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Escapada inolvidable al Sur de Francia
De sus vacaciones, destine 10 días, y la propuesta es Francia. Un
viaje por Alpes de Hante y la Cote d´Azur, en el que disfrutará de
una experiencia inolvidable por sus paisajes, hoteles de ensueño y
restaurantes. Todo esto lo encontrará en las páginas interiores de
este número de la revista, dedicado a este viaje.
De nuestro lugar de origen -Tarragona-, la salida es a las 9 horas de
la mañana para iniciar este “tour”. La primera etapa será para
comer a la entrada de  Perpignan, en Villa Duflot; seguimos .. Y no
olvide esta revista que le va a servir de guia por todo lo que
contamos: el placer, y la “bonheur” están asegurados.
De Perpignan nos hemos trasladado hasta Château-Arnoux en los
Alpes de Haute Provence y la parada para cenar y dormir será en
la Bonne Etape, un Relais-Chateaux con toda “la charme” de la
acogida provenzal. Desde este inicio, pasar por Forcarquier –
segundo día- con una iglesia románica y cafés a lo largo de su larga
y principal calle. Este sería el resumen de tantos pueblos de la
Haute Provençe, como el de Bonnieux otro encanto de pueblecito
o “petit village” en el que se encuentra la “Bastide de Capelongue”
otro paraiso. Nuevo día de viaje, y recorrido de sensaciones y
felicidad por idílicos paisajes y pueblos llenos de sabor y encanto.
Nuestro destino es ahora la Côte d´Azur, concretamente hasta
Cannes con su famosísima Croissete, lleno de hoteles y el palacio
del Festival. El magnífico hotel Majestic y el almuerzo o cena en
La Palme d'Or (2 estrellas Michelin) son referencias obligadas
entre otras interesantes opciones.
De Cannes a Nice, dominada por el Hotel Negresco y su restau-
rante Chanteclair, en el centro del paseo de los ingleses, frenta al

mar. Hay que tener también en cuenta  restaurantes tan destacados
como L'Univers (Plumail) o L'Ane Rouge (Deveilleurs).
Vamos también a recorrer los pueblos del interior, cercanos a la
Riviera, como  Sant Paul de Vence todo es arte  en este pueblecito
que hay que entrar a pie y pasear por pequeñas calles repletas de
tiendas artesanales, con “parada y fonda” en Le Saint Paul,
también Relais Chateaux, al igual que Le Mas de Pierre. Seguire-
mos hasta “Cagnes sur Mer” donde se encuentra Le Cagnard otro
punto de referencia restaurante-hotel, igualmente de la cadena
Relais Chateux. Y pararemos en Mougins, donde comeremos en Le
Moulin de Mougins las exqusiteces de Alain Lorca (2 estrellas
Michelin).
Pasamos de nuevo por Nice –¿que le vamos a contar de lo maravi-
llosa que es?– y  de allí, siguiendo la costa, llegamos a Saint-Jean-
Cap-Ferret, con su encantador  Hotel Royal Riviere, otra feliz
expe-riencia inolvidable.
Muy cerca queda ya el Principado de Mónaco, con su conocidísimo
Casino, con el recuerdo perenne de su Gran Prix y con hoteles
lujosos y excelentes, como uno de los inaugurados más reciente-
mente, Port Palace, del grupo Stein, y situado a dos pasos del
puerto con unas vista fantásticas.
Esa es la visión muy rápida del viaje en el que, con esta misma
tónica de sensaciones, descubrimos en cada etapa lo mejor de esta
parte de Francia que en  todo satisface. En cada lugar, se encontrará
con los mejores establecimientos en hoteles y restaurantes. Se lo
contamos en las páginas siguientes, no sin antes desearles un "Bon
Vouyage" y que el tiempo les acompañe en esta experiencia.

Reportaje
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Villa Duflot, en Perpignan

