Restaurante Perico Junior.

El Restaurante Perico Junior se encuentra situado en el municipio de Telde (en Playa del
Hombre ) a primera línea de playa, en un entorno de gran belleza natural y paisajístico, con dos
hermosas playas a escasos metros: Playa del Hombre y Hoya del Pozo.

Este restaurante abrió sus puertas el 1 de diciembre de 2004 a manos de D. Eugenio del
Cristo Cruz Camacho ,
el cual estuvo trabajando con su padre, Pedro Cruz, propietario del Restaurante Casa perico,
situado en la cercana playa de Melenara.
Perico Cruz
es un hombre muy conocido y querido en Telde y en Gran Canaria por su calidad humana. De
él aprendió Eugenio todos los entresijos de este negocio en el que, más que en ningún otro, el
cliente es lo primero.

En el Restaurante Perico Junior son especialistas en toda clase de platos cuyo referente sea el
mar. Cada día seleccionan los mejores pescados y mariscos frescos para llevarlos hasta la
mesa. En el restaurante pueden encontrar pescados frescos procedentes de los mares de
Canarias, así como aquellos venidos de fuera, todos ellos de exquisito sabor y calidad.
Por supuesto, la gastronomía canaria ocupa un lugar destacado entre sus platos. Destacando
su famoso gofio escaldado, así como las tradicionales papas arrugadas, el queso de la
tierra, etcétera.

El Local cuenta con una serie de servicios que son bastante interesantes como ejemplo,
conexión wifi gratuita para que pueda navegar por Internet desde su propia mesa con toda
comodidad. 0 Además, y pensando en los más pequeños de la casa, disponen de unos
reproductores de DVD, para que los niños puedan disfrutar de una película acorde a su edad
mientras los padres disfrutan.

1/2

Restaurante Perico Junior.

Horario:

De 12:30 a 17:00 y de 20:00 a 00:00 hrs.

Contacto : Teléfono: 928 13 33 16

Canariasguiada.com le invita a conocer el municipio de Telde y a disfrutar de su cocina en el
Restaurante Perico Junior
. Para más información no deje de visitar su web pinchando
aquí.

2/2

