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¿Cuál es el “debe ser” de los restaurantes 
de Canarias?
Desde su llegada al mercado lanzaroteño hace tan solo un lustro, esta guía, 
nacida en Tenerife para dar a conocer lo mejor de la restauración de Cana-
rias, se alegra de su existencia. Lo digo así, porque la selección de locales 
de comidas, de esos que bien vale la pena visitar, ha sido cada vez mejor.

Lo anterior signifi ca, indudablemente, que el resultado del trabajo de los 
restaurantes lanzaroteños ha sido muy positi vo durante los últi mos años. 
Ello expresa claramente que se dejó atrás ese periodo de crisis que intentó 
apocar su signifi cado, difi cultades que comenzaron a darse a fi nales de la 
década pasada. Hoy la restauración conejera, con nuevas aperturas, goza 
de magnífi ca energía.

Aparte de generar gozo y riqueza local, ¿cuál son las metas de nuestra 
restauración isleña? El gremio debe desarrollar el talento gastronómico de 
nuestros cocineros; lograr el aumento de la calidad promoviendo el consu-
mo de  productos autóctonos; ofrecer novedades al turismo... Estos son el 
“debe ser” de las cocinas públicas canarias, y justamente eso es lo que está 
demostrando Lanzarote que hace con profesionalidad. Ahora son muchos 
los restaurantes de esta isla que suenan por su singularidad, varios de ellos 
galardonados a nivel regional.

Gran sati sfacción se siente cuando se establece la percepción generalizada 
de que las cosas se están haciendo de forma correcta. Lo que hacemos 
bien en Canarias repercute no solo en nuestra sati sfacción ínti ma, sino 
igualmente, en el afi anzamiento de los turistas que buscan con ahínco las 
delicias culinarias.

Christi an Pérez Miranda 
Director Qué Bueno Canarias, S.L.
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Lanzarote y su marca turística diferente
Antecedentes
El Cabildo de Lanzarote lleva años esforzándose por ir más allá del realce de los valores 
paisajísticos y climáticos de esta isla sin par, que son evidentes para los visitantes. Desde 
hace una década -que ha dado sus frutos- se trabaja con una idea fija: en convertir este 
destino turístico de relax en un emporio cultural donde, entre otros aspectos, brillen los pla-
ceres enogastronómicos, los cuales se deben conseguir sin salirse un ápice de unas claras 
directrices de Sostenibilidad Ambiental (y Económica), marcadas con respeto a su tierra. 
Para ello, todos los atributos originales que sellan la autenticidad y singularidad alimentaria 
de esta tierra isleña son usados, lo que ha permitido plasmar la idea de que esta se ha con-
vertido en un paisaje único humanizado. 

6



La potenciación de una idea
Como ya se dijo atrás, en Lanzarote se ha 
apostado firmemente por crear una Marca 
que represente, en conjunto, los productos 
locales, la restauración y las bodegas, que 
son, en primera instancia, los soportes im-
prescindibles del Turismo Enogastronómi-
co. Desde un principio se supo que el sector 
primario se debía potenciar, que la industria 
artesanal se debía desarrollar, que el sec-
tor vinícola debía aportar mucho más a ese 
deseado plan turístico de futuro, tendente a 
diferenciar y cualificar el destino.

En un mundo lleno de marcas y de ac-
ciones de marketing, crear el distintivo 
de Lanzarote reportaría muchas ventajas, 
aunque, a la vez, exigiría ingentes esfuer-
zos. Por eso se descartaron todas las ini-
ciativas individuales que pudieran tener 
corto recorrido, y, además, se trató de 
evitar todo aquello que estuviera ligado, 
como era usual, a los vaivenes políticos. 
Se expuso la importancia de sumar es-
fuerzos de todos los sectores y la creación 
de sinergias en las que todos debían par-
ticipar activamente en su configuración.
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Saborea Lanzarote
Con las reflexiones anteriores de fondo 
surgió la creación de <Saborea Lanzaro-
te>, proyecto que, desde el principio, tomó 
la forma de un <club de producto>, en el 
que entraron a participar todos los agentes 
económicos y sociales que tensan hoy la 
cadena de valor del llamado Turismo Eno-
gastronómico. 
La misión de este club de producto es, explí-
citamente, la de trabajar en todos aquellos 
aspectos necesarios para convertir la isla en 
ese destino turístico enogastronómico del 
que se viene hablando. Entre sus principales 
objetivos está, así, el de ayudar a organizar 
al sector primario para que se convierta en 
fuente real de riqueza gastronómica; el de 
incorporar nuevos elementos interesantes 

vinculados a la agroindustria; el de clasificar 
la oferta enogastronómica existente, sobre 
todo, la relacionada con la restauración; la 
de concienciar a los residentes para que 
potencien la cultura enogastronómica local 
buscando que la nueva Marca sea fácilmen-
te reconocida y altamente valorada.

El turismo enogastronómico de Lanzarote 
es visto, entonces, como una oportunidad 
para ampliar la oferta de este destino turísti-
co paisajísticamente maravilloso, intención 
que se ha ido convirtiendo en un hecho 
concreto. Algo que, al día de hoy, ha cogi-
do su máxima vigencia con la apuesta del 
Gobierno de Canarias que ha erigido el pro-
yecto “Crecer Juntos” que parte de valores 
concretos diferenciados.

8



9



FERIA DE LA TAPA
30 de septiembre al 01 de octubre 2017
Puerto del Carmen

En el Varadero de Puerto del Carmen, há-
bitat natural de los pescadores de costa de 
este afamado destino turístico, tiene lugar 
esta concurrida Feria Enogastronómica, 
donde se da a conocer el concepto gas-
tronómico de la “Tapa”. Con los mejores 
productos locales y con el saber hacer de 
una restauración cada vez más compro-
metida con la calidad y con los valores de 
identidad.

Calendario enogastronómico
Saborea Lanzarote 2017 · 2018

FESTIVAL ENOGASTRONÓMICO 
SABOREA LANZAROTE
25 y 26 de Noviembre 2017 · Teguise

Es el momento de la gran fiesta de la eno-
gastronomía de Lanzarote. Profesionales 
de otras zonas de España y de Canarias 
comparten con nuestros cocineros y pú-
blico en general propuestas y conceptos 
gastronómicos de vanguardia, donde el 
producto local es el protagonista. Charlas y 
demostraciones con showcooking por los 
profesionales más destacados. Gastrono-
mía, degustaciones, catas, espectáculos y 
un programa de lo más completo.

FERIA DEL QUESO
Marzo 2018 · Playa Blanca

En el pueblo marinero de Playa Blanca, en 
el sur de la isla, una feria popular en la que 
el queso es el protagonista. Los visitantes 
podrán disfrutar de todas las variedades de 
quesos que se elaboran en la isla, así como 
deliciosas creaciones culinarias en donde el 
queso local se convierte en la estrella del lugar.
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LANZAROTE WINERUN & 
TRADITIONAL CUISINE FESTIVAL
Junio 2018

Uno de los eventos enogastronómico-
deportivos más emblemáticos del país, 
donde se combina deporte, eno-gastro-
nomía, naturaleza, protección paisajís-
tica y responsabilidad social. Los parti-
cipantes pueden escoger entre carreras 

de 23 Km y 12 Kms o una agradable ca-
minata de 12 Km, a través del territorio 
vinícola de La Geria. Al finalizar el reco-
rrido, en la meta, les espera el Festival 
de Cocina Tradicional, donde un conjun-
to de restaurantes, queserías, bodegas, 
establecimientos de cocina dulce... de-
leitarán a los visitantes con una oferta 
divertida y atractiva con lo mejor e nues-
tro recetario tradicional.
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En Lanzarote, ciertamente, nada es lejano, aunque parezca distante en los mapas de ca-
rreteras. A eso ha llevado el senti miento de proximidad que subyace entre sus habitantes, 
por lo que ni siquiera “Ye”, el diminuto pueblo isleño que solo ronda la cincuentena de 
habitantes, es un lugar perdido de su contacto diario.

Ye es una demarcación de vieja alma agrícola donde todavía hay quien planta chícharos, 
millo y alguna que otra hortaliza, además de vides que se obti enen de buena calidad. Allí, 
en esa zona lindante con el Volcán de la Corona y próxima al Mirador del Río con majestuo-
sas vistas, fundó José Páez una casa de comidas afí n a los gustos sibaritas.

José llegó al lugar hace 13 años, él tan sólo tenía 24. Arrendó un local que ya funcionaba 
como restaurante, según sus palabras, “a medio gas”. Su primera intención fue la de recon-
verti rlo en un importante asador y con esa idea fi ja se lanzó a la aventura. 

La única ventaja de situarse en un punto espacial como el elegido en un local sencillo, era 
justamente su ubicación: el paso obligado hacia “El Mirador del Río”, lugar que atrae a los 
amantes de la naturaleza espectacular. José sabía que en restauración la palabra “ubica-
ción” es clave de éxitos, y que solo en casos excepcionales los restaurantes mal ubicados 
sobreviven.

“El Volcán de la Corona”, nombre del local de marras, se convirti ó con el ti empo en un siti o 
de reseña culinaria en el norte lanzaroteño. Su ambiente y oferta culinaria ha conquistado a 
un gran número de clientes locales, es habitual que allí, casualmente, se encuentren amigos.

“Cocina inventiva en un punto ideal”

RESTAURANTE EL VOLCÁN DE LA CORONA
José Páez · Ernesto Hernández
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“En estos años he hecho cosas buenas y malas”, nos dice José. “Todos cometemos 
errores y yo he cometi do los míos; quería ampliar la cocina y serví platos que no agra-
daban, por lo que tuvimos que ir probando otros que al fi nal gustaron; tuvimos que 
fallar y volver a probar, pero un día apareció Ernesto Hernández, nuestro cocinero, 
quien comenzó a plantearse modifi caciones de la carta sin descuidar las carnes asa-
das; Ernesto introdujo platos elaborados con presentaciones cuidadas; hoy la carta 
ronda la veintena de entrantes y nos permiti mos el lujo de coquetear con propuestas 
de vanguardia, algunas de ellas de fusión internacional”. 

Ernesto, que ahora ti ene 25 años, es uno más de la familia de este establecimiento. 
Se trata de un cocinero “real”, de los que ti enen los pies en la ti erra e intensamente 
aman lo que hacen. Un curioso sobresaliente de su ofi cio, que se formó en el IES 
Zonzamas (Arrecife), y busca hoy en el Hotel Escuela Santa Brígida (Gran Canaria), 
alcanzar un grado superior en dirección de cocina con miras a realizar un máster co-
losal. Ernesto ha logrado que el magnífi co asador de José, al que va mucha gente por 
su esti lo y accesibles precios, sea un buen restaurante de oferta parti cular. Ernesto es 
hijo de cocinero, del que heredó la afi ción por los sabores naturales. 

José y Ernesto se acoplan de maravilla. Son naturales de La Graciosa, la 
bella “octava isla canaria”, parte del archipiélago Chinijo  completado 
por los islotes de Montaña Clara, Roque del Este, Roque del Oeste y 
Alegranza, y separado de Lanzarote tan solo por una aleta de mar cono-
cida como El Río. Su cocina es, en gran medida, el producto de sus ideas 
coligadas. Es José quien se anima antes que nadie a probar nuevas propues-
tas, para ellos cocinar en un paraje remoto puede tener inconvenientes, pero juntos 
hallan la ventaja de la tranquilidad que permite recrearse en la búsqueda de lo des-
tacado. A su lado están Omayra y Aimara, sus avezadas ayudantes. El compromiso de 
ellas y los chicos atendiendo las mesas son el motor de El Volcán de la Corona. Este 
es un trabajo de equipo.
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Premios Qué Bueno Canarias Heineken®

Por Ezequiel Pérez González · Director General de Insular Canarias de Bebidas

Heineken 0.0, 
nuestro lanzamiento premium
Tras un lustro apoyando la edición de esta guía gastronó-
mica y en vísperas de la celebración de la VII Edición de 
los Premios Qué Bueno Canarias Heineken®, es gratificante 
mirar atrás y comprobar el crecimiento y evolución que ha 
tenido el sector en Canarias. Si analizo el desarrollo que ha 
tenido en paralelo nuestra Compañía, Insular Canarias de 
Bebidas (Incabe), sólo puedo decir que me enorgullece el 
trabajo y los resultados que hemos alcanzado y todo lo que 
hemos aportado a las Islas. Desde la comercialización de 

nuevos productos, al desarrollo de programas de forma-
ción, así como el apoyo a múltiples proyectos y acciones 
como las ferias Gastrocanarias y Culinaria, el Certamen de 
Gastronomía de Canarias, Fashion & Food, Lpa Beer Festi-
val, entre otros.
 
El sector cervecero crece con la innovación como motor y 
nuestra Compañía lo lidera a nivel nacional. En 2017, se su-
man a nuestro extenso portfolio dos productos que refor-
zarán dicho liderazgo, y desde Incabe, nos complace com-
partir con nuestros clientes y seguidores su lanzamiento en 
el Archipiélago. Así han llegado al mercado Cruzcampo Sin 
Gluten, una cerveza ideal para personas celiacas, y nues-
tro lanzamiento estrella de este año, y el que, sin duda, 
marcará un antes y un después en su categoría: la cerveza 
Heineken® 0,0. Nuestra cerveza lager de siempre, con un 
gran sabor y cero graduación de alcohol. Una receta digna 
de llevar la marca Heineken®, manteniendo sus reconoci-
bles señas de identidad desde 1873 e ingredientes 100% 
naturales. A estos dos destacados lanzamientos, se une la 
llegada a Canarias de THE SUB®, la última innovación de 
Heineken para disfrutar, en casa, de una perfecta cerveza 
de barril bien tirada, muy fría, a dos grados y con una espu-
ma de calidad profesional.
 
