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Gluten Crustáceos Huevos Pescado

Cacahuetes Soja Lácteos Frutos de cáscara

Apio Sésamo

Moluscos Altramuces

Mostaza

Dióxido de azúfre y sul�tos

Horario: de 18:30 a 22:00h. Cerrados Lunes y Domingo.

Clientes en Media Pensión, Pensión Completa o Todo Incluido, podrán disfrutar de 
su amplio menú con un 30% de descuento en la comida en la factura final. 

Se aplicará un 40% de descuento sobre bebidas no incluidas en el programa TI. 
(sólo clientes TI)

Para nuestros clientes HD el descuento será del 10%.



Menú hindú
(Menú temático: Hindú 26€)

Pappadums picante y pappadum frito  con chutney
Sheek kebab (Carne de cordero) con pan naan 

Mango lassi (Bebida de mango)
Pollo mantequilla con verduras y arroz basmati

Gulab jamun (Buñuelos con aroma a rosa)

*menú bajo petición

SUGERENCIAS DEL CHEF

Martes
Tataki de atún sobre crema de puchero y mojo canario

16,10 € 

 
Miércoles

Entrecotte mejicano
 21,50 € 

Jueves
Lubina a la sal       

16,20 €

Viernes
Costilla de cerdo a baja temperatura con salsa barbacoa

18,90 € 

Sábado
Hamburguesa gourmet

11,60 € 



Entrantes fríos

Ensalada de queso ahumado con papaya y vinagreta de sésamo

Foie con frutas caramelizadas y yogur griego

Sushi Ibérico con puré de guisantes, wasabi y jengibre 

Espárragos blancos con mahonesa de mandarina

Entrantes templados

Dashi de langostinos rojos e hinojo

Vieras con cítricos y sal de carbón

Huevos trufados con foie a baja temperatura

Sopa-crema

Falso brandy

Crema del día

- 10,80€

- 10,90€

- 9,20€

- 9,20€

- 9,90€

- 12,90€

- 9,80€

- 4,90€

- 4,90€

IGIC INCLUIDO



Vegetariano

Champiñones en salsa con verduritas al dente

Hamburguesa vegetal con Wakame y sus guarniciones

Crujiente de tofu con mermelada de calabaza y naranja

Pescados

Lenguado en 3 sabores 

Merluza con crujiente de almendra, hinojo y cous-cous

Salmón braseado con salsa tártara

Bacalao confitado con puré suave de ajo y pimienta

Rodaballo al horno con malvasía

- 9,80€

- 10,50€

- 11,60€

- 14,50€

- 16,20€

- 16,20€

- 15,50€

- 21,40€

IGIC INCLUIDO



Carnes

Koftas de cerdo ibérico al estilo Costa Adeje  

Pollo de corral con setas y langostinos

Solomillo de res con hojaldre y puré de papas con pomery

Cordero lechal con trompetas negras

Entrecote de Angus con sal marina  

Postres

Coulant de chocolate y cacahuetes

Tarta de manzana en texturas al yogur

Semifrío de queso de cabra

Esponjoso de frutas exóticas

Bombón Ferrero 

Frutos del bosque y pistacho con helado de regaliz 

- 13,90€

- 14,20€

- 21,00€

- 25,90€

- 27,50€

- 7,50€

- 7,90€

- 7,90€

- 6,00€

- 7,90€

- 7,90€

IGIC INCLUIDO


