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EN LAS PUERTAS DE BORGOÑA… TAN CERCA DE PARÍS…

UN MARCO EXCEPCIONAL… A ORILLAS DEL RIO

A 1:15 de París y 1:30 horas de Dijon, la Côte Saint Jacques abre sus puertas de Borgoña a Joigny, ciudad de
arte y de historia, con sus casas de entramados de madera unas tras otras, dominando el valle del Yonne.

Un Lugar Mitico
La Côte Saint Jacques, Relais & Château desde 1977, goza de un lugar excepcional.  Su elegante morada se
refleja majestuosamente en las aguas tranquilas del río.

Desde la llegada se podrá escoger entre el salón de verano, abierto sobre una terraza que da al Yonne, o el
Salón de Invierno, con el fuego de su chimenea y su magnífica biblioteca de libros de cocina, para degustar un
aperitivo o prolongar la comida con un café o uno de nuestros digestivos. 

Maderas,  baldosas  de  Borgoña y  cobre,  las  tonalidades  son cálidas  y  tranquilizantes,  se siente  uno bien, 
acompañado por el arrullo de la historia de esta Casa familiar…
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32 RECAMARAS Y SUITES

Por  lo  que  se  refiere  a  la  residencia,  la  Côte  Saint  Jacques  propone  22  cuartos  y  suites,  todos  con  aire
acondicionado, y cada uno de ellos tiene su carácter propio: chimeneas en piedra,  vigas, bow-windows,
grandes cuartos de baño que dan al exterior.

El Encanto
En quince de ellos, los diseñadores trabajaron a partir de fotos de las últimas obras del Chef Jean-Michel Lorain

sobre legumbres, hierbas y frutas para crear sus armonías de colores y texturas.

Telas, luminarias diseño, tonalidades chocolate y marrón claro o bien púrpura y ciruela, a menos que se prefiere
el blanco inmaculado…

Todos los cuartos están muy iluminados y la mayoría se abre sobre grandes terrazas o balcones que permiten
gozar de la vista sobre el río.

Los diez cuartos del edificio de origen, que se ha convertido hoy día en el  Anexo, se caracterizan por una
decoración contemporánea. Vale la pena descubrirlos.
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MERIENDA PARA LOS CLIENTES EN SUS CUARTOS

Delectación y generosidad: dos valores fundamentales que se 
ilustran perfectamente con la merienda ofrecida a los clientes 
del hotel, preparada bajo forma de bufet, en el Salón de Verano
de las 15 a las 17 horas.

La merienda se compone a lo largo de las estaciones de 
repostería (tartas, cakes, cookies, pan de especias, pequeños 
frascos de crema), frutas, bebidas calientes y bebidas frías 
(jugo de frutas y té helado en verano).

COMEDORES

Una cena o una comida en plena naturaleza y a bordo del río: éste es el marco que proponen los comedores. 
Calma y tranquilidad reinan en cada espacio.

Ideal para aquellos que buscan la emoción y la exaltación de los sentidos.

En cuanto al comedor privado de Jean-Michel Lorain, éste da sobre las cocinas y ofrece a los huéspedes la 
sensación de ser un protagonista de la melodía que se está tocando, con una vista sobre el equipo de cocina en 
acción durante el momento crucial de la preparación.
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¡LOS NIÑOS SON BIENVENIDOS!

No siempre resulta fácil traer a sus niños en un Relais & Châteaux.

En la Côte Saint Jacques, los más jóvenes no se quedan atrás y Jean-Michel Lorain da una atención muy 
particular a los platillos que se les sirven y a la recepción que se les brinda.

Por esta razón creó especialmente para ellos un menú “Iniciación a la delectación”, que incluye una entrada y un 
postre ofrecidos por el Chef, así como un semi-platillo o un platillo a la elección a la carta. Los niños podrán 
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probar su menú en la mesa con sus padres, en su cuarto con eventualmente una baby-sitter, o incluso en la sala 
de juego que se ha reservado enteramente para ellos.

