Nuestros entrantes
Pulpo braseado con variado de almogrotes de mascarpones, papas arrugadas y tierra de tinta de calamar..15,50
Gambones salteados sobre emulsión de curry verde thailandes, albahaca y espuma ligera de coco….13
Ceviche de pescado fresco de nuestra costa y maracuyá, con tartar de aguacate , dados de yuca confitada, boniato y maíz tostado….. 13,50
tarrina de foie de pato hecho en casa, con lágrimas de cacao, caviar de lima, gelificado de Amaretto y crujiente de pan de hierbas….13,50
carpaccio de bonito listado canario sobre pulpa de tomate, con vinagreta de manzana y piñones, con helado de mostaza verde……12,50
bourgignon de boletus, setas y foie de pato a la plancha ycon huevo cocido a baja temperatura....14
Rulos de carpaccio de ciervo marinado en hierbas silvestres con virutas de foie, vinagreta de higos y polvo de maíz tostado……...12,50
Ensalada 56 : Mozarella de bufala, bresaola, naranja, virutas de parmesano y granada con hierbas japonesas……...12
Ensalada templada de verduras “ al dente” sobre humus y tierra de remolacha y aceite de argán...11
Bombones de morcilla de Teror , con sabayón de cerveza negra, manzana osmotizada y encurtido de cebolla roja ….12

De nuestro mar……………..
Pescado canario del día marinado en miso y a la plancha , salsa de cava y yuzú, y crujientes de raíz de loto….21
Mar-montaña de vieiras a la plancha y presa ibérica , sobre quinoa roja salteadaen aceite de trufa y dados de calabaza aromatizada……..18,50
Chipirones rellenos de risotto de foie sobre crema de cebolla y tinta , con topping de trufa negra..19,50
Bacalao asado con gambones salteados y salsa ajoarriero.…20
Salmon noruego al horno en papillote de jengibre y lima sobre puerros confitados en vino chardonnay …19,50

Nuestras mejores carnes
Solomillo del vacuno gallego a la plancha y fileteado con virutas de trufa y sal ahumada …..25
Albóndigas de cordero lechal con aromas orientales , zaalouk de berenjena, trufa negra, y mini verduras salteadas..…19
carrilleras de vacuno al vino tinto y aroma de clavo con panceta ibérica glaseada, sobre puré de garbanzos Castellanos y verduritas salteadas…….20
Solomillo de jabalí asado con salsa de bayas silvestres, piña a la plancha, tierra de cacao y endivia braseada...21
Steak tartar versión de la casa, con virutas de foie, huevo cocido a baja temperatura, mostaza verde, remolacha confitada , y trufa….18
Guarniciones extras :
Papas trufadas….5
Verduras salteadas con aceite de albahaca….5
Papas arrugadas con surtido de mojos…5
Servicio de pan…..1,50
CUALQUIER TIPO DE ALERGIA ALIMENTARIA, POR FAVOR COMUNIQUELA A NUESTRO PERSONAL
IGIC incluido en los precios

