
SHERATON FUERTEVENTURA
BEACH, GOLF & SPA RESORT
Avda Las Marismas 1.
Antigua - Fuerteventura, CP/35610
T 34 928 495 100
F 34 928 160 172
sheratonfuerteventura.com

El Faro
FUERTEVENTURA, ISLAS CANARIAS
Restaurante a la carta



ENTRANTES FRÍOS

Ensalada de aguacate y calabacín salteado, tomate concasse, aceitunas kalamata y 
vinagreta de cebollino 14,00
Anchoas con tomate natural y tostadas de pan 15,00
Sopa fría de tomate canario, cigala y almendras tiernas con caviar de arenque 15,00
Virutas de foie grass con reducción de oporto ruby 16,00
Ensalada de salmón marinado, habitas, espárragos y queso fresco majorero 16,00
Ensalada de langostinos con salsa trufada y brotes tiernos 18,00
Jamón ibérico con tostadas y tomate aliñado 23,00

ENTRANTES CALIENTES

Crema de verduras del día con aceite oliva virgen y pan crujiente 10,00
Croquetas de jamón ibérico con ensalada de queso de cabra curado 12,00
Verduras a la parrilla con paletilla ibérica y romescu 14,00
Canelón tradicional "rossini" con crema de trufa 15,00
Crujiente de langostinos y bacón con guacamole y vinagreta de mango 16,00
Vieiras con espárragos salteados y caviar de trucha 22,00

VEGETARIANO

Espárragos verdes asados con vinagreta balsámica, tofu y cristales de sal 14,00
Salteado de tres setas con brotes de soja, cebolla caramelizada y vino dulce 16,00

PESCADO

Salmon a la parrilla con salsa de mantequilla, alcaparras y papa arrugada abierta 20,00
Pescados del dia a la parrilla con papas arrugadas, brócoli y  4 mojos  (verde, 
aguacate, tomate asado y picón) 21,00
Rodaballo a la parrilla con papas y manzanas verdes al romero 23,00

CARNES

Pechuga de pollo de corral a la parrilla con salteado de verduras ligado con coulis 
de tomate fresco 15,00
Presa de cerdo ibérico a la parrilla con hortalizas de raíz y papas salteadas 17,00
Lomo de ternera a la brasa con setas silvestres, tomatitos y papas confit 22,00
Salteado de solomillo de ternera a la antigua con chalotas confit y boniato asado 22,00
Paletilla de cordero deshuesada, jugo ligado, espárragos y papas panaderas 24,00
Solomillo de ternera a la brasa, pimiento asado y brócoli-salsa de vino tinto- y papas 
panaderas  24,00

POSTRES

Espuma de crema catalana, turrón y jalea de limón 7,00
Macedonia de frutas tropicales y vainilla tahiti con frutos rojos y frambuesa helada  7,00
Tarta de queso con helado de nata y chocolate liquido 7,00
Ensalada de frutas de la estación 7,00
Flan de chocolate blanco, sorbete de mango y coulis de frambuesa 8,00
Pastel de chocolate caliente, hierbabuena y sorbete de manzana 8,00
Quesos canarios con tostadas y confitura de papaya 9,00

Si padece alguna alergia o intolerancia alimentaria, por favor consúltenos al hacer el 
pedido. Gracias.

Precios en euros. Igic Incluido.
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