
La cuisine française est la fusion de la tradition, des techniques ancestrales et du modernisme. Elle 

est reconnu par tout dans le monde, pour son raffinement et son goût exquis. Le Château a le 

plaisir de vous guider à travers l'une des cuisines classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

La cocina francesa es la fusión de tradición, técnicas ancestrales y modernismo. Es reconocida a 

nivel mundial por su refinamiento y exquisito sabor. Le Château tiene el placer de guiarlo a través 

de una de las cocinas consideradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Bon appétit

FRANCISCO SÁNCHEZ VELASCO

Chef de Cuisine THG - 02



Les entrées froides
Salade de laitue fraîche

Pera, nueces del campo y vinagreta de fresas

Vichyssoise

Crema de poro y papa

Salade d'asperges vertes

Mix de lechugas, vegetales asados y gel de frambuesa

Magret fumé 

Peras pochadas al vino tinto, fresas y reducción de vino 

tinto 

Salade méditerranéenne

Pulpo, atún, camarón, callo de hacha y hueva de mujol, 

cremoso de aguacate, tomate cherry, arúgula, arena de 

almendras y vinagreta de estragón

Salade Niçoise 

Clásica ensalada provenzal con atún, pimientos, tomate, 

aceitunas Kalamata, apio, anchoa, alioli, aliño de vinagre, 

aceite de oliva, perejil y albahaca

Roulade de crabe en salade

Roulade de cangrejo con tomate, aguacate, pepino, teja 

de pan rústico y jugo de menta con perejil

Terrine véfour

De pato y hongos con ensaladilla, pistaches y frutas rojas 

en crème de Cassis

Steak tartare

Filete tártaro finamente troceado, mostaza antigua, 

alcaparras, pepinillos, echalotes, perejil, ralladura de limón 

real y huevo de codorniz

Huîtres fumées à la mignonette

Ostras frescas en humo de romero con vinagreta 

de echalotes y frambuesa
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Les entrées chaudes
Crème Du Barry

Crema de coliflor

Soupe a l’oignon parisienne

Sopa de cebolla al estilo París con crotones dorados, 

gratinada con queso Gruyère

Soupe bouillabaise

Sopa marsellesa con frutos del mar, mejillón, pescado 

y langostino con hinojo y azafrán

Escargots a la Bourguignonne 

Caracoles asados con mantequilla de ajo y perejil, 

servidos con puré de papa

Tarte tatin à l'échalote

Echalotes marinados en aceto y pimienta rosa, galleta de 

mantequilla, queso de cabra y ensaladita de brotes micro

Coquilles St. Jacques

Callo de hacha con crema de vino blanco y echalotes 

acompañados de cremoso de papas gratinadas con salsa 

holandesa y queso Gruyère

Bisque de crevette

Clásica crema de camarones

Gésiers de boeuf

Mollejas de res maceradas con canela, puré de chícharos 

y leche ahumada

Ratatouille

Con salsa de pimientos asados
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Plats principaux
Polenta aux agrumes

Vegetales salteados en olivo de ajo y cítricos

con salsa de tomate

Saumon sauvage

Salmón con virutas de espárrago crudo, salsa bearnesa 

y reducción de vino tinto de cosecha tardía

Truite Mont-Dore

Trucha salmonada con hierbas aromáticas, limón real 

confitado, tocino dorado y almendras, acompañada 

de rebozuelos y jugo ahumado

Poisson Véronique

Pescado al vapor de vino blanco con salsa nantesa 

y holandesa, uvas y vainas verdes

Coquelet au vin rouge

Pollito de leche braseado con tocino, champiñones, 

papas, echalotes, zanahoria, espárragos, hierbas 

aromáticas y vino tinto

Caille fumèe

Codorniz ahumada rellena de pato y arándanos, 

con salsa Madeira y vegetales

Magret de canard à la framboise

Pechuga de pato, gastrique de frambuesa, polenta 

de camote y vegetales asados

Cochon de lait confit

Lechón acompañado con tatin de manzana, caramelo 

de azúcar amargo y sal de Maldon

Les mignons d’agneau

Medallones de cordero cocinado a baja temperatura 

en reducción de su jugo con puré de coliflor y echalotes 

con crema de balsámico

Entrecôte bordelaise

Asado al punto acompañado con salsa bordelesa, 

cremoso de raíz fuerte y selección de peras

Libre de gluten 

Vegano

       Este alimento contiene nueces o semillas que pueden causar alergias.

En Palace Resorts estamos orgullosos de ofrecer alimentos con ingredientes 

libres de gluten. Sin embargo, el ambiente de nuestras cocinas no lo es; por lo 

que no podremos asegurar que cualquier elemento del menú sea 100% libre de 

gluten. Si usted es celíaco, por favor contacte al gerente del restaurante.

      Nuestros alimentos se preparan bajo estrictas normas de higiene y calidad, 

sin embargo, el consumo de productos crudos es bajo su propio riesgo.
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Ganache de chocolat flexible, sorbet de fruits de 

la passion et mangue, glace au chocolat blanc, 

banane brûlée et crémeux de mangue

Ganache flexible de chocolate, sorbete de 

mango-maracuyá, helado de chocolate blanco, 

banana brûlée, cremoso de mango

Cheesecake vanille sans cuisson, 

gel de framboise et écume de fraise

Cheesecake de vainilla sin hornear,

 gel de frambuesa, espuma de fresa

Beignets de fromage de chèvre

Beignets de queso de cabra fritos y puré de pera

Crème brûlée aux textures de pommes

Crème brûlée, texturas de manzana

Praliné aux noisettes

Gel de naranja, bizcocho de menta, cítricos

y sorbete de limón 

Desserts

Libre de gluten

En Palace Resorts estamos orgullosos de ofrecer alimentos con ingredientes libres de 

gluten. Sin embargo, el ambiente de nuestras cocinas no es libre de gluten por lo que no 

podremos asegurar que cualquier elemento del menú sea 100% libre de gluten. Si usted 

es celíaco, por favor contacte al gerente del restaurante.

Vegano          Este alimento contiene nueces o semillas que pueden causar alergias.
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Helado de café

El sabor de este helado cumple con toda expectativa:

suave, cremoso y de inteso sabor a café

Sorbete de cereza

Sabor natural a cereza con un toque de acidez que vigoriza 

los sentidos

Sorbete de mango pasión

Mezcla de dos frutas tropicales: mango y maracuyá…

¿el resultado? Simplemente sorprendente

Sorbete de durazno

Tan fresco como comer un durazno, sencillo y de 

extraordinario sabor

Glacée

Grand Marnier

Drambuie

Cognac VS

Boissons
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