
alérgenos de 
cada plato:

Gold
loves
Km 0
food

 Precios en €, igic incluido.  
PAGO EXCLUSIVAMENTE CON TARJETA, 
O, EN CASO DE HUÉSPEDES, CON CARGO 
A LA HABITACIÓN

 En nuestra cocina procuramos siempre 
utilizar productos frescos de km O, 

apoyando así el comercio local y los 
productos de nuestra tierra.

PRODUCTOS LOCALES CANARIOS       Plato vegetariano  

E��ad�
ENSALADA COBB  14,90
Lechuga, pavo o pollo braseado, huevo duro, queso fresco, 
aguacate, cebolla roja, bacon tostado, cherrys, pan tostado. 

CÉSAR  13,80
Lechuga, pollo, bacon, picatostes, queso parmesano y salsa 
César. 

SALMÓN Y MOZZARELLA 14,90
Salmón curado casero con bococcinos de mozzarella, mix de 
hojas verdes, maracuya y cilantro.

P�a c�p�t�
CROQUETAS DE JAMÓN SERRANO  9,50
Croquetas caseras de jamón serrano.

PAPAS GOLD  6,70
Papas fritas gratinadas con cebolla crujiente, bacon y crema 
de queso cheddar. 

PAPAS FRITAS   4,20
 
ALITAS DE POLLO ESTILO THAI  11,50
Empanadas en panko y jengibre. Acompañadas de salsa de 
chili dulce y papas fritas. 

FISH & CHIPS  14,90
Lomos de bacalao rebozados servidos con papas fritas y 
mayonesa de ajo. 

NACHOS MEXICANOS    10,30
Nachos con guacamole, acompañados de pico de gallo, salsa 
cheddar y crema fresca.

R�c� s�udab� 
BABA GANUSH   9,90
Puré cremoso de berenjenas, con sésamo y lima 
acompañado de pan polar.

SANDWICH VEGETAL   11,90
Pan polar con aguacate, tomate, cebolla encurtida, lechuga 
iceberg, pepino, mayonesa y chips de vegetales. 

CARPACCIO DE ZUCCHINI  10,50
Láminas de zucchini, queso parmesano, almendras tostadas 
y aderezo de cítricos y trufa acompañado de tostas de pan 
integral.  

QUINOA AL ESTILO TABULE   11,90
Mezcla de quinoa blanca y roja, con cebolla, tomate, frutos 
secos, hierba huerto, crujiente de maiz, cremoso de 
aguacate y aderezo de miel y cítricos.

HAMBURGUESA VEGANA CASERA 12,80
Elaborada en casa con arroz, garbanzos, tofu, champiñones y 
aceitunas negras, servida con  lechuga, cebolla encurtida, crema 
de aguacate, tomate y acompañada de chips de vegetales. 

S�dwich &  B�it�
SÁNDWICH CLUB  13,90
Pan de brioche tostado con bacon, jamón cocido, queso, 
pollo braseado, lechuga, tomate, mayonesa y papas fritas. 

PULLED PORK DE LA ISLA  13,20
Pan de hamburguesa negro, cerdo cocido a baja temperatura 
con adobo canario, queso mezcla semicurado de Guía, 
tomate, aguacate y mayonesa de mojo picón acompañado de 
papas fritas. 

BURRITO DE POLLO   12,10
Tortilla de trigo, pollo, cebolla encurtida, mozzarella, jalapeños, 
cilantro, pimiento, guacamole, nachos y pico de gallo. 

BAGEL DE SALMÓN AHUMADO  14,30
Salmón ahumado, rúcula, aguacate y salsa tártara 
acompañado de chips de vegetales. 

Hambgu��
CLASSIC BURGER  13,20
Ternera angus 180 g con queso cheddar, bacon, tomate 
canario, cebolla, lechuga, salsa Gold.

CABREBURGER  14,30
Ternera angus 180 g con lechuga, tomates secos, queso rulo 
de cabra y cebolla caramelizada. 

CHICKEN BURGER  12,10
Pollo crujiente 180 g con lechuga, queso cheddar, tomate 
canario, cebolla encurtida, salsa Gold.
Nuestras hamburguesas se sirven con papas fritas pero si 
prefieres puedes elegir ensalada de rúcula o chips de vegetales. 

 Pizz� 
PROSCIUTTO & FUNGHI  15,20
Tomate, mozzarella, jamón cocido y champiñones. 

PEPPERONI  15,20
Tomate, mozzarella y salami pepperoni. 

MARGHERITA    13,20
Tomate, mozzarella y albahaca. 

PARMESANA  15,20
Tomate, mozzarella, queso parmesano, aceitunas negras, 
jamón serrano y rúcula. 

Nuestras pizzas son de 33 cm.

G�d & foodie speci�
POKE BOWL DE ATÚN, SALMóN   16,90
O POLLO con mayonesa de  
sriracha o aderezo de maracuyá   
Con arroz basmati, aguacate, alga wakame, sésamo, pepino, 
cebollino, edamame, zanahoria, cebolla encurtida. 

POKE BOWL DE TOFU  15
Dados de tofu marinados en soja y miel, con arroz basmati, 
aguacate, tomates cherrys, sésamo, pepino, Wakame, 
edamame, zanahoria, col y mayonesa de Sriracha. 

RAMEN DE POLLO O TERNERA  15
Con caldo especiado, katsuobushi, cebolleta, huevo cocido, 
shitake y salsa kimchi.

MAC & CHEESE  13
Macarrones gratinados con parmesano y bechamel de 
queso cheddar. 

Ac�pañ�o 
CARPACCIO DE ZUCCHINI  4,20
Láminas de zucchini, queso parmesano, almendras tostadas 
y aderezo de cítricos y trufa acompañado de tostas de pan 
integral.

QUINOA AL ESTILO TABULE   4,20
Mezcla de quinoa blanca y roja, con cebolla, tomate, frutos 
secos, hierba huerto, crujiente de maíz, cremoso de 
aguacate y aderezo de miel y cítricos.

ENSALADA DE RÚCULA  4,20
Hojas de rúcula baby, tomates secos, parmesano y 
picatostes con aderezo de aceto balsámico.  

BATATAS FRITAS  4,20

P���
HELADOS Y SORBETES
Ferrero, chocolate, bounty, vainilla, stracciatella, coco,
fresa, gofio, mango, limón.

TARTA DE QUESO FLOR DE GUÍA  8,40
Con crumble de gofio, culis de tuno indio y helado de gofio.  

COULANT DE CHOCOLATE  8,40
Servido con helado de vainilla. 

FRUTA FRESCA TROCEADA  7,90
Servida con helado de yogurt.

TARTA DE ZANAHORIA VEGANA   7,90
Servida tibia con helado vegano de avellanas. 

3 5,50 7,90


