
 

 

 

 

Menú Cena (de 18:00 a 22:00) 

 

Entrantes  

 

Sopa del Día (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14)        €7.00 

Servida con pan.   

Champiñones al Ajillo (12) (V)                        €8.00 

Champiñones salteados con aceite de oliva, vino blanco, ajo y un toque de guindilla. 

Rulo de Queso de Cabra (1,7) (V)          €8.00 

Rulo de queso de cabra a la plancha con mermelada de tomate. 

Hummus (1,11) (V)                                          €7.50 

Hummus de garbanzo con pan de pita. 

Tartar de Salmón (4)          €13.95 

Dados de salmón marinado en cítricos con mango y aguacate. 

Albóndigas Caseras (1,3,7)                     €9.00  

Albóndigas de cerdo y ternera en salsa de tomate picante.  

Hojaldre Relleno (1,7) (V)                      €8.00 

Hojaldre relleno de espinaca y queso azul. 

Huevos Rotos  (3)           €8.50 

Huevos fritos sobre patatas y chorizo. 

Mini Rollitos de Primavera (1,6) (V)        €8.00 

Servidos con soja y salsa de chili dulce. 

Gambas al Pil Pil (2,12)                                                                                                          €11.95  

Gambas con aceite de oliva, ajo, vino blanco y un toque de guindilla. 

En caso de necesidades dietéticas especiales, comuniquelas a nuestro personal y estaremos encantados 
de tener en cuenta sus peticiones. Desafortunadamente no podemos garantizar en un 100% la no 
existencia de contaminación cruzada entre preparaciones y/o ingredientes sin embargo todas nuestras 
cartas tienen Índice de alérgenos. IGIC incluido 

 

 

 



 

 

 

 

Ensaladas 

Ensalada de Rulo de Cabra (1,7) (V)       €12.50 

Queso rulo de cabra, rúcula, tomate seco, cebolla roja y vinagreta 

Ensalada César (1,3,4,7,10)                  €12.50 

Pechuga de pollo cajún, lechuga, tomate, picatostes, parmesano y salsa César. 

 

 

Hamburguesas  

Servidas con patatas fritas 

Hamburguesa Gourmet (1,3,6,7,11,12)                €16.50 

Hamburguesa de ternera con bacon, queso, champiñones, lechuga, tomate y huevo frito. 

Servida en pan con semillas. 

Hamburguesa de Pollo (1,2,3,7,9,11)       €14.50 

Hamburguesa de pollo empanado crujiente estilo sureño con lechuga, tomate,  

guacamole y aros de cebolla. 

Servida en pan con semillas.  

 

 

Pasta y Arroz 

Penne Rigate con Langostinos (1,2,7)        €15.50 

Pasta con langostinos y tomate cherry en salsa de tomate y parmesano. 

Risotto ai Funghi (1,7) (V)                      €14.50 

Risotto cremoso de setas y parmesano.  

Risotto alla Marinara (1,2,7,12)                       €15.50 

Risotto cremoso de marisco al vino blanco.  

Espagueti Boloñesa (1,9,12)                                                                                                                      €12.50 

Clásica boloñesa de ternera. 

 

 



 

 

 

Plato Principal 

Solomillo           €25.50 

Solomillo de ternera cocinado a su gusto con patatas fritas y verduras.  

Entrecot           €22.50 

Entrecot de ternera cocinado a su gusto con patatas fritas y verduras.  

Medallones de Cerdo (12)                         €17.50 

Medallones de solomillo de cerdo con salsa de oporto servido con papas canarias y verduras.    

Costillas Barbacoa (1,10)                                                                                                    €23.00 

Costillas de cerdo con salsa barbacoa servidas con patatas fritas, aros de cebolla y mazorca de maíz.     

Pollo “Serrano” (7)                                                                                                      €17.50 

Láminas de pechuga de pollo, tomate y jamón serrano cubiertas por salsa de queso roquefort. 

Servido con verduras y patatas fritas    

Pollo Tikka Masala (1,12)                                                                                                   €16.00 

Servido con pan naan y arroz basmati.       

Ternera Strogonoff (1,7,10,12)                     €18.00 

Tiras de solomillo de ternera en salsa Strogonoff servidas con arroz. 

Verduras a la Plancha (8) (V                                                                                                         €14.50 

Verduras variadas a la plancha con salsa romesco.       

 

 

 

Platos de Pescado 

Dorada Frita (1,4,7)                          €22.00 

Filetes de dorada rebozados y fritos con harina de garbanzos. Servida con papas canarias, ensalada y 
alioli de jengibre y menta. 

Salmón Oriental (4,6,11)                                                                                                       €22.50 

Filete de salmón a la plancha con soja y semillas de sésamo servido con papas canarias y verduras.      

 

 

 

 



 

 

 

Guarniciones y Extras       

Pan con mantequilla (1) (V)                                                                             €2.00 

Ración de patatas fritas (V)         €3.50 

Ración de papas canarias (V)                           €3.95 

Pan con ajo y queso (1,7) (V)                    €4.00 

Aros de cebolla con salsa barbacoa (1,10) (V)      €4.50 

Salsa de champiñones, pimienta o queso (6,7,10,12) (V)     €3.00 

  

Postres 

Brownie de Chocolate con Nueces (1,3,7,8,12)      €7.50 

Servido templado y con helado de vainilla. 

Tarta de Queso (1,3,7)                       €7.50 

Servido con nata. 

Tarta de Manzana (1,7)         €7.50 

Servida caliente y con helado de vainilla. 

Helado Mixto (3,5,6,7,8)            €6.50  

Índice de alérgenos  

1. Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas y 
productos derivados.  

2. Crustáceos y productos a base de crustáceos.  

3. Huevos y productos a base de huevo. 

4. Pescado y productos a base de pescado.  

5. Cacahuetes y productos a base de cacahuetes.  

6. Soja y productos a base de soja.  

7. Leche y sus derivados (incluida la lactosa). 

8. Frutos con cáscara, es decir: almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, nueces de Brasil, alfóncigos, nueces de 
macadamia o nueces de Australia y productos derivados.  

9. Apio y productos derivados  

10. Mostaza y productos derivados.  

11. SSemillas de sésamo y productos a base de semillas de sésamo..  

12. Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/ kg o 10 mg/litro en términos de SO2 total, para los 
productos listos para el consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante.  

13. Altramuces y productos a base de altramuces.  

14. Moluscos y productos a base 


