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Margarita
Salsa de tomate, queso mozarella, orégano.

Napolitana
Salsa de tomate, queso mozarella, jamón cocido Didier, tomate, orégano.

La Reserva
Salsa de tomate, queso mozarella, jamón cocido Didier, anchoa, aceitunas negras, orégano.

Reina
Salsa de tomate, Queso mozarella, jamón cocido Didier, champiñón, orégano.

San Anselmo 3D
Salsa de tomate, queso mozarella, longaniza de la casa, pimentón asado, ají verde.

Valle Norte
Salsa de tomate, queso mozarella, mini chorizo seco con nuez.

Chamisero
Salsa de tomate, queso mozarella, salmón ahumado, alcaparras y rúcula.

La Hacienda
Salsa de tomate, queso mozarella, queso de cabra, jamón de Didier, tomate, albahaca.

Polo
Salsa de tomate, queso mozarella, saucisson.

Piedra Roja
Salsa de tomate, queso mozarella, jamón cocido Didier, aceitunas, romero, rúcula.

Las Brisas
Salsa de tomate, tomate cherry confitado, Albahaca, aceite de oliva y hierbas de Provence.

Chicureo
Salsa de tomate, mozarella, jamón crudo, rúcula.

Vincent
Salsa de tomate, queso mozarella, carne, tocino, cebolla, tomate.

Pizzas



Cuatro Quesos
Salsa de tomate, queso mozarella, camembert, roquefort, gruyere.

Niños
Salsa de tomate, queso mozarella, pollo salsa barbecue.

Del Mar
Salsa de tomate, queso mozarella, camarones, ostiones, choritos.

Lyonaise
Salsa bechamel, mozarella, carne, cebolla, tocino, papas laminadas, perejil.

Pizza Hindú
Salsa de tomate, mozarella, Pollo curry.

Hawaiana
Salsa de tomate, mozarella, jamón cocido de Didier, piña.

Camarones Provenzal
Salsa de tomate, mozarella, camarones salteados en aceite de oliva, perejil y ajo.

Vegetariana
Salsa de tomates, queso mozarella, alcachofas, palmitos, choclo, ciboulette.

Pizza Bufala
Salsa tomate, Mozarella italiana de bufala, orégano, albahaca.

Ingredientes extras…                                                                                                
Queso azul, camembert, provoleta, parmesan Grana Padano,  cabra, edam, gruyere, gran brie, champiñones,  

pimentón, tocino, cebolla, papa, tomate, rúcula, choclo, piña, tomate cherry, alcachofa,  palmito, aceitunas, choritos.

Charcuteria Francesa
pate de champagne, mousse de pato, saucisson de montagne, jamón cocido, saucisson  de nuez.

Quesos Franceses Importados
Blue de Bresse, Caprice des Dieux, Roquefort Papillón, Brie coeur de Lion, St Agur, Jamón crudo, pollo al curry, pollo BBQ, 

carne picada, camarón ecuatoriano, anchoa, ostión.

Pizzas



Apero y Tablas

Tabla de Quesos del Bistrot                                                                                                       
Selección de nuestros mejores quesos internacionales

Tabla de Quesos Franceses
Selección de nuestros mejores quesos franceses

Tabla Mixta                                                                                                                                     
Paté de campagne, saucisson, rillette, saucisson de nuez, queso azul,  gruyere,

huevo de codorniz

Tabla de Saucisson
Clasico chorizo francés

Tabla Charcuterie
Paté de foie de pato, pâté de campagne, saucisson, jamón cocido, rillette y mini salami con nuez

Tabla Roast Beef
Carne, salsa bearnesa, mostaza francesa, pepinillo

Ají Relleno
Con queso gruyere gratinado y orégano

Las 4 Verduras Asadas en Aceite de Oliva
Berenjena, zapallo italiano, pimentón

Rillete
Pulpa de cerdo desmenuzada servida con tostadas y pepinillos

Provoleta
Queso provolone derretido acompañado de rúcula, tomate cherry y tostadas

