Huevo Antoinette

13 €

Huevo poché, puré de guisantes, cebolla rostizada, trufa negra
y almendra ahumada

Quiche lorraine

8€

y su ensalada verde con hierbas de Provenza

Mi-cuit de foie gras

20 €
Mermelada casera de higos, cebolla caramelizada,brioche tostada

Sopa de cebolla

9€

Gratinada con Emmental...te traera a Paris!

Ancas de rana ( las famosas! )

12 €

Salmón marinado

13,5 €

Ceviche

14 €

MIERCOLES

JUEVES

Cassoulet

Embutidos, patés y quesos con D.O.
importados de nuestras provincias de Francia

Foie gras francés a la plancha

Tabla de quesos

24 €

Tabla mixta (un poco de los dos!)

20 €

16 €

16 €

Cordon bleu

15 €

Steak tartar (o su version Caesar!)

19 €

Taco de salmón

Entrecôte (300g) “Café de Paris”

24 €

Lubina a la meunière

Tartar de atún y aguacate

17 €

Con ensalada verde y patatas fritas caseras
18 €
Con reducción de maple y mostaza, cuscús y ratatouille
19 €
Patatas torneadas al vapor y verduras salteadas

Con ensalada o patatas fritas caseras

Pot au feu
SABADO

Choucroute

Ensaladas

DOMINGO

Tartiflette

Niçoise 12 € / 16 €
Lechuga, atún a la plancha, judías verdes, huevo mollet, patatas,
tomates cherry, anchoas frescas y tapenade

16,90 €

Caesar 12 € / 16 €
Cogollos, huevo escalfado, picatostes caseros,
lascas de parmesano y anchoas frescas

20.00 €
3 Gold Beach y 3 Belle du Nordet
con chalotas, limón, pan de nueces y mantequilla

Lyonnaise 12 €
Escarola rizada, lardones ahumados, tomates confitados,
huevo escalfado y vinagreta de Jerez

Ostras Gold Beach
3.60 €/ud

3.80€/ud

30g/89 €

50g/149 €

100g/299 €

2 copas de Champagne
Bertrand-Delespierre Premier cru
con su caviar. +10 €

Pastas
FRESCAS

Lasaña vegetariana

14 €
De ratatouille y mozzarella
15 €

Eneldo y alcaparras

Papardelle con pollo 14 €
Salsa cremosa de mostaza de Dijon y setas
13 €
Tomate, mozzarella y albahaca

MENU
PARA
N I ñ OS
CON 1 BEBIDA
Y POSTRE
12 .5 €

A elegir entre:
Tagliatelle con salsa de tomate y parmiggiano
Hamburguesa con patatas fritas
Y de postre, el que más te guste:
2 bolas de helado
Mini mousse de chocolate

Coquelet de Francia

13 €

Entrecôte (300g)

19 €

de lomo bajo

Del mar

Solomillo (220g)

20 €
opcíon “Rossini” (foie gras a la plancha) + 5 €

Taco de salmón

Brocheta de solomillo

Mejillones

marinado en limón y hierbas de Provenza

Caviar Baikal de Aquitania
20g/59 €

Disfruta de la sabor inegalable que da nuestro horno de

De la tierra

Ostras Belle du Nordet

IVA incluido - Cubierto 1.9 € - Suplemento terraza +10%

Périgourdine 19 €
Ensalada verde, foie gras a la plancha, mollejas confitada,
tiras de magret de pato ahumado, aceite de trufa

A LA BRAS A

6 ostras La Belle Huîtres

Antoinette 12 € / 16 €
Mezclum, membrillo, quinoa, lascas de queso Comté, aguacate

Gnocchi a la caprese

Confit de pato

y su gratin dauphinois

VIERNES

Boeuf bourguignon

Patatas torneadas al vapor o tagliatelle frescas

Con puré de tapioca y salsa de frutos rojos

Blanquette de veau

TABLAS

16 €

Tagliatelle con salmón

18 €

Con sus patatas fritas caseras

Tabla de embutidos y patés

Con pera caramelizada con vino tinto

Magret de pato

Compota de higos y puré de raíz de apio

Coq au vin

De corvina, vieiras y gambas con leche de tigre de coco

Con tomates confitados, crema de pesto y tapenade ahumada
13 €

MARTES

Con remolacha y eneldo, toasts

Los 6 o los 12

17 €

Moules frites

14 €

Con rúcula, mayonesa de ajo confitado y parmesano

9 € / 15 €

La burrata de Puglia (250g)

LUNES

Carpaccio de carne curada

Salteadas con ajo y perejil

Caracoles de Borgoña

Los clasicos
de

Plats du jour

Para empezar

15 €

Tomate cherry, pimientos y cebolla

5€
14 €
13 €

Natural o con salsa de curry verde

El Burger Antoinette (220g)

14.5 €

The French Burger

19.5 €

Con sus patatas fritas caseras

Guarniciones

Pesca del día

S/M

59 €

a compartir...o no!

Carne del día
•Bearnesa

S/M

ELIge tu salsa:

•Pimienta verde

De la huerta
Verduras a la brasa

•Queso roquefort
•Chalotas

Ensalada verde
con tomates
Gratín
dauphinois
Patatas fritas
caseras

con su escalope de foie gras

Chúleton ( 1kg )

Puré trufado

Esparragos

13 €

12 €

Ratatouille
Verduras
a la brasa
Tagliatelle
Judías verdes

