BORJA MARRERO
"Muxgo es respeto por la tierra, la cultura y
la gastronomía canaria.
Un proyecto maduro, fruto de la reflexión y el
firme compromiso con la sostenibilidad
del entorno."

muxgo

Menú
"Los orígenes"
APERITIVOS
Sopa de hierbas de nuestro huerto
buñuelo de remolacha con hoja de espinacas
cortadillo de nuestro de queso de tejeda

PRIMEROS
A elegir:
∙ tartar de Lubina Aquanaria, con mojo tunera, picada de higos y leche de oveja cítrica
∙ Escabeche de zanahoria
∙ Sopa de queso ligada con bienmesabe, roca de gofio y perlas
∙ Potaje de berros del huerto
∙ Berenjena con holandesa de vinagrera y yemas de nuestras gallinas

SEGUNDOS
A elegir:
∙ arroz Meloso de oveja con bollo de millo y caña-barranco
∙ arroz meloso de remolacha con remolacha macerada en hierbas
∙ chuletón madurado de vaca canaria con puré de papas y hierbas
∙ lubina al vapor de leche de oveja y veloutÉ de hierbas

POSTRES
A elegir:
∙ Bizcocho de millo en texturas, crumble de gofio, sopa de chocolate blanco y gofio
y helado de leche
∙ Bizcocho de chocolate, crumble de chocolate, ganache de chocolate y helado de polvorón
∙ Flan de leche de cabra y oveja con caramelo de almendras de Tejeda

PRECIO: 37€
(BEBIDAS APARTE)
IGIC INCLUIDO

Menú

degustación
"Lo más profundo de Tejeda"
EL COMIENZO:
CORTADILLO DE NUESTRO QUESO
bUÑUELO DE REMOLACHA con hoja de espinaca ecológica y mayo de hierbas silvestres
Almendra de tejeda en escabeche
agua de Corteza de pino y leche de oveja

SEGUIMOS:
Sopa de hierbas silvestres con crema de queso, pera, tunera y millo
nuestra sopa de queso tibia ligada con bienmesabe
Tartar de lubina aquanaria con mojo de tunera, picada de higos y leche de oveja cítrica
Escabeche de tunera y camarón de la isla a la parrilla
Berenjena con holandesa de vinagrera
Lubina al vapor de leche de oveja y cabra, y veloutÉ de hierbas
Despiece de la oveja en 3 platos

...

PRECIO: 70€
(BEBIDAS APARTE)
-ARMONÍA 35€IGIC INCLUIDO

Menú

degustación
"Lo más profundo de Tejeda"
PRE-POSTRES:
Pastilla de fresa y tartar de oveja, con heladO
de leche de cabra y oveja ahumado con pinocha

POSTRES:
"NUESTRA TEJEDA"

PETIT FOURS:
Bombón de bienmesabe
SavarÍn de tomillo y lima
NUESTRo QUESO
Tofe de almendras y oveja

PRECIO: 70€
(BEBIDAS APARTE)
-ARMONÍA 35€IGIC INCLUIDO

BORJA MARRERO
"Mi propósito es que disfrutes de una
experiencia real y honesta."

muxgo

