
 

 

          Restaurante-Mirador de La Peña 
 
 Ensaladas Frías y Templadas                                   uros.   

    Ensalada de queso de cabra con vinagreta de miel y frutos secos    14,00 
    Ensalada de escabeche de atún sobre cama de papas                   13,00                           
    Ensalada templada de gulas y langostinos                                    15,00 

   Entrantes Fríos                                                           uros. 
   Mojo de queso herreño                                                                9,50 
   Selección de quesos de nuestra isla                                              13,00 
   Piña herreña rellena de langostinos                                              17,00 
   Entrantes Calientes                                                     uros.                                   
       13,00 

 Cazuela de gulas con gambas al ajillo                                          14,00 
Lapas a la plancha                                                                   13,00 
Morenas fritas                                                                         13,00 

  Pastel templado de batata con bacalao                                      14,00  
    Pimientos de piquillo rellenos de cordero o bacalao                       14,00                                   

Gofio dulce con queso y variación de mojos                                  12,00 
    Escaldón de gofio con mojos típicos y cebolla                                9,00 

   Vegetales                                                                 uros.              
   Parrillada de verduras de temporada con aceite de oliva               15,00 
 Cremas y Sopas                                                         uros.   

Sopa de pescado                                                                      9,50 
Caldo de huevo típico de El Hierro                                              8,50 

    Crema de calabaza con morcilla y queso gratinado                        8,50 

   Huevos y Pastas                                                         uros. 
    Revuelto de bacalao y langostinos                                               13,00 
    Tagliatelle a la carbonara o con verduras                                    13,00 

   Pescados                                                                  uros.  
    Solomillo de peto marinado con salsa de soja y naranja                 14,00 
     Solomillo de peto con salsa de almejas                                       14,00 
     Bacalao al falso pil-pil                                                             18,00 

 Lomos de bacalao rebozado con chip de batata                          18,00 
 Cabrillas fritas con papas arrugadas y mojos típicos                     19,00 
 Viejas al gusto (guisadas o fritas)                                               18,00 
 Tartar de atún                                                                        20,00 

     Lomo de bonito mechado con anchoas                                        16,00 

   Carnes                                                                     uros.   
 Cabrito frito al estilo herreño                                                    20,00 
 Conejo frito o en salmorejo                                                        15,00 
 Caldereta de cordero herreño                                                    22,00 

    San Jacobo (100% ternera con jamón ibérico y queso herreño)           15,00 
    Solomillo de cerdo con aguacate, langostinos y gratín de papas       18,00 

 Lomo de cerdo al queso con salsa agridulce y frutos secos              15,00 
  21,00 

   Postres                                                                     uros.   
    Crema helada de canela                                                            5,50 
    Piña herreña (glaseada o natural)                                                5,00 
    Quesadilla herreña con higos pasados macerados                          5,70 

  Helado cremoso de frutas                                                           6,00                    
  Brownie de chocolate con crema helada de plátano de Canarias     6,00  
  Tarta de queso con coulís de frutas                                              5,50 
  Mousse de gofio con miel y granillo de almendra                           5,50 