Difícil para los padres de convencerles de partir…

EL EQUIPO DE LA COTE SAINT JACQUES

A Jean-Michel Lorain le gusta comparar a su grupo con un equipo de Fórmula 1.

Es gracias a hombres y mujeres particularmente capacitados y supermotivados que un piloto está en condiciones
de ganar carreras.

A Joigny, puede contar con 75 colaboradores de gran calidad en particular:

Claude Leblanc - Chef de cocina,
Pascal Bondoux - Director de sala,
Arnaud Laplanche -  Chef  sumiller,  que reina  en una cava de  más de  25  000 botellas  distribuidas en  800
referencias
Astrid Maratray – Ama de Llaves, 
y por supuesto su esposa Karine, que lo asiste con pasión diariamente.

DE MARIE A MICHEL, LUEGO A JEAN-MICHEL
LA COTE SAINT JACQUES... UNA HISTORIA DE FAMILIA
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Es en 1945 cuando Marie Lorain, modista y también muy buena cocinera, decide abrir una pequeña casa de
huéspedes familiar en una gran casa burguesa de Joigny. La llama la Côte Saint Jacques, por el nombre de la
colina situada detrás del establecimiento. Michel, nacido en 1934, comienza su aprendizaje con un repostero,
luego se dedica a la cocina.

En 1958,  con Jacqueline su mujer,  retoma el  negocio familiar  que la  construcción de la  autopista  obliga a
transformar.
El modesto albergue se convierte poco a poco en un lujoso restaurante con una cocina muy elaborada.
En 1971, una primera estrella viene a recompensar los esfuerzos de la pareja y cinco años más tarde, Michelin
duplica el reconocimiento. 
Jacqueline, su mujer, se convierte en una sumiller confirmada y respetada por el conjunto de una profesión hasta
entonces reservada a los hombres.

Una Historia De Familia
En 1977 la Côte Saint Jacques se convierte en miembro de los Relais & Châteaux, y de Tradición y Calidad.
Obtiene tres toques rouges con Gault y Millau.
En 1983 Jean-Michel Lorain se une a su padre en la cocina.

JEAN-MICHEL LORAIN: UN RECORRIDO HASTA LA CUMBRE 
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Jean-Michel  Lorain  nació  el  7  de enero de 1959 a  Migennes  (Yonne),  pequeña ciudad a  8 km de Joigny;
comenzó la cocina como aprendiz de Pierre y Jean Troisgros, en Roanne, en 1977, después de haber obtenido
su certificado de preparatoria en el área científica.

Posteriormente, pasa un año en las cocinas del Restaurante Taillevent
en París al  lado de Claude Deligne (1979). Una vez liberado de sus
obligaciones militares, trabaja un año con su padre en Joigny, antes de
unirse a Fredy Girardet en Crissier en Suiza, durante un año y mitad
(1982-1983).

En 1983, se incorpora definitivamente a la casa familiar y asciende uno
por uno los niveles de la brigada de la Côte Saint Jacques antes de
imponer su estilo y sus ideas. 

En 1986, Michelin otorga su tercera estrella a la Côte Saint Jacques en
reconocimiento del trabajo del padre y el hijo en la cocina. Jean-Michel
se convierte de esta manera, a los 27 años, en el Chef más joven en
haber obtenido 3 estrellas Michelin.

En 1993 Jean-Michel es nombrado Chef del año por Christian Millau
que  le  concede  entonces  la  calificación  suprema  de  19.5/20.  Esta
distinción oficializa también la entrega de la estafeta en la cocina entre
el padre y el hijo.

Sus hijas Marine y Alexandra, nacidas en 1987 y 1990, representan la
nueva generación de Lorain. Marina, instalada en Bangkok a la cabeza
del restaurante “J’aime by Jean-Michel Lorain”, ya se lanzó en el camino
de la continuidad profesional de la familia.

PLATILLOS FIRMADOS

Para  para  recordar  que  la  Côte  Saint  Jacques  es  una  casa  familiar,
algunos  grandes  clásicos  originados  de  la  imaginación  y  los
conocimientos así como la experiencia de Michel Lorain, se encuentran
en la carta: la “Poularde de Bresse” al vapor de Champaña, el famoso
“Boudin Noir” acompañado con un espléndido puré muselina a la antigua
o el “Mille-Feuilles aux trois crèmes légères”.

