
CARTA GOURMET

elaboramos con mimo

cuidamos los detalles

para que...

contemple la belleza 

viva los aromas

saboree la experiencia



Todos nuestros platos contienen 14 alérgenos directamente o de forma 
cruzada tales como: cereales que contienen gluten, mariscos (crustáceos y 
moluscos), huevos, pescados, cacahuete, soja, leche, frutos secos (almendras, 
avellanas, nueces, pistachos, anacardos, nueces pecanas), apio, mostaza, 
sésamo. Si necesita ampliar esta información, diríjase a la recepción.

Nuestro esquipo, propone para 
Anturium una cuidada selección 
de platos, elaborada con 
ingredientes de la máxima calidad 
y elaborados con el corazón. 

Anturium es el reflejo de nuestras 
Islas, el sabor de la tradición, la 
fusión con las nuevas corrientes 
de la gastronomía internacional, 
el calor de sentirse acogido por 
un personal de servicio amable y 
atento disfrutando de todo ello 
en un ambiente inmejorable: un 
patio canario con más de 200 
años de antigüedad presidido 
por las cristalinas aguas 
turquesa de nuestra piscina 
excavada en roca volcánica.

Apostamos por ingredientes de 
cultivo , procedencia y fabricación 

sostenibles y /u orgáicos.

Ofrecemos una alta cantidad de 
ingredientes selecionados de 

procedencia local o insular.



PARA EMPEZAR...

Ensalada de queso de cabra 

piña, papaya y reducción  

de vino canario 12 €

Ensalada de langostinos  

con crema de aguacate, lima, rúcula

y vinagreta de parchita 16 €

Ceviche de pescado del día, piña, 

cebolla roja, albahaca y 

“Wan Tun” frito 15 €

Crema de marisco

con espuma de leche y cebollino 10 €

Vichyssoise con parmesano 

y almendras caramelizadas 9 €

IGIC incluido



PARA EMPEZAR...

Un tartar diferente, sobre pan brioche 
hecho en casa. 

Brioche de steak Tartar, 

mayonesa de mango semi-picante 

y crujiente de coral 9 €

Brioche de Tartar atún rojo ( Rabil )  

con mango, cebolla  

roja y aguacate   9 € 

Brioche de crema de queso ahumado,  

tomate seco y albahaca  9 €

Nuestras croquetas gourmet 
con un toque direfente...

Degustación de croquetas gourmet 

( 4 unidades )  10 €

IGIC incluido



IGIC incluido

PLATOS PRINCIPALES

Salmón con salsa de mango,  

jengibre, lima, verduras salteadas  

y petazetas   18 €

Lubina sobre parmentier 

de batata, mojo rojo picón 

y galleta de gofio  19 €

Atún rojo al grill con verduritas  

braseadas  y reducción de teriyaki 19 €

Solomillo de res con salsa de  

almogrote y “papas” al horno 24 €

Prensado Pato a baja temperatura 

con cebollas braseadas

y salsa de casis  19 €



Cordero lechal 

horneado a baja temperatura, salsa de 

Oporto y prensado de papas  22 €

Noodles con verduras y setas al wok 

con tofu y salsa de cítricos  10 €

Tagliatelle con salsa de marisco,  

langostinos salteados, 

rúcula y parmesano  15 €

Parrillada de verduras y setas 

con mojos canarios: 

1 persona:  10 €

2 personas:  18 €

IGIC incluido

PLATOS PRINCIPALES



Mousse de queso de cabra 

canario, cremoso de pistacho 

y helado de yogurt 6,5 €

Bola helada de chocolate Ocumare, 

base de cacahuete y salsa 

caliente de cacao 6,5 €

Cremoso de limón, sorbete 

de frambuesa, cava y wan tun 

de avellanas  6,5 €

Texturas de almendra, coco 

y chocolate blanco 6,5 €

Tabla de quesos canarios

con mermelada de violetas  12 €

Helados y sorbetes caseros  6,5 €

IGIC incluido

POSTRES



Brandy
Lepanto 7 €
Carlos I 8 €
Gran Duque de Alba 7 €
Imperial Torres Hors D´age 20ª 8,5 €
Torres Jaime I 14 €

Cognac, Calvados & Armagnac
Hennessy Fine cognac 11 €
Courvoiser V.S.O.P 9 €
Remy Martin V.S.O.P 8 €
Cognac Filloux V.S.O.P 14 €
Cognac Age du fruit V.S.O.P 16 €
Calvados Coquerel 15 €

Aguardientes - Schnapps
Tokaji 3 Puttonyos 2000  6 €
Royal Tokaji Late Harvest 2018  7 €
Orujo Fayal ( Tenerife )  4,5 €
Orujo “Etter Cuvée Jubilée” 10 €
Cereza, uva, pera, manzana y frambuesa
Cherry, grape, pear and raspberry mix
Zigler Guinda - Kirsche 9,5 €
Ziegler Pera Wiliams 11,5 €
Gansloser Waldhimbeere 11,5 €
Licor de naranja Tostada ( Tenerife )
Toasted orange liqueurop 4,5 €
Orujo de Hierbas de Galicia
herbs liqueur  4,5 €
Pacharán - balckthorn liqueur 5,5 €

IGIC incluido

SELECCÍON DE BEBIDAS


