LOS PROVEEDORES DEL NUESTRO BARRIO
Para servir productos frescos y de calidad hemos seleccionado
EL PANADERO
Guillaume Abot
rue de Sèvres - Paris 7

NUESTRO LECHERO
Quatrehomme
rue de Sèvres - Paris 7

FRUTAS Y VERDURAS
Orangerie du Vieux Sèvres
rue de Sèvres - Paris 7

NUESTRO CARNICERO
Frédéric Petit
rue Pierre Leroux - Paris 7

PRODUCTOS Y PRODUCTORES REGIONALES
Una cocina sencilla y sabrosa en vuestros platos

PATO Y GANSO
DE LA RAZA MULARD
Maison Lepetit
QUESO DE CABRA
de la lechera Michel Bigeat
ACEITE DE NUECES
Valcadis
Noix du Périgord
MOSTAZA CON MOSTO
DE UVA Denoix
Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
AJO ROSA
de Lautrec (Tarn)
producto con denominación
de origen controlada

CERDO NEGRO DE BIGORRE
Criado al aire libre de la
ganadería Pierre Sajours
en los altos Pirineos
TRUCHA DE LOS PIRINEOS
criada en las aguas de Gave
de Gavarnie
Argelès-Gazost (Hautes
Pyrénées) Lourdes
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14,90 €

PATO DE LA RAZA
MULARD Y CERDO
DE LA GRANJA
Maison Dubernet
Saint Sever (Landes)
CREMA DE CASTAÑAS
IMBERT
Aubenas (Ardèche)
HELADOS Y SORBETES
Terre Adélice
Saint Sauveur de
Montagu (Ardèche)
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14,40 €

ENSALADAS
PÉRIGOURDINE

11,80 €
Nueces, manchones (alas de pato cocidas en su grasa), morcilla con castañas asadas, patatas
sarladaises (patatas cocidas con grasa de pato, salteadas con ajo y perejil), ensalada verde
ASSIETTE DU DOMAINE 
Cabécous caliente (queso de cabra de granja) servido sobre pan tostado, manchones (ala)
de pato asado, magret (pechuga) de pato ahumado, patatas sarladaise, ensalada

15,80 €

NUESTRA SELECCIÓN DE PRODUCTOS DE LOS PIRINEOS
ENTRADA DE TRUCHA DE LOS PIRINEOS
Acompañada de pan casero tostado, mantequilla del lechero Quatrehomme y limón
Caviar de trucha (80g)

12,50 €

Tabla de filetes de trucha ahumada

10,50 €

Paté blando de trucha desmenuzada cocida en su grasa (rillettes)

8,50 €

TABLA DE TRUCHA DE LOS PIRINEOS
Esta tabla puede ser un plato principal para una persona o también una entrada para compartir

18,00 €

NUESTRA SELECCIÓN DE PRODUCTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CORREZE Y BIGORRE
ENSALADAS DE CORRÈZE

Hacemos nuestra vinagreta casera con aceite de nuez (nueces de la región de Périgord,
recogidas por una cooperativa en la zona de Quercy) y ajo rosa de Lautrec (zona de Tam)
Ensalada de mollejas confit (mollejas cocinadas en su grasa) 

8,10 €

Ensalada de filete de pechuga de pato ahumado (magret) con nueces de Quercy 

7,50 €

Ensalada de Cabécous (queso de cabra) al horno sobre pan casero 

7,90 €

Plato de verduras del departamento Périgord - lechuga, judias verdes frescas, 
nueces y zanahorias

6,70€

CHARCUTERÍA DE CORRÈZE Y BIGORRE
Carne de pato (Brive-la-Gaillarde) desmenuzada
y cocida en su grasa (rillettes) sobre pan casero tostado

7,50 €

Paté di foie gras de canard. Especialidad del departamento de Perigord, 
paté de higado de pato y cerdo (50% cerdo, 50% pato Brive-la-Gaillarde)

9,50 €

Tabla de salchichón de cerdo negro de Bigorre 

8,50 €

Tabla de jamón de cerdo negro de Bigorre Tábua de presunto de porco preto de Bigorre

12,50 €

TABLA DE CHARCUTERÍA MIXTA
19,50 €
Esta tabla puede ser un plato principal para una persona o también una entrada para compartir
Jamón y salchichón de cerdo negro de Bigorre, chicharrones de nuestro carnicero Petit Frédéric,
pechuga de pato ahumada, paté blando de carte de pato desmenuzada (rillettes),
morcilla con castañas, pepinillos en vinagre , cabécous (queso de cabra), nueces, ensalada
ENTRADAS DE FOIE GRAS
La Maison Lepetit de Brive produce los diferentes tipos de foie gras (paté de hígado o de ganso)

PARA LOS GULOSOS
ESCALOPE DE FOIE GRAS DE PATO SALTEADO
Con guarnición de manzanas acarameladas del departamento Limousin

18,50 €

PLATO DE CARACOLES (6) DE BORGOÑA
En salsa de foie gras con Armagnac (brandy ) y ajo rosa. de la Maison Escargot Paris 15

12,50 €

Nosso fígado de pato
Pedazo de foie gras de pato semicocido con gelatina aromatizada al vino Monbazillac
(vino fortificado blanco)
Carpaccio de foie gras semicocido con sal y especias aliñado con aceite de nuez, 
pimienta, mermelada casera de higos

13,80 €
16,80 €

Foie gras de pato entero, semicocido, marinado al vino Sauternes,
mermelada de higos casera

16,80 €

foies gras “de la abuela“, tarro entero de 180 gramos para 4 personas.
Foies gras cocido con el método tradicional, directamente en el tarro,
acompañado de mermelada de higos casera