Entre  los  platillos  de  la  carta,  hay  uno  que  un  particularmente
emblemático para Jean-Michel Lorain, la génesis de un platillo sobre el
tema  de  la  ostra que  permitirá  al  comensal,  durante  la  degustación,
descubrir la manera en la cual el Chef imaginó la receta.

Aproveche de esta invitación a la vez iniciática y lúdica. 
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JEAN-MICHEL  LORAIN  SE  DELEITA  EN  UNA  COCINA  ORIENTADA  CON  DETERMINACIÓN
HACIA  LA  CREATIVIDAD  Y  EL  RESPETO  DE  LOS  PRODUCTOS  QUE  SELECCIONA  CON
EXIGENCIA.

A Jean-Michel le gusta proponer platillos de una aparente sencillez, que ocultan sabores escondidos que se
descubren a medida que avanza la degustación.

La carta del restaurante es una verdadera incitación al viaje con sabores de aquí y allá, una tradicional morcilla a
la manzana se codea con un ala de raya a la leche de coco y al toronjil.

Muchas hierbas, verduras, flores y algunas especias para una tonalidad caliente y soleada.

Una carta ecléctica, alegre e iluminada de sabores variados, “creo que la cocina debe seguir siendo una cosa
sencilla y sabrosa para compartir, y no una vista del espíritu abstraída y conceptual” afirma.
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JEAN-MICHEL LORAIN,
UN CHEF QUE GUSTA DE COMPARTIR SU PASIÓN
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CON LA ESCUELA DE COCINA

Hace ya cerca de 30 años, mucho antes de la moda de los talleres de cocina, Michel Lorain tuvo la idea de
organizar cursos de cocina en la Côte Saint Jacques: durante la temporada baja, por la tarde, para las esposas
de sus clientes más fieles.

La Transmision
En 1996, Jean-Michel Lorain crea “la Escuela de cocina” y adapta un verdadero pequeño anfiteatro (capacidad 
de 15 personas) organizado en torno a una cocina hogareña..

Los cursos permiten descubrir el universo gastronómico de la Côte Saint Jacques e iniciarse a los grandes 
principios de la cocina actual en toda convivialidad.

Se proponen varios módulos: participativos (en media jornada el martes por la mañana), o en inmersión (del 
miércoles a las 18 h al jueves a mediodía). Pueden elegirles independientemente o juntos para responder a los 
deseos de cada uno de los participantes. Un programa actualizado se encuentra a disposición de los solicitantes.
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EL AMOR POR LOS PRODUCTOS COMPARTIDO CON LA TIENDA DELECTACION

Además de sus conocimientos y experiencia, a Jean-Michel Lorain le gusta también compartir su amor por los
productos. Esta es la razón por la cual, la boutique de la Côte Saint Jacques da un lugar preponderante a los
placeres de la mesa con numerosos productos seleccionados o fabricados por el mismo.

Karine recibe a los epicúreos de miércoles a domingo de 9:00 a 18:00 horas y sabrá aconsejarlos para que
encuentren su felicidad: recuerdos para las damas, los caballeros y también para los más pequeños golosos.

Parte dulce:  las dulzuras de casa, los chocolates con los múltiples perfumes, los turrones, las mermeladas
caseras, las pastas y la especialidad de Joigny: el “Dagmar “(una receta histórica regional revisada por Michel
Lorain, a base de caramelo y chocolate).

Parte salada: la famosa morcilla de la Côte Saint Jacques, el salmón ahumado o marinado, el foie-gras así
como chutneys imaginados y fabricados en el cocina del gran Chef laureado.

Se puede también encontrar una hermosa selección de especias, aceites, vinagres, sales y diferentes 
composiciones a base de trufa al igual que las pastas artesanales, risottos listos para cocinar (alcachofas, 
espárragos, calabazas, tomates albahaca…), el magnífico arroz venerado, tapenades, cremas y salsas.

