
 
 
Usted irá y volverá! 
  
La recepción excepcional acondicionada a un lugar muy agradable y los sabores de la cocina tradicional 
francesa hacen de este Bistrot un lugar donde usted se sentirá bienvenido y acogido. Robert Dalle, el 
simpático propietario de este lindo restaurante, situado al pie de la Torre Eiffel, se siente  muy orgulloso de 
poder continuar con la tradición de sus padres don Remy y doña Raymonde Dalle. 

 
En la sala, el baile está bien 
orquestado.  Los mozos con 
tenidas impecables aseguran un 
servicio impecable.  Los tres chefs 
realizan con maestría platos que 
tienen gran reputación mundial en 
la cocina francesa.  Además,  
usted cuenta también con la 
sugerencia de platos del día, es 
decir una variedad que su paladar 
saboreará y disfrutará.  Tampoco 
hay que olvidar los platos 
tradicionales e internacionales de 
la carta; como los caracoles de 
Bourgogne, ensalada Le Champ 
de Mars con "foie gras" (hígado de 
ganso),   pato ahumado,  carne 
picada de buey de Charoláis, pollo 
de chacra servido con papas fritas 
frescas hechas en casa doradas y 
salteadas, torta de manzanas, y 
por supuesto el famoso postre 
crema flameada "crémé brûlée".    
                            
 
La carta de vinos es también muy 
bien surtida; Les Côté Rôti, Saint-
Emilion, Sauternes, Brouilly*... 

Para los grandes amantes del buen vino Francés y como no mencionar el Champagne de fama 
internacional, con las mejores marcas mundialmente conocidas. 
 
No es sorprendente encontrar aquí una clientela de fieles turistas, todos juntos en un ambiente 
enteramente renovado en el 2012 con una atmósfera convival y típica parisiense. 
 
Para las estaciones de verano y primavera usted podrá estar cómodamente instalado en la gran terraza de 
"Le Champ de Mars".  
 
En todo pensaron para su comodidad,  instalando pequeños ganchillos de metal fijados a cada mesa y bar 
para poder sostener su bolso de mano o sus útiles personales.  
 
Sólo o con su libro, para un desayuno continental o hacer una simple pausa para tomar su café, entre 
colegas y amigos para el almuerzo o la cena, para una cena romantica con su novio(a),  para una copa 
después de una noche de paseo o a la salida del teatro.... Venga y compruebe nuestro servicio y calurosa 



bienvenida. 
 
Abierto todos los días desde las 07:00 a  las 23:00 horas (y por el fin de semana hasta las 23:30 horas).  
 
Algo adicional... Los fuegos de la cocina funcionan siempre, usted podrá degustar a toda hora el plato de 
su elección!! 
 
Direccion : 45, avenida de la Bourdonnais, 75007 París  
Teléfono: 01-47-05-43-02 
Pagina web: www.bistrotlechampdemars.com  
 
 
* El abuso de alcohol es dañino para la salud 

http://www.bistrotlechampdemars.com/