Estas novedades se unen a nuestro portfolio, conformado 
por más de 25 variedades (Heineken®, Cruzcampo®, Am-
stel®, Buckler 0,0®…), que da respuesta al creciente interés 
de la sociedad en la milenaria tradición cervecera, que hoy 
se manifiesta en un excepcional surtido premium.
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QUÉ BUENO CANARIAS HEINEKEN®

VI PREMIOS REGIONALES DE RESTAURACIÓN 2016

MEJOR COCINA ESPAÑOLA O DE MERCADO

Restaurante La Bodega de Santiago



Al poco ti empo de acti vidad, este restaurante obtuvo su mejor estí mulo: la estabili-
dad del negocio. Al premiarlo, ¿nosotros redundamos? El gran homenaje, el mejor, 
que se le puede tributar a los cocineros, jefes de sala, sumilleres y camareros, es el de 
las repeti das visitas de los comensales a sus instalaciones y que estos les muestren, 
una vez más, su plena sati sfacción. A pesar de lo dicho, ponderadamente nosotros 
quisimos premiar por separado la rica cocina española de este lugar. Dijimos con ello 
que más allá del entorno, de las gratas instalaciones, de la pulcra sencillez y de la se-
lecta clientela, La Bodega de Santi ago merecía una alabanza a su cocina tan natural, 
pues allí descubre uno que lo español sube a la gloria. 
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Dicho premio se arraigó en esta espléndida cocina de sabor, validada por materias 
primas de la propia isla de Lanzarote que otorgan acrecentamiento a sus platos van-
guardistas. “Isla de Lobos” está próximo a los agricultores y pescadores locales, y se 
vale de la vecina “Finca de Uga” que ofrece un abanico de productos de excepcional 
calidad a la restauración isleña. Por lo demás, el “Hotel Princesa Yaiza”, sede del ga-
lardonado restaurante, persigue la creación diaria de diversas gastronomías interna-
cionales, que ofrecen a sus alojados experiencias memorables que agitan sus gustos. 
Para ello cuenta con varios restaurantes temáti cos que se esmeran a la vez por brin-
dar maridajes de vinos cuidadosamente seleccionados. 
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QUÉ BUENO CANARIAS HEINEKEN®

VI PREMIOS REGIONALES DE RESTAURACIÓN 2016

MEJOR RESTAURANTE DE HOTEL DE CANARIAS

Isla de Lobos · Princesa Yaiza Suite Hotel Resort



QUÉ BUENO CANARIAS HEINEKEN®

VI PREMIOS REGIONALES DE RESTAURACIÓN 2016

GOLF LAS AMÉRICAS · ARONA · TENERIFE · 13 FEBRERO 2017

MEJOR CHEF DE CANARIAS
Rubén Cabrera Hernández

Restaurante La Cúpula · Tenerife

MEJOR RESTAURANTE DE CANARIAS
Las Aguas · Hotel Bahía del Duque

Tenerife

MEJOR COCINA CANARIA 
TRADICIONAL O MODERNA

El Equilibrista 33
Gran Canaria

MEJOR COCINA EXTRANJERA
Fuji

Gran Canaria

MEJOR GASTRONOMÍA DE HOTEL DE CANARIAS
The Ritz-Carlton, Abama

Tenerife

MEJOR ASADOR/GRILL DE CANARIAS
El Novillo Precoz
Gran Canaria
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MEJOR GASTROBAR DE CANARIAS
La Bola
Tenerife

RECONOCIMIENTO
Mario Torres y Antonio Aguiar 

“Por su respeto y contribución 
al florecimiento 

de las tradiciones culinarias 
canarias”

RECONOCIMIENTO
Adolfo Hernández

“Por su larga y ejemplar 
trayectoria profesional en el 

Hotel Botanico & The Oriental 
Spa Garden”

RECONOCIMIENTO
Juan Carlos Clemente Cubas

“Por su compromiso 
y defensa de los valores 
culinarios de Canarias”

RECONOCIMIENTO
Asociación Profesional 

de Sumilleres de Canarias
“Por sus esfuerzos en promover 

la sumillería del archipiélago 
canario”

MEJOR JEFE DE SALA DE CANARIAS
Juan Pedro Jiménez

Tenerife

CHEF REVELACIÓN
Federico Trombetta

Tenerife

R E C O N O C I M I E N T O S  E S P E C I A L E S
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Arrecife
San Bartolomé
Tías

Restaurantes
Comarca Este
Eastern region Restaurants



El executive chef, Francisco Galdón.

Altamar
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Arrecife Gran Hotel & Spa · Parque Islas Canarias s/n · 35550 Arrecife

928 800 000     38-42 E · Menú degustación 6 platos: 48 E sin maridaje

Todos los días de 19:00 a 23:00 h.          www.aghotelspa.com

Facebook: Restaurante Altamar         Excelentes vistas panorámicas de la bahía 

de Arrecife · Cuidada selección de cavas y vinos (Guitan Godello, Habla Nº 14,...)

Altamar
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ECocina mediterránea y de mercado

Actualizado, se sometió a una minuciosa reforma de fina estética, 
elevando a la par el esplendor de su oferta gastronómica que aho-
ra capitanea Francisco Galdón, chef con una impecable experiencia 
en el mundo hotelero cinco estrellas y restaurantes gastronómicos. 
Amante de lo isleño, la exquisitez de Galdón va desde una crema de 
papa de Los Valles emulsionada con aceite de carabineros, caviar de 
lima y coco, hasta unos canelones de calabacín y zanahoria rellenos de 
setas y conejo al salmorejo, con bechamel de berros y brotes frescos. 
Deliciosos el lomito de sama infusionado en caldo corto de chirivía 
y betacaroteno con tubérculos en tres texturas; el timbal de perdiz 
escabechada con puré de hongos. Postre: “Gofio y plátano al límite”. 

Updated, it underwent a meticulous refurbishment of fine 
aesthetics, lifting it to the splendour of its gastronomic offer now 
led by Francisco Galdon, a chef with impeccable experience in 
the world of five star hotels and gourmet restaurants. A lover of 
everything relative to the island, Galdon’s delicacies range from 
cream of potatoes from Los Valles with an emulsion of scarlet 
shrimp oil, lime and coconut caviar, to zucchini and carrot cannelloni 
stuffed with oyster mushrooms and rabbit in salmorejo sauce, with 
watercress béchamel and fresh bean sprouts. Delicious sea bream 
infused in a short parsnip and beta-carotene broth with tubers in 
three textures; timbale of pickled partridge with mushroom purée. 
Dessert: “Gofio (toasted maize) and banana limits”. 
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El chef propietario, Germán Blanco.

Bistró Real (Tapas y vinos)
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El chef propietario, Germán Blanco.

Bistró Real (Tapas y vinos)
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EPintxos y tapas

Es novedad capitalina. Un local con varios espacios donde el 
chef Germán Blanco ha armado su tropa de cocineros que, 
aparte de una cocina formal con ceviche de sama o de vieiras, 
cabrito asado en cazuela de barro o excelente Chateaubriand, 
hacen magníficos pinchos y platos para compartir. La barra es 
activa con vinos, cerveza, jamón Joselito, tapas, quesos y em-
butidos. Una cocina mixta para disfrutar con amigos, que ha 
añadido platos de cuchara como el puchero, las lentejas, los ca-
llos o el potaje de berros… Hay soberbias ensaladas y tortillas, 
tostas como la de chipirón relleno de gulas o la de solomillo, 
manzana y foie-gras. Menú de mediodía (“Urbanita Express”) 
14,50 euros. Buen surtido de ginebras.

It is new in the capital. An establishment with various spaces where 
chef German Blanco has armed his troop of cooks, who, apart from 
the formal cuisine with sea-bream or scallop ceviche, kid roasted 
in an earthenware pot or excellent Chautebriand, make wonderful 
hors d’oeuvres and dishes for sharing. The bar is active with wines, 
beer, Joselito ham, tapas, cheeses and cold meat cuts. A mixed 
cuisine to enjoy with friends, to which  soups and stews such as 
puchero, lentils, tripe or watercress soup have been added… There 
are superb salads and tortillas, toasts such as the cuttlefish filled 
with surimi eels or sirloin, apple and foie-gras. Lunchtime menu 
(“Urbanita Express”) 14,50 Euros. Good selection of gins.

Calle García de Hita, 8 · 35500 Arrecife 

928 557 837     15-20 E

De 10:00 a 23:00h. · Viernes y sábados de 10:00 a 1:00h.          Domingos

Vinos de la isla y otras D.O. · Hay terraza · Varios salones

Tasca de copas (gintonería), tienda de productos locales, gourmet y vinos
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Los propietarios Ailing y Jaime Chang con el personal de Kokoxili.

Kokoxili
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Rambla Medular, 75, esquina calle Antonio Nieves Santos · 35500 Arrecife

928 817 135 · 665 885 333        25 E · Menús degustación desde 12.90 E 

hasta 45 E          150 personas          De lunes a sábados de 12:00 

a 16:30 h. y de 19:30 a 00:00 h. · Domingos de 12:00 a 16:30h.      

www.kokoxili.es · kokoxiliasiatico@gmail.com            Catering para eventos con servicio de sushi en vivo

Kokoxili
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ESushi & asiático

He aquí alta cocina oriental. Se ha convertido en estrella el 
(muy) codiciado “atún rojo de aleta azul”, con el que prepa-
ran tartar y, de exquisitas maneras, la demandada ventresca. 
Tienen carne de kobe para los que prefieren esa línea sucu-
lenta y fuera de sus menús. A precios bajos ostenta una cocina 
cultivada que mezcla sugerencias chinas (rico el pato lacado 
y los noodles), tailandesas y japonesas (hay sushi, tempuras 
y teppanyaki) que extasían a los entendidos. El dueño, Jaime, 
defiende la pureza de sus recetas. Kokoxili es su obra magna 
después de un cuarto de siglo en la isla con aire acondicionado, 
reservados y espectacular cocina a la vista… ¿Ha probado el 
helado de sésamo? Servicio de catering.

There is fine Oriental cuisine here. The very prized blue-fin tuna 
with which they prepare tartar and, in exquisite hands, the in 
demand ventresca. They have Kobe meat for those who prefer 
this succulent beef and off the menus. At low prices they boast 
cultivated cuisine that mixes Chinese suggestions (delicious 
lacquered duck and noodles) Thai and Japanese (there is 
sushi, tempuras and teppanyaki) entrancing connoisseurs. The 
owner, Jaime, defends the purity of his recipes. Kokosili is his 
masterpiece after a quarter of a century on the island with air-
conditioning, private rooms and a marvellous kitchen in view…
Have you tried the sesame ice-cream? Catering service.
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La agradable estancia principal de este establecimiento.

Lilium
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Centro Comercial Marina Lanzarote, local B-29 · Avda. Olof Palme · 35500 Arrecife

928 524 978 · 650 148 471     35 E           40 personas         Terraza fumadores

De 13:00 a 16:00 y de 19:30 a 23:00 h. Cierra los domingos

www.restaurantelilium.com · restaurantelilium@gmail.com

Bib Gourmand Guía Michelín · Organiza jornadas y encuentros con cocineros

Lilium
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ENueva cocina canaria

Ha sido finalista en la categoría Mejor Cocina Canaria, premios 
“QBCH” 2016. Sandra y Orlando llevan una década apostando por 
una cocina canaria renovada extraordinaria. Se valen del producto 
local de tierra y mar, el cual, reinterpretando con virtuosismo re-
cetas de siempre, enaltecen. En sus propuestas encajan las carnes 
de la “Finca de Uga” y las gambas de la Santa; miman los vinos y 
quesos de la tierra... Hoy sorprenden con un “risotto” de berros 
con cordero canario, y también con calamares con puré de batata 
y emulsión de trufa de verano. Siempre es espectacular la ropa 
vieja de pulpo e impagable el potaje de lentejas. Buen postre: fre-
sas estofadas con helado de leche de cabra.

It has been the finalist in the Best Restaurant in the Canaries 
category, “QBCH” awards 2016. Sandra and Orlando have been 
working for a decade opting for extraordinary updated Canary 
cuisine. They value local products from land and sea with which 
they reinterpret and exalt those recipes from always with skill. 
Corresponding with their proposals are the meats from the “Finca 
de Uga” and prawns from La Santa, the wines and cheeses from 
the land are pampered… Today they cause amazement with a 
watercress “risotto” with Canary lamb, and also with calamari 
with sweet potato purée and summer truffle cream. The octopus 
“ropa vieja” is always spectacular and the lentil stew is unbeatable. 
Good dessert: stewed strawberries with goats milk ice-cream.
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La Lupe Cantina
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E Cocina mexicana

Lo regentan Juan Alonso y Guillermo Figueroa. Los viajes a Mé-
xico y Perú han servido a Juan como inspiración para su cocina, 
son sus referentes para las deliciosas fusiones que realiza. Hace 
platos que son nueva experiencia para paladares experimen-
tados. Las sugerencias diarias son la vida de su negocio, Juan 
sorprende con creaciones audaces habiendo convertido el lo-
cal, que además tiene una atmósfera portentosa, en una visita 
obligada. Sus ceviches peruanos son espectaculares y los tacos 
mexicanos se superan entre sí. Hay platos veganos y sin gluten, 
los “moles” son caseros, totalmente vegetarianos. Rico el taco 
de lomo alto; el pulpo a la talla adobado con chile y hecho a la 
brasa envuelto en hoja de plátano. 

It is run by Juan Alonso and Guillermo Figueroa. Journeys to 
Mexico and Peru have been an inspiration to Juan for his cooking; 
they are his examples for the delicious fusions he performs. He 
makes dishes that are a new experience for experienced palates. 
The daily suggestions are the life of their business; Juan astonishes 
with bold creations and has turned the establishment, which also 
has a superb atmosphere, into a compulsory visit. His Peruvian 
cebiches are wonderful and the Mexican tacos exceed themselves. 
There are vegan and gluten free dishes, the “moles” are home-
made, completely vegetarian. Delicious high loin taco; octopus to 
taste marinated in chilli and grilled wrapped in a banana leaf.

C/ Coronel Bens, 9 · 35500 Arrecife

828 086 120          lalupecantina@hotmail.es · www.lalupecantina.com

De 13:00 a 16:00 y de 20:00 a 24.00 h.           Domingos

15 E · Hay menú degustación a 16 E (consta de 4 platos + postre)

Hay alrededor de 40 tequilas con “Premiun”. También mezcal, cerveza mexicana y artesanal
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C/José Antonio, 103 · 35500 Arrecife          828 081 325

andreaddu@gmail.com · www.elnuevomaccheroni.com

De 13:00 a 16:30 y de 19:00 a 23:30 h.            Lunes

15 E           30 comensales en interior y 30 en terraza

Hay terraza para fumadores · Aire acondicionado · Hay D.O. nacionales
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ECocina italiana - grill

El fuerte de esta casa es la enorme capacidad de su cocina 
para satisfacer el gusto del público que anhela lo italiano deli-
cioso, pero también de aquellos que le dan gran importancia 
a las carnes  de calidad hechas a la parrilla, por lo que ofrece 
fantásticos chuletones, entrecot de cebón, cortes magros de 
cerdo ibérico, presa, secreto, pluma, solomillo... Todas carnes 
de excelencia ibérica garantizada, cuyo buen sabor y terneza 
consolida la creación de clientes fieles.  Por otro lado, lo ita-
liano se hace sentir: ahí están los insuperables “tortelloni” re-
pletos de bacalao con almejas; los “ravioli” rellenos de cherne 
o de conejo con salsa de pimienta de piquillo; lasagna; pizzas 
etc.  Hay también buen pescado.

The strength of this house is the great ability of its kitchen 
to satisfy the tastes of clients who yearn for delicious Italian 
food, but also for those who give great importance to top 
quality grilled meats; therefore they offer great T-bones, 
tender entrecote, lean Iberico pork cuts, wild boar, secreto, 
featherloin, sirloin... All are guaranteed Iberica cuts of 
excellence, where good flavour and tenderness establishes 
loyal clients. On the other hand, you can experience the 
Italian: there is unbeatable “tortellini” full of cod with clams; 
“ravioli” filled with grouper or rabbit with Piquillo peppers; 
lasagne; pizzas etc. There is also good fish.

El Nuevo Maccheroni
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De pie a la izquierda, Mikel Otaegui (chef propietario), Mirko, Aday, Alex, Jorge y May. 
Sentados: José, Briam y Alex.

