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Tejeda

BIENMESABE

Se pelan, se ornean y se trituran las
almendras. Se mezclan con el agua, con el
azúcar y con la ralladura del limón. Se pone
todo a fuego lento durante una hora. A
continuación se mezclan las yemas con el
preparado anterior y se vuelve a poner a
fuego lento durante media hora más y luego
se deja reposar. Se sirve frío, solo, o como
complemento de todo tipo de postres.

una cabeza de ajos • un puñadito de
cominos • una cucharada de sal gorda • 2
pimientas rojas • 2 cucharadas de pimentón
• 4 cucharadas de vinagre • un vaso de
aceite • agua
En un mortero machacamos muy bien los
cominos. A continuación se echan los ajos
pelados, la sal gorda y la pimienta. Se
machaca todo bien hasta que tengamos una
masa homogénea, se le añade el pimentón y
el aceite poco a poco. Al final se le añade el
vinagre, y si se quiere más líquido se le
puede ir agregando agua al gusto.

guía de
restaurantes
Tejeda es famosa por sus
almendros, de donde nacen
los dulces de almendra
elaborados artesanalmente.

1kg de almendras • 1kg de azúcar • 500ml
de agua • 1 limón • 12 yemas de huevo

MOJO ROJO
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guía de restaurantes
En Tejeda puede degustar cualquier plato tradicional canario, en los que la carne
de cabra y vaca resulta tener un sabor exquisito y los caldos de papas y potajes de
berros y jaramagos alcanzan su máxima expresión.

GAYFA Cruz Blanca, 37, en el casco histórico.
(
+ 34 928 666 230.

ROQUE NUBLO en el barrio de La Culata.

(
+ 34 928 666 276.

CUEVA DE LA TEA C/. Dr. Domingo Hernández Guerra,
21, en el casco histórico. (
+ 34 928 666 306.

LA CUMBRE Llanos de la Pez, s/n.
(
+ 34 928 170 069.

SOMBRA DEL NUBLO C/. Dr. Domingo Hernández
Guerra, en el casco histórico. (
+ 34 928 666 544.

EL CAIRETE en el barrio de El Carrizal.
(
+ 34 928 170 149.

LA PERDIZ Casco histórico de Tejeda.
(
+ 34 928 666 071.

TEJEDA C/. Dr. Domingo Hernández Guerra, en el
casco histórico. (
+ 34 928 666 055.

EL LABRADOR C/. Ezequiel Sánchez, en el casco
histórico. (
+ 34 678 398 471.

LOS PASITOS en el barrio de La Culata.
(
+ 34 928 666 038.

TIMAGADA Casco histórico de Tejeda.
(
+ 34 649 706 792.

EL MIRADOR cafetería-terraza del Parador Nacional en
la Cruz de Tejeda, s/n. (
+ 34 928 012 500.

PARADOR CRUZ DE TEJEDA Cruz de Tejeda, s/n.
(
+ 34 928 012 500.

DULCERÍA NUBLO C/. Dr. Domingo Hernández Guerra,
15, Casco histórico de Tejeda. (
+ 34 928 666 030.

ASADOR GRILL YOLANDA Cruz de Tejeda, s/n.

(
+ 34 928 666 445.

