La

Palmera
De la tierra
Gazpacho “Andaluz” 8.50

Sopa fría de tomate con sus guarniciones, pimientos, pepinillos, cebolla

Ensalada Palmera de tomates cherry 9.50

Tomates cherry de colores, cebolla roja encurtida, maíz, atún, aguacate, anchoas,
alcaparras y rúcula

Ensalada Salobre 11.50

Brotes de lechuga, tomate, espárrago blanco, remolacha, aguacate, cebolleta tierna,
huevo cocido y nuestra vinagreta de mostaza

Ensalada César 11.50

Lechuga iceberg, pollo, picatostes de pan, bacon, queso parmesano y nuestra
salsa César

Jamón Ibérico 16.00
Con pan y tomate

Entre panes
Taco de pollo 10.50

Tortilla de maíz, pollo marinado, cebolla encurtida, mayonesa de aguacate,
mozzarella, jalapeños acompañados de nachos, guacamole y pico de gallo

Club Sandwich 10.80

Pan focaccia, con láminas de huevo, bacon, pollo marinado con cúrcuma, queso,
tomate canario y lechuga con nuestra deliciosa salsa Salobre

Hamburguesa clásica Palmera 11.50

Pan rústico con nuestra hamburguesa casera, bacon, queso cheddar, lechuga,
cebolla encurtida y tomate

Hamburguesa Salobre 12.50

Pan tradicional con nuestra hamburguesa casera, panceta, pimiento del piquillo,
queso canario y nuestra salsa palmera

Hamburguesa vegetal 10.50

Pan rústico con nuestra hamburguesa vegetal de judías, tofu, lechuga, tomate y
nuestra salsa club

ES

Frituras
Langostinos Panko fritos y all-i-oli 9.50
Espárragos en tempura 7.00
Croquetas caseras de jamón ibérico 7.50
Tortilla de camarones al estilo canario 8.50

Para terminar
Pechuga de pollo de corral 12.50

A la parrilla con verduras salteadas o papas fritas

Solomillo de ternera 16.00

A la parrilla con verduras salteadas o papas fritas

Pescado del día 16.00
Con guarnición canaria

Golosinas
Ensalada de frutas frescas 6.00
Yogur con frutos rojos 5.50
Copa Palmera chocolate 6.00
Surtido de helados de la casa 3 sabores 5.50

En caso de que tenga alguna alergia o intolerancia alimentaria, le rogamos no dude en informarnos.
Nuestro chef estará encantado de adecuar la elaboración y composición de los platos a sus
necesidades.
Los precios son en euros e incluyen el 7% de I.G.I.C.
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