La Vaca Loca

Descripción

El restaurante La Vaca Loca es un pequeño y acogedor restaurante fundado en el año 2008 conocido por ser pioneros en Teguise y Costa
Teguise en ofrecer el tradicional "asado argentino ". Ademas de la parrillada de carne argentina ofrecemos la version española " parrillada
iberica " con presa de cerdo iberico y costillas ibericas .
Nuestro grill lo completamos con solomillos frescos ,entrecotes ( bife ancho uruguayo ) entrañas ,presa iberica ,carrilleras de cerdo iberico
,cordero guisado y horneado al estilo del cheff ( Nestor Garcia ) ,costillas ,morcillas ect.... entrecote de buey o entrecote de vaca veteado (
lomo alto ) hacen las delicias de nuestros clientes mas habituales con precios asequibles .
Pero no todo es carne , ensaladas , tostas con pan casero horneado en nuestro restaurante ,tapas, raciones, sopas ,carpaccios ,arroces ,o
nuestras creaciones como las croquetas de cordero y parmesano , solomillo de cerdo al moscatel ,pollo gratinado con queso provolone y
miel gambas al curry afrutado o sopa de mariscos ,berenjenas fritas con miel de caña no les dejaran indiferentes.
Las promociones de parrillada argentinas ,solomillos o entrecotes (bife ancho )son buenas elecciones pues incluyen una botella de vino de la
casa a elegir entre Rioja ,Verdejo o Malvasia por un modico precio.
No nos olvidamos nuestra pizzeria Artesanal donde nuestra variedad combina a la perfeccion ingredientes clasicos con otros mas atrevidos y
novedosos.
Nuestra carta de vinos ofrece gran variedad : Rioja , Verdejo , Ribera del Duero ,Santa Digna (Chile ) ,Navarra, o Malvasia ( Lanzarote ).
Y si aun hay sitio para un postre , flan de huevo casero , tarta sacher ,bienmesabe canario ( de Tejeda ) o los crepps rellenos de chocolate
con nata , dulce de leche y helado son algunos de nuestros postres .
......dejese llevar por nosotros y haremos que su visita sea una experiencia diferente .
Localidad: Costa Teguise
Dirección: Avd islas canarias 2, tandarena, l. 2
Teléfono: 928 94 54 18 / 669047220 / 928945422