Entrando a Francia por la "Autopista Catalana" encontramos en
Perpignan uno de los hoteles más encantadores de la región que
además atesora un gran restaurante que justifica sobradamente la
parada. Abierto el hotel desde 1991, es una villa mediterránea en un
parque de 15.000 metros cuadrados, situado a la entrada de la
población. En total dispone de 24 habitaciones y 1 suite muy bien
equipadas para el confort y bienestar de sus ocupantes. Tiene
parking vigilado, jardín, piscina y salas de convenciones. Lo dirige
el propietario, André Duflot que habla muy bien el castellano.
Admite perros.
El restaurante, abierto desde 1989 ofrece la cocina tradicional del
Sur de Francia, que elabora el chef Michel Védrines. Son cierta-
mente platos muy apetitosos y bien resueltos, con productos de
primerísima calidad. Dirige la sala Eric Mauchausse, A destacar
la terraza de verano junto a la piscina La bodega está muy bien
surtida, al cuidado del sumiller Franck Mauger. Especialidades y
precios: Le carpaccio de Jabugo aux figues et Manchego, 13,00; le
foie frais de canard poêlé aux fruits rouges, 23,00; la parrillade de
poissons du jour, 23,00; l'assiette des 3 mousses au chocolat
Gianduja, 7,50. Menú: 25,00/31,00;
VILLA DUFLOT.- Rond-point Albert Donnezan. 66000
Perpignan. Tel.: +33 (0) 468 56 67 67. Fax: +33 (0) 468 56 54 05.
General Manager: André Duflot.  E-mail: contact@villa-
diflot.com  Web: www.villa-duflot.com

Reportaje
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Hotel Royal Riviera y Le Panorama, en Saint-Jean-Cap-Ferrat

Reportaje

Es un hotel de lujo al lado del mar, idealmente situado en el
principio de Saint-Jean-Cap-Ferrat, con vistas maravillosas del
Mediterráneo, con playa privada rozando el hotel y acceso directo
y piscina climatizada. Una maravilla. Desde su reapertura en 1999,
se ha impuesto como una alternativa de caracter en el corazón de las
grandes direcciones de la Costa Azul. Estamos ante un palacio
íntimo, lujoso pero discreto, clásico pero contemporáneo, chic
pero muy convivial. Dispone de 87 habitaciones y 7 suites, jardín,
gimnasio, sauna, salón de convenciones, boutiques y los restauran-
tes La Pérgola y Le Panorama.
Le Panorama es el restaurante gastronómico del hotel en el que
oficia el chef Bruno Le Bolch. El comedor goza de una de una
extraordinaria  decoración y la terraza adjunta  de vistas extraordi-
narias. Importante bodega a cargo del sumiller Thierry Bastard.
Especialidades y precios: Mesclum de homard de Bretagne, 60;
blanc de turbot cuit au plat, 38; filet de veau du Limousin doré au
sautoir, 37; tarte tatin de pêche rôtie, 15. Menú, 49.
ROYAL RIVIERA/LE PANORAMA: 3, Avenue Jean Monnet.
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat. Tel.: +33 (0) 493 76 31 00. Fax:
+33 (0) 493 01 23 07. General Manager: Bruno Mercadal.
E.mail: ssalomon@royal-riviera.com  Web: www.royal-
riviera.com
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Reportaje
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Le Cagnard, en Cagnes-Sur-Mer

Esta morada del siglo XVIII, joya de la Costa Azul, junto a las
murallas del Castillo de los Grimaldi, en Haut de Cagnes, ofrece
una vista encantadora y una paz y una tranquilidad extraordinaria.
Sus 16 habitaciones y 8 suites están repartidas por distintas casas
de la singular población medieval. Cada habitación es distinta y
evoca un aire poético y romántico, que recuerdan a personajes
enamorados de este lugar como Renoir, Modigliani... El hotel se
encuentran sobre los acantilados de un fortín medieval construido
en lo más alto de la colina. Su sala de guardia, sus arcadas y su
chimenea son testimonios auténticos de su lejana historia, de una
época muy lejana. En 1960, Félix Barel y su esposa, encantados
por esta vieja residencia, se convirtieron en sus propietarios y
desde 1970 Le Cagnard forma parte de la cadena Relais & Châteaux
que simboliza el “Arte de Vivir”.
El restaurante, Le Cagnard, justifica por si sólo la visita al
establecimiento, ya que tiene una cocina de renombre y talento, que
cuenta con una estrella en la guía Michelin y elabora el chef, J.
Yves Johany. El maître es Philippe Giron. A destacar el techo del
comedor principal, de campana pintado que se abre hacia el cielo.
Junto a él, una terracita ciertamente encantadora para almorzar o
cenar. Especialidades y precios: La fine lasagne de truffes d'Aups,
52; le rissoto de langoustines au beurre de truffes, 56; le pigeon
entièrement désossé rôti en cocotte, 42; assiette de sorbets et
glaces du moment, 20.  Menú degustación, Soleil,72, Tradition, 95.
LE CAGNARD.- Rue sous Barri, Haut de Cagnes. 06800 Cagnes-
sur-Mer. Tel: +33 (0) 493 20 73 21. Fax: +33 (0) 493 22 06 39.
Cierra el restaurante de finales de noviembre a mediados de
diciembre. General manager: Françoise Barel-Laroche. E.mail.
cagnard@relaischateaux.com Web: www.le-cagnard.com