Y también delantales, servilletas, velas perfumadas firmados “Côte Saint Jacques”.

Finalmente es posible prepararse cofres de delectación según los gustos con las diferentes especialidades de la 
casa y la región.
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EL SPA COTE SAINT JACQUES

CON LAS MARCAS
CINQ MONDES, CARITA Y OMNISENS

La Côte Saint Jacques desea consentir a estos huéspedes, para que la experiencia vivida en nuestro SPA de
excepción permanezca como un recuerdo inolvidable, al igual que lo vivido en el restaurante.

Un SPA de 800 m² dispuesto en 2 niveles. El primero se articula en torno a la piscina interior con la recepción, los
vestidores, la tienda y un espléndido jacuzzi que ofrece una vista panorámica sobre el Yonne.

En el piso inferior: el centro de cuidados con baño turco, sauna, sala de fitness, salas de modelados y estética. 

Con una sala VIP para los cuidados de parejas, dotada con una bañera japonesa Ofuro, una sala con mesa
caliente, ducha afusiones y baño turco privativo, y finalmente una sección para el cuidado de las uñas y un
espacio maquillaje.

Y siempre con la vista hacia el río Yonne, como hilo conductor de la Côte Saint Jacques.
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La  Côte  Saint  Jacques  ha  elegido  trabajar  con  tres  marcas  prestigiosas  y
complementarias:

CARITA
Marca de estética de lujo y prestigio
Los  cuidados  Carita  -  resultado de  los  conocimientos  y  la  experiencia  de  los
artesanos de la Casa de Belleza en París - ofrecen un resultado excepcional, fruto
de la alianza entre la tradición y la experiencia de la esteticista. 

CINQ MONDES
Marca de SPA que se impone como una nueva referencia, ofrece rituales del
mundo entero. 
Una selección de cuidados Cinq Mondes, huellas de calidad, de autenticidad y
ceremonial  invitan  a  una  experiencia  única  de  bienestar:  masaje  ayurvédico,
exfoliación brillo “puré de papaya® “, modelado de Bali, cuidado-masaje “Ritual
Flores de Bali® “…

Y también “cuidados especiales”: modelado polinesio, elixir de los Trópicos, ritual
del Taj Majal o también el baño ritual del Sol Levante… y uno se va en un largo
viaje… desde Borgoña…

OMNISENS
Marca que se reconoce en lo verdadero, lo natural, lo hermoso, lo contemporáneo. 

Su amplia colección de cuidados innovadores y originales invita a viajes únicos sensoriales en un mundo de
sueño, belleza y bienestar. Es el lujo en la elegancia y el placer de los sentidos.

Descubra la carta del SPA:
- cuidados a la medida, solo(a) o en pareja 
- cuidados especiales para rostro, cuerpo, manos o pies
- elija entre más de 40 referencias de cuidados y salga con los productos aconsejados por nuestros equipos.
El SPA de la Côte Saint Jacques: de los placeres por descubrir. 
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COMIDA  BIENESTAR,  AROMAS  Y  SABOR  DEL
MUNDO

Y  para  otras  delectaciones  Jean-Michel  ha  abierto  un
espacio restaurante en donde se pueden degustar platillos
a la  vez  ligeros,  equilibrados  y  sabrosos,  con  una carta
totalmente dedicada al bienestar, a los aromas y sabores
del mundo.

Un lugar en donde “bajas calorías” rima con gastronomía y sabor a talla delgada. 

El restaurante “Bienestar” está abierto todos los días a la hora de la comida, de las 12:30 a las 14 horas, excepto
lunes y martes. Platillos a la carta o menús a partir de 39 euros. 

EL BRUNCH DE LA COTE SAINT JACQUES

Para comenzar bien su estancia o prolongarla, o para aprovechar
de  otra  manera  la  Mesa  de  la  Côte  Saint  Jacques,  venga  a
descubrir el Brunch de Deleite antes de aprovechar nuestro SPA.

El Brunch, compuesto de especialidades preparadas con sal o dulces, puede degustarse en la terraza a orillas
del Yonne o en el restaurante “Bienestar”, en un marco que invita de la relajación.

