
 

 
 
 

DOMICILIO 

 
 
 

C/Antonio Domínguez Alfonso nº 35 y 37 
(Calle la Noria) 

Telfs: 922.247.815 / 922.274.116 
 

                              HORARIO DE COCINA  
DE LUNES A DOMINGO DE 13:00 A 22:00 

www.bulantenerife.com 



 
 

En este establecimiento se elaboran alimentos que 
contienen sustancias susceptibles a causar alergias e 

intolerancias según lo recogido en el anexo II del 
reglamento UE nº 1169/2011, por lo que no puede 

garantizarse la inexistencia de ellas en nuestros platos 
y comidas. 

 
 

En caso de que usted sufra alguna alergia o 
intolerancia o requiera una dieta especial, disponemos 
de un listado detallado de los platos de nuestra carta. 

Por favor, solicítelo a nuestro personal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



COMENZAMOS A PALADEAR…  
 

NACHOS RANCHEROS       8,90 €              
Crujientes totopos de maíz coronados por frijoles, carne, 
guacamole, pico de gallo y jalapeños.  
 

ALMOGROTE        7,00 € 
Paté tradicional Gomero elaborado con queso curado y pimentón 
acompañado de pan tostado. 
 

CROQUETAS CASERAS   8,90 €             
 DE JAMÓN IBÉRICO 
 DE POLLO 
 DE ESPINACAS AL AJILLO. 

 

NUESTRA ENSALADILLA       10,20 €                 
Ensaladilla de papas con huevo rallado y gambas coronada con 
un huevo frito y gambas al ajillo. Se sirve acompañada con picos.  

 
TOMATES ALIÑADOS     8,80 € 
Deliciosas rodajas de tomates y triangulitos de queso blanco 
aliñados con sal, aceite, orégano y albahaca. 
 

QUESO BLANCO A LA  PLANCHA  
CON DOS MOJOS      9,20 € 
Queso palmero fresco con los típicos mojos de nuestra tierra. 
 

PAPAS ARRUGADAS CON MOJO     6,80 € 
Papas del país acompañadas con mojo rojo y verde. 
 
 

GAMBAS CON PULPO            12,80 € 
Gambas y pulpo al ajillo servidos en cuenco de barro. 
 

TIMBAL  DE AGUACATE  CON  
LANGOSTINOS CRUJIENTES           11,40 € 
aguacate, tomate, cebolla, langostinos en panko y mermelada.  
 

BERENJENAS A LA CORDOBESA    9,40 € 
Tiras de berenjenas pasadas ligeramente por harina de garbanzo y 
endulzadas con miel de flores. 
 

TARTAR DE SALMÓN            11,20 € 
Salmón cortado a cuchillo aderezado con cebolla roja, mostaza 
de Dijon, aceite de sésamo, limón y cebollino. Servido con 
tostaditas y guacamole.  
 

CHAMPIÑONES RELLENOS DE GULAS               10,80 € 
CON SALSA TERIYAKI  
Champiñones a la plancha rellenos de gulas con salsa teriyaki y 
coronados con un huevo de codorniz.  
 



CHAMPIÑONES RELLENOS  DE ESPINACAS  
Y QUESO                                                                10,40 € 
Tiernos champiñones rellenos de queso azul.  
 

PIMIENTOS de PADRÓN  (Según temporada)        9,10 € 
Pimientos tradicionales de la comarca de Padrón. 
 
 

TOSTAS… 
 
 
 

TOSTA DE SOLOMILLO  
CON SALSA  DE MAYONESA DE TRUFA               6,40 € 
Pan de hogaza con tomate natural,  solomillo  acompañado de 
pimiento rojo y verde plancha y mayonesa de trufa.   
 

TOSTA  DE  POLLO CON ALIOLI   5,60 € 
Pan de hogaza con salsa de tomate natural, pollo, pimientos rojo y 
verde, acompañados de salsa de alioli.  
 

TOSTA DE FOIE         6 ,90 € 
Pan de hogaza con una base de cebolla caramelizada al vino tinto 
y foie.  
 
 

TOSTA  DE CHISTORRA 
CON HUEVO DE CODORNIZ     5,60 € 
Base de pan  de hogaza con chistorra y un huevo de codorniz 
frito.  
 
 

DE LA FINQUITA… 
 

ENSALADA DE QUESO DE  CABRA         10,90 € 
Base de mézclum de lechugas, daditos de tomate y queso de cabra a 
la plancha con mermelada de frutos rojos, pipas de calabaza y 
cebolla frita.  
                                                              

ENSALADA TEMPLADA  
DE BERROS Y ESPINACAS                           10,90 € 
Mezclum de berros, espinacas y tallarines de bubango con 
calabaza confitada, tomatitos cherry dulces confitados en soja y 
pipas de calabaza.  
 

 
ENSALADA TEMPLADA DE BERROS Y ESPINACAS 
CON LANGOSTINOS “DESPEINADOS”         11,50 € 
Mezclum de berros, espinacas y tallarines de bubango con 
calabaza confitada, tomatitos cherry dulces confitados en soja y 



pipas de calabaza, langostinos envueltos en pasta kataifi y pipas de 
calabaza. 

 
ENSALADA CÉSAR             11,20 € 
Base de lechuga,  pollo marinado crujiente, virutas de parmesano, 
picatostes de tomate  y nuestra salsa césar. 
 

ENSALADA DE AGUACATE Y BACALAO          11,80 € 
Bacalao desmenuzado, con aguacate y mojo verde sobre batata. 
 

ENSALADA DE LA HUERTA    9,80 € 
Lechuga, tomate, atún, maíz y zanahoria.  
 

