


Chef belga y propietario de los 
restaurantes “L’Eau - vive” en Namur 
con 2 estrellas Michelín y la brasserie “Le 
comptoir de L’Eau – vive” en Erpent les 
propone una selección de platos típicos 
de brasserie adaptados al gusto de hoy.

“Pasión, creatividad y sabores son los 
ingredientes de mi cocina, “Espero que les 
guste”.

Con la media pensión usted puede elegir un entrante, 
un plato principal entre carnes o pescados, y un postre.



| Entrantes |

Carpaccio de ternera cocinado a baja temperatura, espuma  
de atún, limón confitado, alcaparras y polvo de pan y ajo 22,50  incl. 

Cigalas a la plancha, aguacate y vinagreta de cítricos 
  29,65  6,50

Foie gras de pato a la sartén, ruibarbo y pan de especias  
  26,25  5,50

Caracoles de Borgoña, mantequilla de ajo, tomates confitados  
y avellanas  14,50  incl.

Tartar de carabineros, aguacate, nata agria, caviar  27,10  6,50

Crema de espárragos, huevo mollet, costrones de pan  
y crema de perejil   11,15  incl.

Zamburiñas “Meuniere”, judías verdes, crema de parmesano  25,90 5,50

Huevo “meurette”, champiñones, costrones, tocino ahumado  
 11,50  incl.

Bogavante, ravioli de ricota y bisque  29,65  6,50

| Pescados y Carnes |

Rodaballo, falso risotto de conchas y apios  29,85  6,50

Filete de salmón, espárragos a la parrilla, salsa de Jeréz 
  22,50  incl.

Ternera “Bourguignon”, zanahorias, coles de Bruselas  
a la cerveza belga  22,95  incl.

Carré de cordero, vinagreta de nueces y hojaldre de endivias  
  28,50  6,00

Chuleta de ternera lechal, “Stoemp” de nabo y salsa  
Grenobloise  29,85  6,50

Muslo de pato confitado, maíz, aceitunas y crutones   24,15  incl.

PVP €  /   MP



Siguiendo el Reglamento Europeo CE 1169/2011 sobre el correcto etiquetado de alérgenos alimentarios, les 
ofrecemos la siguiente guía para que conozcan de manera sencilla los iconos correspondientes a cada alergia.

Este establecimiento no puede garantizar la ausencia de trazas de otros alérgenos no contenidos como 
ingredientes del plato, por lo que si usted es alérgico o intolerante a algún ingrediente, le rogamos contacte 
con nuestro personal de sala para mayor información.

Gracias

* Los aceites utilizados son de oliva, girasol y grasa 100% vegetal.

* Ante cualquier duda, rogamos consulten a nuestro personal.

Impuestos incluidos

E-X

Contiene frutos de cáscara

Contiene leche

Contiene pescado

Contiene granos de sésamo

Contiene cacahuetes

Contiene mostaza

Contiene sulfitos y 
dióxido de azufre

Contiene moluscos

Contiene crustáceos

Contiene soja

Contiene huevos

Contiene altramuces

Contiene apio

Contiene cereales
que contienen gluten

| Especialidades |

Lenguado meunière, puré de papas estilo “Résimont” y ensalada 
 28,25 6,50

Chateaubriand, Béarnaise y guarnición (2 pax - precio por persona)  
  31,00  9,00

Bogavante, risotto, pimienta Sarawak, albahaca   48,85  12,50

Fondue de queso parmesano (croqueta), salsa de tomate,  
ensalada fresca y láminas de Parmesano   14,95 incl.

Albóndigas en salsa de tomate, papas fritas y mahonesa  
  17,10  incl.

Servicio de pan y mantequilla  2,85  incl.

PVP €  /   MP



OPCIONES VEGANAS:

Le informamos que disponemos de un menú especialmente diseñado para  
veganos. Pregunte a nuestro personal de sala por nuestra carta.

We inform you we have a specially designed menu for vegan.  
Please ask our restaurants staff for our menu.

Nous vous informons que nous avons un menu spécialement conçu  
pour les vegans. Veuillez le demander à notre personnel de salle.

Wir informieren Sie, das wir ein spezielles Menü für Veganer haben.  
Fragen Sie unseren Personal nach dem Spezielen Menü.

Мы хотим Вам сообщить,что у нас появилось веганское меню.  
Спросите об этом меню у нашего персонала.

PESCA SOSTENIBLE:

Colaboramos únicamente con proveedores con el sello de  
certificación de pesca tradicional y sostenible.

We only collaborate with suppliers who have the  
certification of traditional and sustainable fishing.

Nous collaborons uniquement avec des fournisseurs disposant  
du certificat de pêche traditionnelle et durable.

Wir Arbeiten nur mit Lieferanten zusammen die Zertifizierungssiegel 
 für traditionelle und nachhaltige Fischerei Arbeiten.

Мы сотрудничаем только с поставщиками,у которых есть  
сертификат на традиционное и устойчивое рыболовство.
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