ENTRANTES LIGEROS

DE MANOS
13,90€

Nuestro Club Sándwich clásico
con nuestra salsa suave de mojo rojo y papas fritas o batata

15,90€

OA BEACH CLUB
-

-

16,90€

15,90€

Ensalada de gambas

15,90€

13,90€

Poke bowls
Atún con arroz y verduras crudas

con papas fritas

PARA PICAR

14,90€

aguacate, salsa cóctel y láminas de Parmesano

con pasta de trufa, crema de Parmesano y papas fritas
Hamburguesa de guisantes Premium

· OCEANO ATLANTICO ·

Ensalada de hojas verdes
pollo asado, focaccia y aderezo tipo Cesar

con salsa Cheddar, cebolla pochada y papas fritas
Hamburguesa Premium Vara del Rey

14,90€

con pistachos y miel de palma de la Gomera

(extra 2.50€)

Hamburguesa con carne de Vara del Rey 180 gr.

Ensalada de queso de cabra

Pescado frito con papas fritas

16,90€

11,90€

Poke bowls
Pollo con arroz y verduras crudas

Tartar de atún

16,90€

con nuestro Guacamole V.C Deluxe
Calamares fritos

PRINCIPALES
14,50€
Espaguetis Boloñesa

con alioli negro de su tinta
Mejillones a la marinera

ajos, calabacín y pimiento rojo

7,50€

Lasaña de carne con queso gratinado

13,50€

Parrillada de verduras

11,90€

Paella de carne mixta

21,90€

Paella de pescados y mariscos

23,90€

Paella de bogavante caldoso

27,90€

con vinagreta de miel de palma y hojas de menta
Solomillo

Gambas al ajillo

14,50€

con salsa de pimienta verde o salsa Holandesa con papas fritas

Chistorras con pimientos de Padrón

11,90€

Pescado de las islas (según captura diaria)

9,90€

Tabla de jamón ibérico

22,90€

Queso de cabra de las islas

11,50€

con sus mojos

con nachos crocantes de maíz

14,90€

20,90€

ramas asados

Nuestro Guacamole V.C Deluxe

(min 2 pax)

p.p

Tagliatelli con gambas

verde de aguacate y el rojo de tomates en

Croquetas de jamón

PAELLAS

12,90€

con puré rústico y vinagreta de vinagre macho

Papas canarias con su mojo

12,50€

con queso curado, albahaca fresca y tomates cherry

con opcional de chili de la “puta madre”
Pulpo a la brasa

12,50€

24,50€

PARA ENDULZAR EL PALADAR
23,90€

con papas canarias y sus mojos
Pescado según temporada

23,90€

al grill con mole de mojo verde hervido
Pollo empanado

18,90€

Brownie

6,90€

Cheesecake

6,90€

Tarta de manzana

6,90€

Mousse Ferrero

8,90€

con papas guisadas y verduras al vapor
11,50€

· Breathe ocean, Breathe life ·

CONSULTE CARTA
COMIDA · BEBIDAS · VINOS

