
 
ENTRANTES 

Cilindro de foie micuit, plátano crocante, yogur de cabra y albahaca …………………... 20,00€ 

Gyozas de cherne y langostino salvaje con salsa de champán ………………………………  21,00€ 

Canelón al estilo Carles Gaig     ………………………………………..…………………………………….  21,00€ 

Sopa fría de tomate majorero y tuno indio con gambitas ………………..…………………... 16,00€ 

Atún rojo marinado a la soja con perfume de lima, ensalada …………………………….…. 22,00€ 
de tomate y aguacate 
 
Ensalada de bogavante, frutas exóticas y aderezo de miel y naranja ………………..…. 25,00€ 
 
Huevos a baja temperatura, chipirones salteados, setas de temporada y 
salsa holandesa …………..……………………………………………………………………………………….…… 19,00€ 
 
Lentejas de Fuerteventura al plancton marino, zamburiña y langostino ……………….. 21,00€ 
 
Ceviche de mero con helado de pimiento y aire de cilantro    ……………………………….. 18,00€ 
 
PESCADOS 
 
Mar y montaña de calamar del asado a la brasa …………………………………………………..… 25,00€ 
 
Merluza de pincho con alubias tiernas, meloso de bacalao y gamba blanca …….…..  25,00€ 

 
Cherne con papas bonitas estofadas en salsa souquet y    …………………….……..………  26,00€ 
clorofila de tomate 
 
Caldo de pescado de la isla con espuma de papa y aire de hierbabuena …………….… 23,00€ 
 
Rodaballo a la brasa, guisantes, maíz y verduras encurtidas ……………………….………… 26,00€ 
 
CARNES 
 
Lomo de ciervo marinado al vino tinto, con crema de ñame, ..……………………….……… 25,00€ 
salsa de frutos rojos y chalotas glaseadas al balsámico 
 
Solomillo de ternera con escalope de foie, parmentier y ………………………………………… 28,00€ 
salsa de trufas melanosporum 
 
Cochinillo asado a baja temperatura, mini manzanas rellenas, daikon ………..…….... 25,00€ 
y jugo ligado de su asado 
 
Steak tartar de ternera al calvados con manzana verde ……..…………………………………. 24,00€ 
 
Lingote de cabrito majorero con verduritas de temporada ……………………….……………. 24,00€ 
 
 



 
 
 
 
POSTRES 
 
Selección de quesos canarios con contrastes …………………………………………………….. 10,00€ 
 
Pan con chocolate y aceite de oliva de Fuerteventura ………………………………………. 10,00€ 
 
Fresones al romero, crumble de millo y helado de queso de cabra ………………….. 10,00€ 
 
Coulant de chocolate con helado de yogurt ……………………………………………………….. 10,00€ 
 
Espuma de crema catalana con mermelada de cítricos 
y helado de caramelo ………………………………………………………………………………………….. 10,00€ 
 
 
Pan y Entretenimientos ………………………………………………………………………………………… 3,50€ 
 

IGIC NO INCLUIDO 
 

 

 
MENÚ DEGUSTACIÓN LA CÚPULA: 

 
 Aperitivo, cinco platos y dos postres: 

 85,00.-€ p.p 
  

MENÚ BAHÍA REAL: 
 Aperitivo, tres platos y dos postres: 

 55,00.-€.p.p 
  

                              Estos menús se servirán  a mesa completa  
 