Naia
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Avenida César Manrique, 33 · El Charco de San Ginés · 35500 Arrecife

928 805 797      20-25 E

De 13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 23:30 h.  

Cierra los domingos             55 personas con terraza

www.restaurantenaia.es          Finalista Mejor Gastrobar premios QBCH 2016

Naia

A
RR

EC
IF

ECocina de autor y temporada

Es el “refugio” de Mikel Otaegui, “Chef Revelación de Cana-
rias 2014”, premios Qué Bueno Canarias Heineken®. Un espa-
cio único y acogedor en el que se han unido la gastronomía, 
basada en una carta cambiante que respeta con mimo el pro-
ducto fresco y de calidad, la arquitectura, cuidada al detalle 
para hacer sentir a cada comensal como en casa, y el buen 
trato, esencial para repetir. Todo ello en un entorno idílico y 
con un claro propósito: compartir sabores, anécdotas, viven-
cias… En definitiva, un lugar en el que el deseo  -eso es “Naia” 
en euskera- de vivir experiencias memorables se hace reali-
dad. Nuestros deliciosos platos de hoy: kit de salmorejo; bao 
de secreto ibérico.

It is the “refuge” of Mikel Otaegui, “Chef Revelación de Canarias 
2014” Que Bueno Canarias Heineken®. Awards, A unique and 
cosy area which has connected gastronomy, based on a changing 
menu that carefully respects the fresh product and quality, to the 
architecture, carefully detailed so that each guest feels at home, 
and good treatment, essential for repeat visits. All of this in an 
idyllic environment and with a clear purpose: to share tastes, 
anecdotes, experiences… In short, a place where the desire – this 
is “Naia” in the Basque language – to live memorable experiences 
become a reality. Our delicious dishes for today: salmorejo kit, 
bao of Iberico pork “secreto”.
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Pedro Luis García (jefe de cocina) junto a José Antonio Cabrera (segundo maître) 
y Sergio Rodríguez (camarero).40



Avda. Puerto Naos s/n. Castillo de San José · 35.500 Arrecife           901 200 300

25-30 E · Menú degustación para compartir por 27 E (cinco platos salados para compartir,

un plato dulce individual)            120 personas          Horarios: cafetería de L a D de 10 a 20 h.

Restaurante de M a S de 12 a 16  h., V y S de 19 a 23 h.           www.cactlanzarote.com

info@centrosturisticos.com (reserva de mesas y eventos) · TripAdvisor: QuéMUAC Castillo de San José

QuéMuAC Castillo de San José
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ECocina vanguardista con raíz canaria

Situado junto al mar, comer o cenar en la espectacular te-
rraza acristalada es todo un lujo. El local es un gran mi-
rador hacia la marina de Arrecife. La nueva carta pone el 
acento en la calidad del producto local que nos ofrecen los 
proveedores de la Isla, la innovación, la creatividad y un 
cuidado servicio. Si estás buscando un lugar romántico en 
Lanzarote, el Restaurante QuéMUAC es tu mejor opción. 
Recomendamos degustar croquetas de almogrote sobre 
puré de batata blanca; tacos de sama, lapas y papa bonita 
sobre crema de marisco; cabrito envuelto en hoja de parra, 
higo confitado y puré de plátano.

Located by the sea, to have lunch or dinner on the wonderful 
glazed terrace is a complete luxury. The establishment is 
a great viewpoint to the Arrecife marina. The new menu 
places emphasis on the quality of local products offered 
to us by suppliers on the island, innovation, creativity and 
careful service. If you are looking for a romantic venue on 
Lanzarote, the Qué MUAC restaurant is your best option. 
We would recommend tasting the almogrote over sweet, 
white potato purée; red sea-bream tacos, limpets and 
Bonita potatoes over a shellfish cream; chevon wrapped in 
vine leaf, marinated figs and banana purée.
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Avda. César Manrique, 20 · 35500 Arrecife          928 808 405

De 13:00 a 16:00 h. y de 20:00 a 23:30 h. Los fines de semana hasta a las 24:00h.

latascaraspa@gmail.com         15-20 E

38 comensales en interior y 80 en terraza · Salón privado para 12 comensales

Vinos: Lanzarote, Bierzo, Campo de Borja, Alicante, Rioja, Ribera del Duero, etc.

La Raspa
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E Tapas clásicas y creativas

Totalmente consolidado, es un local puntero del fantástico Charco 
de San Ginés, siempre actual. El trato es jovial y correcto; la coci-
na sorprende por su variedad, creatividad y preocupación por el 
producto… La música acertada, los vinos fabulosos y hay cerveza 
artesanal. Ricos huevos a la portuguesa, gambones con verduritas, 
leche de coco y curry rojo, chipirones de playa sobre hummus y ba-
ba-ganoush, aceite de oliva virgen, ajo y perejil. Solomillo de cerdo 
ibérico con salsa de vino tinto dulce y espuma de mostaza antigua. 
No omitan la versión de “Príncipe Alberto” casera, es excepcional. 
Los fines de semana, a partir de las 24:00h., hora de copas, suena 
música funky y disco, acompañadas de la mítica bola de espejitos…

Fully established, it is a leading eatery in the fantastic Charco 
de San Gines, always fashionable. The attention is cheerful 
and correct; the kitchen is surprising for its variety, creativity 
and concern for the product… The music is right, the wines are 
marvellous and there is artisan beer. Delicious eggs Portuguese 
style, large prawns with vegetables, coconut milk and red curry, 
beach baby squid over hummus and baba-ganoush, virgin olive oil, 
garlic and parsley. Iberico pork sirloin with sweet red wine sauce 
and an old mustard foam. Don’t leave out the home-made version 
of “Principe Alberto”, it is outstanding. On the weekends, starting 
at midnight, drinks time, with sounds of funky and disco music, 
accompanied by the mythical disco mirror ball.
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Pilar San Ginés y el chef ejecutivo Francisco Galdón.

Star City Coff ee & Gastro bar
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Arrecife Gran Hotel & Spa · Parque Islas Canarias s/n · 35550 Arrecife

928 800 000     18-20 E          De domingo a jueves de 9:30 

a 00:00 horas. Viernes y sábado de 9:30 a 1:00 · Horario de cocina 

de 12:00 a 23:00 h.          www.aghotelspa.com          100 personas

Terraza para fumadores · Fines de semana: música con DJ.

Star City Coffee & Gastro bar
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ECocina internacional

Interesante concepto de cafetería-restaurante en un local habilita-
do para ello, con apuesta 100% de producto de mercado. Exten-
so horario. El desayuno lo acompañan las mejores vistas sobre la 
playa de El Reducto; en las tardes se contemplan los atardeceres 
lanzaroteños dando a este local otro “plus” natural. Entrantes: cro-
quetas de chipirones en su tinta con alioli de jengibre; tabbouleh 
de quinoa con aguacate y aroma de cítricos; brandada de bacalao 
sobre escalivada de verduras y pan crujiente. Principales: rodajas 
de pulpo braseado con esferas de papas confitadas en aceite de 
oliva y pimentón de la Vera; albóndigas de pollo de corral con salsa 
kka masala con arroz al wok; langostinos macerados en gabardina 
de Kataifi con mahonesa de frutos rojos. 

Interesting cafeteria-restaurant concept in a venue established for this 
purpose, opting 100% for market products. It has extensive opening 
times. Breakfast is accompanied by the best views over the El Reducto 
beach; in the evenings the Lanzarote sunsets are contemplated, 
giving this venue another natural “plus”. Entrées: croquettes with 
baby calamari in their ink with ginger aioli; quinoa tabbouleh with 
avocado and citric aroma; brandade of cod over grilled vegetables 
and crusty bread. Main courses: grilled octopus slices with potato 
spheres marinated in olive oil and La Vera paprika; free-range chicken 
meatballs with tikka masala sauce and rice in the wok; marinated 
king prawns in kataifi pastry with red fruit mayonnaise. 
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Francisco José, Natividad, Román (jefe de cocina), Meli y Pepe.

Casa-Museo Monumento al Campesino
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Carretera de Mozaga a San Bartolomé LZ 20 · 35550 San Bartolomé          

901 200 300 25-30 E     100 personas · Dispone de salón para eventos

de hasta 400            Horarios: cafetería de L a D de 10 a 17:45 h. · Restaurante

de L a D de 12 a 16  h.           info@centrosturisticos.com (reserva de mesas y eventos)

www.cactlanzarote.com · TripAdvisor: Monumento al Campesino

Casa-Museo Monumento al Campesino
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Cocina tradicional canaria

Rodeado del paisaje vinícola de La Geria junto a la escultura de la 
Fecundidad, dedicada al campesino lanzaroteño, este espacio es 
obra de César Manrique y pertenece a la red de Centros de Arte, 
Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote. Comprometido con el 
producto local, pone en  valor los platos de la agricultura y la pesca 
tradicional de la Isla, reinventando platos clásicos con una visión 
innovadora. Sugerimos degustar: garbanzada de pata de cochino 
canario con chorizo, corvina hervida en mojo rojo con papas boni-
tas, pellas de gofio, bastones crujientes de queso de cabra ahuma-
do con mermelada de cactus, gambas de La Santa, carne de cabra 
compuesta, sancocho canario, cochino canario y como postre el 
volcán explosivo sobre tierra de brownie.  

Surrounded by the wine landscape of La Geria together with the 
La Fecunidad sculpture, dedicated to the Lanzarote country man, 
this space is the work of Cesar Manrique and belongs to the island 
council’s Art, Culture and Tourism centres. Committed to local 
produce, they place value on dishes from traditional agriculture and 
fishing on the island, reinventing classic dishes with an innovative 
vision. We would suggest trying the Canary Island pork in chickpeas 
with chorizo sausage, corvina boiled in red mojo sauce with Bonita 
potatoes, gofio balls, smoked goat’s cheese straws with cactus 
marmalade, La Santa prawns, minced chevon, Canary sancocho, 
Canary pork and, for dessert, the explosive volcano on earth brownie.
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La propietaria Ailing Chang (segunda de izquierda a derecha) 
con parte del personal de Kokoxili Sushi.

Kokoxili Sushi
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Kokoxili Sushi
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No cesan las sorpresas en este nipón, “hermano menor” del 
gran “Kokoxili” de la capital. Nos encantaron la ensalada waka-
me y la tempura de panko, el tí pico pan chino rallado. Jaime 
Jang, propietario de estos locales de cocina asiáti ca con géneros 
superiores, se preocupa porque su oferta conlleve autenti cidad, 
calidad y sabor a precios razonables. En esos aspectos, de segu-
ro, radica su éxito. El menú degustación sigue costando 12.90 
euros; el menú sushi tan solo 19.90 € (el sushi es el plato estrella 
con más de 50 variaciones, entre ellos el sushi gourmet de atún 
rojo de aleta azul y el de foie). Muy pedidos son los noodles, las 
tempuras de verduras y langosti nos y el pato en salsa de miso.

Surprises are not lacking in the “younger brother” of the 
great “Kokoxili” Japanese restaurant in the capital. We 
love the wakame salad and the panko tempura; the typical 
Chinese grated bread. Jaime Jang, proprietor of these Asian 
food restaurants with high quality products, takes great care 
that their off er involves authenti city, quality and fl avour at 
reasonable prices. Where, in these aspects, success surely lies. 
The tasti ng menu conti nues to cost 12,90 Euros; the sushi menu 
only €19,90 (the sushi is the star dish with over 50 variati ons, 
including gourmet blue fi n tuna sushi and foie). Very much 
in demand are the noodles, the vegetable and king prawn 
tempuras and the duck in miso sauce.

C. Cial. Deiland Plaza · C/ Chimidas, 20, local 55 bajo

35509 Playa Honda · San Bartolomé           

928 524 333 · Móvil: 665 885 333          De 13:00 a 23:00 h. 

20-25 E · Menús desde 12.90 E hasta 35.00 E

Excelente local con terraza · Aparcamiento gratuito en el C.C.
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El chef propietario, Luis León.

Arena · Luis León

52



El chef propietario, Luis León.

Calle Janubio Nº 9 · Alondra Villas & Suites, Los Mojones

35510 Puerto del Carmen          928 515 782          reservas@tororestaurante.es

De 12:00 a 16:00 h. y de 19:00 a 23:00 h.          Lunes         35 E

Menú degustación: 8 platos, sin maridaje, 45 euros          30 personas

Rica lista de vinos de buena relación calidad-precio

Arena · Luis León
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Cocina de mercado

De situación privilegiada en la lujosa Alondra Villas & Suites, su 
interior es de fina atmósfera con buen mobiliario, menaje e ilu-
minación. La terraza, para disfrutar con menos formalidad, abor-
da la piscina. Es el lugar en el que Luis León da rienda suelta a su 
creatividad culinaria, donde sus cocciones, rodeadas de técnica e 
ingenio, producen una perfecta comida de mercado de sello per-
sonal basada en productos de óptima calidad con énfasis en lo lo-
cal (cochino negro, cordero, pescado variado y verduras de la isla). 
En su obsesión por el producto, Luis prefiere no hablar de platos 
sujetos a una carta inamovible, lo suyo se genera en el trato con 
el comensal para hacer algo a su gusto con esmero profesional. 

In a privileged location in the luxurious Alondra Villas & Suites, its 
interior has a refined atmosphere with good furniture, tableware 
and lighting. The terrace, for enjoying with less formability, is 
close to the pool. It is the place in which Luis Leon gives rein to 
his culinary creativity, where his cooking, surrounded by technique 
and ingenuity produces perfect, fresh market food with a personal 
stamp based on optimum quality products with an emphasis on 
local products (black pork, lamb, fish variety and vegetables from 
the island). In his obsession for the product, Luis prefers not to 
speak about dishes subject to an immovable menu; his specialty 
is generated in the treatment of the client in order to make 
something to their taste with the utmost professional care.
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Cocina mexicana

Rafael García ha volcado su pasión por México en este local, de 
los más concurridos con un ambiente insuperable. Ofrece pla-
tos de la cocina moderna mejicana, algunos con fusiones que los 
acercan a los gustos europeos. Para crear un ambiente auténtico 
le han servido a Rafael sus viajes al mundo azteca, pero, sobre 
todo, una experiencia laboral suya en el famoso local “Biko” de 
la Capital Federal. Su chef César Ruiz, joven experimentado y de 
reconocido talento, nos recomienda la ensalada de salmón con 
frutos agrios; solomillo de cerdo Jalisco cubierto con salsa de 
vino tinto; dorada a la Mexicana… De postre, burritos rellenos de 
compota de manzana y bienmesabe con coulis de frambuesa y 
crema de vainilla caramelizada.

Rafael Garcia has revealed his passion for Mexico here in one of 
the busiest places, with an unbeatable atmosphere. He offers 
modern, Mexican cuisine, some with fusions bringing it closer 
to European tastes. In order to create an authentic atmosphere, 
Rafael’s trips to the Aztec world have been useful, but above all it 
is his work experience in the famous “Biko” of the Federal Capital. 
His chef Cesar Ruiz, an experienced and recognized young talent, 
recommended the salmon salad to us, with citrus fruits; Jalisco 
covered pork tenderloin with red wine sauce; Mexican style 
sea bream ... For dessert, burritos stuffed with applesauce and 
bienmesabe with raspberry coulis and caramelized vanilla cream.