Servido sábado y domingo, de 11:30 a 14:30, a partir de 42 euros por persona. 

Placeres De Deleite Para Todos
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NUESTRAS SALAS DE SEMINARIOS

La  Côte  Saint  Jacques,  es  el  lugar  ideal  y  de  deleite  por  sus
reuniones, cócteles, comidas de negocios…

Nuestro establecimiento le propone evadirse a la campaña, a orillas
del Yonne con el fin de mejorar sus proyectos de empresa.

Le  brindamos  nuestra  hospitalidad  para  trabajar  por  supuesto
gracias  a  un  hermoso  espacio  de  conferencias,  con  una  vista
maravillosa sobre Joigny, ciudad histórica, clasificada como “Ciudad
de arte e Historia”.

Están a su disposición para sus seminarios:
• Una sala de reunión (9X9m) que puede recibir hasta 60 personas
• Una sala de reunión (4X5m) de una capacidad de 12 personas,
divisible en dos salas de subcomisión.
Salas con luz del día y ocultación total para proyecciones
• Videoproyector y pantalla
• Paper board
• Una conexión wifi gratuita 
• Para sus pausas, un salón de recepción con bar (cafetera, agua
mineral), vestidor y baños están a su disposición; en el precio se
incluye el servicio de bocadillos.

Combine Placer Y
Trabajo

Para relajarse y permitirle compartir momentos únicos con sus
colaboradores, tendremos el placer de organizar para usted
numerosas actividades:
• Cursos de cocina,
• Degustación de vinos,
• Taller de creación de cócteles,
• Visita de viñedos,
• Actividades culturales y deportivas,
• Cuidados en el SPA de la Côte Saint Jacques. 

En nuestra casa, un interlocutor único se encuentra a su escucha permanente, para hacer de su reunión de 
trabajo ¡un gran éxito!
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NUESTROS COFRES REGALO

Jean-Michel Lorain ha desarrollado una gama de cofres regalo sobre los temas “Estancia “, “Gastronomía “, “SPA
Bienestar “, “Bonos regalos “y “Libros de recetas” igual número de maneras de descubrir todas las facetas de la 
Côte Saint Jacques. 

Estos regalos se presentan en elegantes cofres con un cuadernillo que detalla las prestaciones ofrecidas. Se
puede pedir in situ o por medio del lugar
www.cotesaintjacques.com. o directamente a la dirección electrónica:
http://cotesaintjacques.secretbox.fr 

Una amplia elección de cofres entre los cuales usted encontrará ciertamente
su fortuna y la de sus invitados.

¡Regalos para dar… o darse!

Ofrezca  la  Côte  Saint
Jacques

EL NUEVO LIBRO DE RECETAS DE JEAN-MICHEL LORAIN

 “Saga et Gourmandise” describe la saga de la familia Lorain y la historia de la Côte Saint Jacques, desde la
pequeña casa de huéspedes abierta por Marie Lorain justo después de la guerra hasta nuestros días.

Jean-Michel Lorain, le permite descubrir sus 52 más hermosas recetas imaginadas estos 5 últimos años, como el
“Foie-gras de Pato acompañado de una delicada gelatina al Jazmín, de un bollo tostado a las bahías de Goji y de
una Mermelada de frutas rojas al Amaretto”.....

Cada receta está bien detallada e ilustrada con una fotografía tomada por el Chef, apasionado de fotografía.
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Y para efectuar sin pena sus recetas, 40 páginas le permiten descubrir, imagen tras imagen, cómo “tourner un 
artichaut poivrade” “o “monter une chartreuse de fraises”.

¡Un hermoso regalo que ofrecer a todo enamorado de la
gastronomía!

Precio: 49€

¿QUE HACER EN LA COTE SAINT JACQUES Y EN LOS ALREDEDORES?

Como complemento de su SPA, la Côte Saint Jacques propone un jardín de esparcimiento a orillas del Yonne y a
proximidad de una cancha de tenis privada.

