
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapas 

 

1 Pan Alioli         1,50 

2 Pan con Ajo         1,90 

3 Pan con tomate, orégano y aceite de oliva    2,40 

4 Pan Catalán con tomate natural, Jamón Ibérico y aceite de oliva 4,90 

5 Aceitunas aliñadas caseras       3,50 

6 Tortilla Española con patatas y cebolla     5,90 

7 Jamón Ibérico Pata Negra con picos camperos   8,90 

8 Queso Canario con mermelada casera     6,90 

9 Chorizo Ibérico         6,90 

10 Croquetas caseras de Jamón Ibérico con 2 salsas   7,90 

11 Papas arrugadas del país con 2 mojos     6,90 

12 Secreto de cerdo Ibérico con salsa de oporto   8,90  

13 Pimiento de Padrón con escamas de sal     5,90 

 

 

Raciones 

 

14 Pimientos de piquillo rellenos de pescado con salsa casera  8,90 

15 Empanadillas caseras, rellenas de picadillo  

 de carne, con cebolla caramelizada y queso     10,90 

16 Champiñones frescos rellenos de Jamón Ibérico y  

 gratinados en base de salsa roquefort y chocolate   10,50 

17 Croquetas caseras de Jamón Ibérico con dos salsas   10,90 

18 Jamón Ibérico Pata Negra cortado a cuchillo     16,90    

19 Gambas salvajes al ajillo con aceite de oliva    10,90    

20 Gambas salvajes al ajillo con lonchas de Jamón Ibérico   12,90 

21 Champiñones frescos al ajillo con aceite de oliva    9,90 

22 Gambas salvajes con champiñones frescos  al ajillo  

 con aceite de oliva          12,90 

23 Pulpo fresco a la gallega con pimentón, escamas de sal  

 y perlas de aceite de oliva       12,90 

24 Queso camembert frito con mermelada casera y frutos secos 10,90 

25 Queso canario ahumado a la plancha con mermelada casera  

 y frutos secos          10,90 
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26 Tabla de selección de quesos canarios     12,90 

27 Tabla ibérica variada (Jamón Ibérico, chorizo, salchichón, queso) 15,90 

28 Ensalada mixta de la casa con vinagreta de balsámico  9,95 

29 Ensalada de tomate con queso tierno, orégano y aceite de oliva 8,95 

30 Ensalada de brotes de lechuga con queso de cabra,  

 tomate cherry, melocotón y salsa de yogurt    11,95 

31 Carpaccio de ternera con queso parmesano, rúcula,  

 tomates cherry y champiñones frescos    10,90 

32 Carpaccio de salmón marinado con queso, parmesano  

 y alcaparras, tomate cherry y rúcula     11,90 

33 Huevos estrellados con Jamón ibérico    12,90    

 

 

Platos Principales 

 

34 Albóndigas caseras con salsa de tomate    11,90    

35 Chipirones frescos al grill o fritos con guarnición   12,90 

36 Pechuga de pollo al grill con dos salsas    10,90 

37 Secreto de cerdo Ibérico con salsa casera al oporto  14,90 

38 Filetes de pescado a la plancha con guarnición   13,90 

39 Filetes de pescado empanado con guarnición    13,90 

40 Lomo bajo de ternera al grill con dos salsas    15,90 

41 Solomillo de ternera al grill con dos salsas   17,90 

42 Vueltas de solomillo salteadas con ajo y perejil   14,90 

 

 

Menú infantil 

 

43 Nugets de pollo        6,90 

44 Espaguetis con salsa de tomate       6,90 

45 Filete de pescado a la plancha con papas fritas   6,90 

46 Filete de pescado empanado con papas fritas     6,90 

47 Pechuga de pollo a la plancha con papas fritas   6,90 

48 Solomillo de ternera al grill con papas fritas    8,90 

 

 

Postres 

 

49 Helados variados          5,90 

50 Fresas flambeadas al cointreau con helado de vainilla  7,90 

51 Plátanos flambeados al cointreau y licor de plátano   

 con helados de vainilla        7,90 

52 Postre del dia         7,90 

53 Fresas con helado y nata        7,90 

 


