
 
Sugerencias con harina de sarraceno 

 
Blinis “ especie de canapé gigante”, . . . nuestra especialidad 

(. . . hechos por nosotros) 
 

Champiñones, tomate y queso   4,10 
Pera, manchego y miel  4,10 

Queso azul con frutos secos   4,10 
Queso blanco, atún, tomatitos y miel   4,10 

Salmón ahumado, crema de alcachofas y anchoas   4,90 
Sobrasada y queso brie   4,10 

Queso de cabra, nueces y miel   4,80 
Anchoas, tomate y queso   4,90 

 
(Tenemos otras sugerencias del día, pregúntanos ó mira la pizarra . . .) 

 
 

Crêpes bretonas – Galettes 
 

Completa: Jamón dulce, queso emental y huevo   8,90 
(con cebolla dulce    9,35  ; con cebolla dulce y champiñones    10,90  ) 
Atún: Atún con cebolla dulce, sofrito de tomate , pasas y queso   8,70 

Tres quesos: brie, roquefort y emental   8,90 
Salmón: Salmón ahumado con crema de leche   11,90 

Espinacas: Espinacas a la crema con pasas y piñones    8,90 
Vegetal: Berenjenas, calabacín, manzana y queso   9,90 

Pollo: Pollo a la crema de mostaza   9,95 
Jamón: Jamón del país, queso emental y cebolla dulce con tomillo   9,10 

Brie: queso brie, cebolla endulzada y queso emental  9,90 
 

Todas nuestras galettes, están elaboradas con “blé noir” harina de sarraceno (sin 
gluten), hechas al momento y no están recalentadas 

 
 

Y  . . . ¿ los postres ? 
Tenemos crêpes dulces a su disposición. . . pídanos la carta. Gracias 

 
IVA INCLUIDO 



 
 

Entrantes, platillos y platos 
 

Salmón ahumado con “crème fraîche”, caviar de salmón y blinis   12,50 
 

Mantequilla  salada de atún ó salmón con blinis y tostaditas   7,10 
 

Pate popular de la Bretanya   6,90 
 
Ensalada queso de cabra: mezclum  con queso de cabra, blinis y nueces   8,70 
Ensalada de kiwi: mezclum con queso de cabra, kivi ó uvas al aceite de 
albahaca y vinagreta balsámica   8,50 
Ensalada feta: mezclum con queso feta, virutas de jamón y pipas, al aceite de 
tomillo   8,70 
Ensalada  bretona: mezclum, paté tradicional, pera y gérmenes de soja con 
aceite de tomillo y vinagreta de balsámico   8,70 
Ensalada de champiñones : mezclum, champiñones naturales, maíz y tomates 
cherry   8,50 
Ensalada pollo: mezclum con pollo, piña y pasas   8,50 

 
“mezclum = ensaladas varias” 

- Cuando no se indica lo contrario, se presenta una “vinagreta” de mostaza 
para aliñar las ensaladas – 

-  

 

La harina de sarraceno, típicamente bretona, llegó a Francia en el siglo XV. 

La duquesa Ana de Bretaña, tras degustar y apreciar este cereal, originario 

de oriente y descubierto por los europeos un siglo más tarde, lo hizo conocer 

al pueblo Bretón. Fue la base de la alimentación del oeste francés hasta el 

siglo XIX. 

Es una harina no panificable, pues no contiene gluten. Esta sustancia, lejos 

desvalorizarla, la hace ideal para las personas alérgicas a esta proteína. 

Es rica en minerales, magnesio, fósforo, flúor, hierro y zinc y en vitamina B, 

que ayuda a luchar contra el estrés y la hace indispensable para una 

alimentación equilibrada. 