TEMPURA                                                                11,40 € 
  vegetal 
               verduras y  pollo 
               verduras y gambas 
 

TABLA DE QUESOS                                               14,20 € 
 
 

QUESO CAMEMBERT (FRITO)                              9,20 € 
 
 
 

DE CORRAL… 
 

HUEVOS  ESTRELLADOS      9,80 € 
Sabroso revuelto con papas, chorizo, pimiento rojo, verde y 

cebolla.   
 

HUEVOS REVENTADOS      9,80 € 
Huevos con papas pajas, trufa negra y virutas de jamón serrano. 
 

TORRE DE HUEVOS  CASTELLANA          10,20 € 
Jamón serrano, láminas de papas con huevo y un punto de cebolla 
caramelizada.  
 
NUESTRAS TORTILLAS RELLENAS   10,60 € 
punto tortilla: jugosa 
 

- QUESO DE CABRA CON CEBOLLA CARAMELIZADA.  
 

- PISTO 
 

- CHORIZO 



 
 
 
HUEVOS ROTOS                                                     9,40 €  
Elige tu combinación 
 PAPAS PAJA O PAPAS DE LA ABUELA Y:  
-CHORIZO. 
 

-CHISTORRA. 
 

- SECRETO IBÉRICO. 
 

- CALAMARES DE CAMPO. 
 

- PIMIENTOS DE PADRÓN Y JAMÓN. 
 
 
 

PASTAS 
 

SACCOTTINI CON QUESO ROQUEFORT 
Y ESPÁRRAGOS VERDES                                      10,20 € 
Pasta fresca rellena de queso y pera, con queso roquefort y  
mantequilla adicionada con espárragos trigueros. 
 

TAGLIATELLE POMODORO                            9,40 € 
Pasta tagliatelle fresca, aceite oliva, ajo, tomate cherry, Albahaca 
fresca tomate frito  y queso grana padano. 

 
UN GUIÑO AL STREETFOOD…  
 

WRAP DE POLLO CRUNCH (4uds.)          10,20 €                                                              
Oblea de trigo  con crema de queso, cebolla roja en juliana, 
lechuga iceberg, rodajas de tomate, tiras de pollo crunch y 
nuestra salsa.  
 

WRAP DE SECRETO IBÉRICO (4 uds.)         10,80 €                       
Oblea de trigo con crema de queso, cebolla roja en juliana, 
lechuga iceberg, rodajas de tomate, láminas de secreto ibérico en 
salsa barbacoa coreana y un toque de queso Cheddar.  
 

DÚO DE MINIHAMBURGUESAS                        10,20 €                                                              
Frescos bollos de pan brioche rellenos de:  

- Ternera con cebolla caramelizada, queso Cheddar, lechuga 
Iceberg, huevo frito de codorniz y salsa barbacoa. 

- Pregunte por la inspiración de nuestro chef en la segunda 
minihamburguesa.  

 
 

PAD THAI DE POLLO O LANGOSTINOS  11,60 € 
Fideos de arroz salteados con tamarindo, miel de palma, 
cacahuete crujiente, brotes de soja, huevo y salsa de calamar. 



WOK DE VERDURAS Y ARROZ CON                 11,60 € 
POLLO O GAMBAS   
 
ARROCES  Y  PAELLAS 
 

PAELLA DE POLLO Y VERDURAS          23,50 € 
Tradicional paella con los mejores ingredientes. Para dos 
personas.  
 

ARROZ CON MARISCO (Seco o caldoso)   25,50 € 
Con mejillones, almejas, chipirones, langostinos y pescados del día. 
Para dos personas.  
 

 

 
DE LA MAR… 
 

BACALAO ENCEBOLLADO           12,90 € 
Acompañado con papas arrugadas. 
 

SALMÓN NORUEGO A LA PLANCHA 
CON ESPÁRRAGOS  TRIGUEROS                     13,10 € 
Acompañado con ensalada o papas. 
 

TIRAS DE CALAMAR SAHARIANO  
A LA ANDALUZA                          13,20 € 
Calamares enharinados en harina de garbanzo sobre una cama de 
pequeños tacos de tomate y papas fritas 

 
 
 
DE COLMILLO… 
 

POLLO AL CURRY  ORIENTAL            11,20 € 
Trozos de pollo a la plancha con trozos de piña y curry con un 
toque de orégano. Servido con papas fritas o con arroz.  
 

POLLO THAI       11,90 € 
Dados de pollo macerados en curry tailandés y leche de coco y 
rebozados en huevo y una mezcla a base de sésamos y panko y aliño 
asiático. Servido con verduritas salteadas.   
 
 

ENTRECOT CON SALSA CHIMICHURRI           14,20 € 
A la plancha, servido con papas fritas y aderezado con salsa de 
especias. 
    



SOLOMILLO  AL GUSTO                                     18,20 €         
A LA PLANCHA 
AL QUESO DE CABRALES 
CON MOJO 
CON GAMBAS 
 
GUARNICIÓN A ELEGIR: papas fritas o arrugadas, arroz, ensalada o 
verduras salteadas.  
 
SI NO TENEMOS EL QUE TE GUSTA, CONSÚLTANOS… 
 

SOLOMILLO CON FOIE  
y SALSA STROGONOFF                                       19,60 € 
Acompañado de papas fritas o arroz. 
 
 

PRESA IBÉRICA                     
16,80 €  
Presa ibérica adobada en vinagre de Jerez, pimentón y aceite de 
oliva virgen extra acompañada de un puré de papas cremoso 
aliñado con lima y chutney de piña caramelizada.  
 

COCHINILLO DESHUESADO                              13,60 €  
Carne de cochinillo deshuesada con papitas panaderas, caldo de 
su jugo, compota de manzana y chicharrón de su piel.  

 
 
 
 
                    Contacte con nosotros en 

www.bulantenerife.com 
 


