Descubre igualmente nuestro hotel ★★★
en el corazon de Collioure
Idealmente situado en el pleno corazon de la ciudad de los pintores, a
dos pasos de los comercios, de las playas y de puerto, tambien de la
estacion de tren de Collioure. Nuestro hotel*** ofrece 26 habitaciones,
muy confortables con estilo moderno, equipadas con aire acondicionado
individual, la television y la connexion WI-fi gratuita.
Para las familias, ofrecemos las habitaciones communicantes y suite familiar
con las vistas a castillo y la bahia de Collioure. Desayuno continental
esta servido en forma de buffet libre, en la sala de Restaurante con la
decoracion pintoresca o en la terrasa. Ustedes tambien tienen posibilidad
de elegir media-pension.
Disponemos de un ascensor, pero por desgracia la estructura de nuestro
establecimiento no nos permite de recibir las personas en silla de ruedas.
Aprovecha de nuestras ofertas « Coup de coeur » para dar placer a sus
seres queridos.
Nuestro establecimiento esta abierto todo el año.
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No dude, nuestro eq 68 82 06 05
por tel 04 @fregate-collioure.com
o por email contact

El restaurante no acepta cheques
CB mínimo 15€, se aceptan Tickets Restaurant.
Precio neto en euros, impuestos y servicios incluidos
ALERGENOS A DECLARACIÓN OBLIGATORIA : Informaciones sobre los 14 alérgenos que pueden estar
contenidos en nuestros platos estan disponibles a la caja.El alcohol debe ser consumido sólo durante
las comidas. El alcohol es peligroso para la salud. Pedimos a nuestros clientes de ser responsable de su
consumo y tomar lasprecauciones necesarias para su salida del restaurante planificando de estar con un
conductor que no bebía alcohol por fin de cumplir con la legislación sobre la BAC.

Hôtel ★★★ • Restaurant
Bar • Brasserie

www.fregate-collioure.com

Nuestros helados

2 bolas en copa sabores para elegir 4,90 €
3 bolas en copa sabores para elegir  6,90 €
Suplemento de nata
1,00 €

Sabores de helados :
•
•
•
•
•
•
•

Fresa
Coco
Limón
Café
Mango
Pistacho
Grosella

•
•
•
•
•

Higo
Turron
Vanilla
Chocolate
Ron y pasas

Los Postres de la casa

• Menta y chocolate
• Caramelo

Pregunte por las especialidades
del día !!!
Copas con alcohol

Duo de profiteroles con chocolate
caliente y sus amendras tostadas 7,90 €

Irish Coffee 

10,00 €

Crema catalana 

7,50 €

Copa colonel

10,00 €

Tiramisù café

7,90 €

Ensalada de frutas frescas
de temporada de la casa 

7,50 €

Copa Iceberg 

10,00 €

Copa Catalana 

10,00 €

Tabla de quesos A.O.P 

8,50 €

Café Gourmand

8,50 €

(café con postres)

Café Liégeois 

7,50 €

Chocolate Liégeois

7,50 €

Las Bebidas Calientes
Café 

2,00 €

Descaféinado

2,00 €

Café Cortado

2,20 €

Café con leche

3,50 €

Café con nata y leche

4,00 €

Chocolate con nata y leche

4,00 €

Cappuccino

4,00 €

Té, Infusión

3,50 €

Suplemento de leche

0,50 €

Whisky, café, nata
Citron, vodka

Menta y Chocolate, Get 27
Higo, Turrón, Banyuls blanco

Los Licores Digestivos
Vieux Marc de Banyuls (4cl) 

7,50 €

Cognac

7,50 €

(4cl) 

Get - Limoncello - Bailey’s

(7cl)  7,50 €

Desayuno
Todos los dias de 7h30 hasta 10h00

Abierto a todos

