
Anguila ahumada
Yogur de foie, aire de rábano, grué de cacao

Bogavante
Caldo de cebolla roja, holandesa de cabra, togarashi, 

hojaldrado de ajo-perejil

Batata de Lanzarote
Ajo negro, lima-jengibre, curry, jugo vegetal

Chipirón
Papa bonita, pilpil de cilantro 

Pulpo
Rancho canario, tabasco casero

Pato barbarie
Remolacha-vinagre macho, encurtidos, apionabo

Mandala
Chutney de albaricoque, yogur, cúrcuma, pimiento rojo, flores

Ruby
 Fresas, vinagre, vainilla de Tahití, rosas, cardamomo 

Pinus
Chocolate rubio, romero, café, piñones

79  por persona€
30% de descuento para huéspedes 

con pensión completa o media

Maridaje de 5 vinos 46,50  € por persona 

IGIC Incluido

 Tenemos a su disposición la guía de alérgenos de cada uno de nuestros platos.
El personal de Donaire estará encantado de resolver todas sus dudas.



Presa Ibérica
Emulsión de alga nori, hueva de trucha, mayonesa de comino, 

helado de curry-coco  

Puchero canario
Papada de cochino, batata de Lanzarote-gofio de millo

Merluza de Lanzarote 
Papa bonita-sésamo, puerro cítrico, emulsión de cilantro

Carrillera de ternera
Puré de yuca acidulada, jugo reducido con hoisin 

Exotic
Guayaba, mascarpone, jengibre, sésamo tostado, piña tropical

Eden
 Caranoa 55%, mango, maracuyá, plátano, lima

69€ por persona
30% de descuento para huéspedes 

con pensión completa o media

Maridaje de 4 vinos, 42,50  por persona €

IGIC Incluido

 Tenemos a su disposición la guía de alérgenos de cada uno de nuestros platos.
El personal de Donaire estará encantado de resolver todas sus dudas.



Entrantes

Anguila ahumada
Yogur de foie, aire de rábano, grué de cacao

Bogavante
Caldo de cebolla roja, holandesa de cabra, togarashi, 

hojaldrado de ajo-perejil

Batata de Lanzarote
Ajo negro, lima-jengibre, curry, jugo vegetal

Chipirón
Papa bonita, pilpil de cilantro

Presa Ibérica
Emulsión de alga nori, hueva de trucha, mayonesa de comino, 

helado de curry-coco 

Puchero canario
Papada de cochino, batata de Lanzarote-gofio de millo

Principales

Pulpo
Rancho canario, tabasco casero

Merluza de Lanzarote 
Papa bonita-sésamo, puerro cítrico, emulsión de cilantro

Pato barbarie
Remolacha vinagre macho, encurtidos, apionabo

Carrillera de ternera
Puré de yuca acidulada, jugo reducido con hoisin

IGIC Incluido

 Tenemos a su disposición la guía de alérgenos de cada uno de nuestros platos.
El personal de Donaire estará encantado de resolver todas sus dudas.



Postres

Mandala
Chutney de albaricoque, yogur, cúrcuma, pimiento rojo, flores

Rubi
 Fresas, vinagre, vainilla de Tahití, rosas, cardamomo 

Pinus
Chocolate rubio, romero, café, piñones

Exotic
Guayaba, mascarpone, jengibre, sésamo tostado, piña tropical

Eden
 Caranoa 55%, mango, maracuyá, plátano, lima

3 platos, 59€ por persona

1 entrante, 1 principal y 1 postre

30% de descuento para huéspedes 
con pensión completa o media

IGIC Incluido

 Tenemos a su disposición la guía de alérgenos de cada uno de nuestros platos.
El personal de Donaire estará encantado de resolver todas sus dudas.
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