2021
LOS RESTAURANTES DEL DOMINIO

Los equipos del Dominio hacen gala de un extraordinario
sentido artístico culinario que se hace eco de la creativa
programación del Dominio.
Cinco espacios de restauración distribuidos por todo el
Dominio.
Tres modos de restauración: restaurante gastronómico,
sandwicherías, cafés y salones de té.
Cocina elaborada in situ con un máximo de alimentos
de calidad y biológicos locales, frescos y naturales para
privilegiar aquellos productos procedentes de un circuito
corto.

UNA RESTAURACIÓN DURANTE TODO EL AÑO
TALLER DE CREACIÓN CULINARIA
Y GASTRONÓMICA
El Taller de creación culinaria y gastronómica le servirá
un almuerzo en un salón privado, con el menú de Le
Grand Velum.
Almuerzo incluye una entrada, un plato, un postre,
-maridaje de comida y vino-, y café.
Esta restauración está disponible de noviembre a
marzo, con reserva previa.
Tarifa por persona: 40,00 €

Utilización de vajilla reciclable o compostable e implantación
de una separación selectiva a disposición de los clientes.

LE CAFÉ DES SAVOIRS ET DES SAVEURS
Degustaciones de helados y sorbetes artesanales.
Restauración para picar o para comer de forma más
consistente.

le ofrece una carta invernal de productos calientes y
fríos.
También podrá disfrutar de menús por encargo.

Sólo podrán acceder a los restaurantes las personas que hayan abonado un derecho de entrada.
Tarifa de 2021 sobre una base de 20 participantes - además del derecho de entrada.

LOS RESTAURANTES DEL DOMINIO

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 Festival
Internacional de Jardines. Situado en un invernadero
elegante y vegetalizado, completa su visita del Dominio con
una experiencia gastronómica y sutil.

Almuerzo incluye una
entrada, un plato, un
postre, -maridaje de
comida y vino-, y café.

Abril a octubre
Con reserva.
Tarifa por persona:
40,00 €

LE COMPTOIR DES TILLEULS
Un restaurante al aire libre que ofrece una cocina casera,
elaborada en circuitos cortos, principalmente a base
de productos ecológicos y locales. Recetas creativas y
evolutivas.

Menú con plato y
postre, bebida y café.

Abril a noviembre
Con reserva.
Tarifa por persona:
22,00 €

LE CAFÉ DU PARC Y LE CAFÉ DES SAVOIRS ET DES SAVEURS
Espacio de descanso y de restauración, en medio de libros
y con una arquitectura original, Le Café des Savoirs et des
Saveurs ofrece un espacio acogedor y resguardado donde
es un placer detenerse y saborear las mil y una sensaciones
inspiradas por el Dominio..
Abierto todo el año, de 11:00 h a 18:30 h (19:00 los fines de
semana).

Reservas - Servicio Comercial
+33 (0) 254 209 920
commercial@domaine-chaumont.fr
Tarifa sobre una base de 20 participantes - además del derecho de entrada.
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LE SALON DE THÉ Y L’ESTAMINET
Situado en el centro del Festival de Jardines o en el entorno
único de una de las torres de la entrada del Castillo,
L’Estaminet y el 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.

