Nuestros entrantes
Pulpo braseado con variado de mojos canarios, papas negras y tierra de tinta de calamar..15,50
Gambones salteados en jengibre y cilantro con perlas de wasabi sobre emulsión de ajo y guindilla….13
Ceviche de pescado fresco de nuestra costa y maracuyá, con tartar de aguacate , dados de yuca confitada, boniato y maíz tostado inflado….. 13,50
tarrina de foie de pato hecho en casa, con lágrimas de cacao, caviar de lima, gelificado de Amaretto y crujiente de pan de hierbas….13,50
carpaccio de bonito listado canario sobre pulpa de tomate, con vinagreta de manzana y piñones, con helado de mostaza verde……12,50
Sardinas ahumadas con higos frescos, uvas al vino tinto,y falso caviar de aceite de oliva , sobre cama de ajoblanco de coco y lima keffir..11,50
Rulos de carpaccio de ciervo marinado en hierbas silvestres con virutas de foie, vinagreta de higos y polvo de maíz tostado……...12,50
Burrata con texturas de tomates, brotes de hortalizas y perlas de aceite de oliva virgen……...11
Ensalada templada de verduras “ al dente” sobre humus y tierra de remolacha y aceite de argán...12

De nuestro mar……………..
Pescado fresco de nuestra costa cocido a baja temperatura, con boniato confitado, pella de gofio aromatizada y caldo de pescado y cilantro….21
Mar-montaña de vieiras a la plancha y presa ibérica , sobre quinoa , con micro verduras y puré de calabaza aromatizada……..18,50
Chipirones rellenos de risotto de foie sobre crema de cebolla y tinta , con topping de trufa negra..19,50
Lomo de bacalao al horno con gambones braseado y salsa ajoarriera……20
Tartar de atún con aliño de frambuesa, menta y jengibre, sobre cous cous de remolacha.…19,50

Nuestras mejores carnes
Solomillo del vacuno gallego a la plancha y fileteado con virutas de trufa y sal ahumada …..25
Albóndigas de cordero lechal con aromas orientales sobre ragout de boletus y foie de pato..…19
carrilleras de vacuno al vino tinto y aroma de clavo con panceta ibérica glaseada, sobre puré de garbanzos Castellanos y verduritas salteadas…….19.50
Tataki de pato marinado en miso y soja y frambuesa con nube de naranja, ensalada de brotes tiernos...20
Steak tartar versión de la casa, con virutas de foie, huevo cocido a baja temperatura, mostaza verde, remolacha confitada , y trufa….18
Guarniciones extras :
Papas trufadas….5
Verduras salteadas con aceite de albahaca….5
Papas arrugadas con surtido de mojos…5
Servicio de pan…..1,50
CUALQUIER TIPO DE ALERGIA ALIMENTARIA, POR FAVOR COMUNIQUELA A NUESTRO PERSONAL
IGIC incluido en los precios

