Terroir et Création 43€

Voyage de Saveurs 59€

Découverte 80€

menú en 3 platos

menú en 4 platos

menú en 5 platos

Los aspárragos verdes
refrescadas, huevo escalfado con botarga y limón de Niza
o
El abadejo
Sal, cocinado a fuego vivo, verdura rallada y gel de cítricos
o
6 ostras n°3 de Cancale

Gambas de Loctudy
Envueltas en alga de Kombu, pepino malossol, zumo de rucula
La anadina de la Familia Renault
o
La propuesta del chef Nicolas
Pasta de nabo y coco, ajo nuevo y zumo al lima
Carrito de quesos
de Pascal Beillevaire
o
El chocolate
avellana y frambuesa
o
Las fresas Gariguette
Servidas simplemente con una nata batida de vanilla

19€
17€
16€

25€

27€

11€
11€
11€

Les Tourelles

colección de primavera

los menús de la semana
Inspiration

Menú 19€

Menú 29€

plato principal
postre
solo por el almuerzo

entrada,
plato principal
postre

25 € con una copa de vino y cafe

por el almuerzo y la cena
39 € con una copa de vino y cafe

e

La cena romantica
90€ para 2
entrada,
plato principal
queso o postre
Aperitivo, maridaje de platos y vinos, cafe

Informaciones cuento a los alérgenos alimenticios a su disposición.
Nuestra carne es exclusivamente de origen francesa
Buscamos a la mejor calidad de nuestros productos de temporada, por eso
algunos pueden ser sustituidos por otros.
Gracias por su comprensión

Nuestras noches golosas
Ofrece a los que quiere una noche única con nuestros cupones de regalo:
Menú Terroir et Création (65€)
(3 platos con maridaje: aperitivo casero y vinos incluidos
Menú Voyage de Saveurs (100€)
(4 platos con maridaje: champán Duval Leroy y vinos incluidos)
Menú Découverte (120€)
(5 platos con maridaje: champán Duval Leroy y vinos incluidos)

«La cocina de Les Tourelles es el resultado de mis viajes, encuentros y experiencias profesionales en toda
Francia, Europa y Asia.Si prefiere elegir platos a la carta, nuestro personal queda a su disposición
para ayudarle en su decisión»
Nicolas Briand
Chef de Cuisine des Tourelles

