“Bienvenidos al Mar,
Bienvenidos al Festival”

Bienvenidos a la 8ª edición del Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote, una cita que con el paso de los años se
consolida como el mayor evento gastronómico de Canarias. En esta guía de expositores que tiene en sus manos, encontrará
la información de cada una de las empresas que participan en este Festival, así como el detalle de lo que presentarán ante
todos los visitantes. Este evento cuenta con un completo programa de actividades que se reparten en las siguientes áreas que
conforman el Festival:
Aula del gusto: Donde podremos asistir a charlas magistrales de los grandes maestros de los fogones y de prestigio
internacional como son Paco Pérez (5 estrellas Michelin), Diego Guerrero (2 estrellas Michelin) y Pepe Solla y (1 estrella
Michelin), así como otros chefs de primer nivel.
Aula Saborea Lanzarote: En este lugar, también conocido como “la pecera”, los cocineros pertenecientes al colectivo
Lanzarote Cocina imparten talleres culinarios enfocados en los productos de la isla.
Aula Chinijo Chef: Es el espacio donde los más pequeños, niños entre 7 y 11 años, aprenden experimentando y
aprendiendo en el mundo de la cocina. Este año contaremos con la presencia de Aina, concursante de Master Chef Junior
España.
Mercado y Casa del Producto Canario: En el Museo del Timple, uno de los edificios más emblemáticos de Teguise, se
desarrollan actividades que fomentan el conocimiento y el consumo de las joyas gastronómicas de todo el Archipiélago
Canario a través de talleres, exposiciones y degustaciones. Este espacio se divide en el Túnel del vino, Túnel del Queso,
Talleres de producto y la Cantina, para las cast y degustaciones.
Área Islas Canarias: Aquí están representadas las 8 islas (incluida La Graciosa) y a través de 8 restaurantes conocidos de cada isla,
presentarán platos creados expresamente para la ocasión y en los que el producto local es el protagonista. Realizarán showcookings
y darán a conocer lo mejor de su gastronomía.
Área Saborea España: Un año más tenemos como invitados a otros destinos gastronómicos que pertenecen, como Lanzarote, a
Saborea España. Cambrils, Gran Canaria, Sevilla, Tenerife, Trujillo y Vinarós, nos deleitan con lo mejor de su cocina y unos productos
excelentes. No se pierda esta deliciosa manera de conocer nuestro país.
Área de la Cocina del Atlántico: Esta es una de las novedades de esta edición. En este espacio, coordinado por cocineros de los
colectivos Lanzarote Cocina y Coruña Cociña, podrá disfrutar tanto de excelentes productos como de cuidadas elaboraciones. Una
excelente oportunidad de compartir conocimientos y saborear la más pura cocina del Atlántico.
Además contaremos con otras divertidas actividades como los conciertos o el popular concurso de Cocina Tradicional “De la Mar
al Caldero”, en el que un cocinero-a de cada municipio de la isla participa elaborando en directo una receta propia ante un exigente
jurado.
Desde Saborea Lanzarote nos sentimos orgullosos de organizar un evento de tal calibre y agradecemos sinceramente el apoyo de
todos y cada uno de nuestros patrocinadores y colaboradores, porque sin ellos no hubiera sido posible. También te agradecemos a ti
por haber venido y deseamos que quedes con buen sabor de boca.

¡Buen Provecho!
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Altamar - Arrecife Gran Hotel & Spa

Custodiando la capital de Lanzarote desde la Playa del Reducto, nuestro Restaurante Altamar ofrece lo
mejor de la gastronomía isleña, con un estilo de vanguardia donde destaca la alta calidad de los productos
utilizados para cualquier elaboración. Además, el cuidado de cada detalle como la luz, la música de fondo, el
olor a fresco, la decoración, y atención de nuestro equipo de profesionales, convierten a Altamar, en ese lugar
donde quieres estar. Acogedor. Cerca del Cielo. En la última planta del edificio mas alto de todo Lanzarote,
en el Arrecife Gran Hotel & Spa y su vista de 360º sobre Arrecife y su bahía, ofrecemos una experiencia
gastronómica y sofisticada en todos los sentidos.

La Concha de Lanzarote
Receta:
Es la concha de una lapa la cual limpiamos y reservamos la carne de la lapa dentro
de un mojo verde de cilantro, de base lleva una crema de conejo al salmorejo
(adobo), encima de la crema una gamba de La Santa marinada en aceite de
su cabeza y lima, sobre la gamba ponemos la lapa macerada en mojo verde y
coronamos con las huevas de la misma gamba y un aceite de placton marino y
polvo de la cabeza de la gamba.
El concepto del plato es combinar el animal típico de caza de Lanzarote (el conejo)
y dos de los mariscos más conocidos y apreciados (Lapa y gamba de la Santa) con
los cuales conseguir una conjugación de sabores 100 % de nuestra isla que en boca
no terminaran de sorprenderte.

928800000
Parque Islas Canarias
www.aghotelspa.com
info@arrecifehoteles.com
restaurantealtamar.agh
aghotelspa
Restaurante_altamar
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Atún Navegando sobre cama de
Parmentier de Cilantro
Receta:
Para la Parmentier de Cilantro: Primero
ponemos a cocer papas cortadas previamente
en láminas, una vez cocidas se pasan por le
pasapuré y se le añade sal, pimienta blanca,
un trocito de mantequilla y un chorrito de nata.
Cuando tengamos todo bien mezclado se le
añade cebollino y cilantro muy fino.
Atún: Se corta el atún en tacos (como se
aprecia en la foto), y solamente se marca en la
plancha. A la hora de emplatar, introducimos
el parmentier en la manga pastelera y la
servimos como base del plato encima le
ponemos el atún en forma de escalera y lo
aderezamos con sal en escamas con tinta de
calamar, le damos colorido con brotes verdes y
flores salvajes
Información de alérgenos:
Pescado, Leche y Moluscos

Club Santa Rosa
Club Santa Rosa se trata de Complejo orientado hacia el deporte, para el
cual es muy importante la gastronomía y ofrecer productos de nuestros
propios huertos situados en La Vega de Teguise y en Soo.

928592606
Avda. del Mar, 19 (aptos. Santa Rosa)
www.clubsantarosa.com
eventos@clubsantarosa.co
clubsantarosalanzarote
Clubsantarosa
clubsantarosa
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Casa Nostra

Hotel Meliá Salinas
Hotel reconocido como patrimonio artístico cultural de Lanzarote
diseñado por Fernando Higueras en colaboración con el artista local
Cesar Manrique. El Meliá Salinas quiere proponer excelentes platos
de la cocina tradicional canaria.

Tradicional caldo de millo y trigo
Receta:
- La noche anterior poner los garbanzos en agua para que se ablanden.
- El día siguiente pelar las piñas y desgranarlas, quitar las cascaras y machacarla un poco.
- Seguidamente poner a hervir agua en un caldero junto con el aceite, la cebolla, el tomate y los ajos,
todo bien pelado, limpio y crudo.
- Después añadir el azafrán y los cominos. Luego añadir el tocino, las costillas, sal y poner a hervir
hasta que esté hecho.
- Lo último que se mete en el caldero será el millo, el trigo y los garbanzos y cuando esté casi hecho
agregar las papas en trozos no muy grandes para que así se hagan bien y en poco tiempo.

928590040
Avda. Islas Canarias,16
Costa Teguise
www.melia.com
melia.salinas@melia.com
Melia.Hotels
MeliaHtlResorts
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Kentia, Gourmet Club

La Isla y El Mar, Hotel Boutique

Dumpling de cabra canaria en
caldo de garbanzos ahumados
Receta:
Ingredientes:
16 uds. gyozas, 1 kg. carne de cabra, 100
gr. Mirepoix, 10 ml. aceite de girasol, 0,2 kg.
bacon, 1 kg. carne de gallina, 1 kg. garbanzos,
10 ml. vinagre de arroz, 100 gr. coliflor, 100 gr.
azúcar, ½ kg. mollejas, 25 gr. yema de huevo.

