Se trata de disfrutar ...

Servicio por persona 1,2€.
Pan celiacos. 2€
7 % IGIC incluido

Montaditos

Tapas

Lomo de atún confitado 3,2
con guacamole, tomate y cebolla confitada

Croquetas caseras:
- de jamón ibérico 1,9/ud

Foie con cebolla caramelizada 4,9

- de espinacas y queso fresco 1,7/ud
- pollo tikka masala 1,7/ud

Solomillo con pimientos asados 5

Almogrote 3,9

Queso asado con mermelada 3

Pollo tandoori, cous cous y chutney de mango 3,9

Pimientos asados y cebolla caramelizada 2,4

Empanadilla de cabra 3,25

Mini hamburguesa de ternera 4,9
cebolla caramelizada
pepinillos, queso de cabra
y papitas fritas

Queso fresco asado con mojo rojo y verde 6
Papas arrugadas con mojos 6

Ensaladas y platos fríos

...compartiendo

Las ensaladas tienen selección de lechugas de Güimar

Tabla de quesos canarios variados
1/2 7,5
Ración 12,6

Nuestro atún confitado
en aceite extra virgen, tomates pelados,
guacamole y cebolla roja marinada 11,6

Huevos camperos estrellados con chorizo de bellota 11,5
Pan con tomate y aceite de oliva extra virgen 3

¿Apetece un plato de cuchara? 6
Pregunte por el plato del día

Queso rulo de cabra,
piña asada con nueces caramelizadas
y tomates secos 13,8
Pollo crujiente, bacon, tomates cherry 10,5

Carnes y pescado

(perfectos para compartir)
Solo fines de semana: Carrilleras ibéricas cocinadas a baja temperatura con su salsa y papas arrugadas
Tapa 7 Media 11 Ración 16,9
Tandoori de pollo con chutney de mango y cous cous 11,9
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Cachopo de ternera, jamón ibérico y queso semi curado 35
¡M
(recomendamos compartir entre 2 personas, es grande)
Solomillo de añojo con pimientos asados y papas fritas 24
Lomo de atún en salsa teriyaki y verduras al wok 15,5

Arroz del día: gambón, carrillera, negro, verduras... Pregunta cuál tenemos hoy
1/2 12,5 Ración 16

Horno

Parmesana de berenjenas, queso mozarella
y parmesano albahaca y salsa de tomate casera 10,5

