
BISQUE DE BOGAVANTE
Untuoso e intenso caldo casero de bogavante

reducido, servido con crema agria casera

PATÉ DE SETAS SILVESTRES
Delicado paté de setas silvestres con lentejas
de Lanzarote y nueces tiernas acompañado

de una fina selección de panes

CROQUETAS DE GAMBAS CREMOSAS
Cremosas croquetas de gambas, estilo belga con 

untuoso parmentier de cilantro y queso
cheddar ahumado líquido

ESPÁRRAGOS GRILLADOS
Espárragos al grill, con crema agria, hojas

frescas y piel de limón

HUEVOS POCHÉ A LA FIORENTINA
Huevos pochados sobre pan brioche tostado,

hojas de espinaca fresca con chalotas
salteadas, todo napado con cremosa salsa

holandesa

TOSTA DE LANGOSTINOS Y GUACAMOLE
Huevos pochados sobre pan brioche tostado,

hojas de espinaca fresca con chalotassalteadas,
todo napado con cremosa salsa holandesa

TOSTA DE HUEVO Y MORCILLA WAGYU
Huevos revueltos con cremosa morcilla de

wagyu y setas mixtas, hilos de burrata y caldo
umami de cabernet servido sobre tosta

de pan masa madre

PRINCIPALES

ESTOFADO DE TERNERA BOURGUIGNON
Estofado de carne de ternera al estilo borgoña de 8 horas en una reducción de vino tinto,

mini verduritas, papas fritas y champiñones parisinos

MEJILLONES MOULES–FRITES
Mejillones estilo belga, cocinados con mantequilla tostada, chalotas, limón fresco y fumet,

terminado con cebollino fresco, servido con pan al ajo, salsa holandesa y papas fritas
triple cocción

PASTEL CRUJIENTE DE LENTEJAS CON RATATOUILLE
Pastel crujiente de lentejas con crema de berenjenas asadas y verduritas a la ratatouille,

pure gel de albahaca con vinagre de sidra y pasta caracola salteada y bañada con
caldo vegetal

FILETE DE LOMO A LA PARRILLA CON HUEVO Y PATATAS FRITAS
Suave filete de lomo sellado en su punto en nuestra parrilla de carbón.

Servido con papas fritas fritas, pimientos padrón con sal maldón y acompañado
con un huevo frito de corral y alioli fresco

HAMBURGUESA CON QUESO O VEGANA
Burger 100% de carne o vegana dentro de pan artesano con semillas de sésamo y cebolla

caramelizada, acompañada de patatas fritas y salsa BBQ chipotle

MERLUZA EN TEMPURA DE GARBANZO, “FISH & CHIPS”
Filete de Merluza certificada Lanzarote de anzuelo rebozado en un batido de harina de

garbanzos y fritos, acompañados de unas papas bastón triple cocción, guisantes
estofaditos terminados con un toque de crema agria, aceite de cilantro y nuestra salsa

tártara

A ENTRANTES HUEVOS & TOSTAS B

C

IGIC NO INCLUIDO



LIGHT
BRUNCH A+B  con 1 bebida      15€

BRUNCH A+C  con 1 bebida      22€

BRUNCH
ILIMITADO A+B  or    A+C      29€

Postre del día
incluido 

ILIMITADO: Vino de la casa, Cava, Cócteles de 
cava, Heineken o refrescos durante 2 horas 

MENÚ OPCIONES

IGIC NO incluido

MENÚ