En un escenario que nos transporta a la versión más romántica de la selva
africana, el Kentia, Gourmet Club es el nuevo punto de encuentro para visitantes
y lugareños de Lanzarote.
La exuberancia del ambiente enmarca un delicioso viaje hacia lo inesperado, donde
la tradición canaria, los ingredientes de calidad, la música y una coctelería que ya es
célebre en la isla se unen para crear un concepto que sorprende y enamora.
928513725

Elaboración:
C/ Reina Sofia, 23
- Troceamos la carne de cabra y la marinamos con Mirepoix, vino blanco, comino, pimentón,
Puerto
del
Carmen – Tías
sal, tomillo y romero durante 12 horas.
- En una olla colocamos el Mirepoix. Marcamos la cabra y ahumamos. Luego la añadimos a las
administracion@laislayelmar.com
verduras pochadas.
- Con más vino que agua, dejamos cocinar la mezcla en la olla exprés durante 1 hora.
@kentiagourmetclub
- Escurrimos con el colador chino, desmigamos la carne y añadimos la salsa de cocción.
- Hacemos los dumplings con el relleno de cabra y cocinamos al vapor.
- Para el ramen de garbanzos se cocina lentamente la carne de gallina, el bacon y las mollejas,
@kentiagourmetclub
dejando reposar luego todo en la nevera. Los garbanzos en remojo 12 horas luego se mezclan
al resto de ingredientes y volvemos a colocar en fuego 1 hora más. Escurrimos y ligamos con
@kentiagourmetclub
yema de huevo. Colocamos pickles de coliflor hechas con agua y azúcar.
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Cochinillo, batata de
jable y beterrada
Receta:
Ingredientes:
Del cochinillo:
2 und Cochinillo, 100ml Aceite de girasol,
½ cabeza de ajo, 1 rama tomillo, 1 rama
romero.
Del puré de batata:
2kg Batata de jable, 1 cucharada Aceite de
oliva, papel de plata.
la beterrada encurtida: ½ kg Beterrada,
1lt Vinagre de arroz, 1lt Agua, 800gr Azúcar, Sal.
Del jugo de cochinillo:
Huesos de los cochinillo, ¼ lt Oporto, ½ lt Vino
tinto, 2kg Cebolla roja, 1kg Zanahoria,
½ kg Puerro.

Elaboración:
Para el cochinillo:
- Cocinar todos los ingredientes a 67ºC durante 14
horas.
- Separar la carne del hueso, hacer una terrina y enfriar
- Cortar en cuadrados de 30 gr.
Para el puré de batata:
- Asar al horno a 170º hasta que queden tiernas y
quitar la piel.
- Emulsionar con el aceite.
- Poner a punto de sal.

Princesa Yaiza
Suite Hotel Resort

Este lujoso hotel lleva en su ADN ofrecer a sus clientes productos de máxima
calidad y de cercanía. Cuenta con fincas propias de las que se abastece su
cocina y ofrece una gastronomía de altura con una presencia clave de los
productos locales.

928 519 300
Para la beterrada encurtida:
-Pelar la beterrada y cortar en tiras finas
-Calentar el resto de los ingredientes para unificar bien la
mezcla.
-añadir la beterrada a la mezcla (temperatura ambiente)
- conservar al vacío un mínimo de 24 horas.
Para el fondo de cochinillo:
- Tostar al horno las verduras con los huesos que salieron
de deshuesar el cochinillo
- Desengrasar y cocinar a fuego suave cuatro horas.
- Colamos y reducir hasta obtener la textura deseada.

Av. de Papagayo, 22
(35580) Playa Blanca
info@princesayaiza.com
princesayaiza
princesayaizaPY
princesayaiza
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Cochino confitado con canela
Receta:
Ingredientes:
1kg Panceta, 250ml Aceite oliva, 2 dientes de
Ajo, tomillo, 5gr Orégano, 2 hojas de Laurel,
Romero, 1 rama Canela en rama, 100gr
Fresas Lanzarote, 0,25ml Vinagre, 0,50gr
Azúcar, Pizca sal, Jengibre rallado, Piel de
limón rallado, Chili en polvo, Queso crema
y Pan de arroz.

Elaboración:
Marcamos por ambos lados en la parrilla
la panceta a fuego fuerte y la metemos en
una bolsa de envasado al vacío con el resto
de ingredientes y cerramos, cocinamos al
horno a 75ºc durante 12 horas. Abatimos y
cortamos con la maquina corta fiambre muy
fino (como papel)
Para la salsa agridulce de fresas:
En un caldero introducir las fresas con el
vinagre, azúcar, sal, jengibre rallado, limón,
chili, y el agua,
Dejar reducir y cocinar hasta que se deshaga
las fresa a un puré.

Seaside Hotel
Los Jameos Playa

El Seaside Los Jameos Playa se encuentra a orillas de la playa de Los Pocillos
en la tranquila zona de Puerto del Carmen. Inspirado arquitectónicamente en el
estilo de la isla, cuenta con un fantástico paisaje de lagunas y piscina en medio de
un amplio jardín de palmeras. Sus espaciosas habitaciones, tanto las estándar,
familiares, como las suites, en conjunto con las amplias y cómodas instalaciones,
le harán gozar de un merecido descanso. El hotel ofrece una gran variedad de
actividades deportivas y de entretenimiento, tanto para adultos de todas las
edades, como para los más pequeños.
El Spa, con un diseño impregnado del espíritu volcánico de Lanzarote, ofrece una
amplia variedad de tratamientos terapéuticos y relajantes, así como saunas de
diferentes tipos y un gimnasio.
928511717
www.los-jameos-playa.com
SeasideLJP

C/ Marte 2, Puerto del Carmen
info@los-jameos-playa.es
seasidelosjameosplaya
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Aquí y Ahora

El aroma de Aquí y Ahora recuerda al de las cocinas de
las abuelas en las que resultaban vitales las manos que
amasaban y daban forma a ricos bocados.

Mini hamburguesa de cochino negro
Receta:
Carne 100% Cochino Negro Canario, con
Queso Fresco, Cebolla Caramelizada.
Servida en diferente tipo de Pan, de
Tomate, de Curri, y de Albahaca.
información de alérgenos:
Nuestra Tapa representativa contiene
lácteos, gluten, mostaza, semillas de
Sésamo

928590452 / 636955674
C/ Las conchas 2, Costa Teguise
(al lado de apto. Galeón playa)
evelynv71@hotmail.com
aquiyahoralanzarote
aquiyahoralanzarote
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Bar La Galería

Queso en escabeche
Receta:
Ingredientes:
- Queso
- Aceitunas
- Romero
- Orégano
- Pimienta de cayena
- Aceite de oliva.

Estamos en la Villa de Teguise en una casa catalogada
como Patrimonio Cultural. En la cocina se trabaja con
productos de Lanzarote. Por ejemplo: El queso de cabra
en escabeche (aceite de oliva con hierbas frescas), potaje
de lentejas y garbanzos o albóndigas en salsa. También
ofrecemos albóndigas veganas y en verano una deliciosa y
fresca crema de moras.
659861523
C/ Nueva, 8 -Teguise
sylke@atlantis-radio.com
lagaleria.teguise
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Cofradía de Pescadores
La Tiñosa
El primer pescado que llega al puerto lo encuentras
en nuestro local. Disponemos de una gran variedad
de pescado fresco todos los días, así que nuestros clientes
disfrutan de un sabor exquisito, además
de unas espectaculares vistas al mar.

Brocheta de Langostino
Receta:
Ingredientes:

Gofio, miel de palma, tempura y langostino

Elaboración:

Langostino rebozado en tempura de gofio,
bañado con miel de palma.

660433578
Avd. El Varadero S/N
(Puerto del Carmen)
carmen-cofradiapdc@hotmail.com
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Flamenquin atlántico
Receta:
Ingredientes:

4 filetes de corvina, 1 mango maduro,
1 manojo de cilantro, 4 cucharadas aceite
de oliva extra virgen, 1 cucharada de zumo
de limón, 1 huevo, 100gr harina, 100gr pan
rallado, sal, aceite de oliva para freír y
1 esterilla de bambú de sushi.

Cook in Lanzarote

En Cook in Lanzarote queremos que tu experiencia formativa de
cocina sea única. Tendrás tu propio puesto de cocina. La preparación
de los productos (pelar, cortar, limpiar) utilizados en los talleres
corre de nuestra cuenta. Aprenderás técnicas de cocina en cada
taller y cada taller incluye un libro de recetas. Utilizamos en nuestros
talleres producto local y ecologico, talleres de comida de aquí (de
Canarias o península) o de allí (asiática, sudamericana o europea).

