
Los menús son indicativos, pueden cambiar sin previo aviso 

 

MENÚ ÉTOILE 

Cangrejos a las hierbas frescas, délicate 

royale de rábano picante 

O 

Crema de lentejas verdes de Puy, 

matignon de verduras y magret de pato 

ahumado 

~ 

Salmón cocido al plato, papas y 

moluscos con aroma de bullabesa 

O 

Fricase de pollo de granja con estragón y 

bulgur 

~ 

Domo de pera y manjar con nueces 

crujientes  

O 

Entremet de chocolate gianduja crujiente  

~ 

1 copa de champán + ½ botella de vino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENÚ CHAMPS 

ÉLYSEES 

Bacalao asado semi salado, caldo de 

frijoles, y zanahorias  en juliana 

O 

Confit de hígado de ganso con 

condimentos de frutos secos 

O 

Ravioles de langostinos a las hierbas 

~ 

Vieiras doradas en mantequilla semi 

salada, endivias cocidas y crudas con 

jugo de limón 

O  

Filete de pato tierno laqueado en miel, 

pimienta, calabazas y champiñones e, 

jugo condimentado  

O 

Trozo de ternera a la sartén, lechuga 

sucrine rellena de champiñones con 

papas 

~ 

Macarrón “praliné – mandarina” 

O 

Postre Opera  

O 

Vacherin de vainilla y grosellas  

½ botella de Champán Brut 

1er cru 

  



Los menús son indicativos, pueden cambiar sin previo aviso 

 

MENÚ TRIOMPHE 

Trufas negras a la Dubarry, tostada 

melba 

~ 

Cazuela de langosta y tallarines, bisque 

ligero 

O 

Hígado de ganso a la sartén con 

verduras de otoño, reducción de Porto 

~ 

Caldereta de róbalo con verduras 

caramelizadas 

O 

Filete de carne saltada, costillas y acelga 

gratinada con salsa Périgueux 

~ 

Chocolate en hojaldre caramelizado 

crujiente 

O 

5 cítricos 

~ 

½ botella de champán Ruinart o 

Taittinger 

 

 

 

 

 

 

 

MENÚ CUMPLEAÑOS 

Champán como aperitivo 

~ 

Bacalao asado semi salado, caldo de 

frijoles, y zanahorias  en juliana 

O 

Confit de hígado de ganso con 

condimentos de frutos secos 

O 

Ravioles de langostinos a las hierbas 

~ 

Vieiras doradas en mantequilla semi 

salada, endivias cocidas y crudas con 

jugo de limón 

O 

Filete de pato tierno laqueado en miel, 

pimienta, calabazas y champiñones e, 

jugo condimentado  

O 

Trozo de ternera a la sartén, lechuga 

sucrine rellena de champiñones con 

papas 

~ 

Pastel de cumpleaños 

~ 

½ botella de de Champagne Brut 1er cru 