Reportaje
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Si existen lugares míticos propicios al reencuentro de las culturas
y a la exaltación de las relaciones amicales, el Negresco es uno de
ellos, según palabras de Jeanne Augier, presidente directora
general del hotel más conocido y emblemático de la Côte d’Azur.
Y es que ciertamente, el Negresco es más que un hotel, es una
auténtica institución. Nice no sería Nice sin su barco de crucero
blanco y su famosa cúpula rosa ubicada en la bahía des Anges. Un
espléndido hotel museo con una extraordinaria colección de mue-
bles antiguos y preciosos obras de arte clásicas y contemporáreas.
Una auténtica joya en la riviera francesa, que da esplendor al
Promenade des Anglais.
Catalogado como Monumento Nacional Histórico, en 1974, el
Negresco disfruta del espíritu francés por excelencia en el marco de
un precioso palacio Belle Epoque. Inaugurado en 1913, es un
verdadero museo, repleto de arte, que encontramos en cada rincón
de sus grandes salones. Todo aquí es sorpren-dente, el singular
uniforme azul y rojo de los porteros, conserjes y maleteros, inspi-

Reportaje
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Negresco, el mayor palacio de la Costa Azul

rado en los pontoneros militares del Imperio; el busto de mármol
blanco del duque de Berry, hijo de Louis XIV, que ocupa el centro
del vestíbulo; la chimenea de piedra blanca y el techo artesonado
del salón de Louis XIV, al lado del hall, con magníficas pinturas;
la fastuosa lámpara del gran salón real con 16.000 cristales de
Baccarat, construida por encargo del zar de Rusia; y la grandiosi-
dad, riqueza arquitectónica y decoración. Su prestigioso restauran-
te gastronómico Le Chantecler goza de dos estrellas en la guía
Michelin y también cuenta con el restaurante La Rotonde, con una
decoración  tipo carrusel. El  chef  es Bruno Turbot. El maître es
Friedrich Mutter y el sumiller Patrick Millereau. Especiali-
dades y precios: Jarret de veau fermier, compression de foie-gras
de canard, vinaigrette d'estragon, 40; bar de ligne roulé dans une
moussaka, senteurs de cumin et romarin, 60; carré de porcelet sur
una mousseline de pis chiches et chips croustillantes de bressaolla,
35; chiboust chocolat-lavande, parfait de baies rouges et noires,
18. Menú, 45/90. Menú degustación, 130.

La decoración del restaurante es suntuoso, como todo el hotel, con
paredes forradas  en madera noble y cuadros. El hotel cuenta en
total con 150 habitaciones, suites y apartamentos. Y está lleno de
curiosidades encantadoras, como los centelleantes dorados de
bañeras y lavabos; y tapices y cuadros históricos de gran valor.
Forma parte de The Leading Hotels of the World.
NEGRESCO.- 37, Promenade des Anglais. BP 1379 – 06007
Nice Cedex 1.Tel.: +33 (0) 493 16 64 00. Fax: +33 (0) 493 88 35
68. General Manager: Nicole Spitz.  E.mail: reservations@hotel-
negresco.com  Web: www. hotel-negresco-nice.com

Reportaje
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La Bonne Etape, en Chateau-Arnoux

En el corazón de un bonito pueblo de montaña, Chateau-Arnoux,
que tiene su castillo medieval y está situado entre los Alpes y la
Costa Azul, encontramos este bello Relais Chateaux, que lleva por
nombre Bonne Etape. Un hermoso hotel familiar, pequeño y
sumamente agradable, regentado ya por la cuarta generación. Sólo
tiene 11 habitaciones y 7 suites juniors, todas ellas con aire
acondicionado, caja fuerte, minibar, teléfono, televisión vía saté-
lite, albornoz y secador de cabello. Admite perros. Cuenta con
aparcamiento propio, jardín, piscina climatizada y un excelente
restaurante, que lleva el mismo nombre que el hotel.
El restaurante, a cuyo frente está el propietario, Gleize, que cuenta
con el apoyo de Arnaud, ofrece alta cocina con acento provenzal.
El comedor, que tiene una decoración Louis XIV, ocre dorado, está
dirigido por Giron. La bodega atesora unas 600 referencias. Espe-
cialidades y precios: Fleurs de comgettes farcies, 25; agneau de
Sisteron, 35; rouget à la tapernol, 35; crème glacee au miel de
lavande, 16.Menú, 45/88. Menú degustación, 100.
BONNE ETAPE.- Chemin du Lac. 04160 Chateau-Arnoux.
Tel.: 04 92 64 00 09. Fax: 04 92 64 37 36. Cierra de 20 de
noviembre a 5 de diciembre y de 6 de enero a 13 de febrero. E-
mail: bonneetape@relaischateaux.fr
Web: www.bonneetape. com

