
Lista de Alérgenos
List of Allergens



ESPAÑOL

El establecimiento no puede garantizar la ausencia de trazas de otros alérgenos no contenidos como ingredientes del plato, por
lo que si usted es alérgico o intolerante a algún ingrediente de la tabla inferior, le rogamos que contacte con nuestro personal de
sala para mayor información.

PLATOS ALÉRGENOS
Listado de alérgenos según Reglamento (UE) 1169 / 2011

 Ventajas Valoración ValoraciónInconvenie

9845038

9845039

9845049

61402200

98404310

9845041

10001879

10001770

9845083

9850564

9860007

9850565

10001208

61402023

9845044

9845339

9850566

9845060

9845388

Queso fresco de
Lanzarote y
nopalitos tiernos en
aceite de oliva

Croquetas melosas
de cactus

La hamburguesa de
cactus

Mini hamburguesa
de cactus

Rollito asado de
pollo y nopal con
mojo agridulce

Nugget de "pollo
vegetal" heura

Chorizo con mojo
de aguacate

Maki de aguacate y
cactus

Sándwich de
verduras asadas con
paté de aceitunas
negras
Empanadilla
vegetal con
espinacas, tomate,
ajo, calabacín,
pimientos y ras al
hanout
Bol de lechuguitas,
calabacín,
pimientos del
piquillo y nueces
Papas arrugadas
con mojos
tradicionales, rojo y
verde

Aceitunas aliñadas

Pella de gofio dulce
con amasado
tradicional de las
Islas Canarias

Ropa vieja vegana,
garbanzos fritos con
especias y verduras
variadas

Almogrote
tradicional

Helado de nopal

Sorbete Jardín

Tabla de quesos con
mermelada de tuno
indio

Contiene alérgenos Puede contener trazas

Glúten Lácteos Huevo Molúscos Crustáceos Pescado Mostaza Soja Frutos
secos

Cacahuetes Altramuz Sésamo Sulfitos Apio
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ESPAÑOL
El establecimiento no puede garantizar la ausencia de trazas de otros alérgenos no contenidos como ingredientes del plato, por
lo que si usted es alérgico o intolerante a algún ingrediente de la tabla inferior, le rogamos que contacte con nuestro personal de
sala para mayor información.

PLATOS ALÉRGENOS
Listado de alérgenos según Reglamento (UE) 1169 / 2011

 Ventajas Valoración Inconvenie
ntes

Valoración

61401419

10001338

61401424

61401425

2121125

2114088

2114180

9845047

9845046

10001139

2120248

10000196

61401413

9850571

9850572

10000021

9850573

10001883

10001883

Bocadillo de jamón
york y queso

Bocadillo de jamón
serrano, tomate y
aceite de oliva

Croissant al punto
de mantequilla

Croissant de jamón
york y queso

Panini atún, queso,
tomate y cebolla

Panini de jamón
york y queso con
salsa de tomate

Panini bacon y
queso con salsa de
tomate

Bizcochón canario

Rosquetes
tradicionales

Muffin de chocolate

Tarta del día -
manzana

Tarta del día -
chocolate con
avellana crocanti

Batidos Smoothies

Yogur natural,
granola y tuno indio

Tosta de crema de
aguacate, tomate y
queso fresco

Tosta de crema de
aguacate, huevo y
tomate

Queso tierno
natural

Empanadilla
vegetal

Tosta de huevo y
bacon

Servicio de pan

Servicio de pan y
mantequilla sin
gluten

Contiene alérgenos Puede contener trazas

Glúten Lácteos Huevo Molúscos Crustáceos Pescado Mostaza Soja Frutos
secos

Cacahuetes Altramuz Sésamo Sulfitos Apio

V. 28/11/2022




