
 

Paseo de Verano 
 

 

Las Entradas 

Ceviche de dorada real, marinada de pimientos y tomillo,  
miel del Sr. Touzalin 15.00 € a 

Degustación de tomates del Sr. Mercier 14.00 € a 

Salmón gravelax con té de jazmín, panna cotta de pepino armenio 18.00 € a 

Pulpo relleno, melón de los Charentes con Porto,  
salazón de res del terreno Coiffard 25.00 € a 

Escalope de foie-gras, marmelada de fresas y pimientos 35.00 € a 

Molleja de ternera y cigala, crema de chocolate blanco, mostaza 30.00 € 

 

 

 

Los Pescados 

Atún crudo con moluscos, guisote con azafrán, pesto de tomate Green Zebra 24.00 € a 

Rombo pectinado cocinado en la espina,  

tomates triturados con hierbas del maquis, brotes jóvenes 40.00 €  

Bonitas gambas con mantequilla de bogavante, tabulé libanés, vinagreta con coral  35.00 € 
Surtido de bogavante azúl, salmonete y mariscos 65.00 € a 

 
 

 

 

      (a Platos preparados con productos de nuestra región)             



 

Las Carnes 

Hígado de ternera y pistachio, tarta tatín de cebollas rojas,  
grosellas y gelatina de hierbas frescas 21.00 € 

Cordero del Poitou cocido lentamente, falafel, berenjena y 
 zanahoria confitada 23.00 € a 

Lomo bajo de res del terreno Coiffard,  

berenjena y pimiento adobados, mascarpone ahumado 38.00 € a 
Molleja de ternera y cigala, crema de chocolate blanco, mostaza 33.00 € 

Entrecot de res madurado del terreno Coiffard 50.00 € a 

 

 

Ensalada y Quesos 

Delicia de las nómadas del jardín 9.00 € 

Plato de quesos refinados 12.00 € 

Requesón, albaricoque, romero et lavanda 10.00 € a  

Tostada de mozzarella de Buffala minuto ahumada 9.00 € 

 

 

Los Postres 

Arándano, chocolate blanco helados 12.00 €  

Paleta de sorbetes insólitos (pimiento, albahaca y balsámico)
 10.00 € 

Tutti-frutti, como una parte de tarta 14.00 € 
 

Fresa con azafrán, aguacate y jengibre 14.00 € a 

« Melocotón Melba » 14.00 € 

Bloody-Mary frambuesa-limón 13.00 € 
 

 

  (a Platos preparados con productos de nuestra región) 