Avenida Las Playas, 29 Bis, Puerto del Carmen · 35510 Tías

928 513 407 · 695 736 277

lacantinadonrafael@hotmail.com · www.restaurantesdonrafael.com

De 10:00 a 23:30 h.            20-25 E             186 personas

Asisten regularmente a Madrid Fusión · Wifi · Aire acondicionado
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Calle Doramas, 2 · 35510 Puerto del Carmen, Tías      

928 513 407      20-25 E           www.restaurantesdonrafael.com

De 15:30 a 00:00 horas            120 personas

Comunicado con el restaurante La Cantina Don Rafael

Amplia bodega con todas las Denominaciones de Origen españolas

Barbacoa Grill Don Rafael
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Asador y grill

En breve tiempo se ha convertido en referencia para el público is-
leño y un preferido por los turistas que diariamente lo abarrotan. 
Cautiva la placentera decoración rústica que con acierto se eligió 
para ambientar el local. Su máxima ventaja está en el trato de 
carnes rojas de calidad traídas de dadivosos pastales del norte de 
España, en especial de Tolosa, tierra vasca de la “Feria del Chule-
tón”, los mercados sabatinos, las alubias y la confitería. El artífice 
de su notoriedad es el reconocido hostelero Rafael García (Felo). 
Recomendamos unos ricos pinchos morunos; pulpo a la brasa; 
carpaccio de presa ibérica con ajo tostado y aroma de trufa; chu-
letón a la brasa; jarrete de ternera a baja temperatura.

In a short time it has become a reference for the island people 
and a favourite with the tourists who fill it up every day. The 
pleasant rustic décor chosen for decorating the establishment, is 
charming. Their maximum advantage is in the treatment of high 
quality red meats brought from various pastures from northern 
Spain, particularly from Tolosa, the Basque land of the “Feria 
de Chuleton” (Steak Fair), the Saturday markets, the beans and 
confectionary. The architect of its fame is renowned hotelier 
Rafael Garcia (Felo). We would recommend some delicious 
“pinchos morunos” (brochettes); grilled octopus; Iberica wild boar 
with toasted garlic and truffle aroma; grilled T-bone; veal shank 
at low temperature.
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Arriba: Fredy. Debajo: Verena, Edu (jefe de cocina), Josua, Angie (encargada), 
Dani (cocinero), Jessica y José.

El Cangrejo Rojo
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Calle Roque Nublo, 11, local 10 · 35510 Puerto del Carmen, Tías 

928 512 191  30 E         282 personas con terraza

Todos los días de 15:00 a 00:00h.   

www.elcangrejorojo.com · cangrejorojo.lanzarote@gmail.com

Organizan eventos y fiestas especiales

El Cangrejo Rojo
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Grill

Su finura y la cocina le han dado una clientela numerosa. Parece 
que se estuviera en un navío antiguo, sensación que aumenta 
la agradable terraza sobre el mar con vistas a Fuerteventura. Lo 
suyo son las carnes al grill con insuperables cortes. Se dice que el 
T-bone steak, ese corte famoso en el que puede verse el hueso 
en forma de “T” que prolonga la buena temperatura de la carne, 
es de los mejores de la isla. Igualmente se demandan por su cali-
dad las parrilladas y las carnes a la piedra. ¡Deguste los delicados 
carpaccios de carabineros o de vieiras! Hay pescado fresco que 
preparan al gusto y otras recomendaciones diarias sugeridas por 
el jefe de sala. Lugar muy recomendable para la celebración de 
eventos y fiestas especiales.

Its finesse and cuisine have given this restaurant a great number 
of clients. It’s like being on an old ship, a sensation that increases 
on the lovely terrace over the sea with views to Fuerteventura. 
Their speciality is grilled meats with unbeatable international 
cuts. They say that the T-bone steak, this famous cut where the T 
shape bone can be seen and which prolongs the good temperature 
of the meat, is one of the best on the island. Likewise, try the 
delicious scarlet shrimp or scallop Carpaccios! There is fresh fish 
prepared to taste and other daily recommendations suggested 
by the dining room manager. A highly recommended venue for 
celebrating special events and celebrations. 
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Cocina italiana e internacional

Su vocación es la comida italiana en su estilo original, pero se 
diferencia por adaptarse a tendencias culinarias actuales. Eros 
Bivi, propietario y chef, nacido en un pueblito cercano a Vene-
cia, creció en el restaurante de sus padres. Es un enamorado del 
buen comer y los vinos, por ello busca los mejores productos que 
ofrece a sus clientes, tanto de la isla como los típicos de Italia. La 
pasta es casera hecha con harina ecológica de grano duro, hue-
vos de corral y agua baja en sodio, se rellena con ingredientes de 
primera y se cocina con los secretos de la tradición ítala. Rico el 
risotto con carabineros; la berenjena a la parmigiana; los raviolis 
rellenos de bogavante y los espaguetis a lo scoglio. 

Their niche is Italian food in its original style, but distinguished 
by adapting to current culinary trends. Eros Bivi, owner and 
Chef, born in a little town near Venice, grew up in his parents’ 
restaurant. He is a lover of good food and wine, therefore he 
searches for the best products to offer his customers, both from 
the island and those typical of Italy. The homemade pasta is 
made with durum organic wheat flour, free-range eggs and low 
sodium water; it is filled with premium ingredients and is cooked 
with the secrets of Italian tradition. Delicious Risotto with red 
prawns; aubergine a la parmigiana; ravioli stuffed with lobster 
and spaghetti scoglio. Superb wine cellar with the best wines 
from the 20 Italian regions.

C/ Alegranza nº 1, 35510 Puerto del Carmen, Tías           928 512 731

info@lacasadelparmigiano.es · www.lacasadelparmigiano.es

Lunes a domingo de 13:00 a 23:30 horas

23 euros           90 personas en terraza y 70 en interior

Comida para celíacos (pasta, pizza, carnes, pescados y postres sin gluten)
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Puerto Bahía
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Cocina de mar, canaria y de mercado

Su esmerada cocina, el delicado servicio y una ubicación privi-
legiada, han sido decisivos para ser elegidos por los que fue-
ran  primer ministro inglés y el presidente irlandés, junto a 
sus familias, en sus visitas a la isla. Desde su terraza   pudieron 
contemplar una de las maravillosas puestas de sol junto a la 
panorámica de Fuerteventura. Aquí se disfruta de un completo 
surtido de pescados salvajes de la isla, mariscos vivos, excelen-
tes carnes rojas, cochino negro autóctono, arroces y paellas con 
las mejores variedades de arroz, postres artesanos, helados… 
Para los almuerzos disponen de una amplia carta de tapas: hay 
más de 40 diferentes. La selección de vinos es prodigiosa, al 
igual que la oferta en cocteles y cafés del mundo.

The detailed cuisine, fine service and privileged location have been 
crucial factors  for being chosen by the English Prime Minister 
and the Irish President, together with their families, on their 
recent visit to the island. From the terrace you can contemplate 
wonderful sunsets together with the Fuerteventura landscape. A 
comprehensive selection of wild fish from the island is enjoyed 
here; live shellfish, excellent red meats, local black pork, rice dishes 
and paellas with the best varieties of rice, homemade desserts, ice-
creams… For lunches there is an extensive tapas menu; with over 
40 different choices. The wine selection is outstanding, as well as 
the offer in cocktails and coffees from around the world.

Avda. Varadero, 5 · 35510 Puerto del Carmen, Tías

928 513 793 · 928 511 632

pto.bahia@yahoo.es

De 10:00 a 23:00 h.

35 euros           Interior: 60 personas y 120 en terraza
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El director, Cristóbal Sánchez.

La Cascada del Puerto
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Calle Roque Nublo, 5 · Puerto del Carmen · 35510 Tías

928 512 953 · Fax: 928 512 795        25-30 E        Zona de tasca La Bodega

Abierto todos los días de 13:00 a 24:00 h.        Hay parking a 15 mts.

www.restaurante-lacascada.com · economato@restaurante-lacascada.com

Excelente bodega con referencias de casi todas las D.O. españolas · Abundan los vinos de Lanzarote

La Cascada del Puerto
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Cocina internacional · Asador

Un señero local con tasca adyacente (“La Bodega”), dirigido acer-
tadamente por Cristóbal Sánchez quien se ha rodeado de un dili-
gente personal de sala y cocina. Se provee de frutas y verduras de 
su finca y de cercanías, selecciona carnes ibéricas (tiene Txogitxu 
de la  gastronomía vasca), y posee cámaras de despaciosa madu-
ración. Aparte de sus famosos asados ofrece una cocina moder-
na de géneros de mar, con gran variedad de pescado isleño. Rico 
el pulpo frito con mojo caramelizado; el bacalao confitado con 
encebollado y crema de papa negra; los raviolis de rabo de toro 
al perfume de trufa... Hay cordero lechal, cochino negro canario, 
solomillo de novillo…. y “huevos mole” entre sus postres.

A local landmark with an adjoining Tasca (“La Bodega”), aptly 
managed by Cristobal Sanchez who has surrounded himself with 
diligent staff in the dining room and kitchen. Fruit and vegetables 
are supplied from the restaurant’s nearby farm, you can select 
Iberico meats (there isTxogitxu from Basque gastronomy), and 
the restaurant has slow maturing chambers. Apart from the 
famous grills, it offers modern cuisine with products from the 
sea and a great variety of Island fish. Delicious fried octopus with 
caramelized mojo sauce; marinated cod in onion sauce and cream 
of black potato: oxtail ravioli with truffle aroma… There is lamb, 
Canary black pork, tender sirloin… and, among the desserts, there 
is “huevos mole”.
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Teófi lo González, Yolanda Chang (propietaria) y Julio Liermann.

China
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Avda. de las Playas, C. C. Costa Luz, local 51, Puerto del Carmen · 35510 Tías

928 511 978 · 928 841 182          15-20 E          120 personas

Todos los días de 13:00 a 16:00 h. y de 19:00 a 24:00 h.

www.restaurantechinalanzarote.es · ychanes@yahoo.es · restaurantechina

Tapas chinas y platos al vapor con vegetales y carne · Parque infantil

China
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Cocina cantonesa (desde/Since 1976)

Es un ejemplo de rica cocina asiática. Espléndido, fue inaugurado 
en 1976 como primer restaurante chino-cantonés de Lanzaro-
te: celebró -por lo alto- su 40 Aniversario, con una gran fiesta a 
la que acudieron primeras autoridades de la isla y los mejores 
clientes. Este acontecimiento social repercutió en importantes 
medios de comunicación de Canarias, hecho del que Yolanda, 
la propietaria, se siente orgullosa. Recomendamos los rollitos 
estilo vietnamita; la fantasía yuksun con escarolas; la ensalada 
de algas al sésamo; el crujiente de calamar al estilo del chef; la 
“plancha” de la casa, un combinado de 3 tipos de carne más 
calamar; el cerdo asado a la cantonesa. Postres: Helado frito y 
helado de nueces. 

It is an example of delicious Asian cuisine. Splendid, it was 
inaugurated in 1976 as the first Cantonese-Chinese restaurant 
in Lanzarote: it celebrated – loudly – its 40th anniversary, with 
a large party which top authorities on the island attended and 
the best clients. This social event reverberated around important 
communication media in the Canaries, a fact that Yolanda, the 
owner, is proud of. We recommend the Vietnamese style spring 
rolls, the yuksun fantasia with endives; the seaweed salad 
with sesame; crispy calamari, chef style, the grill of the house, 
a combination of 3 types of meat plus calamari, roast beef 
Cantonese style. Desserts fried ice-cream and walnut ice-cream.
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Cocina mediterránea

De reciente apertura, los propietarios Jalal y su pareja Maureen, han 
puesto todo su empeño en que este agradable local se sitúe entre 
los más destacados de la Isla. Jalal posee sobrada experiencia como 
chef y una especial habilidad para elegir y trabajar buenos produc-
tos para sus platos que llegan a la mesa con atractivas presentacio-
nes. Maureen tiene el cometido de atender la sala, lo que siempre 
hace con trato afable y cercano. Recomendamos las tablas para 
compartir, hay siete diferentes, entre ellas, Mi Isla, que lleva queso 
frito, champiñones empanados, papas arrugadas y salsas de gua-
camole, arándanos y mojo. Hay ricas ensaladas, brochetas, risotto, 
paellas y un cordero lechal extraordinario con toque marroquí. 

Recently opened, proprietors Jalal and his wife Maureen, have 
placed all of their determination in this nice establishment situated 
among those most highlighted on the island. Jalal has plenty of 
experience as chef and a special talent for choosing and working 
with good products for his dishes which come to the table with 
attractive presentations. Maureen has the task of attending to 
the hall, which she always does with close and friendly attention. 
We recommend the boards for sharing, there are seven different 
ones, among them, Mi Isla, which has fried cheese, breaded 
mushrooms, Canary potatoes and guacamole, blueberry and mojo 
sauces. There are delicious salads, brochettes, risotto, paellas and 
an extraordinary suckling lamb with a Moroccan touch.

C/ Roque del este nº 4 frente al hotel Farriones · 35510 Puerto del Carmen, Tías

928 512 291

restaurante.karmaa@gmail.com

De 12:00 horas a 00:00 h.            Martes

25 euros            50 personas
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La pareja propietaria, Christopher y Eimear King.

Kristian´s
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Calle Teide nº 8, local E · 35510 Puerto del Carmen, Tías

657 659 217     60 personas     

30 E · Menús degustación sin maridaje: 45 E 7 platos; 65 E 9 platos

De 18:00 a 22:00 h.         Cerrado los jueves · Vacaciones últimas 3 semanas de agosto 

www.kristians-restaurant.com · info@kristians-restaurant.com  

Kristian´s
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Cocina internacional con toques irlandeses

Es un sitio muy recomendable de la agradable pareja de irlande-
ses Christopher y Eimear: él hizo estudios de cocina en Galway, su 
ciudad natal. Christopher ha participado en campeonatos como 
el All Ireland Chef of The Year, obteniendo tres medallas de oro 
y cinco de plata. Trabajó en Londres y Bristol en sitios de renom-
bre, mientras que Eimear es virtuosa del violín con el que deleita 
a la clientela unos minutos cada noche. Desde 2013 su clientela 
crece, los británicos y los escandinavos los prefieren. Sus recetas 
han sido galardonadas, hay un rico paté de hígado de pollo, tarta 
de codornices, cerdo lentamente braseado durante diez horas… y 
pannacotta de chocolate, avellana, coco y sésamo negro.

It is a highly recommendable establishment from friendly Irish 
couple Christopher and Eimear: Christopher studied cooking 
in his native Galway and has participated in championships 
such as the All Ireland Chef of the Year, obtaining three gold 
and five silver medals. He has worked in famous establishments 
in London and Bristol. Eimear is a skilled violinist and delights 
clients by playing for a few minutes each evening. Ever since 
2013 their clientele has grown, a favourite among the British 
and Scandinavians. Their recipes have won awards, there is 
delicious chicken liver pâté, quail pie, slow roast pork roasted 
for ten hours and chocolate, hazelnuts, coconut and black 
sesame pannacotta.