Elaboración:

El día antes:
- Pelar el mango y cortarlo en bastones de entre 5 y 10 cms de largo y 2 cms de ancho y alto.
- Lavar y picar fino el cilantro, combinarlo con el aceite de oliva, el zumo de limón y un poco de sal.
Marinar durante 8h mínimo.
El mismo día:
- Disponer cada filete de pescado de corvina entre dos hojas de papel sulfurizado y aplastar sin
romperlos.
-Colocar un filete de pescado encima de la esterilla y disponer un bastón de mango al principio del
filete. Cerrar el flamenquín con cuidado como si se tratase de un maki y colocar este cilindro en papel
film. Repetir con los demás filetes. Guardar en el frigorífico como mínimo 2 horas.
- Preparar un plato con harina, otro con el huevo batido y un tercero con pan rallado. Pasar cada
flamenquín primero por la harina, luego por el huevo batido y terminar por el pan rallado.
- Calentar el aceite de oliva para freír y cocinar cada flamenquín durante 3 minutos o hasta que el
pan rallado adquiera un color dorado. Absorber el exceso de aceite con papel de cocina y servir en
seguida.
El consejo de Antonio: Sustituye el pan rallado por Panko para obtener un flamenquín ultra crujiente.

928836274
C/ El Traspiés, 1 - Uga, Yaiza
www.cookinlanzarote.com
contact@cookinlz.com
cookinlanzarote
cookinlz
cookinlz
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El Camarote de Nao

Nuestro lugar solía ser un taller de redes de pesca a finales
del siglo XIX. Ahora es un lugar lleno de vida de estilo “refugio
marinero”, donde disfrutar de nuestras cervezas y maridarlas
con deliciosas tapas. También organizamos, visitas a la
fábrica con catas y maridajes. “El Camarote” y la fábrica de
Cerveza NAO están separados tan solo por un cristal.
¡Te esperamos en el Camarote de NAO!
676315187
C/ Foque, 5 (Arrecife)
www.naobeer.com
hola@naobeer.com
cervezanao
cervezanao
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El Cangrejo Rojo

Ofrecemos lo más exquisito de nuestra gastronomía
para tu paladar. Tenemos un buen ambiente y un servicio
impecable para que nuestros clientes vivan
una experiencia única entre cocina y ocio.

928512191

Atún glaseado de tariyaky con puré de batata
y papas de Lanzarote al toque de cilantro
Receta:
Hacer el atún en la sartén, vuelta y vuelta. Sacar el atún y
reservar.
En el sartén poner soja, vinagre de arroz y un poco de sésamo
y llevar a ebullición.
Sancochar las papas y batatas juntas con un poco de cilantro.
Pasar cada una por la thermomix con un poquito de
mantequilla y leche.

C/ Roque Nublo, 11 local 10
(Puerto del Carmen)
www.cangrejorojo.com
cangrejorojo.lanzarote@gmail.com
elcangrejorojo
cangrejorojolanzarote
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El Olivo

El Restaurante el Olivo se encuentra en Playa Dorada, una
de las playas más bonitas de Lanzarote. Nuestra cocina esta
basada en la calidad y cuidado del producto que utilizamos en
cada uno de nuestros platos. Sorprendemos con los arroces,
sobre todo la paella marinera, el arroz tostado con pluma
ibérica y boletus y el arroz negro con calamares y gambas.
Arroz Negro con mayonesa de coco y curry
Receta:
- Comenzamos pochando el ajo, cebolla y puerro.
- Una vez pochado agregamos el calamar limpio y cortado en trozos. Salteamos 5 minutos.
Salpimentamos.
- Añadimos el arroz y lo rehogamos 2 minutos, así cogerá todo el sabor del calamar y el sofrito.
- Agregamos la tinta de calamar.
- Ahora agregamos el caldo de pescado. Nosotros hemos puesto unos 700 ml de caldo pero
dependiendo de cada cocina admitirá más o menos caldo. Dejamos cocinar 18-20 minutos a fuego
medio. Una vez cocido el arroz dejamos reposar 5-7 minutos y listo para comer. ¡Buen provecho!

928349621
Avda. Papagayo C. C. Papagayo
Local 53 (Playa Blaca)
compras@ghh.es
Restaurante El Olivo
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El Veganito
del Charco

Cesta de batata rellena de
gulash de calabaza

El Veganito del Charco es una tienda de comida para llevar
de alimentación vegana, 100% vegetal, que se centra en la
utilización de productos autóctonos de Lanzarote para hacer
recetas de todo tipo, llenas de sabor y amor.

Receta:
Receta de cesta de baja: mezclamos en 500 gramos
de batata de yema de huevo y batata blanca 2 cebollas,
2 dientes de ajo, sal, pimienta, una cucharadita de
jengibre en polvo y una cucharadita de ajo en polvo
Receta de gulash de calabaza para 4 personas:
2 cebollas, 3 dientes de ajo, una cucharada de azúcar
moreno, 2 pimientos rojos, una manzana verde, 500
gramos de calabaza, una cucharada de comino, una
cucharada de cúrcuma, dos cucharadas de aceite de
oliva virgen, media cucharada de pimienta negra molida,
media cucharada de nuez moscada, sal al gusto y una
taza de caldo grande.

928839318 - 690828979
Jacinto Borges, 11. Arrecife
elveganitodelcharco@gmail.com
El Veganito del Charco
ElVeganitodelCharco
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El Zaguán Cafetería
Envuelto de dulce de guayaba
y almogrote

Bonito rincón en la Villa de Teguise, donde disfrutar
de unas buenas tapas y unos vinos. Terraza exterior y
acogedor patio canario.

Receta:
Ingredientes:

Dulce de guayaba (guayaba, azúcar, limón)
Almogrote (queso curado, pimientos,
pimenta picona, aceite de oliva, ajos,
tomate) Pimientos asados, Pepinillos,
Hojas de rúcula fresca, Tortillas de maíz.

Elaboración:

Untamos la tortilla de maíz con almogrote,
luego colocamos un trozo de dulce de
guayaba, una tira de pimiento asado, un
trozo de pepinillo y las hojas de rucula.
Hacemos un rollo y cortamos por la mitad.

609417732
C/ León y Castillo, 6 - Teguise
elzaguanteguise@gmail.com
El Zaguán

19

Pulpos del Archinijo en crema de
lapa con salpicón de burgados
Receta:
Se fríe el pulpo en aceite con ajo, tomillo,
laurel, orégano, sal, vino y vinagre. Se guisan
las papas, se trituran y se condimentan con
aceite de ajo, perejil, pimienta y sal. Se estira la
papa triturada, se pone el pulpo en el centro y
se forma una bola, se pasa por harina, huevo y
pan rallado y se fríe.
Para la crema de lapa se hace un sofrito de
cebolla, pimiento y ajo, se les añaden las papas,
sal, colorante y agua, y se tritura todo junto.
El salpicón de burgados se hace con cebolla,
pimiento rojo, pimiento verde, aceite y vinagre,
se trocean los pimientos muy pequeños y se le
añade los burgados.
Información de alérgenos:
La tapa contiene: marisco, moluscos,
gluten y huevo.

Girasol
Casa Margucha

Es un restaurante a pie de playa con terraza y comedor interno, acogedor y
moderno con toques marinos, sin perder la esencia de la isla donde se encuentra.
En cuanto al paladar, predominan el pescado fresco, mariscos y frutos del mar de
la zona (siempre con su debida regulación), distintos tipos de arroces, y un número
de sugerencias diarias que van variando. Nuestro primordial objetivo, que el cliente
se sienta cómodo degustando nuestros platos y que mientras, disfrute de las
inmejorables vistas.
928842139 / 610768221
Avda. Virgen del Mar, nº 89
restaurantegirasolcasamargucha@gmail.com
Restaurante Girasol Casa Margucha
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Mini estofado de cabra con puré
rústico de papas de Los Valles y
coulis de tunos indios.
Receta:
Ingredientes:
Para la carne estofada: Carne de cabra,
apio, puerro, cebolla, zanahoria, tomate,
vino blanco, aceite, sal , pimientos, laurel,
tomillo y pimentón.
Para el puré de papas: Papas de Los
Valles, aceite oliva, sal y pimienta.
Para el coulis: Tunos indios, azúcar, pizca
de sal y pimienta.
Para decorar: Tomates cherry asados y
brotes frescos.