Reportaje
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Una antigua bastida provenzal, con excelentes vistas sobre los
montes Luberon y sobre la población de Bonnieux, de la que dista
un par de kilómetros, se rehabilitó en el año 1998 para convertirse
en un fantástico hotel con una decoración exquisita a base de
colores pastel (blanco, ocre...). Está enclavado en el parque regio-
nal de Luberon, sobre los altos de la población de Bonnieux.
Dispone de 9 habitaciones y 8 suites, todas ellas con aire acondi-
cionado, caja fuerte, minibar, teléfono, televisión vía satélite y
canal +, albornoz y secador de cabello y servicio habitaciones 24
horas. Admite perros. Cuenta con aparcamiento propio vigilado,
jardín, piscina climatizada y un importántísimo restaurante, que
lleva el nombre del chef propietario de todo el conjunto, Eduard
Loubet, galardonado por la Michelin con 2 estrellas. Con el
nombre de Ferme (Granja) de Capelongue, delante de la Bastide
se ha levantado una ampliación del hotel, con 14 apartamentos gran
lujo, jardín con destacadas escultura, piscina propia y sala de
convenciones.
El restaurante Eduard Loubet ofrece una altísima gastronomía
con los sabores y sentidos de Luberon. Loubet tiene, junto a su
domicilio, un amplio huerto en el que cultiva las plantas que luego
utiliza en su cocina. Sus elaboraciones son fruto de una gran
técnica y un gran respeto al producto. Gran bodega al cuidado de
Mélanie Godec. Tanto el marco del comedor como la terraza son
resultan muy agradables. Especialidades y precios: Chipiron &

La Bastide de Capelongue y La Ferme de
Capelongue, de Eduard Loubet, en Bonnieux

risotto au go˚t d’une paëlla, 33; daurade royale grillée et ail rôti,
49; pigeon des Alpilles grillé, ses sucs friands, 42; soufflé chaud au
cèdre du Haut Luberon, 26. Menú degustación, 121/160.
LA BASTIDE DE CAPELONGUE/EDUARD LOUBET.- 84480
Bonnieux. Tel.: 04 90 75 89 78. Fax: 04 90 75 93 03. Cierra de
15 de noviembre a 15 de marzo. E-mail: contat@capelongue.com
Web: www.capelongue.com

Reportaje
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 Historia comienza en 1992, cuando Claude y Edouard Loubet
compran el Moulin de Lourmarin, un molino de aceite del siglo
XVIII en uno de los más bellos pueblos del Sur de  Francia.
Edouard se hace cargo de la cocina y tiene una revelación: hacer
una cocina ligera, respetando el producto y las plantas. Crea un
jardín de cinco hectáreas junto a su casa, para cultivar legumbres
y verduras, 120 hierbas aromáticas y plantas. En 1996, una primera
estrella Michelin reconoce el trabajo d este joven chef de 25 años.
En 1999 una segunda estrella ilumina Le Moulin. En 2004 le
Comptoir (factoria) d’Edourd abre sus puertas en Le Moulin que
se convierte en un lugar festivo dedicado al placer de los epicuros
y donde la restauración se mezcla con la panadería, la pastelería, la
tienda de ultramarinos.
Un año más tarde, la cocina gastronómica reconocida por todas las
guías se traslada a La Bastide de Capelongue. Actualmente, el
chef Eric Sapet, dirigido por Edourd Loubet sigue ofreciendo
una interesante cocina espontánea, imaginativa y auténtica y el
Moulin es también hotel con 19 habitaciones.
LE MOULIN DE LOURMARIN.- 84160 Lourmarin. Tel.: 04
90 68 06 69. Fax: 04 90 68 31 76. E-mail: infos@moulindelour
marin.com  Web:www.moulindelourmarin.con

