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MENU RIPAILLE

Las entradas
Nuestro foie gras casero

Como un pastis gascon en la batidora Quercynoise (molleja y confit de pato) 

Vieiras, puerros y champinones

Los platos
Magret de pato asado y sus verduras de temporada

Trozo de bacalao braseado al vino blanco acompañado por su risotto cremoso a la parmesana

Pierna de cordero de las siete, Raz el Hanout y manzanas granallas

El Cassoulet Ripaille

EL Queso
Plato de quesos : +2,50€ por persona

Tabla de quesos de la casa de Xavier  : +5,00€ por persona
 

Los postres
Chou profiterole

Tiramisú casero de Brigitte

Baba al ron, crema chantilli

El Verdadero Cheesecake

 

Las Bebidas
Copa de champán + vino + café : +13,00€ por persona

Paquete de bebidas con vino de la tierra Esprit de Villemarin + café : +2,00€ por persona

Aperitivo a partir de 3€ por persona

32€
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MENU SUD-OUEST
26€

Las entradas
La ensalada Gasconne (mollejas, magret secado, bloc de foie gras)

Huevo perfecto y su acompañamiento de temporada

Chicharrones de pato del Sud-Ouest

Crujiente de queso de cabra al miel

Los platos
El confit de pato del Sud-Ouest en parejas de manzanas asadas, jugo de pato

Salmón como un estofado de ternera, verduras fáciles y arroz pilaf

Confit de cerdo a la cerveza y verduras de temporada

Pastel de pato 

El Verdadero Cassoulet

 

Los postres
Manzana asada 

La dulzura chocolate del chef

Tartaleta de merengue de limón

Las bebidas
Paquete de bebidas con vino de la tierra Esprit de Villemarin + café : +2,00€ por persona

Paquete de bebidas con vinos a la carta y café a partir de 5,00€ por persona

Aperitivo a partir de 3€ por persona

EL Queso
Plato de quesos : +2,50€ por persona

Tabla de quesos de la casa de Xavier  : +5,00€ por persona
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MENU TOULOUSE
23€

Las entradas
Como una torta de setas y deshilachado de pato, ensalada de brotes jóvenes

La ensalada del mercado 

Huevo mimado, ricotta y salmón

La sopa del hortelano (calda o fría, según la temporada)

El “Paté de campagne” de nuestra región, mostaza al mostode uva

Los platos
La verdadera salchicha de Tolosa y su puré de patatas casero

Contramuslo de pollo de corral, acompañamiento de temporada y su salsa suprema

Boeuf Bourguignon del Chef, tallarines

Estofado de cordero con aceitunas y su cuscús con verduras

Pescado del día y sus verduras de temporada

 

Los postres
Ensalada de fruta fresca

Panna Cotta casera, lechada de fruta roja

La copa Ripaille (helado de ciruelas con Armagnac)

Postre del Chef

Las bebidas
Paquete de bebidas con vino de la tierra Esprit de Villemarin + café : +2,00€ por persona

Paquete de bebidas con vinos a la carta y café a partir de 5,00€ por persona

Aperitivo a partir de 3€ por persona

EL Queso
Plato de quesos : +2,50€ por persona

Tabla de quesos de la casa de Xavier  : +5,00€ por persona
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MENU VIOLETTE
28€

Las entradas
Ensalada Sud-Ouest de la Ripaille a la violeta

Nuestro foie gras casero a la violeta

Los platos 
Magret desglaseado al miel de violeta, acompañamiento del periodo

Trozo de bacalao asado con una costra de violeta, pan frito forestal y su muselina de batata

El Verdadero Cassoulet

Los postres
Los gustos de violeta del Chef

Las bebidas
Paquete de bebidas con vino de la tierra Esprit de Villemarin + café : +2,00€ por persona

Paquete de bebidas con vinos a la carta y café a partir de 5,00€ por persona

Aperitivo a partir de 3€ por persona

La Ripaille asociada con la “Maison de la Violette”
Kir a la violeta

EL Queso
Plato de quesos : +2,50€ por persona

Tabla de quesos de la casa de Xavier  : +5,00€ por persona
 