69







Los propietarios Antonio Rodríguez y Rita Ajeno.

La Marisma
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El público busca su terraza desde la que se divisa la amplia 
playa a escasos metros. Su comedor interior es de un rústi co 
elegante y su bodega, a la vista, está bien provista de vinos de 
la ti erra: de surti rla se ocupa el propietario Antonio Rodríguez. 
Aquí las recetas tradicionales brillan, sobre todo las de coci-
na marinera con un rico caldo de pescado, sancocho canario, 
parrillada y fritura de pescado, atún de Lanzarote con cebolla, 
pescados a la marinera, morena frita. El pescado de temporada 
se puede pedir a su gusto de preparación. También hay parri-
lladas de carne, chuletas de cordero, solomillo “La Marisma”, 
chateubriand y, para acabar, ricos postres caseros. Hay también 
menús para niños.

Clients seek their terrace from which the extensive beach can be 
seen just a few metres away. Its interior dining room is of rusti c 
elegance and the bodega, which is in view, is well stocked with 
wines from the land that Proprietor, Antonio Rodriguez takes 
charge of supplying. Traditi onal recipes take centre stage here, 
in parti cular sea food cuisine, with a delicious fi sh stock, Canary 
sancocho, fi sh fi tt ers and fi sh platt ers, Lanzarote tuna with 
onion, fi sh marinière style and fried moray. Seasonal fi sh can be 
ordered to be prepared to taste. There are also meat platt ers, 
lamb chops, sirloin “La Marisma”, chateaubriand and, to fi nish, 
delicious home-made desserts. There is also a children’s menu.

Los propietarios Antonio Rodríguez y Rita Ajeno.

La Marisma
Cocina canaria tradicional

Avda. de las Playas, 75 · C.C. Costamar · Los Pocillos

35510 Puerto del Carmen, Tías           928 510 460

20-25 E

Todos los días de 12:00 a 23:30 h. 

Vinos de la isla y buena selección de penísulares
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Puerto Calero. Antiguo Varadero local nº 7 · 35570 Yaiza · Lanzarote

Tel: 928 849 564 · 628 388 211 · info.margheritalanzarote@gmail.com

Horario: Abierto de 10:00 a 24:00 h.

OSTERÍA - PIZZERÍA



Margherita Ostería · Pizzería es un 
local de estilo romano que ofrece 
platos tradicionales italianos y tam-
bién recetas de corte moderno, ela-
borados con ingredientes de la más 
alta calidad. Nuestra pizza es famo-
sa por ligera y agradable. Elaborada 
tanto con harina blanca como con 
harina integral, ricas en fibra y nu-
trientes. El secreto: la masa madre 
de levadura natural se deja fermen-
tar un mínimo de 48 horas.

Margherita Osteria Pizzeria is a Ro-
man style establishment that offers 
traditional Italian style dishes as well 
as modern style recipes, prepared 
with the highest quality ingredients. 
Our pizza is famous for being light 
and delicious. It is made with both 
white and wholemeal flour, rich in 
fibre and nutrients. The secret: the 
natural yeast dough is allowed to 
ferment for a minimum of 48 hours.



José Antonio Izquierdo (jefe de cocina), con Nino Vázquez (propietario).

Taberna de Nino

76



Calle Nuestra Señora del Carmen, 6, Varadero · 35510 Puerto del Carmen, Tías

928 510 658       20 E          tabernadenino@gmail.com

De 12:00 a 23:30 h.          120 personas     

Fácil aparcamiento en la zona · Wifi 

Recomendado en la guía Michelin 2016

Taberna de Nino
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Pintxos, tapas y cocina tradicional española

Estamos ante una casa de delicias que acoge con profesionalidad 
los sabores de las regiones españolas. Place mucho sentarse en 
su terraza mirando al mar y a la isla de Fuerteventura, para sa-
borear algunas de sus 54 tapas diferentes, la de cabra con salsa 
de curry rojo y quinoa a la naranja, la “mini” de costillas de cerdo 
asadas a baja temperatura con miel de palma y papa arrugada 
caramelizada con mojo rojo, la de bocados de bacalao con es-
calibada de berenjena y pimientos... Recuerde que hay carta de 
tapas veganas. Si no desea tapear, a su disposición está la lista 
de platos de carne y pescado fresco y, naturalmente, la de vinos 
gallegos, de El Bierzo, de Ribera del Duero etc., y de Lanzarote. 

We are before a house of delights that professionally hosts 
tastes from Spanish regions. It is a great pleasure to sit 
on the terrace looking towards the sea and the island of 
Fuerteventura to taste some of the 54 different tapas, such as 
the goats meat with red curry sauce and quinoa in orange, the 
“mini” pork ribs grilled at low temperature with Palm honey 
and canary potatoes caramelized with red Canary mojo sauce, 
the cod portions with eggplant and pepper salad...Remember 
that there is a tapas menu for vegans. If you don’t want to 
eat tapas there is a menu of fresh meat and fish dishes and 
of course Galician wines, from El Bierzo, Ribera del Duero etc., 
and Lanzarote.
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www.lategala.com
info@lategala.com

Carretera de Tías a Yaiza, 60
Mácher · Lanzarote
Tel: 928 524 524

De 13:00 a 16:00 h. y de 19:00 a 23:00 h.
Domingo cerrado

Precio Medio: 52 €
Menú degustación: 48 € (7 platos 
sin vino) · 61 € (incluye maridaje)
Recomendado por la Guía Michelín

Un Sol en la Guía Repsol



This is a place which gets high marks. After all, one of our most renowned chefs of the Canaries 
is here, German Blanco, who is ever-present in the gastronomic life of Lanzarote, The service 
is impeccable, the food superb… In the dining room, surrounded by glass windows, spectacular 
evenings are spent, ideal for enjoying one of their two set menus. Estela Mayor, which consists 
of 14 dishes (68 Euros or €89 with paired wine), or simply “Estela”, shorter (48 Euros or 
€69 with paired wine); the dishes are renewed each month. German’s concept is invariable: 
cooking with local products (land and sea) and seasonal products. Apart from the set menus 
there is a menu list and daily suggestions. A recommended dessert: “fondo marino”.

Un sitio que apunta alto. No en vano está aquí uno de los chefs más nombrados de 
Canarias, Germán Blanco, siempre presente en la vida gastronómica de Lanzarote. El 
servicio es impecable, la cocina soberbia... En el salón, rodeado de cristaleras, se disfruta de 
espectaculares tardes, ideal para gozar uno de sus dos menús: Estela Mayor, que consta de 14 
platos (68 euros u 89€ con maridaje), o simplemente “Estela”, más corto, (48 euros o 69€ con 
maridaje), que todos los meses renuevan sus platos. El concepto de Germán es invariable: 
cocinar con producto de cercanía (tierra y mar) y de temporada. Aparte de los menús hay 
carta y sugerencias diarias, y un recomendable postre: “fondo marino”.



 Roberto León junto a su padre Luis. En la foto de la derecha, Álvaro (maître). 

Toro

80



Calle Reina Sofía, 70 · Rotonda Puerto del Carmen · 35510 Puerto del Carmen

928 510 642      30-35 E

De lunes a domingo 11:00 a 23:00h.        Facebook: TORO RESTAURANTE

www.tororestaurante.es · reservas@tororestaurante.es

Magnífica selección de vinos · Decoración rústica y ambiente agradable

Toro
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Grill · Asados · Cocina de autor

No nos digamos mentiras: un lugar que le lleva a uno a la mesa 
el carro expositor con las carnes que puede elegir, que posee 
una selección cuidadosa de los vinos que aconseja y que lo col-
ma a uno de cordialidad mientras dura la velada, es un sitio 
que entusiasma. Toro es de propiedad de un grande de la res-
tauración canaria, Luis León, a quien acompaña en la cocina su 
creativo hijo Roberto. A ellos los miran con respeto otros pro-
fesionales, porque en su actuación han ido más allá de lo habi-
tual. Ofrecen aquí carnes del País Vasco, de Galicia, Argentina, 
Uruguay y Brasil maduradas en cámaras con técnicas adecua-
das; hay suculentos chuletones, entrecot y asados castellanos 
de lechazo y cochinillo.

Let’s not tell lies. A place that takes the display case to the 
table with the meat that you choose from, which has a careful 
selection of wines that are suggested and which fill you with 
cordiality while the dinner lasts, is a place that delights.  A venue 
owned by a great Canary restaurateur, Luis Leon, accompanied 
in the kitchen by his creative son Roberto, who regard other 
establishments that still have not ventured beyond the usual 
in their actions with respect. Here, Luis offers meat from the 
Basque Country, Galicia, Argentina, Uruguay and Brazil matured 
in chambers with appropriate techniques, there is porterhouse 
steak, entrecote and Castilian roasts of lamb and young pork.
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Arriba: Juan Carlos Monzón y Juan Moreno (propietarios), junto a Mattías. 
Sentados: Brian, Dévora, Sofía y Charlotte.

La Bodega de Santiago
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Calle Montañas de Fuego Nº 27 · 35570 Yaiza         928 836 204         35-40 E

juanc.monzon@gmail.com · www.labodegadesantiago.com

De martes a jueves de 12:30 a 22:00 h. Viernes y sábado hasta las 23:00h.

Domingos de 12:30 a 18:00h.          Lunes · Vacaciones 2ª quincena de junio y 2ª quincena

de noviembre          “Mejor Cocina Española 2016” premios Qué Bueno Canarias Heineken®

La Bodega de Santiago
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Cocina española con acento canario

Tras 12 años, ya tienen su mejor premio: la devoción del público 
por sus tareas bien hechas. La despensa es de primera con pro-
ductos de huertos de la tierra (mucho de Finca de Uga), hay carnes 
excelsas y lo fresco del mar. Sus mesas bajo la sombra de un fron-
doso árbol permiten gozar del frescor de la brisa, allí se aglutina lo 
más florido de la sociedad conejera. Sus platos clásicos se adornan 
con algo de vanguardia, ¿pero cómo mejorar un revuelto de sal-
món ahumado de Uga, unos espárragos trigueros con vinagreta, 
unas garbanzas al estilo de la casa? Ricos el atún en adobo “La 
Bodega”; los chipirones con cebolla; los tacos de cherne al estilo 
“Santiago”... y la tarta de queso con arándanos.

After 12 years, it already has its best prize: the devotion of the 
public for its work well done. The larder is first class with products 
from local vegetable farms (many from the Finca de Uga farm), 
there are excellent meats and the freshest sea-food. The tables 
under the shade of a leafy tree allow you to enjoy the freshness 
of the breeze. The most flamboyant people of Lanzarote society 
come together there. Their classic dishes are adorned with 
something of the avant-garde, but how do you improve an Uga 
smoked salmon scramble, some asparagus tips with vinaigrette, 
house style chickpeas? The marinated tuna “La Bodega”, cuttlefish 
with onion; sea-bream tacos “Santiago” style are delicious… and 
the blackcurrant cheesecake.
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Moha Tomzine (jefe de cocina), Vanessa Sánchez, Lidia Esther Rodríguez (propietaria)
y Zenbenzuí Zonzamas (cocina). 

Bodegas Rubicón
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Bodegas Rubicón
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Disfrútelo en su paso ineludible por la Geria. Las mesas de la 
terraza bajo un frondoso árbol tienen como telón de fondo el 
arrobador paisaje volcánico. Sus vinos Amalia, Malvasía y Tinto 
Rubicón, con incontables seguidores, maravillan. Es un orgullo 
para los isleños que esta bodega exista desde el siglo XVIII, con-
tribuyendo al excelente nombre de los vinos lanzaroteños por 
el mundo. Puede empezar con un surtido de quesos, ensalada 
Rubicón o una cazuela de pulpo, champiñones y gambas. Del tí-
pico recetario propio hay conejo Rubicón, cabra estofada, tacos 
de atún en adobo y cabrito con ajos. De dulce (ideal para acom-
pañar con una copa de Rubicón Moscatel), hay torrijas con miel 
y una especial tarta de queso.

Enjoy this on your inescapable trip through La Geria. The 
tables on the terrace under a leafy tree have the voluptuous 
volcanic landscape as a backdrop. Their wines, Amalia, 
Malvasia and Tinto Rubicon, with many fans, are delightful. 
The Islanders are very proud of the fact that this bodega 
has existed since the eighteenth century, contributing to the 
excellent name of Lanzarote wines throughout the world. 
You can start with a selection of cheeses, Rubicon salad or 
an octopus, mushroom and prawn casserole. Their own 
traditional recipes include: rabbit Rubicon, stewed goats 
meat, marinated tuna tacos and kid. 

Cocina tradicional canaria

Ctra. Teguise-Yaiza, 2. La Geria · 35570 Yaiza          928 173 708

lguardilama@gmail.com         40 personas en interior y 60 en terraza

Invierno: 10:00 a 20:00h.  · Verano: 11:00 a 21:00 h. 

Miércoles cierran a las 20:00 h.           Atardeceres de película

20-25 E          Hay terraza de fumadores · Vinos de Bodegas Rubicón
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En primer plano, Juan “El Majorero” quien siempre dice: “Con el pescado 
no se olvide de pedir gofi o escaldado”. Detrás su restaurante Brisa Marina.88



Avda. Marítima, 97-99, Playa Blanca · 35570 Yaiza

Tel: 928 517 206 · Fax: 928 517 154     30-35 E

De 10:00 a 23:00 h. ininterrumpidamente

www.restaurantebrisamarina.com · Búscanos en Facebook

180 personas         De las bodegas mejor surtidas de la isla

Brisa Marina (Juan el Majorero)
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CACocina Canaria y de Mar

No es exageración decir que es la terraza gastronómica más bus-
cada de la nutrida rambla marítima de Playa Blanca. La fama de 
su buen ambiente y cocina se ha asentado desde hace lustros. A 
su clientela le ha gustado que, aparte de su imponente cocina de 
mar con la paella y otros arroces, incluyeran suculentos platos de 
paletilla, pata y costillar de cochinillo lechal cocinados a baja tem-
peratura (así como otros cortes de cerdo ibérico, presa, secreto y 
pluma…). Hay insólitas carnes selectas como las chuletas de vaca 
vieja que se sirven en los mejores asadores de España. Aquí todo 
es calidad suprema conseguida por Juan el Majorero, su propieta-
rio, un aplicado a su dotada bodega climatizada.

It is no exaggeration to say that this is the most sought after 
culinary terrace in the busy Marine Boulevard of Playa Blanca, 
the fame of its good atmosphere and food has been settled for 
decades. Its clientele has grown even more since, apart from its 
impressive seafood cuisine with paella and other rice dishes, it has 
included delicious dishes of shoulder, leg and rib of suckling pork 
cooked at low temperature (as well as other cuts of Iberico pork, 
shoulder, secreto and feather loin…) plus unusual select meats 
such as the mature beef chops that are served in the best grills of 
Spain. Everything here is of supreme quality obtained by owner 
Juan el Majorero, who is devoted to his well stocked temperature 
controlled bodega.
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Sentados, los propietarios Darren y Debbie. 
De pie, Mathew Evans y Federico Corazza.