Gourmet
Catering Ampate

Nuestra oferta gastronómica es reconocida por fusionar las modernas tendencias
culinarias con la cocina tradicional. Ofrecemos un servicio personalizado y con la
máxima calidad para eventos especiales y celebraciones. Destacamos la variedad
de nuestros menús, el cuidado al detalle y, la profesionalidad del servicio. Siempre
tenemos productos de primera calidad, que elaboramos en las mejores condiciones

Elaboración:
Primero preparamos el estofado de carne. Se fondean las verduras. Para cuando estén
pochadas le añadimos la cabra. La sellamos, le añadimos las especies y el vino y lo dejamos
reducir. Cuando esté reducido, le añadimos el agua y dejamos cocer durante un par de horas.
Una vez cocida, desmigamos y reservamos. Por otro lado, iremos cociendo las papas sin pelar,
una vez cocidas, las trituramos, corregimos de sal y pimienta; y añadimos un chorro generoso
de aceite de oliva. Reservamos. Y para terminar, en un cazo ponemos los tunos indios pelados
con el azúcar, la sal y la pimienta, lo dejamos caramelizar hasta que tome una textura untuosa.
Terminamos pasando por un fino para retirar las pepitas.
Montaje del plato:
Colocaremos en un lado el puré de papas y junto a este la carne desmigada. Bañaremos con un
poco de coulis y completamos poniéndole el brote fresco y el tomate asado.

para satisfacer a nuestros clientes.
928802701
C/ Hermanos Álvarez Quintero
19 (Arrecife)
www.ampate.com
administracion@ampate.com
Ampate Sociedad Limitada
ampategourmetcatering
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Saumai de cherne con langostino
Receta:
Ingredientes:
250gr Pasta de wanton, 500gr Cherne,
500gr Langostinos, 50gr Cebolleta,
15gr Sal, 15 gr Caldo de pollo,
30gr Aceite de sesamo y 15gr Sake.
Elaboración:
Picar cherne y langostino, cortar cebolleta
en pequeño, poner en un bowl mezclando
todo, ya tienen los rellenos de cherne de
saumai preparado, dejarlo 10 minutos en
la nevera.
Después coge con una con una cuchara
poner 30 gr de relleno de cherne dentro de
la pasta de wanton, ponerlo en forma de
saquito, dejar al vapor 10 minutos.

Kokoxili Sushi

kokixili sushi es un proyecto que surgió hace años de la pasión de Jaime
Jiang por la cocina asiática, tras su paso por Japón , Hong Kong, China,
Lanzarote , rodeándose de los especialistas en este campo. De ahí proviene
su esfuerzo en cuidar cada detalle y exquisitez de esta cocina, de la
combinación de su saber hacer, sencillez e imaginación, de los productos
naturales de la misma calidad siempre presente, unos platos de lo mas
bien por su sabor y presentación.

928817135 - 665885333
C/ Rambla Medular, 75, Arrecife
www.grupokokoxili.com
kokoxilisushi@gmail.com
kokoxili sushi & asiatico
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Cabraburger
Receta:
Ingredientes:
50gr de carne de cabra de Lanzarote
molida, Queso de cabra semitierno
de Quesería El Faro, Lechuga de Iñaki
Galdan de Teguise, Tomates ecológico
de Finca Tres Peña, Mojo rojo, Pan
Panadería Los Valles.

La Cantina

La Cantina es una casa histórica en la Villa de Teguise que ofrece una gran
variedad de tapas y tablas ideales para compartir. La comida se elabora
con productos locales y contamos con la más grande selección de vinos y
cervezas de la isla.
928845536

C/ León y Castillo, 8 (Teguise)

www.cantinateguise.com

cantinateguise@cantinateguise
cantinateguise

Elaboración:
Cocinar la carne a la plancha, punto
medio. Montar la burger con la carne,
el queso, el tomate, la lechuga y el
mojo rojo.

cantinateguise

La Tabla

Burgers y cervezas artesanales en el corazón de Arrecife, situado en un
lugar privilegiado de la avenida marítima de la capital.
928070362

C/ Ruperto González Negrín, 6 (Arrecife)

www.cantinateguise.com

tablaarrecife@gmail.com

tablaarrecife

tabla_arrecife
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La Gamba Loca
Situado en primera línea de mar en el pueblo marinero
de El Golfo, estamos especializados en pescados y mariscos de
nuestra costa, aunque también trabajamos con respeto
y esmero los mejores productos de la tierra.
Ofrecemos platos de cocina tradicional
e internacional con toques modernos.

Brocheta de gamba y queso ahumado
Ingredientes:
Gambas, queso ahumado, salsa de
albahaca con un toque picante.

Montadito “gamba loca”
Ingredientes:
Gambas, zanahoria, cebolla, ajo, nata, caldo
de pescado.

618528101 / 928174517
Avda. Marítima El Golfo
restaurantelagambaloca@hotmail.com
Restaurante La Gamba Loca
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La Lupe Cantina

Taco de carnitas
Receta:
Cochino negro confitado con jugo de
naranja y especias. Tortillas de maíz,
cebolla, cilantro y salsa de aguacate.

En Arrecife, la capital de Lanzarote se encuentra el restaurante La
Lupe Cantina, el auténtico sabor de México donde disfrutar la fusión de
ambas culturas . Lugar donde degustar los auténticos platos de comida
mexicana hechos justos en el momento e introduciendo producto local.
828085120
Coronle Bens, 9 - Arrecife
www.lalupecantina.com
lalupecantina@hotmail.es
Lalupecantina
Lalupecantina
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Los Aljibes de Tahiche

Los Aljibes de Tahiche está considerada como una de las

mejores aportaciones de César Manrique a la arquitectura
insular. Fue construido en 1976 y, en estos momentos se utiliza
como sala de exposiciones, espacio cultural y restaurante
especializado en carnes frescas a la brasa.
Vive una experiencia completa, disfrutando
de un excelente género en un lugar emblemático.
610454294
C/ Bravo Murillo 6 - Tahiche
losaljibesdetahiche@gmail.com
Los Aljibes de Tahiche
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Monumento
al Campesino
Croqueta de queso ahumado con
mermelada de tuno Indio
Receta:
Rehogar cebolla en mantequilla y aceite
de oliva, hacer una bechamel,meter al
horno 20 minutos a 180ªc, retirar la costra
que se forma, añadir queso rallado a la
mezcla y yemas de huevo, remover y dejar
enfriar. Bolear y pasar en agua tibia con
Gelcalent,clara de huevo y pimentón y
empanar con pan panko.
información de alérgenos:
Gluten, Lácteos, Huevo.

En el paisaje protegido de La Geria, la zona vinícola por excelencia de la
isla, se encuentra este museo-restaurante creado por el polifacético artista
César Manrique. Pertenece a la red de Centros de Arte, Cultura y Turismo
del Cabildo de Lanzarote y cumple con la alta responsabilidad de preservar
y mantener la cultura gastronómica tradicional de Lanzarote. Sugerimos
degustar garbanzada de pata de cochino canario con chorizo, corvina hervida
en mojo rojo con papas bonitas, pellas de gofio, bastones crujientes de queso
de cabra ahumado con mermelada de cactus, gambas de La Santa, carne de
cabra compuesta y el sancocho.
901200300

Ctra. Arrecife a Tinajo, Mozaga, Las Palmas

www.cactlanzarote.com

info@centrosturisticos.com
CACTlanzarote
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QuéMUAC

Almorzar o cenar junto a la espectacular terraza acristalada con vistas

a la Marina de Arrecife es todo un lujo. Nuestra carta pone el acento en
la calidad del producto local, la innovación, la creatividad y un cuidado

Risotto de morena, pulpo y
lapas con reducción de vino
Vega de Yuco
Receta:

Se rehoga cebolla y ajo cortado en dados
pequeños, rehogar el arroz y añadir un buen
fumet de caldo de pescado hecho con espinas
de morena,pulpo y pescado de roca. Cuando
falten 3 min para terminar se le añade el
pulpo, morena y lapa todo en dados, remover,
se retira y añadir mantequilla y parmesano,
Emplatar y decorar encima con morena frita y
lapa, regar con reducción de vino tinto.
información de alérgenos:
Pescado, molusco,lácteos,marisco,sulfitos

servicio. Contamos con platos aptos para vegetarianos y celiacos. Si
buscas un lugar romántico en Lanzarote, esta es sin duda tu mejor
opción. Los viernes y sábados al caer la noche podemos disfrutar de
proyecciones audiovisuales y la banda sonora idónea, a base de jazz y
soul, finalizando la noche en compañía de nuestro DJ.

