
Sopas

Sopa de pescado con langostinos y arroz 6,70 €

Crema de ave con huevo de codorniz y jamón ibérico 5,50 €

Crema de marisco, coco y curry con langostinos salteados 6,20 €

Crema de verduras con costrones de pan especiado (vegetariano/vegano) 4,50 €

Crema de queso y puerro con guarnición de tomate (vegetariano) 5,20 €

Ensaladas

Ensalada "Luz del Mar" (melón, naranja, langostinos y vinagreta mediterranea) 12,50 €

Ensalada "Los Silos" (aguacate, huevo y queso ahumado de Teno) 11,90 €

Ensalada mixta pequeña con aguacate (vegetariano/vegano) 8,50 €

Ensalada templada de queso de cabra y manzana con 
vinagreta de nueces 12,90 €

Poke de salmón ahumado y arroz con salsa de soja y sésamo 9,80 €

Nuestro Menú Infantil (hasta 8 años) 7,50 €
(desde 8 años con suplemento)

Cambios en la guarnición 2,50 €

IMPORTANTE: la empresa tiene información a disposición del consumidor respecto al los intolerantes alimentarios y alérgenos en el reglamento UE 1169/2011



Entremeses

Papas arrugadas con mojos y almogrote (vegetariano) 7,20 €

Langostinos al ajillo 12,50 €

Croquetas de queso azul con dulce de membrillo y crema de nueces 7,50 €

Chipirón relleno de gambas con crema de marisco 7,90 €

Carpaccio de ciervo con aliño ibérico, queso y 
yema de huevo curada 10,80 €

Pulpo a la gallega con papas a la canaria 11,50 €

Ceviche de atún rojo con aguacate y helado leche de tigre y
fruta de la pasión 10,50 €

Pasta y vegetarianos

Parrillada de verduras con papas y setas  (vegetariano/vegano) 12,90 €

Ñoquis con crema de leche, queso azul y tomate seco (vegetariano) 13,50 €

Ñoquis con salmón, langostinos y crema de marisco 14,50 €

Pasta fresca con puntas de solomillo y verdura 13,80 €

Pasta fresca con marisco (mejillones y langostinos) 13,80 €

Lasaña de verdura y setas con salsa de tomate 9,50 €

Wok de verdura fresca,shiitake,noodles y salsa de soja (vegetariano/vegano) 9,80 €

Wok de pollo y gambas con noodles y salsa teriyaki 14,80 €

IMPORTANTE: la empresa tiene información a disposición del consumidor respecto al los intolerantes alimentarios y alérgenos en el reglamento UE 1169/2011



Pescado

Lomo de bacalao al pilpil con pastel de batata amarilla 16,50 €

Lubina salvaje a la plancha con puré de hinojo,
mayonesa de lima y papas bonitas 22,00 €

Vieja frita con escama crujiente, papas bonitas, 
mojos y gofio amasado 14,90 €

Merluza a baja temperatura, salsa de papa y eneldo con
Carpaccio de langostino salvaje 15,50 €

Mosaico de salmón con arroz verde de acelgas, 
salsa de coco y curry verde 16,50 €

Rodaballo relleno de setas, salsa de rabo de buey
y langostinos crujientes 19,90 €

Ragout de atún rojo con hongos, zanahoria, boletus y papas bonitas 16,20 €

Suquet marinero de cherne con marisco (langostinos, mejillones, calamar) 

y majado de almendras 19,50 €

Carnes

Presa ibérica con salsa de cebolla, chutney de melocotón,
y pastel de batata 19,00 €

Pechuga de pollo con velouté de jamón ibérico y ñoquis salteados 15,90 €

Entrecot con salsa de pimienta, papa gajo, alioli y ensalada verde 22,50 €

Conejo en salmorejo con papas bonitas 16,80 €

Canelones rellenos de pato y boletus en dos salsas (ciruelas y trufa)

con polvo de nueces 16,20 €

Solomillo de res con salsa de oporto, puré de papa ahumado y
mini verduras de temporada 24,00 €

Paletilla asada de cordero lechal con papas panaderas y
ensalada verde 24,50 €

IMPORTANTE: la empresa tiene información a disposición del consumidor respecto al los intolerantes alimentarios y alérgenos en el reglamento UE 1169/2011



Postres

Helado de yogur, bizcocho de remolacha con fresas 4,80 €

Coulant de nueces y sorbete de café y baileys 5,90 €

Gin Tonic (Sorbete de limón con gelatina de ginebra y salsa de enebro) 4,50 €

Sopa de piña, helado de coco y fruta escarchada 5,20 €

Tarta de manzana con crema inglesa caliente de canela y anís
con sorbete de manzana verde 4,50 €

Trilogía „Teno Alto“ 6,50 €
Helado de queso y guayaba, esponja de gofio y almendra, ganache de chocolate y naranja,

crema de yogurt y menta, coulis de mango

Postre menú del dia 4,50 €

IMPORTANTE: la empresa tiene información a disposición del consumidor respecto al los intolerantes alimentarios y alérgenos en el reglamento UE 1169/2011