La Cabaña Macher
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Carretera Macher-Yaiza, 84 · Macher · 35571 Tías 

650 685 662     35-40 E          30 personas

De 19:00 a 23:00 h.          Domingos y lunes

lacabanamacher@hotmail.com · ww.lacabanamacher.com

Admirable bodega, vinos españoles, franceses, italianos, argentinos y sudafricanos 

La Cabaña Macher

M
A

CH
ER

Cocina internacional

Lo renovaron borrando huellas de 15 años de intenso trajín, pero 
sigue ahí, ahora con terraza, próximo a todo en la preciosa zona de 
Mácher. La cocina, donde se preparan exclusividades como jaba-
lí, canguro y avestruz, aparte de ricas carnes ibéricas de primera, 
pato y conejo de la isla, también fue remozada a satisfacción de 
Darren Spur, el cocinero propietario, experto igualmente en pla-
tos vegetarianos. Su esposa, Debbie, se encarga de la sala. Reco-
mendamos el solomillo de Uruguay en su punto con la salsa de la 
semana, acompañado de verduritas frescas; el cordero de Nueva 
Zelanda con salsa de menta y romero, plato estrella casa. Pregunte 
por el “plato especial” de la noche. Buenos vinos.

It has been renovated, eliminating the traces of 15 years of intense 
movement, but it continues, now with a terrace, near to everything 
in the beautiful Macher area. The kitchen where exclusive dishes 
such as wild pork, kangaroo and ostrich are prepared, apart from 
delicious first class Iberico meats, duck and rabbit from the island, 
was also rejuvenated to the satisfaction of Darren Spur, chef 
proprietor, who is equally skilled in vegetarian dishes. His wife, 
Debbie, is in charge of the lounge. We recommend the sirloin from 
Uruguay at its point with the sauce of the week, accompanied by 
fresh vegetables; the New Zealand lamb with mint and rosemary 
sauce, star dish of the house. Ask for the “special dish” of the 
evening. Good wines.
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El equipo profesional de Casa Rafa: José Torres, Miguel Carrasco, José Junquera, María Vázquez, 
Rafael Suárez, Ángel González, Charo Fernández, Gloria Fernández, Ayad Mechín y Carlos Rodríguez.

Casa Rafa
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Avda. Marítima, 10 · El Golfo · 35570 Yaiza         625 104 330         25-30 E

Verano: 11:00 a 22:00 h. Invierno: 11:00 a 21:00 h. 

demarcasarafalanzarote@gmail.com · www.restaurantecasarafa.com

Lunes · Vacaciones del 15 de junio al 15 de julio

30 personas interior y 40 en terraza         Vinos de Rioja, Ribera, Lanzarote….

Casa Rafa
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Cocina de mar

Rafa y Ángel, con sus parejas María y Charo, montaron este local 
hace 12 años, que hoy sobresale. Llevan años en el sector, Charo y 
Àngel en cocina, María y Rafa en sala.  El local está a pie de carre-
tera, con terraza techada donde se disfruta de plácidas sobreme-
sas. La base es la cocina de mar con pescado fresco (abundante 
producto local) y arroces… La atención es cordial. Hay cazuela de 
la casa, gambas, mejillones, puntillas de calamar, croquetas de 
barracuda, morena frita, pulpo a la plancha con mojo. Rica la zar-
zuela de pescado y mariscos; soberbios los arroces marinero y de 
bogavante; hay fritura y parrillada de pescado. Para acabar: hela-
dos artesanales; tarta de zanahoria.

Rafa and Angel, with their partners, Maria and Charo, opened this 
venue 12 years ago, which today is very prominent. They have 
been in the sector for years, Charo and Angel in the kitchen, Maria 
and Rafa in the lounge. The restaurant is just beside the road, with 
a covered terrace where tranquil after dinner conversation can be 
enjoyed. It is based on seafood cuisine with fresh fish (abundant, 
local product) and rice dishes… The attention is friendly. There 
is the house stew, prawns, mussels, calamari fritters, barracuda 
croquettes, fried moray, and grilled octopus with Canary mojo 
sauce. Delicious seafood casserole, superb rice marinara and 
lobster rice, there are fish fritters and seafood platters. To finish: 
artisan ice-creams carrot cake.

93



Por la globalidad de sus características (ubicación, instalaciones, trato, cocina…) está en la estrecha lista 
de los mejores restaurantes de la isla, con acento propio en todos sus detalles. Comer ahí es como abordar 
un barco de lujo bien capitaneado, quienes conocemos a su propietario, Salvador Llorca, sabemos que él 
impone dócilmente su refinada personalidad. Nuestros primeros son la ensalada de pimientos asados, dáti-
les y queso de cabra; el carpaccio de bacalao; el canelón de aguacate y cangrejo. Segundos: crujiente de 
cherne; tajín de atún rojo; churrasco confitado. Postres: Crema de azahar; piña estofada con ron Arehucas 
y helado de coco. Hay una cava completísima y espirituosos de primera.



Due to the globalism of its features (location, installa-
tions, attention, cuisine…) it is on the tight list of the 
best restaurants on the island, with its own accent in 
all details. Eating here is like boarding a well captai-
ned luxury ship; those of us who know the proprietor, 
Salvador Llorca, are aware that he gently asserts his 
refined personality. Our first courses are the salad 

Cocina de mercado y marinera

Puerto Deportivo Marina Rubicón s/n
Playa Blanca · 35580 Yaiza
Tel: 928 519 644
www.lacasaroja-lanzarote.com
llorcasan@hotmail.com
Abierto todos los días de 13:00 a 23:00 h.
Aforo: 120 comensales
Precio medio: 35 euros · Varios comedores
Elegante terraza sobre el mar llena 
todas las noches

of roasted peppers, dates and goats cheese; 
cod Carpaccio; avocado and crab cannelloni. 
Seconds: crispy grouper; bluefin tuna Tajine; 
marinated steak. Desserts: Cream of orange 
blossom; stewed pineapple with Arehucas rum 
and coconut ice-cream. There is a very compre-
hensive wine cellar and first class spirits.



Dennid, Carlos, Oswaldo, Víctor Manuel, Deborah (de la familia propietaria),
Shibat, Baltazar y Abdessiam.

Casa Torano
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Avda. Marítima, 24, El Golfo · 35570 Yaiza         928 173 058 · 671 011 860 

30 E        De 10:00 a 22:00 h.        Cierran por vacaciones en Mayo

www.restaurantecasatorano.com · restaurantecasatorano@hotmail.es

200 comensales con interior/exterior          Postres caseros de Benedicta

(esposa de Torano) · Vinos nacionales y blancos lanzaroteños

Casa Torano
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Cocina Canaria · especialidad en pescado fresco

En este clásico de los frutos del mar siempre halla uno no-
vedades, como sus entrantes llenos de toques modernos en 
los emplatados que simbolizan el sello propio de esta casa de 
comidas. Rica la ensalada de quinoa, langostinos, mejillones y 
verduras confitadas con aderezo de vinagre balsámico, espec-
tacular el tartar de sardinas ahumadas y aguacates con aroma 
de cítricos y el acervo de arroces de los cuales no hay que per-
derse el caldoso de mariscos, el negro con chocos o la paella 
de burgados. Torano es famoso por la calidad de sus produc-
tos con capturas de pescadores locales que faenan cada día, 
su surtido es portentoso, hay mero, pámpano, cherne, sama, 
vieja…, y los mejores calamares.

In this seafood classic there is always something new, such as 
the entrées full of modern touches in the dishes symbolizing the 
hallmark of this eatery. Delicious salad of quinoa, king prawns, 
mussels and vegetables marinated in a balsamic vinegar 
dressing, wonderful tartar of smoked sardines and avocado with 
citric aroma and the collection of rice dishes, among which you 
shouldn’t miss the shellfish stock, black rice with cuttlefish or the 
limpet paella. Torana is famous for the quality of its products with 
catches from local fishermen who fish every day, the assortment 
is superb, and there is grouper, pompano, seabream, gilthead 
bream, parrot fish… and the best calamari.
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Adrian Aleksandrov (camarero), Paul Lasso (cocinero), Matteo Busoni (jefe de cocina), 
Mariña González (camarera) y Ángela Vásquez (camarera).

Don Giovanni
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PRINCESA YAIZA SUITE HOTEL RESORT · Av. Papagayo, 22 · 35580 Playa Blanca, Yaiza

928 519 300      28 E

De 13:00 h a 16:00 h y de 18:30 a 22:00 h. 

Horario de verano: de 13.00 a 22.00 h. y de 19.30 a 22.30 h.

info@princesayaiza.com · www.princesayaiza.com

Don Giovanni
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Cocina italiana, mediterránea

Platos de elaboración genuina, siguiendo los cánones de la ma-
ravillosa dieta mediterránea con los mejores productos de tem-
porada. Un exquisito a la carta del Princesa Yaiza Suite Hotel 
Resort, reconocido por los premios regionales de restauración 
Qué Bueno Canarias Heineken® a la mejor gastronomía de hotel 
2014. Presenta una carta de auténti ca cocina italiana a base de 
selectos productos importados, con presencia de frescas mate-
rias primas locales. Ensalada caprese; clásico vitello tonato; rolli-
tos de berenjena rellenos de mascarpone; risott o de setas varia-
das y boletus; tagliatelle con gambas, calabacín y tomate fresco; 
salti mbocca. Postres: ti ramisú casero; pannacott a de mango; 
sopa de chocolate blanco. Se requiere reserva.

Dishes authenti cally created according to the rules of the wonderful 
Mediterranean diet with the best seasonal products. An exquisite 
a-la-carte from the Princess Yaiza Suite Hotel Resort, Recognized by 
the regional hospitality awards Que Bueno Canarias Heineken for the 
best hotel gastronomy of 2014. They introduce a menu of authenti c 
Italian cuisine based on select imported products, with the presence 
of fresh, local prime materials. Caprese salad; classic vitello tonato; 
aubergine rolls stuff ed with mascarpone; varied mushroom and 
boletus risott o; tagliatelle with prawns, courgett e and fresh tomato; 
salti mbocca. Desserts: homemade ti ramisu; mango pannacott a; 
white chocolate soup. Reservati ons are required.
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En el centro, el executive chef del hotel Princesa Yaiza, Víctor Bossecker. 
A la derecha, el maître Samuel Díaz Brito, acompañados por el equipo de cocina y sala.

isla de Lobos
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PRINCESA YAIZA SUITE HOTEL RESORT  · Avda. Papagayo, 22 · 35580 Playa Blanca, Yaiza

928 519 222 · Fax: 928 519 179          55 E · Menú degustación 48 E

De M. a S. a partir de las 18:30 hasta las 22:00h. · Verano: de 19:00 hasta las 22:30 h. 

www.princesayaiza.com · info@princesayaiza.com          Mejor Restaurante de Hotel de Canarias 2016

y Mejor Gastronomía de Hotel de Canarias 2014, Premios Qué Bueno Canarias Heineken®

isla de Lobos
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CACocina gourmet canaria

Este exclusivo restaurante gourmet se encuentra situado en un 
enclave idílico, con una magnífica terraza e impresionantes vistas 
al mar, a Fuerteventura e Isla de Lobos. Su filosofía se fundamenta 
en una cocina de sabor, con la mejor materia prima de nuestra 
tierra, trabajando mano a mano con productores locales, pesca-
dores y con la Finca de Uga, lo que ofrece un increíble abanico 
de productos exclusivos y de excepcional calidad. El resultado es 
una cocina vanguardista de contrastes y cercanía, donde destacan 
los menús degustación y sus opciones de maridaje de vinos selec-
cionados. Todo pensado para ofrecer al comensal una experiencia 
culinaria única y que deleite los sentidos, respetando el producto 
y sus orígenes. 

This exclusive gourmet restaurant is found situated in an idyllic 
area, with a wonderful terrace and stunning views of the sea, 
Fuerteventura and the Island of Lobos. Their philosophy is based 
on a taste kitchen, with the best prime materials from our land, 
working hand in hand with local producers, fishermen and with 
the Uga farm which offers a wonderful range of exclusive products 
and exceptional quality. The result is an avant garde cuisine of 
contrasts and closeness, where the tasting menus are highlighted 
and the pairing options of wines selected. Everything is designed to 
give the guest a unique culinary experience delighting the senses, 
respecting the product and its origins.
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Rafa Parro (jefe de cocina), Manuel, Víctor, Jeray Carrara (maître), Jonay Hernández (segundo maître), 
Silvia, Ángel Cabrera (segundo de cocina), Víctor Gutiérrez, Jose Luís Aparicio. Sentados, Olaya y Mahmud.

El olivo
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Avda. Papagayo, C.C. Papagayo frente a Playa Dorada · 35580 Playa Blanca

928 349 621

De 10:00 a 22:30 horas

25 E · Menú degustación 7 platos canarios: 30 E; 42 E con maridaje

80 personas

El olivo
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En primera línea de Playa Dorada, de las playas más bonitas de 
Lanzarote, es un lugar en permanente aumento de atractivos con 
exigente preocupación por la calidad. Sorprenden los arroces va-
lencianos, sobre todo la paella marinera, el arroz tostado con plu-
ma ibérica y boletus, el arroz negro con calamares y gambas... El 
chef, Rafael Parro, nos enseña su secreto: da máxima importancia 
al fumet (el caldo) base de las cocciones, y utiliza solo el famoso 
arroz “bomba” valenciano. Lo suyo es también el pescado fresco 
de capturas diarias y a los demandantes de carne les tiene cochi-
nillo asado y lomo de res al grill. Asiste a los comensales el maitre 
Yeray Carrara, con amplia experiencia en el oficio. 

Along the Playa Dorada beach front, one of the prettiest 
beaches on Lanzarote, this is a place in permanent expansion 
of attractions with great demands for quality. The Valencia 
rice dishes are amazing, in particular the shellfish paella, 
toasted rice with Iberico featherloin and boletus, black rice 
with calamari and prawns...The chef, Rafael Parro, shows us 
his secret: give maximum importance to the fumet (the stock) 
base of the cooking and only use the famous Valencia “bomba”  
rice. His speciality is also the freshly caught fish and those who 
would like meat can have the roast suckling pork and beef 
tenderloin. Attending to clients is maitre Yeray Carrara, with 
extensive experience in the profession. 
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Rares, Claudio y Daniel.

Sebastyan´s
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Calle Lanzarote, 4 · Centro Comercial Mulata · Playa Blanca · 35580 Yaiza

928 349 679     30 E · Menú degustación 20 E         50 personas

Todos los días de 13:00 a 16:00 h. y de 18:00 a 23:00 h.     

www.sebastyans.com · reservas@sebastyans.com

Amplio aparcamiento · Cerca de 300 referencias de vinos

Sebastyan´s
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CACocina griego-mediterránea

Finalista de los premios Qué bueno Canarias Heineken 2016 
(mejor cocina extranjera), se distingue por su maravillosa cu-
linaria con platos tan exquisitos como el “bakaliaros skordalia” 
(bacalao rebozado con puré de papas y ajo) o el “kokkinisto” 
(estofado de ternera en tomate con cebolletas griegas, canela 
de Ceilán y yogurt). Pruebe como entrante el “saganaki” (con 
queso griego haloumi asado a las finas hierbas), los “piperies 
yemistes” (pimientos rellenos de arroz basmati, especies, salsa 
griega y queso feta). Naturalmente tienen el “baklava” (pastel 
tradicional a base de frutos secos, miel y esencia de naranja), 
y una bodega de vinos envidiables griegos, españoles y de diez 
países más. 