928812321

Avda. Puerto Naos s/n Arrecife, Lanzarote, España

www.cactlanzarote.com

info@centrosturisticos.com
CACTlanzarote
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Restaurante 24 Grados

La cocina fusión es un concepto creado para definir tanto la mezcla
de estilos culinarios de diferentes culturas como la mezcla de
ingredientes, de condimentos, de especias y de prácticas culinarias
representativos de otros países. De este concepto nace el Restaurante
Veinticuatrogrados con la pasión por fusionar platos tradicionales de
diferentes estilos adaptados al paladar actual. Nuestros platos tienen
su base en la comida peruana con múltiples influencias externas
orientales y mediterráneas.

928592382

C/Las Olas 2, 35508 Costa Teguise

restaurante24grados@gmail.com
restaurante24grados

Restaurante 24 Grados

Restaurante 24 Grados

Maki de vieiras, langostino y
salsa maracuyá
Receta:
Arroz oriental especial maki y sushi, crema
de queso, langostino, vieiras flambeadas,
aguacate, alga, crema de maracuyá.
Información de alérgenos:
Leche, pescados, crustáceos, frutos secos,
gluten, soja, granos de sésamo, moluscos
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Taberna el Bocadito
El Bocadito se ha consolidado como uno de los rincones
gastronómicos más fiables de Costa Teguise. La cocina
típicamente española ofrece un surtido variado de pinchos y
tapas, que puede complementarse con platos más elaborados.

Chupachups de papa bonita con
alioli de mojo rojo y virutas de
cochino negro.
Receta:
Se sancochan las papas bonitas con abundante
sal y trozos de limón. Hacemos un alioli con
aceite de mojo rojo y montamos la papa con el
mismo. Le añadimos unas virutas de cochino
negro, crujientes de cebolla, cilantro, coronamos
con un aceite de oliva virgen. De fondo
trituramos unos torreznos a modo de tierra.

928346794
Av. Islas Canarias, C.C. Los
Charcos, 15-16 Costa Teguise
elbocadito.wordpress.com
tabernaelbocadito@gmail.com
tabernaelbocadito
tabernaelbocadito
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Taberna de Nino
Lingote de batata con cherne
y gel de mojo
Receta:

Ofrecemos una cocina elaborada, respaldada sobre todo
en la variedad de pinchos y tapas. La Taberna está ubicada
en pleno corazón del pueblo de pescadores de La Tiñosa.
Resaltamos las elaboraciones de autor dentro
de la gastronomía canaria y española.

Ingredientes:
1 lomo de cherne, 2 papas, 2 batatas, ½ L. mojo rojo, azúcar,
nata, ajo, aceite de oliva y una rebanada de pan.

Elaboración:
- Confitamos el cherne con el ajo y el aceite. Una vez terminado
separamos el ajo y el aceite y reservamos.
- Cocinamos las papas, las mezclamos con el cherne, ajo y aceite
y lo emulsionamos con la nata.
- Cocinamos la batata y hacemos un puré.
- En una olla ponemos el mojo, agua y azúcar, dejamos reducir
a punto de caramelo.
Montaje:
Colocamos el pan, seguidamente el puré de batata, a continuación el gel de mojo
y terminamos con la crema de cherne - Cocinamos las papas, las mezclamos
con el cherne, ajo y aceite.

928510658
C/ Nuestra Sra. del Carmen, 6
Varadero (Puerto del Carmen)
tabernanino@gmail.com
tabernadenino.pintxos
tabernadeninopintxos
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The V Factor

by Mitrix Persu

Primera cafetería - fanquicia 100% vegana de Lanzarote
donde prima la calidad de la comida, y el ofrecer al cliente
una experiencia gracias a su decoración y atmósfera. The
V factor es también un lugar multifuncional que permite
disfrutar de otras actividades tales como talleres, lecturas,
visualización de videos, etc.; además, ofrece a niños un lugar
para distraerse. Importante destacar el uso de materiales
reciclados y el ser un local libre de sufrimiento animal.
828040503

Crujiente de batata con “soVrasada”
Receta:
Batata (de Lanzarote), calabacín (de Lanzarote), “soVrasada” y cebolla (de Lanzarote) caramelizada, chanpiñones y “keso parmesano”
Información de alérgenos:
soja y frutos de cáscara

C/ La Porra, 52, bajo izda
(Arrecife)
thevfactorbymitrix@gmail.com
theVfactorbymitrixpersu
the v factor

MAPA

¿Dónde están nuestros expositores?
01. Altamar - Arrecife

34. Bodegas Guiguan

55. Pastelería Lamontagne

02. Club Santa Rosa

35. Bodegas La Florida

56. Pescados La Tiñosa

03. Hotel Meliá Salinas

36. Bodegas La Geria

57. Primo Lanzarote Vermut

04. Kentia Gourmet Club

37. Bodegas Los Bermejos

58. Rosado y Cia Aguardiente y Licores

05. Princesa Yaiza

38. Bodegas Los Perdomos - Reymar

06. Seaside Hotel - Los jameos Playa

39. Bodegas Malpaís de Maguez - La Grieta

07. Aquí y ahora

40. Bodegas Rubicón

08. Bar La Galería

41. Bodegas Stratvs

09. Cofradía de Pescadores La Tiñosa

42. Bodegas Vega de Yuco

10. Cook in Lanzarote

43. Bodega Vulcano de Lanzarote

11. El Camarote de Nao

44. Ave de Paraiso

12. El Cangrejo Rojo

45. Bernardo’s Mermeladas

13. El Olivo

46. Cervecera Malpeis

14. El Veganito del Charco

47. Cerveza Artesana Nao

15. El Zaguá

48. Cerveza Los Aljibes

15. Girasol - Casa Margucha

49. Fabbrica della Pasta Lanzarote

17. Gourmet Catering Ampate

50. Flor de Latte

18. Kokoxili Sushi

51. Gambas La Santa

19. La Cantina - La Tabla

52. La Florita de Lanzarote

20. La Gamba Loca

53. Lava

21. La Lupe Cantina

54. Mermeladas Lala
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22. Los Aljibes de Tahiche
23. Monumeto al Campesino
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24. QuéMUAC!
25. Restaurante 24 Grados
26. Taberna el Bocadito
27. Taberna de Nino
28. The V Factor
29. El Faro
30. Finca de Uga
31. Flor de Luz
32. Montaña de Haría
33. Bodegas El Grifo
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Un océano que nos une.
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La Cocina del Atlántico es un nuevo espacio que está dedicado a
la gastronomía de destinos vecinos como son Madeira, Azores,
Marruecos, Mauritania, Cabo Verde y Galicia. Puede que para muchos
estas cocinas sean desconocidas, pero sin duda son exóticas, sabrosas
y muy interesantes, con muchos vínculos en común con la canaria.
En esta edición, puedes conocer de primera mano la cocina coruñesa
y la de Lanzarote, de la mano de ocho excelentes cocineros que
pertenecen a los colectivos profesionales de Coruña Cociña y Lanzarote
Cocina. Disfruta con exquisitas creaciones culinarias y saborea los
excelentes productos que el Atlántico nos trae.
Además, desde Galicia han acudido a nuestro Festival los ganadores del
récord Guinness de la tapa de pulpo más grande del mundo: ¡Nada más
y nada menos que una plato de 3 metros de diámetro! Ven a probar el
auténtico pulpo “a feira” de la mano de los maestros pulpeiros.

