Para comenzar…
Panes y mantequilla de cabra

5,90 €

(GLUTEN - LACTEO)

Sobrasada de algas y pan de busrgados

5,90 €

(GLUTEN)

Instantes que no se pueden compartir…
Sopa fría de hierbahuerto, tomate verde y fruta de temporada

8.50 €

(LACTEO -SULFITOS)

Sopa de costillas, queso ahumado, cilantro, yema curada
y papada de cochino negro ahumada 9,50 €
(GLUTEN - LACTEO - HUEVO)

Emulsión de cebolla Guayonje y mantequilla de cabra, con ajo
fermentado en miel envuelto en crumble de cebolla blanca 8,50 €
(GLUTEN - LACTEO)

Instantes que se pueden compartir…
Cogollos a la brasa con mojo de mestizaje

8,00 €

(GLUTEN - FRUTOS SECOS DE CASCARA - SULFITOS)

Empanadillas de lechuga romana al vapor, rellenas de foie micuit de vieja,
cebolla Guayonje caramelizada y mojo de algas y tripa de lapa 8,00 €
(PESCADO - MOLUSCO - SULFITOS)

Lapas a baja temperatura en mojo de manteca de ganado

12,00 €

(LACTEO - MOLUSCO - SULFITOS)

Vieja cruda de El Hierro en aceite y vinagre macho
con papa antigua y pimienta verde 13,50 €
(PESCADO - SULFITOS)

Pesca del día en salsa de pota seca, rocoto y escamas de piel de naranja

13,90 €

(LACTEO - PESCADO - MOLUSCO )

Bicuda en salmuera al vapor, en consomé de arbequina ahumada

11,00 €

(PESCADO)

Parpatana de Peto a la brasa en mojo de hígado de vieja y barriga de lapa
(PESCADO - MOLUSCO - SULFITOS)
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19,90 €

Más instantes que se pueden compartir…
Pulpo frito en aceite de pimientas y salsa de queso ahumado de La Palma 25,00 €
(GLUTEN - LACTEO - MOLUSCO)

Cabrito, nata de cabra con hierbas, su jugo crujiente, ajo asado y mojo agridulce 14,00 €
(GLUTEN - LACTEO)

Vaca madurada, origen de la raza Palmera y cogollo a la brasa 65,00 €
(GLUTEN - FRUTOS SECOS DE CASCARA - SULFITOS)

Novilla madurada de raza basta canaria, con salsa de sus huesos y
puré de papa negra y cebolla fermentada 45,00 €
(LACTEO)

Costillas de cerdo en robata con barbacoa de tamarillo fermentado

19,00 €

(SULFITOS)

Cerdo canario macerado en leche de cabra y a la brasa, con mojo de postre

13,00 €

(GLUTEN - LACTEO - SULFITOS)

La parte dulce de la sal…
Queso de las islas

12,00 €

(GLUTEN - LACTEO)

Helado de pera del país con ajo asado, crema de queso azul de Lanzarote,
piel de lima y tomillo limonero 9,00 €
(LACTEO)

Granizado de melón y hierbahuerto con helado de guayaba y
polvo de requesón de cabra 8,00 €
(LACTEO)

Plátano negro con toffe de millo y sorbete de piña y parchita 10,00 €
(GLUTEN - LACTEO)
Espuma de queso de cabra de Fuerteventura curado con pimentón 8,00 €
(GLUTEN - LACTEO)

Helado de Queso Flor de Guia Cortijo de Caideros, chocolate de chicharrón
de cochino negro y hierbahuerto 9,00 €
(GLUTEN - LACTEO)
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