Camembert Apanado
Camembert caliente acompañado con salsa de frambuesa, rúcula, tomate cherry y tostadas



Paté de Campaña del Bistrot                                                                                                                                                                                                           
Fino Paté de campo acompañado de rúcula, tostadas y perlas doradas de jalea

Mousse de Foie de Canard
Fino mousse de hígado de pato con pan de molde tostado y mermelada de cebolla

Mozzarela Italiana de Bufala (según embarque de avión desde Italia)
Mozzarela, tomate, albahaca, aceite de oliva

Quiche Lorraine                                                                                                                            
Masa rellena con royal y ingredientes a elección: tocino, jamón cocido de Didier/queso gruyere, espinaca, champiñón, 

salmón ahumado.

Carpaccio de Res                                                                                                                           
Finas láminas de res aderezadas y servidas con alcaparras y queso parmesano Italianao “Grana Padano”

Soupe a l´Oignon (sopa de cebolla)
La infaltable sopa de cebolla  con crutón y queso gruyere gratinado

Crema de Tomate                                                                                                                          
Sutil sopa de tomate suavizada con crema

Bisque de Camarones
Exquisita velouté de camarón

Entradas



Ensalada Gersoise
Mix lechugas, rúcula contres, foie y magret de pato en aderezo de frambuesa.

Ensalada Cesar Pollo
Mix lechugas, brotes y rúcula con pechuga de  pollo marinado, crutones y queso gruyere en su aderezo César.

Ensalada Cesar Salmón
Mix lechugas, brotes y rúcula con salmón pochado y carpaccio en aderezo César.

Ensalada Cesar Camarones
Mix lechugas, brotes y rúcula acompañado de camarones a la provenzal.

Ensalada Bayonne
Mix lechugas, rúcula, jamón crudo y queso de oveja.

Soupe a l´Oignon (sopa de cebolla)
La infaltable sopa de cebolla  con crutón y queso gruyere gratinado

Ensalada Del Mar
Mix lechugas, rúcula con camarones, choritos y ostiones en aderezo del bistrot.

Ensalada Mediterránea
Mix lechugas, brotes y rúcula, tomate, cebolla morada, aceitunas verdes, queso de  cabra, orégano, aderezada con aceite de oliva de la casa 

o a elección.

Taboulet de Quínoa                                                                                                                     
Timbal de Quínoa con palta, tomate, menta, cilantro, perejil, Oliva.

Ensalada Verde
Mix lechugas, rúcula con aderezo a elección.

Ensalada de la Fromagerie
Mix lechugas,  rúcula con una selección de 3 quesos franceses.

Ensalada Bistrot
Mix lechugas, queso azul, manzana verde, nueces y aderezo especial.

Ensalada St Raphaël
Mix lechugas, rúcula, camembert apanado, nuez, tomate cherry confitadas, aderezo.

Ensaladas



Confit de Pato                                                                                                                                       
Muslo de pato confitado acompañado de papas salteadas a la provenzal

Cassoullet
Guiso frances de alubias con salchicha de Toulouse y monchon de pato, gratinado

Boeuf Bourguignon
Estofado de carne al vino tinto acompañado de papas persillada

Lentejas con Salchichas de Toulouse
Lentejas cocidas suavemente con fondo de carne y salchicha de Toulouse

Tartiflet con Provoleta
La mezcla perfecta de papas, cebolla, tocino y queso provoleta

Lasaña Bolognesa
De carne con salsa pomodoro y queso gruyere

Lasaña de Verdudas
De espinaca, tomate, zapallo italiano y champiñón

Gratín Dauphinois
Mil hojas de papas laminadas con crema, queso gruyere, gratinado

Otras Delicias...

Papas Fritas
Crujientes papas fritas

Papas Salteadas
Papas salteadas del bistrot con perejil y ajo

Papas Rissolées
Cubitos de papas crocantes en mantequilla y romero

Para los chiquititos…

Nuggets de pollo con papas fritas y mini ensalada

Pechuga de pollo asada con papas rissolées

Fondos