Le Moulin de Lourmarin, en Lourmarin
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Nacido en 1926, sobre los cimientos de un castillo de 1860, el este
magnífico hotel, que pertenece al grupo Lucien Barrière, que
tiene 88 años de historia, 7.500 trabajadores, 40 casinos, 16
establecimientos hoteleros, 90 restaurantes, 3 golfs, un centro de
thalossotherapia y un club de tenis, fue renovado y engrandecido
notablemente en 1999, ampliando sus habitaciones y suites hasta
un total de 305, ubicando un gran parking en el subsuelo, una
piscina climatizada, un centro de belleza, un fitness y boutiques de
lujo. En el 2001, una nueva brasserie llevó el sello de Fouquet’s a
Cannes, junto al prestigioso restaurante gastronómico Villa des
Lys, que tiene 2 estrellas en la Michelin y en el que oficia el chef,
Bruno Oger. El hotel consta de 7 plantas y en él se han invertido
casi 60 millones de euros, en menos de 4 años, para modernizarlo
y embellecerlo, conviertiéndolo en un establecimiento de super
lujo exclusivo. Todas las obras han respetado escrupulosamente
sus orígenes “Art déco”. Sus 1.640 metros cuadrados de salones y
salas de congresos, su amplia playa privada, sus servicios de alta
gama e innumerables detalles situan este hotel entre los más
distinguidos de la Costa Azul y le acreditan como miembro de
“Leading Hotels of the World”. Ha sido el primer palacio de la
región en obtener la certificación ISO 9001 versión 2000, en
noviembre de 2005.
MAJESTIC BARRIERE.- 10, La Croisette. 06400 Cannes.
Tel.: 04 92 98 33 00. Fax: 04 93 38 97 90. E-mail:
majestic@lucienbarriere.com  Web: www.lucien barriere.com

Hotel Majestic Barriere, en Cannes

Reportaje
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38 THE PLACE, CANNES

Situado en el  interior del hotel Gray d’Albion, muy moderno y
ubicado muy cerca de la Croisette, este restaurante respira una
atmósfera de excelencia y modernidad. Es un espacio inédito que
reagrupa un bar, un restaurante, una terraza y una boutique de
accesorios de cocina. Al frente de los fogones encontramos a Alain
Roy que nos ofrece sus elaboraciones dentro de una línea de “Word
Cuisine”, es decir, cocina del mundo, compuesta por un mestizaje
de sabores internacionales junto a platos mediterráneos. Este joven
chef de nombre “franglais”  propone a sus comensales, a los
mejores precios, una cocina de calidad, igualmente accesible a la
clientela exterior al hotel. Sus elaboraciones culinarias parten de
fórmulas inéditas y de creaciones originales, que nos acercan
sabores del mundo con productos esencialmente cultivados en
terrenos de la Costa Azul. Especialidades y precios: Risotto de
pointes d’asperges & artichauts violets aux trufes, 20; loup entier
grillé au fenouil, purée de fenouil aux olives pitcholines, 33;
noisettes d’agneau & tajine de légumes aux épices dauces, 24;
tarte fine aux abricots, glace à la vainille, sauce caramel, 9. Menú,
19/38
38 THE PLACE, HOTEL GRAY D'ALBION. 38, rue des
Serbes. B.P. 295. 06408 Cannes. Tel.. 33/04 92 99 79 79.

Reportaje
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Hotel Splendit, Cannes

Reportaje

Nuestra Web:
www.gastronomiayturismo.es

Situado en el centro de la ciudad y abierto todo el año, este hotel
ocupa lo que en el siglo XVIII era una fábrica de jabón. Posterior-
mente pasó a ser una pequeña posada hasta que a principios del
siglo XX se amplió, pasando a tener 3 plantas y convirtió en el
“Splendid Hôtel”.
Acabada la segunda guerra mundial, los propietarios conservan
esta bella mansión hotelera durante 50 años. En 1974 se hacen
cargo del mismo la familia Cagnat y año tras año se va modernizan-
do hasta la actualidad.
Se encuentra a dos pasos del Palacio de los Festivales, de las playas
y del pintoresco “Suquet”, el viejo Cannes. Hay que destacar sus
vistas al puerto de yates y al mar, ya que está situado en frente.
Es luminoso, confortable y resulta muy agradable la estancia. Tiene
62 habitaciones y 2 apartamentos, todos ellos con aire acondiciona-
do, caja fuerte, minibar, teléfono directo, televisión vía satélite y
canal +, albornoz, secador de cabello, servicio de habitaciones y
cerradura electrónica. Admite perros. Cuenta también con co-
nexión a internet.
Las últimas reformas las acometió el año pasado. A destacar su
fachada posterior que mira al mar y, en general, su arquitectura que
presenta un encanto romántico, reflejado en el ritmo de sus líneas
y frisos intemporales. Y se respira el alma de las bellas residencias
familiares.

A la llegada del huésped, Annick y Chantal Cagnat desarrollan el
arte de la buena recepción; al entrar en la habitación la luz medite-
rránea y la dulzura de una brisa marina saludan al viajero.

