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Foie gras mi-cuit
caramelizado con peras
al moscatel y pan de
especias 12´50
Tapenade de tomates
secos 4´00
Baba Ganush (paté de
berenjenas asadas) 4´00
Hummus de aguacates
con cebolla roja,
tomate y cilantro 6´00
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Ceviche de corvina con leche de
tigre, cebolla roja, cilantro y
batata naranja 14´00
Carpaccio de gambas salvajes con
virutas de foie 14´00
Taco de salmón a baja temperatura
con gel de naranja, caviar de
wasabi y mayonesa de wasabi 12´90
Tartar de salmón Nikkei marinado en
ponzu con espagueti de pepino,
granizada de picante y algas fritas
en aceite de sésamo 14´00
Steak tartar con crujiente de
parmesano, tomates secos,
chalotas, piñones, lascas de
parmesano y mostaza en grano 9´80

Abriendo los sentidos...
Chupa Chups de queso
fresco bañados en pistachos
y kikos con corazón de
guayaba 6´00
Ravioli de melón con queso
azul, pasas, nueces, kikos y
aceite de rúcula 6´00
Taboulé con brochetas de
queso fresco y chips de
verduras 6´80
Tartaleta al gusto del Chef
6´90
tacos creativos Los 5 Sentidos
(preguntar al camarero)
3 unidades 12´00

Ensalada vegetal al estilo Inca (tomate, espárrago,
brócoli, espagueti de pepino, apio, vinagreta inca) 8`60
Ensalada de trigo tierno con mango y vinagreta de
jengibre (trigo tierno, mango, rabanillo, brócoli, puré
de remolacha) 8`60
Ensalada templada de cogollos y codorniz con aceite de
pistachos 10`60
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La Vistosa
(ratatouille, jamón
iberico y lascas de
parmesano) 7´20
La Olorosa (queso
brie, higos y miel de
caña) 7´20
La Vegetal (pesto,
salteado de
verduras, setas
shitake, mozzarella
y rúcula) 7´60

Tabla de quesos
canarios 100%
artesanos 16´00

Jamón selección de
recebo, Guijuelo
“Simón Martin” (casi
bellota)
12´00

Pastel de cerdo ibérico
7´00
Quiche Lorraine con
ensalada fresca
(bacon, cebolla,
emmental) 6´90
Revuelto de lentejas
con tomates secos y
queso de cabra 9´60
ratatouille
berenjena, pimientos,
cebolla, ajo, tomate
calabacín 5´00

Bacalao conﬁtado con salsa de tomate casera y lactonesa de
ajo tostado 12´90
Atún rojo sobre hummus ahumado, salsa de ostras a la
naranja y crujiente de puerro 15´80
cola de rape sobre coca de pimentón con alcaparras,
tomate concassé y avellanas 14´70

Secreto ibérico con papas
panaderas y salsa de mostaza
antigua al Pedro Ximénez 13´50
Carrillera de ternera al vino
tinto con puré de bulbo de
apio y espárragos trigueros 16´00

Malai Kofta con falsas papas
fritas y raitha de granada
(carne de ternera molida con
cilantro, jengibre y 3 tipos de
curry) 12´90

El toque dulce

Auténtico mousse de chocolate
3´90
Lemon pie con galletas 3´90
Crème brûlée de frutas de la
pasión 3´75
Hojaldre de manzana caliente con
helado de vainilla y canela 4´50
Cookie caliente con pepitas de
chocolate, helado de vainilla y
toffee 4´50
Canelé de Burdeos con nata
casera (un clásico francés)
4´50
Sorbete de Mojito casero 4´50
Café goloso (un café acompañado
de un surtido de postres en
versión miniatura) 5´00

