
Entrantes * 
*Potaje casero de verdura fresca de temporada(+1€)11.50 *Plato de embutidos (+3,5€)    15.50 
*Sopa gratinada de cebolla casera (+1,5€)             13.50 Mejillones rellenos   Les 12  17.00 
Huevo duro con mayonesa (2 unidades)    8.50 Salmón ahumado     24.00 
*Tomate Mozzarella a la albahaca (+2,5€)             14.00 *Cazuela de caracoles de Borgoña Les 6 (+2€) 11.00 
Foie gras fresco casa (duela de champagne la tostada)       30.00      Les 12  19.00 
 

* Entre paréntesis las entradas eligibles al Menú Malakoff mediante suplemento 
 

Entradas de día: Consulte las pizarras 
 

Ensaladas  
 

Ensalada del chef              16.00  Ensalada de la pastora    17.00 
  (Jamón, Emmental, huevo)       (Crottin de queso de cabra sobre su tostada, tomate, nueces) 
Ensalada vegetariana              17.00 Ensalada Dolce Vita     19.00 
  (judías verdes frescas, champiñones frescos, alcachofa,    (Jamón creído, tomates secados, Mozzarella) 
   palmito, maíz)       
Ensalada nizarda              18.00 Ensalada de Pollo a las 4 especias   19.00 
  (judías verdes frescas, atún, pimiento, anchoas, huevo)   (Col china y lombarda, pollo, tomates secados, pates ravioles) 
Ensalada César              18.50 Quatre XL      19,50 
 (pechuga de ave, picatostes, parmesano)      (Tomates, pollo crispy, cheddar queso rallado, Cantal, salsa barbec) 
Ensalada nórdica              21.00 
  (salmón ahumado, gambas, taramasalata, huevas de lumpo, pepino) 

Ensalada de día: ver Pizarras 

Las Pastas ** 
 

**Pennes receta vegetariana (pistou, hortalizas) (+1€) 16.50 **Espaguetis a la boloñesa (+1,5€)   17.00 
Tallarines al salmón     22.00 **Espaguetis a la carbonara (+1,5€)    18.00 

 

Platos principales calientes ** 
 

Salchicha de Aveyron, puré de patatas casero  18.00 Vacuna and Cheese Burger, patatas fritas  21.00 
Solomillo bajo tostado, salsa a la elección, patatas fritas 21.00 Pollo and Cheese Burger, patatas fritas  22.00 
** Filete de carne picada con huevo frito, patatas fritas (+2€)19.50 Salchicha Andouillette A.A.A.A.A, patatas fritas 18.00 
**Filete tartar picado preparado fresco (+3€) 21.00 Confit de pato y sus patatas al ajillo   27.00 
   a su gusto, patatas fritas y ensalada    Pollo de corral, puré de patatas casero   18.00 
Solado por rumsteak, salsa a la elección   22.00 Entrecot XXL (aprox. 300 g), salsa a la elección  28.00 
   Verdura fresca del día y patatas fritas       Verdura fresca del día y patatas fritas 
 

Suplemento por salsa: mayonesa, a la pimienta, bearnesa o roquefort 1.50 
Cambio de guarnición: judías verdes frescas o verdura del día 1.50 

Plato de guarnición: patatas o lechuga o arroz basmati 4.50     Plato de verdura fresca: judías verdes 5.50 
o espaguetis o cintas o puré de patatas casero      o verdura del día 

 

Pescados ** 
 

Escalope de salmón con acedera, Patatas al vapor o arroz  25.00 Red de bar a la plancha al pisto  25.00 
Pescado and Cheese Burger, patatas fritas   22.00 ** Fish and chips (+4€)   20.00 
 

** Entre paréntesis las pastas o los platos o los peces(pescados) eligibles al Menú Malakoff 
mediante suplemento 

 
 

Sugerencias del día: Consulte las pizarras  
 

Precio servicio incluido (15% del total sin IVA) – jarra de agua sin cargo – Pago con tarjeta a partir de 10€ - la casa ya no acepta los cheques 
Cabida de la vidriería(cristalería): vino al vaso(vidrio) 14cl. Flauta 12cl. Alcohols y licores 4cl. Whiskys 4cl. Grog 4cl. 

      Vino de Oporto(Oporto) 8cl. Aperitivos 5cl. Anís 2,5cl. Cóctels 12cl. Cóctels sin alcohol 25cl 
 

En caso de intolerancias alimentarias por favor, comuniquenoslos. Una lista de los productos esta disponible para la caja. 



 

Menú Malakoff 21,00 
(Entrada + Plato + Postre para uno) 

 

Huevo duro con mayonesa o Ensalada de crudezas 
0 Entrada (*) en la carta mediante suplemento 

---- 

Carne del carnicero salsa picante o Pollo de corral 
o Pasta o Plato o Pescados (**)en la carta mediante suplemento 

---- 
 Crema de caramelo o Helado parisino o Café espresso 

o Postres (***)en la carta mediante suplemento 
 
 

 
 

Fórmula Infantil 14,00 (- 10 años) 

 

Filete de carne picada o Nuggets o Espaguetis a la boloñesa o carbonara 
---- 

Crema de caramelo o Helado parisino o Yogur natural 
---- 

Vaso de Coca-Cola o Zumo de naranja o Zumo de manzana o Sirope con agua 
 
 
 

Quesos 
 

Camembert 7.50 – Cantal 9.00 – Crottin de cabra 8.50 
Azul Bleu d’Auvergne 9.00 – Saint Nectaire 9.00 
Plato de tres quesos    18.00 

 

Postres *** 
 

Crema de caramelo     8.00  ***Crema catalana con azúcar semirrefinado (+3€)11.00 
***Mousse de chocolate (+1,5€)   9.00  Tarta Tatin con su crema              11.50 
Crepes con azúcar o con chocolate   8.00  Fresas o frambuesas con azúcar (en temporada).    11.00 
Queso blanco y sonido colado   9.00  Profiteroles de chocolate             12.00 
Cheese bizcocho               11.00  ***Café gourmet (+2,5€)             11.00 
Fundando al chocolate y su bola de vainilla12.00  ***Té gourmet (+3€)              12.00 
***Tiramisu del momento (+2,5€)            11.00 

 

*** Entre paréntesis los postres eligibles al Menú Malakoff mediante suplemento 
 

Postre de día: ver Pizarras 
 

Helados (Carte d’Or)  
 

Copa Parisina (2 bolas a elegir) vainilla, café, chocolate, fresa, pistacho, caramelo, menta con chocolate    8.00 
Copa de sorbete (2 bolas a elegir) grosella negra, piña, lima, frambuesa       9.00 
Dame Blanche helado de vainilla, chocolate caliente, almendras, nata montada               11.00 
Café o Chocolate con nata helado de café o chocolate, salsa de café o de chocolate, nata montada             12.00 
Banana Split helado de vainilla, de chocolate, de fresa, plátano, salsa de chocolate, nata montada             13.00 

       Fresas o Frambuesas Melba (en temporada) helado de vainilla, fresas o frambuesas, salsa de grosella, nata montada        14.00 
Copa del Coronel sorbete de lima, vodka               15.00 
Copa de nata montada                  7.00 
Suplemento por nata montada o fresca                1.00 
Suplemento por bola de helado (sólo para la repostería)                1.50 

 
 

Precio servicio incluido (15% del total sin IVA) – jarra de agua sin cargo –Pago con tarjeta a partir de 10€ - la casa ya no acepta los cheques 
 

Consumos renovables cada hora 

Los platos " hace casa " son éléborés en el mismo lugar a partir de productos crudos  