¡No te lo puedes perder!
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Casa Brígida

Tradición por herencia, el mar su hábitat de vida, Pedro Santana, chef de
Casa Brígida, es un auténtico conocedor de los productos del mar, de niño
los iba a pescar con su padre, marinero, y los cocinaba con su madre,
Brígida, en la casa de comida que regentaba hace 40 años. Hoy, todo ese
conocimiento hace que podamos disfrutar de platos y cocciones marinas
únicas en el cono sur de la isla.

928518946
Puerto Deportivo Marina Rubicón,
C/ el Berrugo nº2 (Local 32B),Playa Blanca, Lanzarote

PEDRO SANTANA

Gyoza rellena de carne
de cabra mechada con su
propio jugo

www.restaurantecasabrigida.com
info@restaurantecasabrigida.com
Restaurante Casa Brigida
Restaurante Casa Brigida

Perteneciente a
Participante en Cocina del Atlántico
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JUAN PERDOMO

El Risco

Una cocina auténtica, de cercanía, donde el producto local
impregna plenamente nuestras pupilas, con un paisaje
sobrecogedor, marinero, de despensa, la mayor reserva marina
de Europa, el archipiélago chinijo-Famara,… son tantos atributos
que resumirlos en dos líneas se hace imposible. Pescado de costa,
batatas de jable, arroces, vinos malvasías… es indudable que la
experiencia te llenará plenamente y te dejará un retrogusto que
sobre pasará el momento de la mesa.

Papa de los Valles rellena
de Jarea frescal con mojo
hervido y nube de queso.
928528550
Perteneciente a

C/ Montaña Clara, 30, Famara. Teguise, Lanzarote

www.restauranteelrisco.com

info@restauranteelrisco.com

Participante en Cocina del Atlántico
RestauranteElRisco

RestElRisco

restauranterisco
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Toro
Un asador preocupado por poner en la mesa lo mejor, expertos en la
selección de las carnes, defensores de los productos locales, maestría en
la cocina, Luis León y su hijo Roberto, han conseguido que este restaurante
nos sorprenda mucho más allá de lo que es: un magnífico asador con una
carta creativa de la mano de esta pareja de cocineros que combinan a la
perfección los conocimientos de dos generaciones.

928510642
C/ Reina Sofía, 70, Tías, Canarias.

LUIS LEÓN

Solomillo de cerdo relleno
gambas de la santa

www.tororestaurante.net
reservas@tororestaurante.net
ToroRestaurante

Perteneciente a
Participante en Cocina del Atlántico
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La Cascada del Puerto

GERMÁN BLANCO

Productos propios de la finca familiar de Conil, pescados frescos de La
Tiñosa a 100 m del establecimiento, carnes seleccionadas y un equipo
humano atento y predispuesto a que tengas un rato inolvidable son las
tarjetas de presentación de este local. Germán Blanco es el responsable
de una cocina de producto, elaboraciones divertidas y delicadas y
una sala magníficamente dirigida por Cristóbal Sánchez redondea la
experiencia gastronómica.
928512953
C/ Roque Nublo, 5
Puerto del Carmen Tías, Lanzarote

Majado de aguacates con
langostinos en ceviche y
clorofila de algas y cilantro.

www.restaurante-lacascada.com
contacto@restaurante-lacascada.com

Perteneciente a
Participante en Cocina del Atlántico

LaCascadaPuerto
lacascadapuerto

42

Empanadas de mejillones
y algas

TINO OTERO

Aula de cocina Portomuiños

Tostadas de sardinas

Perteneciente a
Participante en Cocina del Atlántico

O Lagar da Estrella Tosta

ALVARO GANTES
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Merluza de celeiro con jugo de
cocido y repollo

IRIA ESPINOZA

Mirador de San Pedro
1* Michelin

Terrina de cachola
y arroz caldoso

Miga

ADRIÁN FELIPEZ

Perteneciente a
Participante en Cocina del Atlántico

44

El Faro

La Quesería El Faro es un claro ejemplo del éxito de la mediana
empresa en Lanzarote. Fundada hace más de 45 años por Doña
Dolores Camacho Saavedra y Don Santiago Hernández Machín,
es desde 2017 gestionada por la familia Viña Melían quienes una
vez adquirida la empresa se han afanado en aprender el oficio
de la maestras queseras a la par de estudiar y llevar a cabo las
mejoras técnicas necesarias así como aportado a la empresa
nuevas directrices, ganado y maquinaria. La nueva dirección de
raíces de cabreros de La Palma y Lanzarote por parte de madre
y padre, suman a la Quesería El Faro además de su experiencia
en la gestión y dirección de negocios ganaderos y agrícolas,
el aliciente de disponer de un veterinario propio y fijo en el
granja. A pesar de que han duplicado su producción de leche y
abierto mercado fuera de la isla, siguen y seguirán manteniendo
indiscutiblemente un carácter familiar y artesanal.

928521408
C/ Teguise a Mozaga, Km.4,2
www.queseriaelfaro.es
info@queseriaelfaro.com
queseriaelfaro
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Finca de Uga
Nuestra quesería está equipada con instalaciones innovadoras que respetan las formas tradicionales
de elaboración. Empleamos únicamente la leche de nuestras 300 cabras majoreras, 300 ovejas canarias
y 30 vacas Jersey. Elaboramos un yogur natural y una amplia gama de quesos de gran calidad, que van
desde pastas prensadas de una sola clase de leche, hasta quesos de diferentes mezclas y
coagulaciones de tipo vegetal y láctica. Alcanzamos una producción anual de 24.000 Kg.
Nuestro sistema de producción persigue la sostenibilidad con el
objetivo de garantizar el máximo confort y bienestar de los animales.
Llevamos un riguroso control de la alimentación y mantenemos una
correcta higiene, para conseguir una excelente materia prima.
El esfuerzo, dedicación y mimo con el que obtenemos y transformamos
nuestra leche, ha conseguido que logremos quesos con una
personalidad y calidad únicas, avalados por premios de relevancia en el
ámbito nacional e internacional.

928836841 - 619859129
C/ Arrecife a Yaiza Km 21
www.fincadeuga.com
info@fincadeuga.com
FINCADEUGA
Finca_de_Uga
finca_de_uga
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Flor de Luz

Nuestros quesos recuerdan a los de antes. Somos una empresa
familiar con apenas tres años de existencia pero con más
de quince años dedicados a la producción de leche.
Cada integrante tiene un papel imprescindible en este proyecto,
desde el cuidado del ganado hasta la comercialización del producto.
Buscamos siempre la mejor calidad para nuestros clientes, respetando
lo tradicional e innovando con colores y sabores.
Algunos de nuestros premios son: Medalla de oro en queso semicurado
con leche cruda en FEAGA 2016 y primer premio en queso fresco con
leche cruda en Uga 2016.

681643544
Camino Barranco (San Bartolomé)
luznelida8@hotmail.com

Mención honorífica por el Gobierno de Canarias a la Mujer Rural de
Canarias. Finalista entre los 6 mejores quesos de España en semi
curado con orégano en 2017.

queseriaflordeluz
Quesería Flor De Luz
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Montaña de Haría
Montaña de Haría nace con la ilusión de una familia que pretende
superar la dura situación que atraviesa el país, explotando más
unidos que nunca el sector primario e intentando sorprender al
público con unos productos que gracias al clima y otros factores
que rodean nuestra situación, lo hacen único.

690274182
Diseminados de Haría, 21
rglezviera@gmail.com
Queseria-Artesanal-Montaña-de-Haria
queseria_montdeharia
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Bodegas El Grifo
Fundada en 1775, es la bodega más antigua de Canarias
y una de las más antiguas de España. Durante su larga historia
ha sido merecedora de importantes premios, dándole a sus vinos
un prestigio nacional e internacional. La bodega cuenta entre
sus instalaciones con un magnífico museo dedicado enteramente
al mundo del vino y en el que se pueden encontrar piezas únicas,
siendo una visita obligada en Lanzarote.

