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> En el Dominio de Chaumont-sur-Loire comer en uno de sus re"aurantes también es revitalizarse desde dentro
> Cinco ofertas de re"auración repartidas por todo el Dominio
> Le Grand Velum, una cocina creativa en torno al tema del Fe"ival de Jardines
> Una cocina elaborada in situ con una selección de produ#os locales y ecológicos

! " ! #  L O S  R E S TA U R A N T E S  D E L  D O M I N I O

LE GRAND VELUM
TALLER DE CREACIÓN CULINARIA Y GASTRONÓMICA 

El taller recurre a François-Xavier Bogard, creador culinario, para elaborar una 
carta relacionada con el tema del Fe!ival Internacional de Jardines. Situado 
en un invernadero elegante y vegetalizado, completa su visita del Dominio con 
una experiencia ga!ronómica y sutil.

> A partir de 20 personas 
Almuerzo incluye una entrada, un plato, un po"re, maridaje de comida y 
vino, y café
45,00 $ / persona - además del derecho de entrada

> Para grupos reducidos (menos de 20 personas)
Almuerzo incluye una entrada, un plato, un po"re, maridaje de comida y 
vino, y café
50,00 $ / persona - además del derecho de entrada

> De abril a o#ubre - con reserva

LE COMPTOIR DES TILLEULS 
Re!auración rápida, que te ofrece una fórmula completa, presentada en un 
plato elaborado con produ"os regionales rigurosamente seleccionados y 
cocinados en el lugar. Recipientes innovadores y creativos en consonancia con 
el e#íritu de los jardines. La flor de Magnolia origami Bloom cerrada permite 
mantener los platos calientes. Todo es biodegradable, reciclable o reutilizable, 
de acuerdo con nue!ro enfoque ecorre#onsable de reciclaje de los residuos. 

> Fórmula completa con bebida y café
> 24,00 $ / persona - además del derecho de entrada
> De abril a noviembre - con reserva

LE CAFÉ DU PARC Y 
LE CAFÉ DES SAVOIRS ET DES SAVEURS
Le Café du Parc,situado cerca del Ca!illo y de las exposiciones in!aladas en 
el Parque Hi!órico, le ofrece un momento de descanso en una terraza con 
sombra cerca del Patio de la Granja. Abierto de finales de abril a principios de 
noviembre.

E#acio de descanso y de re!auración, en medio de libros y con una 
arquite"ura original, Le Café des Savoirs et des Saveurs ofrece un e#acio 
acogedor y resguardado donde es un placer detenerse y saborear las mil y una 
sensaciones in#iradas por el Dominio. Abierto todo el año.

L’ESTAMINET Y LE SALON DE THÉ
Situado en el centro del Fe!ival de Jardines o en el entorno único de una de 
las torres de la entrada del Ca!illo, L’E!aminet y Le Salon de Thé le proponen 
tentempiés, bebidas calientes y frías, helados y sorbetes artesanales con 
sabores originales. Abierto de finales de abril a principios de noviembre.

© DR 

© L. Gough

© E. Sander

LOS PLUS


