
¡Bienvenido al Restaurante Los Guayres!

Tiene en sus manos la carta especialmente diseñada para esta temporada. En ella recomiendo una relación 
de platos frescos elaborados casi en su totalidad con productos de la región. Quiero de todo corazón hacerle 
partícipe de la gran variedad de productos que nos ofrecen nuestras magníficas islas y el Atlántico. Todos son 
de la mayor calidad.

He viajado por toda España y adquirido la experiencia de las más apreciadas cocinas del país. He aprendido 
de renombrados Chefs como Juan Mari Arzak y Pedro Subijana así como del singular Ferran Adriá. Ellos me 
han transmitido el sentimiento de profesionalidad que siempre me acompaña. Ese es mi lema y bajo el cual mi 
equipo y yo queremos ofrecerle lo máximo cada noche.

Mi meta personal es conseguir aunar mi experiencia en la cocina internacional con la cocina tradicional cana-
ria. Una “fusión creativa” de platos universalmente conocidos con recetas que han sido durante generaciones 
valoradas y conocidas aquí. Me gustaría que me acompañara en este viaje culinario.

En nuestra carta encontrará una selección que le entusiasmará; y quiero recomendarle especialmente el “Menú 
de Degustación”. Consta de seis platos y viene a ser una pequeña muestra de lo más destacado que podemos 
ofrecerle aquí en Los Guayres. Déjese sorprender.

También le dejo nuestra carta de vinos. En ella encontrará una gran selección de caldos tanto nacionales como 
internacionales personalmente elegidos por nosotros en las vendimias.

Le deseamos una magnífica noche aquí con nosotros en Los Guayres.

 Le saluda
 Alexis Álvarez

C



I.G.I.C. incluido

Entrantes y Aperitivos

Crema de calabaza, ravioli de espinacas y setas  
con espuma de queso

9,75 eur

Carabineros en tartar con tomates, peras y mousse de millo
18,75 eur

Foie gras en terrina con higos, sherry, cítricos y cacao
18,50 eur

Langostinos asados con puré de almendras,  
piña y vinagreta de zanahorias

16,50 eur

Atún rojo marinado con vinagreta  
de trufas y soja, aguacate y ajetes

17,65 eur

Vieiras a la plancha con calabacinos,  
citronela, manzanas y macadamia

20,50 eur

Steak tartare de buey  
con mostaza antigua y chip de batata

15,25 eur

Arroz cremoso con pichón,  
hongos y espinacas

15,90 eur



Desde el Atlántico

I.G.I.C. incluido

Cherne a la plancha con salsa de carabineros,  
tomates y berenjenas

22,70 eur

Merluza asada con crema de manzanas  
y vinagreta de frutos secos y ajetes

22,75 eur

Abae a la plancha con crema de batata amarilla,  
mojo verde y morillas

23,20 eur



Desde los Valles

I.G.I.C. incluido

Solomillo de buey con salsa de trompetas  
y papas gratinadas

24,50 eur

Cordero lechal al salmorejo con puré de garbanzos  
y verduras salteadas

22,20 eur

Magret de pato con miel de palma, aceite de rosas,  
naranja confitada y puré de coliflor

19,20 eur

Paletilla de cochinillo crujiente con salsa de peras,  
bizcocho de cebollas y espárragos verdes

25,50 eur

Lomo bajo de buey gallego  
con salsa de trufas y puré de papas

23,75 eur



Dulces Tentaciones

I.G.I.C. incluido

Pastel  templado de chocolate con helado de vainilla Tahití
8,30

Helado de coco con espuma de mojito
8,25

Hojaldre caramelizado de fruta de la pasión y chocolate  
con sorbete de fresas

7,75

Mousse de gofio con café, Amaretto y frutos rojos
8,30

Crema de vainilla Tahití con fresas  
y helado de chocolate blanco con ron

8,50

Helados variados  
(coco, vainilla, fresas, chocolate blanco y ron)

7,75

Vinos Dulces
Teneguía Malvasía Dulce (D.O. LANZAROTE)   75 cl  50,40 eur   /   8 cl  7,20 eur

Humboldt Tinto Dulce (D.O. TACORONTE Y ACENTEJO)   75 cl  29,40 eur   /   8 cl  6,40 eur

Pedro Ximenez Don PX (D.O. MÁLAGA)   75 cl  27,60 eur   /   8 cl  5,75 eur

Vi de Glass (D.O. PENEDÉS)   37 cl  36,75 eur   /   8 cl  8,10 eur

Oremus Tokaji Aszú - 3 Puttonyos (D.O. TOKAJ-HEGYALJA - Hungría) 
50 cl  46,20 eur   /   8 cl  8,20 eur