SPLENDID.- 4, RUE Felix Faure. 06400 Cannes. Tel.: 04 97 06
22 22. Fax: 04 93 99 55 02. Pertenece a la cadena Worldhotels.
Directora general: Chantal Cagnat. E-mail: accueil@splendid-
hotel-cannes.fr  Web: www.splendid-hotel.cannes.fr
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A principios del siglo XX, M. Emmanuel Martinez, presidente de
la Sociedad de Grandes Hoteles de Cannes, compró un edificio al
borde de la costa, para demolerlo e iniciar la construcción del más
grande hotel de la región.
Así nació en el año 1929 el hotel Martinez, uno de los mejores
hoteles de Francia, situado en la famosísima Croisette, rebosante
de lujo y glamour, frente a la playa de Cannes, con unas vistas
espléndidas, una decoración de ensueño y tres restaurantes exqui-
sitos, uno de los cuales, La Palme d’Or tiene 2 estrellas en la guía
Michelin.
La Palma d’Or ofrece, desde el año 1985 en que se inauguró,  una
alta gastronomía de cocina creativa. Su chef es Christian Sinicropi
y el maïtre Philippe Caillouet. El marco es sencillamente precioso
y con unas vistas, en su terraza, de maravilla. Cierra el domingo y
el lunes. Es, sin duda uno de los mejores restaurantes de la región
por su cocina, bodega, servicio y ambiente. Especialidades y pre-
cios: Thon en carpaccio, taboulé au legume, 48; rouget tomate
grillé et courgulle, 48; veau en noisette pochée, 64; chocolats
Palme d’Or, 19. Menú, 68. Menú degustación 145/168.
HOTEL MARTINEZ/LA PALME D’OR: 73, Bd. De la
Croisette. 06400 Cannes. Tel.: 04 92 98 74 14. Fax: 04 93 39 03
38. Cierra del 12 de noviembre al 11 de diciembre y del 5 al 20
de febrero. Cadena Concorde Hotel Group. Director General:
E-mail: la palmed’or@ hotel-martinez.com
Web: www.hotel-martinez.com

Hotel Martinez y La Palme d'Or, en Cannes

Reportaje



      Gastronomía y Turismo 27

Un encantador hotel Relais Chateaux en el corazón de uno de los
más  bellos pueblos medievales de la Costa Azul, que pese a ser
todo peatonal, se puede acceder con el vehículo hasta el parking del
establecimiento. Ocupa una auténtica mansión burguesa del siglo
XVI.
Inaugurado en 1989, tiene en total 15 habitaciones y 4 suites,
decoradas con refinamiento.
Su restaurante tiene un ambiente provenzal y ocupa dos comedo-
res, uno abovedado y el otro ornado con una fuente, y en verano,
una pequeña terraza llena también de encanto.
Tiene una estrella en Michelin y ofrece una línea de cocina clásica
provenzal que elabora con sumo acierto el chef Ludovic Puzenat,
incorporado a la casa el año pasado (antes estaba de subchef en el
Royal Champagne, en Epernay).
La maître es Chistelle Gueguand. La bodega cuenta con unas 120
referencias y está al cuidado del sumiller Ludovic Gouret. Espe-
cialidades y precios: Brochette d'escalopes de foie-gras de canard
et figues rôties, jus au miel anisé, 36; lasagne de homard et pousses
de salades poêlées, 44; tranche de veau rôtie, fricassée de pommes
grenailles et girolles, jus à l'huile de noix, 47; déclinaison autor de
la figue, 18. Menú, 68. Menú degustación, 92.
LE SAINT-PAUL.- 86, rue Grande. 06570 St. Paul de Vence.
Tel.: 04 93 32 66 25. Fax: 04 93 32 52 94. Cierra en enero.
Pertenece a la cadena Relais Chateaux. E-mail: stpaul@relaix
chateaux.fr  Web: www.lesaintpaul.com

