
Perfumes de Otoño 

 

 

Entradas  
Esturión ahumado en hojas vegetales, emulsión de berro y limón caviar 18.00 € a 

Crema de calabaza, avellanas chantilly, rebozuelos y castañas 25.00 € a 

Vieiras de Erquy soasados, peras, apio 20.00 € a 

Codorniz de Challans, Colonnata tocino, jugo de Marsala,  
uvas y nabo del jardín vegetal 29.00 € a 

Calamares rellenos, carne de gambas y mango en Tchuli 33.00 €  
Carpaccio de vieiras, condimento de limón, aceite de oliva de Provenza 26.00 € a 

Foie gras escalfado en un caldo de té ahumado, nabos con miel de castaña 30.00 € a 

 

 

Pescados 

Tournedó de merluza, puerros y endibias endulzadas, 
quinoa untuoso 22.00 € 

Vieiras confitadas al mantequilla de Espelette, 
calabazas y puerros, aceitunas Kalamata 35.00 € a 

Filete de Saint Pierre al chermoula,  
jugo de los bordes al cabernet, calabazas y cantarelas 49.00 € 

Langosta azul al mantequilla Espelette, 
manzana verde, apio y risotto de quinoa 68.00 € a 

 
 

(a Plato hecho con productos de nuestra región)             

 

 



 

 

Carnes 
Jarrete de ternera hervida, palitos de apio,verduras crudas cocidas 18.00€ a 

Hígado de ternera, jugo de hongos con salvia, 
patatas y panecillo confitados y asados 20.00 € 

Pularda de Racan, endivias y chirivías en la cama de sal, 
 cantarelas de la cosecha 30.00 € a 

Filete de rez de raza, calabazas soasados, 
chirivía asado, uvas confitadas 45.00 € a 

 Lomo de cordero de Liglet, topinambur, apio y perejil tuberoso 30.00 € a  
 

Ensalada y Quesos  

Delicia nomadas del jardín 9.00 € 

Plato de quesos refinados 12.00 € 

Nube de cabra, dátiles y uvas al Pineau des Charentes 10.00 € a 

Fourme d'Ambert y peras en crema quemada 9.00 € 

 

Postres  
Untuoso de calabaza y leche de coco 12.00 € a 

Tartaleta con higos y clementinas 13.00 € 
Pera escalfada, vainilla y coñac, mousse de chocolate 14.00 €  

Manzanas y membrillos 10.00 € a 
Galleta de castañas y mermelada de naranja 12.00 € 

Milhojas de chocolate y caramelo 13.00 €
 

 

 (a Plato hecho con productos de nuestra región)              