928524036
Lugar de El Grifo
( San Bartolomé)
www.elgrifo.com
malvasia@elgrifo.com
bodegaselgrifo
BodegasElGrifo
bodegaselgrifo
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Bodegas Guiguan
Bodegas Guiguan aún conserva en sus vinos la tradición de las
pequeñas bodegas familiares. Nuestro modo de vida viene dado por
el conocimiento de la viña y un sistema tradicional de elaboración de
vinos que unido, a la renovación de nuestros viñedos en el sistema
tradicional de cultivo y la inversión en conocimiento y tecnología, nos
permite obtener el máximo potencial de la uva y producir vinos de
calidad, potenciando el sector y aumentando la competitividad.
Los vinos Guiguan, son un testimonio vivo heredado de padres a hijos,
con el único fin de agradar el paladar de todos.

928840715
Avda.de los Volcanes, 116
(Tinajo)
www.bodegasguiguan.com
info@bodegasguiguan.com
Bodegas-Guiguan
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Bodegas La Florida
Bodega La Florida funde equilibrio y armonía entre el paisaje y el fruto de
nuestras parras, cuidadas con esmero, para sacar el mejor vino con aromas
de esta tierra, sabor a volcán, movidas por los alisios, recogiendo a la
perfección esa mezcla de uvas de gran calidad, con sabor inconfundible y el
olor de nuestras tradiciones mas arraigadas.
Nuestros vinos, blanco, semidulce, rosado, tinto y moscatel, están hechos
con gran tradición en su elaboración y mucho trabajo artesanal de fondo.

928593001 - 637491747
La Florida, 89, san Bartolomé
www.bodegaslaflorida.com
bodegaslaflorida@bodegaslaflorida.com

Nuestra bodega cuenta con el drago mas longevo de la isla, con casi tres
centenarios, custodia la finca y da paso al jameo volcánico que recoge parte
de los parrales de moscatel en alto.

BodegaLaFlorida
bodegas_laflorida

51

Bodegas La Geria
Nuestra bodega se encuentra situada en pleno corazón
de la principal zona vitivinícola de Lanzarote conocida como La Geria.
Fue construida a finales del siglo XIX por la familia Rijo y desde 1993
es dirigida por sus actuales propietarios. Desde sus inicios
ha experimentado importantes cambios tecnológicos
que han posibilitado la producción de vinos de gran calidad.

928173178
Ctra. La Geria, 1
(Yaiza)
www.lageria.com
bodega@lageria.com
bodega.lageria
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Bodegas Los Bermejos
Durante varios siglos, esta emblemática bodega, perteneció
a una de las familias mas importante de Lanzarote.Ya casi
sin actividad en el año 2001, se le dio un nuevo impulso, ocupando
en pocos años la cabeza enológica de la isla. Desde Bodegas Los
Bermejos estamos totalmente convencidos de que la calidad
de nuestros vinos depende de la calidad de las uvas. Siempre
buscamos lo mejor, para poder ofrecerle lo mejor.

928522463 - 627963654
Camino a Los Bermejos, 7
(La Florida, San Bartolomé)
www.losbermejos.com
bodega@losbermejos.com
bodegabermejo
BodegaBermejos
bodegabermejo
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Bodegas
Los Perdomos - Reymar
La tradición familiar vinícola llevó a los hermanos José Daniel,
María del Rosario y Francisco A. Perdomo a fundar, en 1995,
Bodegas Reymar. Malvasía, Moscatel y Listán Negra
son las variedades de uva empleadas para la elaboración
de sus caldos: Malvasía Semidulce, Rosado, Tinto Joven, y su vino
más preciado: el Blanco Malvasía Seco. Esta variedad de vinos
autóctonos de Bodegas Reymar se comercializa, aproximadamente
un 99 por ciento, en Lanzarote, el resto se destina al mercado
canario y peninsular.

928840737 - 649993096
Plaza de los Dolores, 19
(Tinajo)
www.bodegasreymar.es
eymarmalvasia@terra.es
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Bodegas
Malpaís de Maguez
- La Grieta

928848110 - 616908484
C/ Aulaga, 14
(Punta Mujeres - Haría)
bodegamalpais@gmail.com
bodega.malpaisdemaguez

Tras muchos años de tradición agrícola y en especial de
tradición al viñedo, fue en 2007 cuando presentamos por
primera vez el vino “La Grieta”. Nuestros viñedos son de
pie franco, constituidos por cepas centenarias, con bajos
rendimientos y maduraciones suaves y largas, lo que contribuye
al aumento de la calidad de los vinos que producimos.
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Bodegas Rubicón
La bodega, con más de tres siglos de antigüedad, mantiene intacto
su espíritu tradicional. La historia moderna de Bodegas Rubicón
comienza en 1979 cuando D. Germán López Figueras, gran amante
del vino, compra el Cortijo de La Geria, por aquel entonces
perteneciente a la familia Fajardo. El nuevo propietario adquiere
la bodega, para dedicarse a su gran pasión: la elaboración de vinos.
Durante décadas se ha dedicado a la elaboración artesanal usando
las instalaciones de la antigua instalación: las prensas tradicionales de
madera, el lagar de piedra y los tanques de cemento para
el almacenamiento del vino. Hoy cuenta con modernas instalaciones
y sus vinos son de gran calidad, como demuestran los premios
conseguidos en los últimos años.

928173708
Ctra. La Geria, 2
(Yaiza)
www.bodegasrubicon.com
bodegasrubicon@gmail.com
bodega.rubicon
bodegasrubicon
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Bodegas Stratvs
Tradición e innovación es el lema de las Bodegas Stratvs que,
desde el respeto al medioambiente, pretendemos contribuir en
la mejora de la calidad de los vinos de Lanzarote, mediante le
uso de modernas tecnologías. En los alrededores de la bodega
se cultivan cepas de pie franco, con más de 150 años de antigüedad, en “las gerias”, nombre que proviene de los característicos
hoyos excavados como cuna a los cultivos isleños.

928809977
Ctra. La Geria, km 18
(Yaiza)
bodega@stratvs.com
Bodega-Stratvs
bodegas_stratvs
bodegastratvs
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Bodegas Vega de Yuco
Bodegas Vega de Yuco se fundó en 1997, y desde entonces, nuestra
meta ha sido la obtención de un producto de máxima calidad,
combinando los métodos tradicionales de elaboración con las nuevas
tecnologías. Contamos con una pequeña producción
que nos permite una atención cuidada para aportare una fuerte
personalidad a nuestros vinos.

928524316 - 609217011
Camino del Cabezo S/N
(Tías)
www.vegadeyuco.es
odega@vegadeyuco.es
vegadeyuco
vegadeyuco
vegadeyuco
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Bodega Vulcano
de Lanzarote
La Bodega Vulcano de Lanzarote, surge en 2009 con la pasión
y dedicación absoluta al cultivo y creación de vinos jóvenes.
Hacemos todo con exclusividad y exquisita calidad, resultado
de la selección y procesamiento cuidadoso de las parras.
En nuestros vinos prima la calidad y exclusividad, de ahí
nuestra inspiración como “Bodega Boutique”, pequeñas
producciones de vinos con gran personalidad.

928524469
C/ Víctor Fernández, 5
35572 (Tías)
www.bodegavulcano.es
info@bodegavulcano.es
BodegaVulcanodeLanzarote
Bodegavulcano
Bodegavulcano
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Ave del Paraiso
Dry Gin
Antigua bodega familiar, reconvertida en una microdestilería
donde se ha creado un gin estrella, con medallas de plata y
bronce a nivel mundial. El prestigio de la organización que
ha otorgado los premios, la organización londinense IWSC
y su seriedad en la realización de este concurso, sitúan a
nuestro gin conejero en la cúpula de las ginebras premium.

691843664
C/ Las Seguidillas, S/N Yaizain
www.avedelparaisocanarias.com
info@avedelparaisocanarias.com
ave del paraiso dry gin
avedelparaisodrygin
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Bernardo’s
Mermeladas
Fundada en abril de 1995 por Don Bernardo, es una empresa familiar que trabaja con ingredientes naturales. La idea
inicial de nuestro fundador en 1993 de producir unos cuantos
tarros de confitura de cactus, se convirtió rápidamente en

928833441

un negocio exitoso, sobre todo por la innovación de la venta

C/ Varenga, 32, Playa Honda.

de productos con tuno indio, llegando a ofrecer una amplia

info@bernardos.org

gama de confituras, licores y mojos.