Le Saint Paul, en Saint-Paul-de-Vence

Reportaje



28 Gastronomía y Turismo

A los pies de los acantilados de Saint-Paul-de-Vence, a sólo 10 km. del
aeropuerto de Niza, sobre un domaine, 7 edificios de colores y proporcio-
nes fundamentales, cada uno con nombre propio: Camille, Dominique,
Estelle, Florian... y una casa extraordinaria, La Villa du Mas de Pierre,
de 430 m., rodeada de un bello jardín espléndido, con orquídeas, rosas,
verduras.
Un hotel de 4 estrellas, de la cadena Relais Chateaux que tiene 48
habitaciones, suites y apartamentos, de atmósfera provenzal, románticas
o coloniales, con balcones, lógias, terrazas y jardines privados. La
decoración sigue el espíritu de casa de familia; caja fuerte, teléfono
directo, wifi, minibar, climatización, televisión de gran pantalla... Tiene
también piscina climatizada, rodeada de cabanas, hammam, sauna,
jacuzzi, fitness, cabinas de masaje y de estética, salón bar con chimenea
y biblioteca, garaje privado, coches eléctricos para transporte de los
huéspedes, etc., además de comedores y terraza La Table de Pierre.
El restaurante ofrece una cocina refinada, que va más lejos de una cocina
de la tierra, es una  cocina elegante y original, rica en sabores y colores,
impregnada del espíritu del Sur, intransigente en la frescura y calidad de
los productos. El chef es Nicolas Navarro. La carta de vinos es comple-
tísima y recoge las principales denominaciones de origen francesas.
Especialidades y precios: Langoustines rôties dans un velouté de petits
pois servies frais, 27; homard de Bretagne rôti au safran, 42; déclinaison
autour de l’agneau de Sisteron en trois cuissons, 39; coque de chocolat
aux fruits rouges, 14. Menú, 35/42.
LE MAS DE PIERRE/LA TABLE DE PIERRE.- Roure des
Serres. 06570 Saint-Paul-de-Vence. Tel.: 04 93 59 00 10. Fax: 04 93
59 00 59. Pertenece a la Cadena Relais & Chateaux. Director
General: Franck Farneti. E-mail: info@lemasde pierre.com
Web: www.lemasde pierre.com

Le Mas de Pierre y la Table de Pierre, en Saint-Paul-de-Vence

Reportaje
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Alain Llorca ha sabido, desde hace tres de años (enero de 2004),
tras dejar la cocina del restaurante Chanteclair (Negresco), man-
tener el renombre y prestigio de este grandísimo templo culinario,
auténtica catedral gastronómica que durante tantos años implantó
el chef Roger Verge.
Le Moulin sigue, afortunadamente siendo uno de los restaurantes
más importantes de la región y de Francia, con sus 2 estrellas en la
Michelin. Su cocina mediterránea impecable, la decoración con-
temporánea y preciosa del marco, tanto del comedor, como la
terraza cerrada por grandes cristaleras y el jardín adjunto, así como
la impresionante bodega con unas 700 referencias y más de 5.000
botellas, lo justifican sobradamente.
Hoy por hoy, Alain Llorca está considerado como uno de los más
insignes cocineros del país galó, que nos sorprende gratamente
recordando su origen español con su “Ronda de Tapas”, una sutíl.
El maître es Jean-Jacques Maisondier y el sumiller Gérard
Voisin. Especialidades y precios: Raviolis de cèpes, foie-gras
chaud, jus d’un rôti, sauce dolce-forte, 65; rognons de veua en
cro˚te de pain, daube de girolles, 48;  loup de Mediterranée cusiné
à la tomate verte, fenouil, panisses, 55;  verríne sans sucre aux 3
chocolats, 21. Menú, 48/73. Menú degustación, 98/115 euros.
Para aquellos comensales que no pueden dejar tras la comida la
magia del lugar el Hotel du Moulin ofrece 3 habitaciones y 4
apartamentos de encanto que miran al jardín
LE MOULIN DE MOUGINS.- Avenue Notre Dame de Vie.
06250 Mougins. Tel.: 04 93 75 78 24. Fax: 04 93 90 18 55. Cierra
lunes, de noviembre a mitades de mayo. E-mail: reserva
tion@moulindemougins.com
Web: www.moulinde mougins. com

Le Moulin de Mougens, Mougens

Reportaje
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Abierto en el año 1995, por su chef propietario, Michel Devillers,
está considerado como uno de los más destacados y recomendables
restaurantes de Niza.
Su ubicación, frente al puerto, es optima y desde su terraza, cuando
el buen tiempo lo permite, las vistas son excelentes. El restaurante
nos acoge en una elegante sala afelpada y refinada, a  800 metros
del Palacio de Exposiciones y de la Acrópolis, pasada la colina del
Castillo y la terraza florida.
Pero lo más importante es su cocina gastronómica en la que
Devillers hace patente todo su saber culinario que es mucho e
impone a sus platos creatividad y espontaneidad, partiendo siem-
pre de productos fresco del terreno y de la mar.
Su cocina tiene guiños del país niçois y deja un sabor inolvidable
de gastronomía local. Las palabras simplicidad, respeto y pacien-
cia marcan el buen hacer de este gran cocinero, que tiene un
brillante curriculum y numerosas distinciones en su haber.
La bodega es muy amplia con unas 250 referencias y está al cuidado
de Lionel Compan.
Especialidades y precios: Salade de homard aux truffes de la Saint
Jean, 29; le pageot braisé, purée de cocos frais, 30; le tournedos
de quasi de veau aux girolles, 35; la tarte fine aux pêches, 15.
Menú, 26/49. Menú degustación, 72.
L’ANE ROUGE.- 7, Quai des Deux Emmanuel. 06300 Nice.
Tel.: 04 93 26 51 42. Fax: 04 93 89 49 63. Cierra miércoles y
febrero. Admite perros. E-mail: anerouge@free.fr
Web: www.anerouge. com

