
- Pan de nuestro panadero « Arnaud Fernandez », en Biarritz -
- Todas nuestras carnes son de origen Francesa - 

20
23

PARA COMPARTIR
Ostras emperatrices de Joël Dupuch, limón - chalotas agridulces

Por 6.....18      Por 9.....27      Por 12.....36
Bruschetta de endivias, vinagre de frambuesa, mostaza de Brive y agastache.....12

Tartaletas al Brie de Meaux trufadas.....14
Atún blanco « costa Vasca » aromatizado al aceite, zumo de manzana granny-smith.....14

Croquetas de jamon york Ibaïama braseado a la francesa.....16 
Plato de charcutería de excepción (90g).....26

ENTRANTES
Espárragos blancos de Landas, pomelo jugo de crustáceos, helado de espárrago.....22
Langostinos crujientes a la albahaca, macedonia “alioli con aceituna” de Navarra.....24

Carpaccio de pescado blanco con piquillos, aceite de cebollin.....19
Taloa de verduras de primavera, hummus de guisantes con alguas.....15

Estofado local al foie gras de Landas, aceite de levístico y tomillo exotico.....21

PLATOS
Sugestión del día.....20

mediodía – del lunes al viernes

Almuerzo del día.....26
Sugerencia del día con postre del día y bebida caliente

mediodía – del lunes al viernes

Ravioles de sardina con alcachofa, emulsión de mejorana.....23
Pescado del dia, polenta vasca con azafran, sabayón a las hierbas.....28

Rape asado, espárragos verdes y salsa matelote de caléndula.....32

Lomo de cordero asado con ajo silvestre, patatas al horno……30
Tartar de ternera aromatizado con heno, patatas fritas.....25

Hachis parmentier « carne de res – zanahoria », queso de oveja y setas de cardo.....27

POSTRES

Nuestra selección de quesos madurados por Frédéric Minvielle.....14
Mousse ligera a la menta con kiwi del Adour.....12

Baba al espíritu “Café-Armagnac”, nata montada de vainilla.....12
Ruibarbo rosa y verde, jugo de ruibarbo con caléndula.....11

Meringur Green cardamom, grapefruit and lychee.....13
Vaina de chocolate Hukambi, jugo de cacao.....14

Helados y Sorbetes de Thierry Bamas - 3 Bolas.....9
Sorbete : Chocolate ecuatoriano, mango naranja, frambuesa, limón, fresa 

Helados : Vainilla, café, pistacho, caramelo, leche de oveja y cereza, avellana, yogur de limón y fresa

LA LISTA DE ALERGENOS ESTA DISPONIBLE BAJO PEDIDO – PRECIOS NETOS EN EUROS – SERVICIO INCLUIDO – LA DIRECCION NO ACEPTA CHEQUES 

PARA PEQUEÑOS GOURMETS.....17

Lomo de cerdo asado, patatas fritas o Pescado del día, patatas fritas
Galletas y helado de vainilla o Frutas, crema de vainilla y merengue

 


