
El menú es indicativo. Los platos pueden variar sin previo aviso 

Menú válido del 1 de abril al 30 de septiembre 

MENÚ ESTRELLA 

Lomo de salmón ahumado de 

Noruega con mermelada de 

calabacín al eneldo 
O 

Huevo mollet marinado con 

aderezo de pepino, manzana verde 

y hierbas frescas 

 

~ 

Lomo de abadejo con salteado de 

calabacín y cebollas egipcias y 

caldo yodado 
O 

Suprema de pollo de corral con 

mermelada de tomate al estragón y 

polenta 

 

~ 

Semiesférico de chocolate blanco 

con frambuesa y crujiente de limón 

 
O  

Pastel de albaricoque y pistacho 

con galleta de almendras 

~ 

Una copa de champán + 1/2 

botella de vino* 

MENÚ CHAMPS-ÉLYSEES 

Terrina de cangrejo con virutas de 

verdura y baguette crujiente 
O 

 Crema fría de guisantes, queso 

fresco y gambas 
O  

Foie gras de pato con confitura de 

chalotas y albaricoques y brioche 

tostada 

~ 

Bacalao con corazón de hinojo 

fundente y salsa bullabesa 
O 

Solomillo de pata crujiente, 

zanahorias especiadas y tomates 

confitados con salsa de pato 

cremosa 
O  

Ternera a la plancha con espinacas 

ligeramente salteadas y patatas 

gratinadas 

~ 

Tarta Schuss de frutos rojos 

 
O  

Pastel vacherin de merengue con 

guindas y peladillas rosas 
O  

Macaron chocolate-té con 

mermelada de albaricoque a la 

vainilla 

 

~ 

1/2 botella de Champán Brut 1er cru 

MENÚ TRIUNFO 

Royal de espárragos verdes con 

cappuccino de trufa de verano 

~ 

Escanda, foie gras de pato y 

alcachofas 

O 

Ensalada de bogavante Primavera 

con vinagreta de crustáceos y 

jengibre 

~ 

Lomo de lubina al horno con 

verduritas glaseadas fundentes y 

salsa de tomillo y limón 

O 

Turnedó de buey a la sartén con 

costra de finas hierbas y guarnición 

de habitas y rebozuelos 

~ 

Galleta sablé con crema Soleil de 

limón 

O 

Suflé helado a las dos fresas 

~ 

1/2 botella de champán Ruinart o 

Taittinger* 

 

 

 

 

 

MENÚ CUMPLEAÑOS 

Aperitivo de champán  

~ 

Terrina de cangrejo con virutas de 

verdura y baguette crujiente 

O 

  Crema fría de guisantes, queso 

fresco y gambas 

O  

Foie gras de pato con confitura de 

chalotas y albaricoques y brioche 

tostada 

~ 

Bacalao con corazón de hinojo 

fundente y salsa bullabesa 

O 

Solomillo de pata crujiente, 

zanahorias especiadas y tomates 

confitados con salsa de pato cremosa 

O  

Ternera a la plancha con espinacas 

ligeramente salteadas y patatas 

gratinadas 

~ 

Tarta Schuss de frutos rojos 

O  

Pastel vacherin de merengue con 

guindas y peladillas rosas 

O  

Macaron chocolate-té con 

mermelada de albaricoque a la 

vainilla 

~ 

Pastel de cumpleaños 

~ 

1/2 botella de Champán Brut 1er cru 


