LE DIVÁN... la Carta !
PLATILLOS
SOLOMILLO de Buey al Café de Paris y su Puré casero
TARTAR de ternera a la francesa con su patata frita

12,00 €
8,50 €

ENTRECOT de ternera de 300grs, salsa de Gorgonzola y nueces con su guarnición

17,00 €

MANCHÓN de PATO confitado con Chutney de manzana e hinojo salteado a la naranja y Paprika

11,00 €

MI-CUIT de Foie de pato a la plancha con su Chutney de mango natural y tostaditas

13,00 €

TACOS de POLLO con piña, jalapeños, Pesto rojo, Caviar de berenjena y Tortilla de maiz

10,00 €

HUEVOS "COCOTTE" con Mi-Cuit de Foie, Magret de pato ahumado y Almendras

12,00 €

CARPACCIO de ternera casero con Pesto de albahaca y queso Parmesano

9,50 €

TATAKI de atún rojo con Pico de Gallo, reducción de Soja y sus verduritas salteadas

10,00 €

TARTAR de salmón y salmón ahumado con mango, aguacate y cebolla crujiente

10,00 €

CHUPA CHUPS de LANGOSTINOS empanados con su Mayonesa de Teryaki y veduras al vapor

10,00 €

FILETE de DORADA a la plancha con Gravlax de eneldo, limón y pimenta rosa y verduras vapor

10,00 €

PARMIGGIANA de berenjena, tomate, champiñones y quesos gratinados al estilo francès

10,00 €

TABLAS
IDEALES PARA COMPARTIR
TABLA MIXTA de Quesos y Embutidos

13,00 €

TABLA de QUESOS variados con frutos secos y mermelada

12,00 €

TABLA de EMBUTIDOS Ibéricos con Orégano

12,00 €

TABLA del MAR con Atúnada, Tataki de atún rojo, Tartar de Salmón y Langostinos empanados

14,00 €

TABLA VEGETARIANA con Caviar de berenjena, Tzatziki, Humus de lentejas y croquetas de setas

11,00 €

TABLA de BURRATA con Tiras de salmón ahumado, migas de Nachos y Gravlax de Eneldo y limón

12,00 €

TABLA de la TIERRA con Solomillo de buey, Tartar de ternera, Mi cuit de Foie y Pollo empanado

18,00 €

OSTRAS FRANCESAS
Isla de OLÉRON, Francia. Fine de Claire nº 3

1 ostra
3 ostras
6 ostras
12 ostras
3 ostras + 1 copa de Albariño "Pulpo"
12 ostras + 1 botella de Albariño o Cava
para cualquier información sobre los alergenos de nuestra carta, preguntar al camarero

3,00 €
8,50 €
16,00 €
30,00 €
12,00 €
40,00 €
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TAPAS
Nachos con queso y guacamole

5,50 €

Croquetas de setas variadas

6,00 €

Patatas Bravas caseras y deliciosas

4,00 €

Olivas "Arberquinas"
Pan de Coca con sus tomates y dientes de ajo

1,90 €
3,80 €

TOSTADAS
(vienen 2 unidades con pan de cereales)
TOSTADA de queso Gorgonzola, cebolla confitada, jamón Ibérico y nueces

9,00 €

TOSTADA de queso Brie con Magret de pato ahumado, tomate seco y Caviar de berenjena

10,00 €

TOSTADA de salmón ahumado, queso crema, cebolla confitada y pimientos del Piquillo

10,00 €

ENSALADAS
LA GALLINA, lechuga, pollo, Manchego, tomate seco, cebolla confitada, aguacate y almendras
LA PATO, lechuga, Magret de pato ahumado, champiñones, tomate Cherry, pera natural

9,00 €
10,00 €

nueces y cebolla confitada
LA CABRITA, lechuga, queso de Cabra, jamón Ibérico, mango natural, tomate Cherry y frutos secos
LA EXOTICA, papaya verde, zanahoria, pepino, judia verde marinada en lima y arroz de vinagre

9,50 €
10,00 €

salsa de cacahuete con tiritas de salmón ahumado
LA ATUNITA, Tartar de atún rojo con su arroz japones al vinagre de arroz con aguacate y mango

12,00 €

BURGERS
LA DIVÁN, ternera, Mi-cuit de pato, Magret de pato ahumado y cebolla confitada

13,50 €

LA SILLÓN, ternera, queso Manchego, tomate seco, jamón Ibérico y lechuga

10,00 €

LA CHESTERFIELD, ternera, queso Emmenthal, lechuga, tomate, cebolla confitada, beicon

9,50 €

LA TUMBONA, pollo empanado, Emmenthal, champiñones, almendras, lechuga y tomate confitado

9,50 €

LA BUTACA, Tataki de atún rojo, Guacamole, cebolla confitada, almendras, rúcula PAN BAGEL sésamo

para cualquier información sobre los alergenos de nuestra carta, preguntar al camarero

13,00 €
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MENÚ descubrimiento de nuestra carta
23,00 €

Entrante
Trío de Humus de Lentejas, Tzatziki y Caviar de Berenjena
Primero
Tataki de Atún rojo al Pico de Gallo y Soja con Verduras Vapor
Segundo
Manchón de Pato confitado con Chutney de Manzana casero
Postre
Degustación de 3 mini Postres o de 3 Quesos con Café
Incluye 1 copa de Vino (Ribera del Duero o Verdejo)

POSTRES y los "Gourmands"
Coulant de chocolate con helado de vainilla

TENEMOS OPCIÓN SIN GLUTEN

6,00 €

Cheese Cake con pepitas de chocolate blanco y salsa de frutos rojos

5,50 €

Tarta Tatin con helado de vainilla

6,00 €

Carrot Cake con caramelo

6,00 €

Café "Gourmand", degustación de 3 mini postres con un café

7,50 €

Cava "Gourmand", degustación de 3 mini postres con una copa de Cava

8,50 €

Mojito "Gourmand", degustación de 3 mini postres con un Mojito

12,00 €

GIN TONIC "Gourmand", degustación de 3 mini postres con un GIN TONIC

12,00 €

eligir entre SEAGRAM'S, TANQUERAY o BOMBAY
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