47,50 €

EL FOIE GRAS DE GANSO PARA LOS GOURMETS
Mucho más raro del foie gras de pato, este foie gras se caracteriza por un sabor fino y delicado
y su agradable consistencia. Acompañamos nuestro foie gras con gelatina aromatizada
al vino Monbazillac y mermelada casera de higos
Foie gras entero , semicocido, natural
Foie gras entero para 4 personas, semicocido, con trufa 

18,80 €
78,

LA SELECCIÓN PARA LOS EXPERTOS
MORCILLA DE CERDO NEGRO DE BIGORRE
14,80 €
CON GUARNICIÓN DE PATATAS
Sarladaises y manzanas acarameladas . Receta tipica de Pierre Sajous,
charcutero de Beaucens en la región de los Pirineos atlánticos
CABEZA DE TERNERA
16,50 €
Cocida en caldo, salsa ravigote (tipo de vinagreta)
y verduras al vapor. Receta tipica de Josette y Marie de la Maison Lepetit
de Brive-la-Gaillarde en Corrèze

LOS PLATOS PRINCIPALES
GUISO GASTRONÓMICO 
16,20€
Guiso gastronómico de manchones de pato cocidos en su grasa, salchicha, pechuga de pato con
especias ahumado, hierbas aromáticas. Receta tipica de Jean Guillot de la Maison Lepetit de la
región de Corrèze
PECHUGA DE PATO A LA PLANCHA (200g)
De la Maison Lepetit con guarnición de patatas sarladaise y ensalada verde aliñada
con vinagreta de aceite de nuez
Pechuga de pato cocida al horno con sal de trufa 

15,20 €

Pechuga de pato con salsa de naranja 

17,20 €

Pechuga de pato con salsa de foie gras y Armagnac (brandy) Dartigalongue

17,20 €

CARNE DE TERNERA (200G) DE LA RAZA BLONDE D’AQUITAINE,
DE NUESTRO CARNICERO PETIT FRÉDÉRIC CON SALSA DE FOIE GRAS
Y ARMAGNAC DE LA MARCA DANTIDALONGUE
Guarnición de patatas sarladaise, ensalada verde aliñada con aceite de nuez
y sal con trufa de Périgord

18,80 €

LAS CARNES CONFIT
Típico del suroeste de Francia, es una técnica de conservación que viene de cocinar a fuego lento y durante
mucho tiempo unos alimentos en grasa. Este método permite conservar el sabor sin alterarlo. Nuestros
proveedores son Maison Lepetit en Corrèze y la Maison Duvernet en la región de les landes
MUSLO DE PATO ASADO DE LA RAZA MULARD
Con guarnición de patatas sarladaise y ensalada verde aliñada con aceite de nuez

14,80 €

MUSLO DE PATO ASADO 
con guarnición de patatas sarladaise y manzanas caramelizadas

23,50 €

LOMO DE CERDO SERVIDO FRÍO de la Maison Lepetit de Brive 
Con guarnición de patatas sarlardaise, ensalada verde, aceite de nuez y mostaza
con mosto de uvas de la marca Maison Denoix de Brive.

13,80 €

PLATOS DELICADOS
PLATO DE PATO DESMENUZADO
Con capa de puré de patatas gratinado al horno. Guarnición
de ensalada verde aliñada con aceite de nuez

15,40 €

TRUCHA DE LOS PIRINEOS 
Con guarnición de salsa del día y verduras al vapor

18,80 €

PLATO VEGETARIANO
Ensalada verde, patatas sarladaise, dos cabécous calientes (queso de cabra) 
15,80 €
sobre pan tostado, lentejas cocidas en caldo, judias verdes frescas y zanahorias cocidas al vapor
LAS GUARNICIONES DE VERDURAS
Patatas cocidas con grasa de pato salteadas con ajo y perejil 
Lentejas cocidas en caldo
Pure de patatas casero 
Patatas sarladaise y ensalada verde 

QUESO

Inconfundible queso de cabra (dos) de la granja Bigeat , en el departamento de Corrèze 

5,50 €
4€
4€
8,50 €
7,50 €

LOS POSTRES CASEROS
Pommes gaillardes Manzana acaramelada caliente, helado de caramelo salado
(beurre salé), turrón de caramel y nueces

6,50 €

Crème brûlée Tipico postre francés , a base de huevo con capa de azúcar acaramelado 

6,70 €

Mousse au chocolat Postre de cuchara, espumoso a base chocolate y huevo 

7,10 €

Tarta casera de nueces de Brive-la-Gaillarde con bolla de helado o sorbete
(pregunte los sabores disponibles) 

6,50 €

Café gourmand (Café con degustación de postres) Café espresso de Etiopia, 
acompañado de tarta de nueces y mousse de chocolate

6,50 €

Coupe corrézienne 
crema de castañas de la marca Imbert, helado de vainilla, licor, nueces, nata

9,80 €

Fraîcheur corrézienne sorbete de peras con Armagnac (brandy) a la naranja 
de la marca Denoix en Brive
Helados y sorbetes Hechos por la heladería artesanal Terre Adélice :
Dos bolas, entre los sabores disponibles
Una bola, entre los sabores disponibles 

7,10 €

7,80 €
4,10 €

Faisselle Quatrehomme Queso ligero y cremoso de vaca del muy conocido
lechero Quatrehomme. Queso servido con miel de Corrèze o crema de castañas
de la marca Imbert o mermelada casera

7,80 €

Fruits à la liqueur Frutas con licor de la destilería « La salamandre » di Sarlat en Périgord 

8,70 €

Mira también el postre del día en la pizarra


