
Lonchas de paleta ibérica 
sobre carpaccio de tomate kumato aliñado.

16,00€

Ensalada templada de quinoa roja
con tiras de pollo de corral marinadas 
en lima y cilantro.

7,50€

G

ASTRO BAR & COFFEE

Star City salad
Mix de lechugas, avellanas tostadas, 
tomates deshidratados, queso, pavo 
marinado  y vinagreta de mostaza antigua.

7,00€

Huevos a baja temperatura
con muselina de erizo de mar 
sobre cremoso de papas.

9,00€

Selección de quesos isleños
con sus guarniciones.

12,00€

Tosta de foie fresco
queso ahumado y reducción de Vulcano dulce.

6,00€

Tosta tártara
con láminas de bacalao ahumado.

4,50€

Burrata sobre guacamole
con nachos y caviar de trufa.

9,50€

ENTRANTES

Hamburguesa de cochino negro 
en pan brioche y almogrote canario.

4,50€

Carrilleras de cerdo ibérico
cocinadas a baja temperatura sobre 
compota de manzana y crujiente de plátano.

8,00€

Solomillo de buey estofado
al curry Massaman.

12,00€

Picantón crujiente troceado 9,00€

MENÚ PARA COMPARTIR

Ensalada templada de quinoa roja con tiras 
de pollo de corral marinadas en lima y cilantro. [ 1 uni. ]

Tosta tártara con láminas 
de bacalao ahumado. [ 2 uni. ]

Huevos rotos de corral 
al estilo ibérico. [ 1 uni. ]

Croquetas de caldo millo 
en tempura con emulsión de gofio. [ 6 uni. ]

Hamburguesa de cochino negro 
en pan brioche y almogrote canario. [ 2 uni. ]

Pescado en tempura de berros 
con chili dulce.

Pato confitado
al estilo Pekín.

SELECCIÓN PAN BAO

Precios con impuestos incluidos.
Si padece alguna alergia o intolerancia, 
rogamos que lo comunique al 
personal de sala.

Precio por persona.
Mínimo 2 personas.
No incluye bebidas.
No incluye postre.

CARNES PESCADOS Y MARISCOS

Pulpo al olivo 16,00€

Cazuela de ropa vieja
de pulpo, pescado y langostinos al cilantro.

8,00€

Cherne en tempura crujiente
sobre chips y miel trufada.

11,50€

Langostinos atemperados
con aceite de ajo y guindilla.

10,00€

Mejillones frescos escabechados
sobre corteza de cerdo crujiente, 
yogurt de guindilla y queso ahumado.

8,00€

GLUTEN LECHE SULFITOS HUEVO MOLUSCOS PESCADOS CRUSTÁCEOS SÉSAMO CACAHUETESSOJA MOSTAZAFRUTOS
CÁSCARA

7,00€

Bombas de papas Star City
picantes.

5,00€

Croquetas de queso de cabra
sésamo tostado y golosina de tomate verde.

6,00€

Croquetas de caldo millo
en tempura con emulsión de gofio.

6,00€ Huevos rotos de corral
al estilo ibérico.

8,00€

17’00€