L'Ane Rouge, en Nice
Reportaje

Una cocina con guiños del país niçois que nos

deja un sabor inolvidable de gastronomía local.
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Christian Plumail es todo un personaje que vale la pena conocer.
Además de un gran cocinero, como demuestra día a día en su
restaurante L'Univers, que tiene una estrella en la guía Michelín,
el es un gran amante y conocedor de la restauración francesa. De
lunes a viernes, por la mañana, hace un programa de radio en
"France Bleu Azur" que se emite a nivel nacional sobre gastrono-
mía.
Este polifacético chef lleva muchos años ante los fogones que para
él no tiene secreto. Sus elaboraciones son una verdadera delicia
para los sentidos. Color, olor, sabor, se encuentran en cada plato
que presenta tras una dedicación minuciosa en la realización; las
técnica culinarias no tienen ningún secreto para Plumail. Ofrece
un menú pensado visitando los mercados locales (au retour des
marchés niçois) en el que el protagonismo es de la cocina de Niza.
Habla español muy bien. Su restaurante lleva muchos años abierto
y está situado en el corazón de Nice, al lado de la plaza y muy cerca
del casco viejo. El maître, Miquel Vicens, es mallorquín y con el se
puede hablar catalán. Especialidades y precios: Cappuccino de
petits pois aux morilles et foie-gras de canard, 25; rôti de loup de
ligne piqué aux olives, asperges et cébettes, huile d'olive noire, 32;
filet de boeuf poêle, lasagnes à la tomate et aux cèpes, jus d'une
daube, 30; croustillant aux pommes, tuilea au caramel, glace
mélangée, 8,50. Menú, 42. Menú degustación, 70.
L'UNIVERS-CHRISTIAN PLUMAIL.- 54 Bd. J. Jaures. 06300
Nice. Tel.: 04 93 62 32 22. fax: 04 93 62 55 69. Email:
plumailunivers@aol.com

L'Univers, de Christian Plumail,  en Nice
Reportaje
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La renombrada Cadena hotelera The Stein Group, que tiene
hoteles en Barcelona, Londres, París, Amsterdam, Mallorca, Eza y
Dublin, no podía estar ausente de la capital de Mónaco y desde el
año pasado cuenta ya con un hotel de lujo y encanto en el Princi-
pado.
Para ofrecer la perfección en materia de hospitalidad, el Port
Palace aborda la elegancia, la serenidad y el bien estar. El primer
Boutique Hotel de Monte-Carlo está situado sobre el puerto,
ofreciendo una vista espectacular sobre el Mediterráneo y los yates
anclados en la bahía y el puerto.
El diseño de las 50 habitaciones y suites ha sido confiado a Leila
Menchati, directora de decoración de la casa Hermès, que a la
elegancia de las materias utilizadas ha equilibrado la sofisticación
de los equipamientos, resultando en definitiva un conjunto hotele-
ro chic y ligero, lujoso y relajado.
Las habitaciones disponen de multilíneas telefónicas, internet,
jacuzzi... A destacar también el centro fitness, con sauna, hammam
y el instituto de belleza “Fleus de Peau”; los salones para reuniones
y banquetes, la “Cave à vins La Réserve”, el bar JFK y el servicio
de aparcacoches, además del importante restaurante Mandarine.
Los buenos gourmets saben apreciar la cocina contemporánea del
restaurante Mandarine, situado en la última planta del hotel,
donde las delicias del chef rivalizan con la vista majestuosa sobre
el puerto y el palacio. Especialidades y precios: Polenta crémeuse
au homard et olives, jus de viande au parfum de marjolaine et
orange, 42;  Loup du pays en coque d’aromates, pistou provençal
terminé à votre table, 45; Carré d’agneau en surprise de tomate
séchée et parmesan, concassée au basilic, chips de panisses à la
tapenade, jus aux senteurs de Provence, 30; Le chocolat dans tous
ses Etats: chaud, froid, glacé,  14 .
PORT PALACE.- 7 avenue John F. Kennedy. 98000 Monte
Carlo. Tel.: 377 97 97 90 00. Fax: 377 97 97 90 08. General
Manager, Sophie Provenza. Pertenece a la Cadena The Stein
Group Hotels. Web: www.portpalace.com

Port Palace y Mandarine, en Monte-Carlo

Reportaje
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Reportaje