Finalist in the Que bueno Canarias Heineken 2016 awards (best 
foreign cuisine), it is distinguished by its wonderful food with 
such exquisite dishes as “bakaliaros skordalia” (marinated cod 
with purée of potatoes and garlic) or the “kokkinisto” (stewed 
beef in tomato with Greek chives, cinnamon from Sri Lanka and 
yoghurt). Try the “saganaki” as an entrée (with Greek haloumi 
cheese grilled with fine herbs), the “piperies yemistes” (peppers 
filled with basmati rice, spices, Greek sauce and feta cheese). 
Naturally they have the “baklava” (traditional cake based on 
nuts, honey and orange essence), and an enviable bodega of 
wines from Greece, Spain and ten other countries.
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Haría
Teguise

Restaurantes
Comarca Norte
Northern region Restaurants



Playa de la Garita, 1 · Arrieta · 35542 Haría

928 173 339 · 629 525 007         20-25 E

De 10:00 a 22:00h. Todos los días         Vinos Rioja, Ribera del Duero… de Lanzarote

40 personas en el  interior y 45 en terraza

Fácil aparcamiento · Acceso (si se desea) por el camino de tierra a la playa

La Casa de la Playa
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Pescado fresco y cocina internacional

El sitio es frecuentado por amantes de las olas. El local es sen-
cillo con terraza al pie de la playa de Arrieta, donde apetece 
degustar salpicón de pulpo y cervecitas frías. Juan Callero y su 
familia explotan el establecimiento desde hace nueve años, 
tienen comedor interior y dos terrazas. Su fuerte se halla en el 
pescado fresco y la cocina de mar (sopa de mariscos, salpicón 
de pulpo, puntillas de calamar, croquetas de pescado, morena 
frita, parrillada de pescado, calamares al grill, arroz caldoso con 
bogavante, paella de marisco, fideuá de carabineros….), pero 
hay carnes rojas y otras sugerencias. Rico el solomillo al grill 
(varias salsas) y el entrecot. Postre: bienmesabe con helado.

This venue is frequented by those who love the ocean waves. It 
is a simple venue with a terrace at the foot of the Arrieta beach, 
where you really feel like trying some octopus salad and cold 
beers. Juan Callero and his family have run the establishment for 
nine years, they have an inside dining room and two terraces. 
Their strong point is found in the fresh fish and sea food cuisine 
(shellfish soup, octopus salad, calamari fritters, fish croquettes, 
fried moray eel, grilled fish platter, grilled calamari, rice in stock 
with lobster, shellfish paella, fideua of scarlet shrimps…), but 
there are red meats and other suggestions. Delicious grilled 
sirloin (various sauces) and entrecote. Dessert “bienmesabe” 
(almond dessert) with ice-cream.
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Pedro J. Pérez (maître) y Carlos A. Llarena (jefe de cocina).

Jameos del Agua
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Carretera Arrecife-Órzola · 35542 Punta Mujeres (Haría)         901 200 300 

30-40 E · Menú los M y S noche (verano también los miércoles) por 39,9 E con entrada y concierto incluida

Cafetería: de L a D de 10:00 a 18:30 h. Restaurante: de L a D de 11:00 a 16:30  h., 

M y S de 19:00 a 22:00 h.          info@centrosturisticos.com (reserva de mesas 

y eventos) · www.cactlanzarote.com · TripAdvisor: Restaurante Jameos del Agua

Jameos del Agua
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Cocina contemporánea con raíz canaria

Una experiencia inolvidable. El restaurante se encuentra en 
el interior de un tubo volcánico originado por la erupción del 
Volcán de la Corona. Su propuesta gastronómica se basa en 
platos contemporáneos que conquistan no sólo el paladar 
sino el corazón del visitante. Recomendamos degustar los 
pulpitos a la plancha con mojo verde, queso ahumado a la 
plancha con mermelada de tomate canario, creps rellenos de 
corvina y espinacas, delicias de cherne con langostino, em-
paredado de mero relleno de jamón ibérico, sama sobre ve-
louté de vino malvasía y crujiente de batata o nuestro conejo 
en salmorejo cocinado a baja temperatura. 

An unforgettable experience. The restaurant is inside a 
volcanic tube originating from the eruption of the Corona 
Volcano. The restaurant’s gastronomy offer is based on 
contemporary dishes that not only conquer the palate but 
also the visitor’s heart. We recommend tasting the grilled 
octopus with green coriander mojo sauce, grilled Canary 
smoked cheese with tomato marmalade, crepes filled with 
croaker fish and spinach, grouper fish delights with prawns, 
sea bass sandwich filled with Iberico ham, sea bream velouté 
of malvasia wine and crispy sweet potato or our rabbit in 
salmorejo (tomato) sauce cooked at low temperature.
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En El Lago usted puede disfrutar de magnífi cas vistas del mar 
y una excelente cocina.

El Lago
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Calle Caleta de Campo,27 · Arrieta · 35542 Haría

928 848 176           25-30 E           De 10:00 a 22:00 h.         

80 personas 20 en terraza         Hay vinos de Rioja, Ribera del Duero y Lanzarote

Terraza justo enfrente del mar · En el interior hay un estanque enorme, 

“el lago”, con mariscos vivos

El Lago

HA
Rí

A

Cocina de mar y cocina internacional

Desde hace más de 30 años existía aquí un restaurante. Hace dos 
años, Juan Callero y familia (propietarios de La Casa de la Playa), 
tomaron el local y lo reformaron, dándole el agradable aspecto que 
tiene hoy, no exento de elegancia. Tiene terraza que da al paseo 
marítimo y las mesas del comedor interior rodean el “lago” que da 
nombre al establecimiento. La carta está bien elaborada, acentúa 
la buena cocina canaria de mar. Hay lapas, morena frita, cazuela de 
pulpo y champiñones, cherne a la marinera… Ansiados son el arroz 
negro y la fideuá de carabineros, también hay chuleta de ternera, 
lomo de cerdo al grill, solomillo con distintas salsas. Postres caseros 
como la tarta de la abuela, la tarta de queso y la crema catalana.

This restaurant has been here for over 30 years. Two years ago, 
Juan Callero and family (proprietors of the Casa de la Playa) took 
the restaurant and refurbished it, giving it the nice aspect it has 
today, with elegance. It has a terrace towards the sea front and 
the tables in the indoor dining room surround the “lago” which 
gives the establishment its name. The menu is well prepared, 
emphasizing good Canary seafood cuisine. There are winkles, fried 
moray eel, octopus and mushroom casserole, grouper marinara… 
the black rice and the scarlet shrimps are eagerly awaited, there 
are also beef chops, grilled pork loin, sirloin with various sauces. 
Home-made desserts such as the “tarta de la abuela”, (grandma’s 
cake), cheesecake and crème Catalan.
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Volcán de la Corona

El Volcán de la Corona, al fondo, da nombre a este singular establecimiento. 
A la derecha, el cocinero Ernesto Hernández. 114



Volcán de la Corona

Trece años de apertura en lo remoto del Noreste de la isla: Ye, un 
pueblecito de escasos habitantes. José Páez, su propietario, se es-
mera por ofrecer asados de excelente calidad-precio, que bien me-
recen llegar a este bello lugar próximo al Mirador del Río. Además, 
han incorporado una serie de platos de cuidadas presentaciones: 
gambas crujientes; gambas con coco, salsa de miel y mostaza; pi-
mientos de piquillo rellenos de bacalao... que prepara Ernesto Her-
nández, el cocinero con estudios en Zonzamas y en el Hotel Escuela 
Santa  Brígida. José, experto asador, prepara secreto, pluma ibéri-
ca, solomillo de toro, entrecot Black Angus… Hay estupendas tartas 
caseras, muchos van y gozan del sitio con café y postre casero. 

It has been open for thirteen years in Ye, a small village in the 
remote Northeast of the island with just a few inhabitants. Jose 
Paez, proprietor, endeavours to offer excellent quality-price 
grills, so it is well worth coming to this beautiful place next to 
the Mirador del Rio viewpoint. Furthermore, he has introduced a 
series of dishes with careful presentations: crispy prawns, prawns 
with coconut, honey and mustard sauce, piquillo peppers stuffed 
with cod…prepared by Ernesto Hernandez, the chef with studies 
in Zonzamas and in the Hotel Escuela Santa Brigida. Jose, a grill 
expert, prepares  Iberico secreto, featherloin, beef sirloin, Black 
Angus entrecote… There are wonderful homemade cakes; many 
go to enjoy the venue for homemade desserts and coffee.
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C/Malpaís, 8 · 35541 Yé · Haría        928 526 516          jozecorona@hotmail.com

De martes a jueves de 10:00 a 18:00 h. · Viernes y sábados abre de 10:00 

a 22:00 h. Domingos de 10.00 a 18:00 h.          Lunes y domingos noche

Precio medio: 25 E          Hay vinos de Lanzarote, Rioja, Ribera y otras D.O.

Parking amplio · A escasos minutos del Mirador del Río

Carnes a la brasa y cocina casera canaria
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Interior de este magnífi co local en cuya decoración se aúnan 
tradición y modernidad.

Asador el Rincón Granaíno
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Calle de los Geranios Nº 2 · 35508 Costa Teguise

928 346 926      25 E

De 13:00 a 00:00 h.           Domingo noche y lunes

asadorelrincongranaino@gmail.com

100 personas           Terraza apta para fumadores

Asador el Rincón Granaíno
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SeAsador

Comenzaron hace cinco años en un pequeño -y céntrico- local 
de Arrecife que pronto estuvo abarrotado: sus ricas tapas son 
servidas con la consumición de bebidas, modo típico de Grana-
da y Jaén. Su segundo local lo abrieron en la zona del Charco de 
San Ginés, donde los éxitos son sonados. Ahora tenemos este 
tercero en el apacible local donde estuvo “La Jordana”, el cual 
se ha convertido en un delicioso asador en toda regla con horno 
de carbón y estupenda cocina casera tradicional. Hay huevos 
rotos, el plato alpujarreño, salmorejo cordobés, bacalao a la 
muselina de ajo y una deseable bandeja mixta con seis tipos de 
carne, ideal para compartir. El listado de vinos es esmerado y 
hay postres caseros. 

It started five years ago in a small and centrally located venue in 
Arrecife that soon became hugely popular: delicious tapas are 
served with drinks, something typically seen in Granada and Jaen. 
Their second venue was opened in the Charco de San Gines area, 
where their success is famous. Now we have the third in the nice 
establishment that was “La Jordana”, which has been turned into 
a delicious grill with full charcoal oven and wonderful, traditional 
home cooking. There are “broken” eggs, the Alpujarras dish, 
Cordoba salmorejo, cod and garlic mousseline and a tasty mixed 
platter with six different types of meat,: perfect for sharing. The 
wine list is exacting and there are home-made desserts.
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Los propietarios, Sylce Zingsem y Dionisio Trujillo.

La Chimenea
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La Chimenea
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SeCocina de mercado e internacional

Muy acogedor, el trato de Dionisio y Sylce es realmente encanta-
dor. Se destaca de lo circundante en un colmado centro comercial. 
A su impecable comedor lo enriquecen toques rústicos y sus dos 
terrazas, una acristalada y otra exterior, que son deseadas por la 
clientela extranjera. Perfecto el filete de pescado a la bilbaína con 
gulas; apetecible el pescado a la sal. Sobresalen el arroz salteado 
con verduras de temporada, las chuletas de cordero recental con 
papas panaderas y verduras, la pluma y el secreto ibéricos. Tam-
bién hay carnes uruguayas. Flambeados y postres caseros, tarta 
de queso, de manzana, de chocolate… Sugerencias fuera de carta 
y amplia lista de vinos con lo mejor de la isla.

Very welcoming, the attention from Dionisio and Sylce is really 
lovely. It stands out from the surroundings in a busy shopping 
centre. The impeccable dining room is enriched by rustic touches 
and two terraces, one glazed, the other outside, which the 
foreign clientele like so much. The filet of fish Bilbaina style 
with surimi eels is perfect and there is appetizing fish cooked 
in salt. The sautéed rice with seasonal vegetables, lamb chops 
with baked potatoes, the Iberico featherloin and secreto are 
outstanding. There are also Uruguayan meats, Flambé and 
home-made desserts, cheesecake, apple cake, chocolate cake... 
Off the menu suggestions and an extensive wine list with the 
best from the island.

C. Cial. Las Cucharas, local 2001-2005 · Costa Teguise, Teguise

928 590 837 · 648 898 197          

20-25 E

Todos los días de 12:00 a 23:00 h.

100 comensales           Fácil aparcamiento
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Isaac Rodríguez y Marci Perdomo (propietarios y jefes de sala), 
con Emmanuel Ruiz, Dailos Perdomo (chef) y Javier Verdugo.

El Jardín de las Hespérides

120



Calle León y Castillo, 3 · C.C. Casa León · 35535 Teguise

928 593 159     25 E ·  Menú degustación: 10 platos, sin maridaje, 60

De 12:00 a 23:00 h.         60 personas        reservas@restaurantehesperides.com

www.restaurantehesperides.com · info@restaurantehesperides.com 

Ganadores de la Ruta del Gallo 2016 a la mejor tapa

El Jardín de las Hespérides
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Cocina Canaria creativa

Se recoge en la casa de 1780 que fuera hogar del ilustre personaje 
Antonio Carrión, con tres estancias: restaurante, salón privado y 
zona de cata. Dailos Perdomo (reciente finalista del concurso de 
gastronomía de Canarias), usa para su cocina de finas presenta-
ciones productos “kilómetro cero”, preferiblemente ecológicos, 
debiendo probarse sus tacos de carne de cabra con verduras en-
curtidas, el falafel con crema de chícharos, el arroz cremoso de 
plancton con calamar sahariano y raviolis de burgados, el pulpo 
al fuego con agridulce y jable de millo... Hay cheesecake conejero 
(versión de queso de cabra, frangollo y helado de mora) y un buen 
cremoso de chocolate con sorbete de mandarina y peta zeta. 

It is hosted in a house built in 1780 which was home to the 
illustrious personage Antonio Carrion. It has three areas; 
restaurant, private lounge and tasting area. Dailos Perdomo 
(recent finalist in the Canary gastronomy competition), uses 
“kilometre zero” and preferably organic products for his finely 
presented food, you should try his goats meat tacos with pickled 
vegetables, falafel with cream of peas, creamy plankton rice with 
Saharan calamari and snail ravioli, octopus “fuego” with sweet 
and sour sauce and “jable de millo” (locally grown corn)… There 
is Lanzarote cheesecake (a version with goats cheese, frangollo 
and blackberry ice-cream) and a good chocolate cream with 
mandarin sorbet and pop rocks.
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Marco (propietario), Adrián, David, Sarina, Pedro (propietario), Carlos,
Juan (chef propietario) y Gorka.

