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TEA

ata de vinos blancos
narios y tapas en el Gom

Terras Gauda convoca a los
artistas gráficos de las Islas

Andrea Rossi, en los menú
gastronómico especiales

n el restaurante Gom se celebrará hoy
a cata de 7 vinos blancos canarios
mpañados de siete tapas preparadas
a la ocasión por el equipo de cocina
erado por el chef Henry Polanco. El
nú es el siguiente: Tostón de plátano
de con ensaladilla de pularda. Esféricrujientes y pan de gambas. Confit de
illo de cerdo y papita negra. Rollitos
agridulce de pimientos. Piruleta ibéde pollo y puré de dátil. Sorpresa de
alao con pesto de hierbas frescas.
oz con leche marinado de papaya y
anja caramelizada. El precio del menú
e 25 euros. Gom, calle Doctor Guigou,
en Santa Cruz. Tlf. 922 276 000.

◗ Bodegas Terras Gauda, de Galicia, convoca a más de 800 artistas gráficos, estudios de diseño y universidades de las Islas
Canarias al VIII Concurso Internacional
de Cartelismo
Publicitario
Francisco Mantecón, que repartirá 14.000 euros
en metálico en
premios. En total
están llamados a
participar más
de 65.000 diseñadores de 180
países

◗ Dentro de las singulares jornadas
menús gastronómicos, a 14 euros, qu
almuerzos están desarrollando destaca
cocineros de Tenerife en la cafetería-res
rante del TEA, los próximos martes y m
coles, días 21 y 22, intervendrá el itali
Andres Rossi, del Surinait, con esta p
puesta: de tapas, hummus de garban
ensalada caprese, encurtidos de verdu
De platos, timbal de bonito en escabe
ligero con escalibada de verduras, pesto
rucola y de tomate seco, ravioli de esp
cas con aceite de romero y almendra
chocos al vino blanco con quínoa y ac
de su tinta. De postre, mousse helado
chocolate, gelatina de albaricoque y gall

a en una zona ajardinada, con una singular decoración y mobiliario de diseño.

◗ SANTA CRUZ

‘Disfruta la
fruta’, original
propuesta en
el Azafrán
Diario de Avisos
Santa Cruz

/ ESTEBAN PÉREZ

El restaurante Azafrán,
Santa Cruz, ofrecerá ho
mañana un original menú
desgustación especial deno
nado “Disfruta la Fruta”,
la colaboración del chef pa
lero Franco Delli Zotti y
vinos de las Bodegas Chivit
El menú, que tiene un pr
de 39 euros, será el siguien
Melón , menta y Martini.
Cebiche de salmón con
caviar, salsa de ají amar
peruano y tostón de plát
macho.
Ensalada cremosa de qu
de cabra, yogurt, mang
vinagreta de fresas.
Foie gras braseado con s
día, pistachos y balsámicos
Arroz tipo arbóreo crem

