Tabla de panes
·Tostas con tomate (4 piezas)
·Tosta con tomate, jamón ibérico cortado a máquina y aceite virgen.
·Tosta de anchoas, pimiento asado, aceitunas negras, guacamole y lascas de
parmesano.

De la huerta

2.90€
3.20€
3.20€

Media

Entera

10.30€

·Ensalada Cala:
Brotes, lechugas, frutos secos, manzana, rulo de cabra, soja
texturizada, vinagreta de frambuesa y crema balsámico.
·Ensalada Lanzarote:
Con tomate, cebolla, queso fresco, pasas, huevo cocido y aguacate.

5.20€

9.90€

Marinados con tostadas

Media

Entera

·Gran carpaccio de solomillo con parmesano.
·Ceviche de corvina con mango, cebolla roja, cilantro.

9.20€ 15.90€
14.90€

Los clásicos

Media

Entera

·Ensaladilla rusa con pimiento asado y huevo cocido.
·Hummus con verduras y pan de pita.
·Papas arrugadas con mojos canarios.
·Langostinos al ajillo.
·Chipirones salteados con ajo y perejil.
·Queso fresco de Lanzarote a la plancha o empanado con mermelada
de calabaza.
·Huevos rotos con papas fritas y jamón ibérico.

3.70€

6.80€
5.50€
3.90€

9.30€
12.50€
4.90€ 9.20€
12,60€

Selección de croquetas
·Croqueta de jamón ibérico.
·Croqueta de bacalao.

1.40€
1.40€

Arroces
·Arroz negro cremoso con langostinos, chipirones y parmesano.
·Arroz caldoso de pescado y marisco (min. 2 p.)
·Paella de pescado y marisco (min.2 p)
·Wok:
-Langostinos en tempura, arroz tai con verduras, soja y especias.
-Pollo, arroz con verduras, champiñones, leche de coco, soja,
sésamo y curry.
*IGIC INCLUIDO

14.80€
17.95€
15.50€
12.90€

Pastas
·Espaguetis o Macarrones:
-Salsa boloñesa.
-Salsa marinera.
-Salsa carbonara.
-Salsa 4 quesos.
-Cala con ajo, langostinos champiñones , guindilla, perejil y parmesano.

8.90€
9.50€
8.90€
8.90€
9.20€

Hamburguesas y minis
·Mini hamburguesa de carne con queso de cabra semi, cebolla frita
lechuga y mahonesa de chimichurry.
·Mini hamburguesa de lentejas y quinoa con lechuga, tomate, cebolla
frita, guacamole y salsa yakiniku.
·Hamburguesa de carne 180grs con lechuga, bacon, queso, huevo y
mahonesa de chimichurri.

3.90€
3.90€
10.90€

Pescados
·Lomo de bacalao al horno con crema de ajo negro, gratinado de romesco
y papas.
·Zarzuela de pescado y marisco Luis León con papas panaderas.

17.50€
18.50€

Carnes en salsa y al grill
·Costilla de cerdo cocinada a baja temperatura y glaseada con salsa barbacoa.
·Solomillo de novillo a la parrilla.
·Vueltas de solomillo con ajo perejil.
·Secreto de cerdo ibérico a la parrilla.
·Taquitos de solomillo con champiñones, almendras, Pedro Ximenez con
papa panadera.
·Cachopo de ternera para 2 pers. con jamón, gorgonzola, queso gouda con
fritas y padrón.
·Pechuga de pollo empanada con papas fritas y huevos fritos.

15.30€
17.50€
17.50€
17.50€
18.20€
18.80€
9.70€

Opciones de salsas
·Salsa de pimienta.
·Salsa de champiñones.
·Salsa de gorgonzola.

2.80€
2.80€
2.80€

Para los niños
·Espaguetis con tomate.
·Pechuga de pollo a la plancha o empanada con papas fritas.
·Filete de corvina a la plancha o empanado.
*IGIC INCLUIDO

3.50€
4.50€
4.50€