BernardosMermeladas
bernardosmermeladas
bernardosmermeladas
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Cervecera
Malpeis
676535092 / 687462297
C/ Malagueña S/N (Tinajo)
www.malpeis.com
cerveceramalpeis@gmail.com
cervezasmalpeis
cervezasmalpeis

Malpeis es una fábrica independiente donde elaboramos
de manera artesanal, embotellamos y distribuimos nuestra propia
cerveza. Actualmente tenemos en el mercado tres variedades:
Jable, cerveza rubia tipo Blond Ale de 5,3%v, Bermeja, cerveza roja
tipo Red IPA de 6,7%v y la Rofe, cerveza negra tipo Bock de 7%v.
Además, en nuestra nueva cervecería situada en el pueblo de Tinajo,
en la Plaza de San Roque, se pueden disfrutar actualmente dos
variedades más: una American Pale Ale de 5,2 %v y una Dry Stout
de 4,2%v.
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Cerveza Nao
Cervecera artesanal independiente, orgullosamente libre
y orientada a elaborar cervezas especiales. Nuestras cervezas
han sido elaboradas artesanalmente y traídas hasta este lugar
desde el barrio marinero de Puerto Naos en Arrecife. Disfrute
de estas cervezas mientras nosotros pensamos en la siguiente.
En nuestra fábrica disponemos de una zona de degustación donde
maridar nuestras cervezas con alimentos del mar y de la tierra,
a la que llamamos “El Camarote de Cervezas NAO”
¡No deje de visitarnos!

676315187
C/ Foque, 5 (Arrecife)
www.naobeer.com
hola@naobeer.com
cervezanao
cervezanao
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Cerveza Los Aljibes
En Los Aljibes de Tahiche, además del restaurante
se encuentra la primera fábrica de cerveza artesana
de Lanzarote, y Agüita es su marca. Producimos 3
variedades: una pilsen rubia y refrescante, una pale ale
tostada y una marsen. “Cero conservantes,
cero pasteurización”, el único CO2
es el de la fermentación.

610454294
C/ Bravo Murillo 6 - Tahiche
losaljibesdetahiche@gmail.com
Los Aljibes de Tahiche
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Fabbrica della Pasta
Lanzarote – Di Casa

Di Casa Lanzarote, es una empresa familiar de fabricación de pasta
fresca, de pan con masa madre y sin alérgenos y pastelería sin gluten
y sin alérgenos, ubicada en Arrecife, en la isla de Lanzarote.
Nos encargamos de la elaboración de pastas artesanales, cuidando
el más mínimo detalle, para obtener un producto sano y delicioso.
Contamos con unas instalaciones modernas y personal altamente
cualificado para obtener pasta sin gluten de la más alta calidad.

928 84 43 05 - 620465928
C/ Juan Negrín, 17 (Arrecife)
www.pastasingluten.com
dicasalanzarote@gmail.com
dicasa
dicasa
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Flor de Latte
Todos nuestros helados están producidos siguiendo un
estricto control de calidad, así que tendrá la posibilidad de
probar unos sabores únicos en nuestra isla. Cada día se
producen helados con gustos nuevos. Venga a probarlos,
seguro que le sorprenderemos.

928524694 - 639546945
Avenida Central, 26 (Tías)
www.flordelatte.com
info@flordelatte.com
Flordelatte
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Gambas La Santa
En Lanzarote se conoce como Gamba de La Santa y en
el resto del mundo como Camarón Soldado (Plesionika
edwardsii), es un crustáceo muy abundante en los
fondos canarios que habita a escasos metros del suelo, a
profundidades que oscilan entre los 50 y 650 metros, pero
existen poblaciones mayores entre 120 y 350 metros. Su
sabor y textura son exquisitos y se han convertido en un
auténtico manjar que ofrecen nuestros mares. Sin duda,
una de las estrellas de la gastronomía conejera.

633646965
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La Florita
de Lanzarote

Producto de prestigio que hereda los aromas del
pasado, el sabor de esa tradición que hunde sus
orígenes en la historia de la isla, y que cumple las
máximas garantías para el consumidor de hoy.

928845420
C/ Los Cuervos, 5 Nazaret, Lanzarote
www.lafloritadelanzarote.com
info@lafloritadelanzarote.com
lafloritadelanzarote
floritalanzarot
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Lava
Lava®, el Chocolate de Canarias y Lava Canary Islands®
nacieron hace dos décadas cuando se unieron la pasión por
un ingrediente mágico y de infinitas posibilidades como es el
chocolate, y la inspiración que sólo una tierra de fuego y misterio
como el Archipiélago Canario puede despertar.
Desde Tenerife, nuestro maestro chocolatero elabora sus
pequeñas obras de arte con las mejores materias primas a las
que imprime toda la fuerza y carácter del paisaje volcánico, para
conquistar el paladar y el corazón de todo aquel que sucumbe a la
experiencia Lava®.

828011847
C/ Zebenzuy, 10
(La Laguna) Tenerife
www.chocolatedecanarias.es
info@chocolatedecanarias.es
elchocolatedecanarias
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Mermeladas Lala
Una empresa de productos artesanales, que aspira llegar
a los paladares más exigentes a través de la fruta conejera,
de reducida producción pero gran calidad. Las brevas, los
higos tunos y la batata son algunos de los ingredientes del
recetario.
686522073
C/ Cuervo, 1 (Tinajo)
fefonieves@gmail.com
MermeladasLala
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Pastelería
Lamontagne
Pastelería de Lanzarote 100% artesanal. Hacemos
nuestras propias masas, hojaldres, chocolates y galletas.
Siempre usando el producto local, cercano y de temporada.
Somos pioneros en el uso del maracuyá, la pitaya, la
carambola o el mango, que siempre, están presentes
de algún modo en las ferias gastronómicas en las que
participamos.

C/ Manolo Millares, 80
(Arrecife)
www.pastelerialamontagne.com
yolanda@pastelerialamontagne.com
pasteleria-lamontagne
pastelerialamontagne
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Pescados La Tiñosa
Celso viene de una familia de generaciones de pescadores
de la isla, desde pequeño ha estado en la mar y es profesional
desde hace muchísimos años. Armador y patrón del “Mar Azul”,
pesca, vende y distribuye sardinas, caballas, chicharros, bogas,
listados y todo lo que esté de temporada. Sale todos los días
al mar para proporcionarnos pescado fresco, seco y/o salado.

666878318
C/ Montaña Ubique, 11A
(Puerto del Carmen)
eva_aroca@yahoo.es
Pescados-La-Tiñosa
pescados-la-tiñosa
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Primo de Lanzarote
Vermut

Primo de Lanzarote es un proyecto que se inicia oficialmente en 2017,
aunque su origen se remota desde hace seis años. Creado por Davide Musci,
Luca Fissolo e Alberto Sanino, italianos de Piemonte afincados hace años en
Lanzarote. Juntos han creado una receta original para el primer vermut de
Canarias, re-élaborando recetas y experimentos realizados unos años antes,
macerando hierbas y plantas autóconas tales como el ajenjo, el cilantro, el
tomillo, el sauco, la salvia canaria, el azafrán canario el tuno indio y naranjas
de Gran Canarias y sobre todo utilizando caldo de uvas de Lanzarote, variedad
Malvasia Vólcanica y Diego.
Primo de Lanzarote en un proyecto que nace por pasión y placer, elaborado por
personas que disfrutan de lo que hacen y antes del dinero dan más importancia
a valores como la amistad, la honestidad y compartir experiencias.

928 944 966 - 660300545
Avda. Central 99, Tias. Lanzarote
www.primodelanzarote.com
vermut@primodelanzarote.com
primodelanzarote
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Rosado y Cia
Aguardiente y Licores
Primera destilería artesanal de Lanzarote ubicada no muy
lejos del barrio capitalino de La Destila, donde antes se
encontraba una fábrica de aguardientes.

Su producción no es muy elevada ya que se han propuesto
concentrar sus esfuerzos en la calidad de estos productos
al realizar la destilación muy lentamente y, de una forma
tradicional, tal y como lo hacían sus antecesores en
antiguos alambiques de cobre.

635542242
C/ Ficus, 9 (Costa Teguise)
franciscorosado@telefonica.net
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