El Risco
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Calle Montaña Clara Nº 31 · Playa de Famara · 35558 Teguise

928 528 550          30-35 E          50 personas en interior y 30 en terraza

De lunes a sábado de 12:00 a 22:00h. · Domingos de 12:00 a 17:00 h. 

www.restauranteelrisco.com · info@restauranteelrisco.com

Premio Mejor Restaurante de Cocina Canaria 2013 (premios BQC-Heineken)

El Risco
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Cocina canaria moderna

Atesorando la esencia de un espacio edificado por Cesar Manri-
que, los propietarios han reformado preciosamente el local lo-
grando acentuar refinadamente el estilo único del célebre artista. 
Este galardonado restaurante es igual a un canto a la creatividad. 
Posee terraza al mar, excelente cava con todos los vinos de la isla 
y un chef, Juan Jesús Perdomo, que trata con halago las materias 
primas de la isla, el pescado y las verduras. Un obsequio al paladar 
son la ropa vieja de pulpo y panceta de cochino negro; la tortilla 
de cebolla ecológica y jareas; el cabrito de Femés en cocción lenta, 
con papitas negras confitadas; el cantarero adobado y frito… Rica 
la tarta de calabaza asada con crema de chocolate blanco. 

Treasuring the essence of an area built by Cesar Manrique, the 
owners have refurbished the establishment beautifully, achieving 
to accentuate with refinement the unique style of the celebrated 
artist. This award-winning restaurant is like a song to creativity. It 
has a terrace to the sea, excellent wine-cellar with all of the wines 
from the island and a chef, Juan Jesus Perdomo, who treats the first 
class raw materials from the island, the fish and the vegetables 
with the utmost care. Gifts to the palate include: the octopus and 
black pork pancetta “ropa vieja”, organic onion and cured fish 
(jareas) tortilla; marinated and fried scorpion fish… Delicious roast 
pumpkin pie with cream of white chocolate.
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Rosa, Cristina, Nuria, Juanjo, Juan, Marta y Lina.

Taberna el Bocadito
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Avda. Islas Canarias. C. Cial. Los Charcos 15-16 · 35508 Costa Teguise

928 346 794 · 600 325 936      15-20 E         tabernaelbocadito@gmail.com

De 12:00 a 23:00 h.           Lunes        

Hay D.O. españolas y abundante presencia de vinos de la Isla

Hay una barra atiborrada de pintxos y tapas · Vino por copas

Taberna el Bocadito
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SeCocina española · Tapas · Pintxos · Grill

Es un popular, todos conocen su exultante oferta de pintxos en 
barra, la tortilla española de Marta (con muchos seguidores), y 
todo lo demás: ensaladilla, croquetas, albóndigas de cabrito, de 
ternera y de tiburón… Llaman la atención los caracoles, el pulpo 
en costra de alioli, el bacalao con arroz negro, los huevos rotos con 
jamón ibérico etc. Juan Domínguez, el propietario, ha incorporado 
propuestas novedosas como las hamburguesas gourmet (artesa-
nas) de Angus, de trufa… y también exquisitas propuestas de otras 
carnes selectas que se preparan en el recién estrenado grill. Hay 
chuletón de vaca de Betanzos, entrecote Black Angus…y las carnes 
al sombrero, fileteadas al peso y que el cliente acaba de preparar.

It is a popular place, everyone knows their outstanding offer of 
pintxos at the bar, Marta’s Spanish omelette, (with many fans), 
and everything else: Russian salad, croquettes, meatballs from 
goats meat, beef or shark…Attracting attention are the snails, 
octopus in an aioli crust, cod with black rice, broken eggs (rotos) 
with Iberico ham, etc. Juan Dominguez, the proprietor, has 
introduced new offers such as the gourmet hamburgers (artisan), 
made from Angus, truffles… and also exquisite offers of other 
select meats that are prepared on the newly installed grill. There 
are T-bone steaks from Betanzos beef, Black Angus entrecote… 
and the meat “al sombrero”, filleted to weight and which the 
client finishes preparing. 
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El personal de Villa Toledo, un gran equipo para un sevicio de primera.

Villa Toledo
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Avda. los Cocederos s/n. Urb. Playa Bastián · 35508 Costa Teguise · Teguise

928 590 626          20-25 E         40 personas interior y 55 en terraza

De 13:00 a 23:00 h. · La terraza abre de 9:30 a 20:00 h.  

villatoledosl@yahoo.es · www.restaurantevillatoledo.com

Hay D.O. nacionales, sobre todo de Lanzarote · Amplio aparcamiento

Villa Toledo
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SeCocina de mar · mediterránea

Su grato comedor con ventanales al mar y la terraza techada invi-
tan al disfrute. Los entrantes no dejan indiferente a nadie, empe-
zando por las croquetas de chipirones en su tinta o la espectacular 
espuma de papa con crujiente de pulpo y pimentón de La Vera. 
Para continuar con la velada, especial mención merecen el solomi-
llo de atún fresco al caramelo de mojo rojo y el suculento solomillo 
de ternera con cebolla confitada. No hay que pasar por alto los 
deliciosos postres caseros, entre los que se destacan el biscuit de 
higo con crujiente de almendras, el gin tonic con sorbete de limón 
y el cremoso de yogurt de chocolate blanco y esfera de helado de 
vainilla. Se abastecen de pescado de La Graciosa.

The lovely dining room with large windows towards the sea and 
the covered terrace invite you to enjoy this venue. Everyone is 
enthusiastic about the entrées, starting with baby calamari 
croquettes in their ink or wonderful foam of potato with crispy 
octopus and La Vera pepper. To continue with the evening, 
special mention must be made of the fresh tuna steak with red 
Canary mojo sauce caramel and the succulent beef sirloin with 
onion confit. You shouldn’t miss out on the delicious home-
made desserts, among which the fig biscuit with crispy almonds, 
the gin tonic with lemon sorbet and cream of white chocolate 
yoghurt and the vanilla ice-cream spheres are highlighted. Fish 
is supplied from La Graciosa. 
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Hoteles
con buena gastronomía
Hotels with good gastronomy



El Arrecife Gran Hotel & Spa se sitúa en el centro de la isla con la magnífica Playa de El 
Reducto a su lado. Combina el lujo con la comodidad y el buen servicio, poseyendo el 
excelente restaurante panorámico Altamar ubicado en la planta 17, con cocina de producto 
local y bajo la dirección del gran chef Francisco Galdón. Su excelente ubicación próxima al 
casco histórico y de la zona gastronómica-comercial de Arrecife, a tan solo 5 minutos del 
aeropuerto y del puerto, hace de este establecimiento uno de los preferidos de Lanzarote. 
Su exclusivo Spa es ideal para relajarse en el circuito de aguas o disfrutar uno de los 
fantásticos tratamientos de la carta.
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Parque Islas Canarias, s/n · 35550 Arrecife

Tel.: 928 800 000 · Fax: 928 805 906

info@arrecifehoteles.com · www.aghotelspa.com

Facebook: Arrecife Gran Hotel & Spa · Twitter: @aghotelspa

· Restaurante panorámico Altamar en la planta 17
· 6 salones de reuniones
· Terraza Pool & Bar con vistas a la playa ideal para tomar un coctel
· Nuevo Star City Gastro Bar de tapeo a cualquier hora

The Arrecife Gran Hotel & Spa is located in the centre of 
the island with the wonderful El Reducto beach beside 
it. It combines luxury with comfort and good service; 
it has the excellent panoramic restaurant Altamar 
situated on the 17th floor, offering cuisine made with 
local products and under the management of the great 
chef, Francisco Galdon. Its excellent location, close to 
the historical centre and the gastronomy-business 
area of Arrecife, just 5 minutes away from the airport 
and harbour, makes this establishment one of the 
favourites in Lanzarote. Its exclusive Spa is perfect for 
relaxing in the water circuit or for enjoying some of the 
fantastic treatments on the menu.
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No hay europeo que no busque solazarse con una buena gastronomía durante sus 
vacaciones. Los hoteles Seaside son, en este y muchos aspectos más, una opción segura. Con 
una fabulosa arquitectura canaria, al estilo de César Manrique, piscinas rodeadas de bellos 
jardines y frente a Playa de los Pocillos, el Seaside Los Jameos Playa le ofrece “Barbacoa-
Buffet” temático todos los días, intercalando propuestas españolas, italianas, mejicanas, 
asiáticas, etc. Destaca la cocina en vivo y el buffet de postres con sus espectaculares tartas. 
Lanzarote marca la diferencia con hoteles como este, que cuenta con amplio surtido de 
entretenimientos y centro de Spa.
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Playa de Los Pocillos s/n

35510 Puerto del Carmen

Tel: 928 511 717

Fax: 928 514 219

Tel. reservas: 928 063 200

info@los-jameos-playa.es

There is no European who doesn’t want to take pleasure 
in good gastronomy during their holidays. The Seaside 
hotels are, in this and many other aspects, a sure 
option. With wonderful Canary architecture, in the 
style of Cesar Manrique, pools surrounded by beautiful 
gardens opposite the Playa de los Pocillos beach, the 
Seaside Los Jameos Playa offers a “Barbecue-Buffet” 
theme every day, mixed with Spanish, Italian, Mexican, 
Asian, etc., suggestions. The live kitchen is highlighted 
and the dessert buffet with its spectacular cakes. 
Lanzarote marks the difference with hotels like this 
one, which has an extensive selection of entertainment 
and a Spa centre.
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Disfrute de una estancia en un remanso de sosiego y tranquilidad. Deléitese con 
nuestras 4 piscinas y la playita de arena, inmersas en el exuberante jardín tropical de 
más de 27.000 m2. La creación de las nuevas habitaciones Select con su moderna y 
esmerada decoración y servicio no deja indiferente a nadie y completa nuestra amplia 
oferta de confort. La gran variedad gastronómica con cocina en vivo incluyendo 
especialidades locales satisface al paladar más exigente. Complete su estancia con una 
visita al impresionante centro de Talaso&SPA del hotel donde podrá sumergirse en el 
placer de la plena relajación de cuerpo y alma.
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Urbanización Puerto Calero s/n
35570 Puerto Calero · Lanzarote
Tel: 928 849 595
Fax: 928 849 576
www.hotelcostacalero.com
info@hotelcostacalero.es

Enjoy a stay in a haven of peace and tranquility. 
Indulge yourself with our 4 pools and the sandy 
beach, immersed in the lush tropical garden with 
over 27.000 m2. The creation of the new Select 
rooms with their modern and careful decoration 
and service will astound you and completes our 
extensive offer of comfort. The great variety of 
cuisine with live cooking including local specialties 
satisfies the most discerning palates. Complete your 
stay with a visit to the hotel’s impressive Talaso & 
SPA where you will be able to submerge yourself in 
the pleasure of pure relaxation of body and soul.
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el Hotel Costa Calero Talaso & Spa quiere dar una especial bienvenida a todos los novios y a los que quieran 
celebrar su evento en nuestro hotel. Nuestra trayectoria nos avala como un lugar en el que puede depositar toda 
su confi anza. Contamos con un magnifi co entorno que, junto a un amplio equipo de profesionales y a una gran 
variedad de menús seleccionados, harán que cualquier evento quede indeleble en sus recuerdos. Disponemos 
de salones, bares, terrazas y jardines con impresionantes vistas sobre el Atlántico y la isla de fuerteventura.

Hotel Costa Calero Talaso & Spa would like to give a special welcome to all brides and 
grooms and everyone who wishes to celebrate an event in our hotel. our track record 
endorses us as a place in which you can deposit all of your confi dence. We have a 

wonderful environment, which, together with an extensive team of professionals and a 
great variety of selected menus, will make any event remain indelibly marked in your 
memories. We have halls, bars, terraces and gardens with impressive views over the 
Atlantic and the island of fuerteventura.
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Un espacio privilegiado por su situación en primera línea de Playa Dorada, de fina arena 
blanca, por sus instalaciones y excelente servicio. Cuenta con 9 restaurantes de diversa 
gastronomía: italiana, mexicana, japonesa, de tapas… y el restaurante gourmet Isla de Lobos, 
que ha obtenido en 2014 el premio a la mejor gastronomía de hotel. Los más pequeños 
tienen su espacio en KIKOLAND, con 10.000 m2 de instalaciones deportivas y piscinas. Los 
adultos disponen de una zona de tiendas de moda, gafas de sol y complementos, además de 
un extraordinario Thalasso & Spa Center, compuesto por 50 cabinas repartidas en 2000m2. 
Los amantes de la noche podrán disfrutar en 4 Lunas Cocktails&Music de un amplio abanico 
de cocteles y música en directo.
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Avda.  Papagayo, 22 · Playa Blanca · 35580 Yaiza

Tel.: 928 519 222 · Fax: 928 519 179

info@princesayaiza.com · www.princesayaiza.com

·  6 piscinas y Jacuzzi para niños y adultos

·  Masajes y tratamientos de belleza en su Thalasso & Spa Center

·  4 Lunas Cocktails&Music Lounge Bar con música

   en directo y cocktails exclusivos

It is a privileged area for its location on the Playa 
Dorada beach front, with fine, white sand, also for 
its facilities and excellent service. It has 9 restaurants 
with a variety of gastronomy: Italian, Mexican, 
Japanese, Tapas... and the gourmet restaurant, Isla 
de Lobos, which obtained the 2014 award for Best 
Hotel Gastronomy. The little ones have their own area, 
KIKOLAND, with over 10.000m2 of sports facilities and 
pools. The adults have a shopping area with fashion 
boutiques, sunglasses and accessories as well as an 
outstanding Thalasso & Spa Center, composed of 50 
rooms spread over 2000m2. Night time lovers can 
enjoy the 4 Lunas Cocktails&Music with a range of 
cocktails and live music. 
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¡RESERVA YA! en cualquiera 
de los establecimientos 
de esta guía a través de su portal

Desde cualquier lugar del mundo, 
tus reservas en los mejores restaurantes 
de Canarias
From anywhere in the world, your reservations 
in the best restaurants in Canary Islands

PORTAL DE RESERVAS

www.guiaquebueno.com

Descárgate 
nuestra App:



PORTAL DE RESERVAS

www.guiaquebueno.com

Información detallada sobre nuestros establecimientos 
seleccionados, con dirección, horarios, día de cierre, precio 
medio comida, fotos de sus profesionales e instalaciones… 
¡Elija el que sea de su agrado!

Detailed information on our selected establishments, with 
addresses, opening times, day closed, average prices of 
meals, photos of the installations and their professionals 
... Choose whichever one you like!

Información detallada sobre nuestros establecimientos 
seleccionados, con dirección, horarios, día de cierre, precio 
medio comida, fotos de sus profesionales e instalaciones… 
¡Elija el que sea de su agrado!

Detailed information on our selected establishments, with 
addresses, opening times, day closed, average prices of 
meals, photos of the installations and their professionals 
... Choose whichever one you like!

en tu móvilen la web en tu tablet




