
bienvenidos a le p`ty món

en nuestra creperÍa podrÁs encontrar productos frescos de proximidad, 
sostenibles  y ecolÓgicos.

hay silla para todos, vegetarianos, con intolerancias alimenticias, clÁsicos, 
innovadores y veganos.



entrantes
Tabla de quesos "sin lactosa" acompañados de mermelada y nuezes 13.50 €
Degustación de mantequillas saladas caseras de atún y salmón 8.90 €
Paté bretón y Rilliete 10.20 €
(partes nobles del cerdo cocinados en caldo hasta conseguir una pasta homogénea de carne desmigada)

ensaladas
Ensalada de queso de cabra 9.10 €
Variado de lechuga con sorbete de mango, mus de queso de cabra y cebolla crujiente

Ensalada de Espinacas 8.90 €
Espinaca baby con champiñones laminados, crujiente de jamón y vinagreta de pipas

Ensalada  de pollo 9.20 €
Variado de lechugas con pollo laminado al horno con manzana confitada y salsa de yogurt

De la tradición bretona os proponemos las galettes hechas 
con agua y harina de trigo sarraceno ecológico

nuestras galettes
COMPLETA Jamón dulce, queso emmental y huevo 9.50 €
 Plus cebolla caramelizada o champiñones 11.00 €
 Plus cebolla caramelizada y champiñones 12.50 €
4 QUESOS  Queso brie, feta, azul sobre una base de emmental y nueces 11.50 €
MALLORQUINA  Sobrasada ibérica, huevo, dados de membrillo sobre base de emmental 10.50 €

MEDITERRÁNEA  Tomates confitados sobre base de emmental con lascas de parmesano,  9.80 €
aceitunas negras y albahaca fresca

MÓN  Queso de cabra, pera confitada, rúcula sobre base emmental con salsa de mostaza l´ancienne 11.45 €
SEQUÍ  Tomate seco, berenjena asada, queso de cabra, rúcula con pesto a elección 13.10 €
ESPINACAS  Espinaca al vapor, huevo, crujiente de jamón del país sobre base de queso emmental y  12.50 €
polvo parmesano

POLLO  Pechuga de pollo asada a la crema de mostaza antigua con cebolla caramelizada sobre  12.50 €
una base de emmental

BUDIN NOIR  Morcilla dulce de cebolla con manzana asada a la canela, piñones y queso emmental 12.50 €
ESPISAL  Salmón ahumado, espinacas frescas, queso brie sobre base de emmental y salsa pesto a elección 13.90 €

Si usted padece algún tipo de alergia o intolerancia sobre cualquier alimento, rogamos 
informe a nuestro personal para ofrecerla las alternativas adecuadas.

postres
Berre Sucre mantequilla salada y azúar 5.50 €
Confiture naranja amarga, frambuesa 6.40 €
Miel y limón o azúcar 6.40 €
Flambeada grand marnier, calvados, ron 7.50 €
Caprice flambeada con helado de vainilla / chocolate 8.90 €
Pastel de chocolate con frutos rojos 5.20 €
Sorbete de mango/fresa 5.10 €
Minigalletas con helado de vainilla pera confitada y agave 6.50 €
Bombón helado de avellana 6.10 €

Todo postre adaptable a celiacos o intolerantes al gluten*

¿Que seria de la Bretaña sin su fruta emblemática? en la región se han 
registrado mas de seiscientas variedades de manzanas algunas de ellas muy 
antiguas. La sidra bretona es rica en antioxidantes, vitaminas, oligoelementos 
y sales minerales. Destaca por su gusto ligeramente ácido y afrutado, y por su 

color que va del amarillo claro al rojo.

sidras bretonas
BRUT 5º  Ligeramente ácida, toque amargo muy sútil
DULCE 2º  Afrutado y suave
ECOLÓGICA 4º  Fresca, ligera con toque afrutado
ROSADA 2`5º  Semidulce con aromas de frutas exóticas
PERA 5º  Dulce, refrescante, divertida

selección de vinos
BLANCOS
Felines Jourdan Pays d´herault Coteaur de Bessilles 12.90 €
80% Chardonnay 20% Roussane, floral, fruta de melocotón, almíbar

Celistia D.O. Costers del Segre 13.50 €
70% Viogner 30%macabeo, jóven, expresivo, fresco

TINTOS
Domine de Bachellery Pays d´oc 16.50 €
Monovarietal pinot noir, crianza en roble, suave, elegante, aromas a ciruela/cereza

Siós NatureOrgánico D.O. Costers del Segre 18.20 €
Monovarietal Syrah, 100% natural sin sulfitos, aromático, frutas del bosque

Domaine de Carmignam AOP Cotes du Rhône 23.50 €
Garnacha, syrah, mourvvedre, balsámico, complejo con aromas a regaliz
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Botella 12.00 €

Bole (taza) 3.10 €


