
Alérgenos: Si necesita mas información, no dude en consultar con el camarero. El menú en el 

restaurante puede ser diferente al del sitio web. Muchas gracias por su comprensión. 

 

 

 

 

1. Pan con ajo  €2.50 

 

2. Hummus con aguacate  €7.50 

 

3. Pimientos de Padrón  €7.50 

 

4.Tomate canario aliñado y bufala mozzarella, cebolla roja, aceitunas negras 

deshidratadas  €8.50 

 

5. Sopa de mariscos  €6.00 

 

6. Salmorejo sevillano con jamón Serrano y huevo duro  €6.00 

 

7. Queso Camembert caramelizado, ensalada verde con fruta de temporada, 

mermelada de cebolla roja, pan  €7.50 

 

8. Estofado de cabra, rosti de patatas crujientes  €9.50 

 

9.  Pato confitado crujiente, alubia negra y chorizo, crema de guisantes €10.50 

 

10. Queso majorero a la plancha con mermelada de tuno indio  €7.50 

 

11. Carpaccio de remolacha con queso de cabra, nueces caramelizadas  €6.50 

 

12. Pulpo con coliflor, texturas de datiles, bacon   €13.50 

 

13. Filete de salmon fresco, tabbouleh (cous-cous) con verduras, emulsion de 

aguacate, salsa de rábano picante  €12.50 

 

14. Gambas al ajillo  €9.50 

 

15. Rabas de calamar, salsa tártara  €7.50 

 

16. Ensalada de bacalao con naranja y pomelo, aceitunas, queso feta, salsa limon 

€9.50 
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17. Hamburguesa de entrecot de ternera (300 gramos), salsa de queso azul, cebolla 

caramelizada, col roja, patatas fritas caseras  €11.90 

 

18. Costillas de cerdo en salsa barbacoa, patatas fritas caseras, ensalada de col blanca 

y pepino €15.50 

 

19. Carrillera de cerdo, croqueta de morcilla, purée de patatas con mostaza de grano 

entero, manzana asada  € 15.50 

 

20. Escalope de pollo, patatas fritas caseras, ensalada  €13.50 

 

21. Lomo de pavo, patatas salteadas con romero, espárragos verdes, salsa de 

champiñones €15.50 

 

22. Pato en dos texturas, ensalada oriental de zanahoria, fondant de patatas, salsa de 

romero, purée de ciruelas  €19.50 

 

23. Entrecot de ternera, patatas con crema trufada, verduras a la parrilla en salsa de 

pimentón, tapenade de aceitunas negras  €19.50 

 

24. Filete de pescado fresco, arroz negro con mariscos, pepperonata  €/peso 

 

25. Pescado del día, papas arrugadas, ensalada y mojo verde de cilantro €/peso 

 

26. Gnocchi con pesto de rúcula y almendras, espárragos verdes y guisantes, queso se 

cabra  €11.90 

 

27. Langostinos con arroz silvestre y verduras, cacahuetes  €18.50 

 

28. Tagliatelle con mariscos  €15.50 
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VINOS TINTOS / RED WINES 
 

Amor de Madre crianza (Rioja) € 18,00 
Luis Cañas crianza  (Rioja)  € 21,00 

Ramón Bilbao crianza  (Rioja)  € 18,00 
Ramón Bilbao reserva  (Rioja)  € 25,00 

Ramón Bilbao edición limitada  (Rioja)  € 25,00 
Pesquera crianza  (Ribera del Duero)  € 31,00 

 Romántica crianza  (Ribera del Duero)  € 18,00 
Hito roble (Ribera del Duero)  € 18,00 

Susana Sempre roble ( Tierra de Mallorca)  € 18,00 
 

Vega de Yuco (Lanzarote) € 20,00 
Volcano (Lanzarote) € 22,00 

 
Ramón Bilbao crianza 375 ml € 9,00 

 
 
 
 

VINOS BLANCOS / WHITE WINES 
 
 

Ramón Bilbao verdejo (Rueda)  € 18,00 
Susana Sempre chardonnay (Tierra de Mallorca)  € 18,00 

Veiga Serantes albariño (Rias Baixas) € 20,50 
Vionta godello (Monterrei)  € 18,00 

Valdubón sauvignon blanc (Rueda)  € 17,00 
50° Riesling de G.H. Von Mumm (Alemania)  € 20,50 

 
Yaiza malvasía volcánica seco (Lanzarote) € 22,00 

Yaiza malvasía volcánica afrutado (Lanzarote) €22,00 
Vega de Yuco malvasía volcánica seco (Lanzarote) € 20,00 

Volcano malvasía volcánica seco (Lanzarote)  € 22,00 
 

Viña Sol 375 ml  € 7,50 
San Valentin semidulce  375 ml € 7,50 
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VINOS ROSADOS / ROSE WINES 
 

Hito (Ribera del Duero) € 18,00 
Amor Loco (Monsant) € 17,00 

 
Yaiza (Lanzarote)  € 22,00 

 
Torres 'De Casta' 375 ml € 7,50 

 
 
 

CAVA / SPARKLING WINE 
 
 

Elyssia Rosé  Pinot Noir  € 19,50 
Freixenet Organic (Eco) Brut  € 17,00 
Freixenet Prosecco DOC Brut  € 18,00 

 
 

VINO DE LA CASA / HOUSE WINE 
blanco/tinto/rosado 

 
copa 250ml € 4,00 

1/2 l € 8,00 
3/4 l € 12,00 

1 l € 15,00 
 
 
 

  

 

 


