
COBB    13,70
Lechuga, pavo o pollo braseado, huevo duro, 
queso fresco, aguacate, cebolla roja, bacon
tostado, cherrys, pan tostado. 

V         DE PALMITOS    10,90
Mezclum de lechugas, palmitos, tomates 
cherry, aguacate, zanahoria y tortilla de trigo 
frita aliñada con miel y mostaza. 

sALMÓN AHUMADO    11,55
Salmón ahumado, láminas de pepino, 
fresas, canónigos, crema de aguacate y 
aliño de mango.

CÉSAR    11,55
Lechuga, bacon, picatostes, parmesano 
y salsa César.
Disponible en la versión clásica o con pollo braseado 
(suplemento: 2€).

V      BURRATA CON   12,50
SABORES CANARIOS  
Mozzarella cremosa acompañada de 
tomates frescos y asados, mojo rojo ligero, 
millo tostado y brotes de cilantro.

CLASSIC BURGER  11,90
Ternera angus 180 gramos con queso 
cheddar, bacon, tomate canario, cebolla, 
lechuga, salsa Gold acompañada de papas fritas. 

TRUFA GOLD BURGER 12,90
Ternera angus 180g con hojas de rúcula, 
parmesano, hongos salteadas, jamón serrano y 
mayonesa trufada, acompañada de papas fritas. 

CHICKEN BURGER  10,90
Pollo crujiente 180 gramos con lechuga, queso 
cheddar, tomate, cebolla encurtida, salsa Gold, 
acompañada de papas fritas.

V          HAMBURGUESA   10,45
VEGANA CASERA     
Elaborada en casa con garbanzos, tofu, 
champiñones y aceitunas negras, servida 
con lechuga, cebolla encurtida, crema de 
aguacate, tomate, acompañada de papas fritas. 

SPAGHETTI CON GAMBAS   12,50
Salteados con gambas, tomates cherry,
ajo y aceite de albahaca y guindilla. 

POKE BOWL DE POLLO  13,75
Pollo braseado con arroz y aguacate, 
zanahoria, sésamo, pepino, cebollín, 
edamame, mayonesa, parmesano y 
picatostes. 

POKE BOWL DE ATÚN  15,40
O SALMÓN   
Con salsa sriracha o wasabi, dados de atún o 
salmón con arroz, aguacate, alga wakame, 
sésamo, pepino, cebollino, edamame, 
zanahoria, cebolla encurtida.

V       POKE BOWL DE TOFU 13,50
Dados de tofu marinados en soja y miel, 
con arroz, aguacate, tomates cherrys, sésamo, 
pepino, wakame, edamame, zanahoria, col y 
mayonesa de sriracha. 

GAZPACHO CON    11,50
LANGOSTINOS       
Tradicional gazpacho andaluz, acompañado 
de langostinos salteados, pepino, picatostes y 
escamas de jamón serrano. 

HELADOS Y SORBETES
Ferrero, chocolate, bounty, vainilla, stracciatella, 
coco, fresa, go�o, mango, limón. 

TARTA DE QUESO    7,80
FLOR DE GUIA 
Con crumble de go�o, culis de 
tuno indio y helado de go�o.

COULANT DE CHOCOLATE  7,80
Servido con helado de vainilla. 

PIÑA, RON Y COCO 7,80
Piña natural marinada en ron, crumble 
de vainilla y helado de coco. 

FRUTA FRESCA TROCEADA  7,15
Servida con helado de yogurt. 

SANDWICH CLUB   11,85
Pan de brioche tostado con bacon, jamón 
cocido, queso gouda, pollo, lechuga, tomate, 
mayonesa y papas fritas.

V         SANDWICH VEGETAL     9,90
Pan pita con aguacate, tomate, cebolla 
encurtida, lechuga, pepino, mayonesa y 
chips de verduras.

BAO DE TERNERA  10,80
Carrilleras de ternera a baja temperatura, 
salsa tomkatsu, crema de aguacate, 
cebolla encurtida y ensalada de col.

BURRITOS DE POLLO             10,80
Tortilla de trigo, pollo, cebolla encurtida, 
mozzarella,  jalapeños, cilantro, guacamole, 
nachos y pico de gallo.

PROSCIUTTO & FUNGHI       13,75
Tomate, mozzarella, jamón cocido 
y champiñones. 

PEPPERONI             13,75
Tomate, mozzarella y salami pepperoni. 

V         MARGHERITA         12
Tomate, mozzarella y albahaca. 

PARMESANA             13,75
Tomate, mozzarella, parmesano, aceitunas 
negras, jamón serrano y rúcula. 

V        DEL HUERTO CANARIO         12,50
Tomate, mozzarella, aceitunas negras, calabacín, 
tomate natural, cebolla morada y pimiento rojo.

verduras y hortalizas 
seleccionadas procedentes 
de la huerta canaria 

Consulta 
aquí los 
alérgenos 
de cada 
plato:

2,75 4,95 7,15

CROQUETAS DE     8,60
JAMÓN SERRANO 

V        BABA GANUSH       9
Puré cremoso de berenjenas, con sésamo 
y lima, acompañado de pan pita.

TIRADITO DE    12,65
ATúN ROJO 
Láminas de atún rojo, cremoso de aguacate, 
hojas verdes, aliño de soja y miel, acompañado 
de tostas de pan. 

PAPAS GOLD     6,10
Papas gratinadas con cebolla crujiente, 
bacon y crema de queso cheddar.

V         PAPAS FRITAS    3,85
Cono de papas fritas. 

ALITAS DE POLLO  10,45
ESTILO THAI  
Empanadas en panko y jengibre. 
Acompañadas de salsa de chili dulce 
y papas fritas.

FISH & CHIPS   13,75
Lomos de bacalao rebozados servidos 
con papas fritas y mayonesa de ajo.

V        NACHOS MEXICANOS   9,35
Nachos con guacamole, acompañados 
de pico de gallo, salsa cheddar y crema fresca.
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