Para  perfeccionar  sus  conocimientos  en  Gastronomía,  podrá  tomar  cursos  de  cocina  participativos  o
demostrativos con los Chefs de la Côte Saint Jacques, o vivir una experiencia enológica fuera del común con
nuestros sumilleres en un taller degustación de vinos o creación de cocteles. 

En Los Alrededores
DEPORTE

Varios Golf 18 hoyos en la región, entre los que destacan el Golf del Roncemay en Aillant sur Tholon.
Escuela de equitación, carrera de karts, paintball, canoa-kayak, esquí náutico, patinadero, boliche o Billar.
Para los amantes del footing, aprovechen un muy agradable recorrido a orillas del Yonne.
VTT se encuentran también a disposición para recorrer el camino de sirga que bordea el río.
Viva un bautismo del aire en avión para cuatro lugares con sobrevuelo de Joigny y sus alrededores.

CIRCUITOS TURISTICOS/CULTURELS

Numerosos circuitos turísticos permiten descubrir todas las riquezas del Yonne.
Joigny, en primer lugar, clasificada ciudad “de arte e historia “, y que figura entre los 100 “Más hermosos paseos
de Francia “cuyas callejuelas medievales ocultan tesoros. Todos los años en julio y en agosto, no hay que 
perderse las “nuits maillotines “: visitas nocturnas del Joigny del Siglo XI con espectáculo.
La Puisaye, con Saint Sauveur, la tierra de Colette, Saint Fargeau y su castillo que ofrece en verano uno los más
hermosos espectáculos de “luz y sonido “de Europa con más de 600 participantes.
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Y también: las Grutas de Arcy sur Cure, el Castillo de Tanlay o de Ancy le Franc, la Abadía de Pontigny y 
numerosos sitios clasificados, con, entre otros, la construcción con los métodos y técnicas de la Edad Media del 
Castillo de Guédelon.
O incluso las ciudades de Auxerre y Sens con el tesoro de la Catedral Saint Etienne.
Los principales museos: Laduz museo rural de arte popular, Auxerre con los museos de arte e historia y de la 
Abadía Saint Germain, Saint Sauveur con el museo Colette.

PATRIMONIO VITÍCOLA

Yonne  posee  también  un  importante  patrimonio  vitícola  en  particular  Chablis  (30  km  de  Joigny)  el  más
representativa. Numerosos pueblos producen vinos de calidad: Epineuil,  Irancy, Coulanges la Vineuse, Saint
Bris…
Una visita de los diversos viñedos con degustación se puede organizar.

INFORMACIONES PRÁCTICAS

TARIFAS 2016
RELAIS & CHATEAUX

Tarifa al día para 2 personas en habitación 
doble

Habitaciones en el Anexo
sin vista sobre el río
a partir de 150 €
Habitaciones en la Residencia
con vista sobre el río
de 300 a 550 €
Suite en la Residencia
con vista sobre el río
a partir de 450 €

Habitaciones de la Residencia con aire 
acondicionado
WiFi gratuito.
Desayuno continental: 28 € por persona.
Desayuno completa: 34 € por persona.

TARIFAS 2016
RESTAURANTES

Los menús de nuestro restaurante 
gastronómico
Comidas de la Côte Saint Jacques: 76 o 90 €
De miércoles a sábado excepto días festivos
(una entrada, unos o dos platillos y un postre)
Menú Descubrimiento: 158 €
(una entrada, dos platillos, quesos y un postre)
Menú delectación: 198 €
(una entrada, tres platillos, quesos y dos 
postres)
Gran Menú de Jean-Michel Lorain: 255 €
(una entrada, cuatro platillos, quesos y dos 
postres)
Restaurante Bienestar y Aromas
Abierto para las comidas, de miércoles a 
domingo.
Menús a partir de 39 € y platillos a la carta.
El Brunch
Servido el sábado y el domingo a la hora de la
comida: 42 €
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MODALIDADES DE ACCESO
Por tren: a 1:15 hora - un tren París/Joigny a todas horas desde la estación de Lyon o la estación de Bercy.
Por la carretera: desde París o Lyon, autopista A6, salida n°19, Joigny - Migennes.
Por los aires:
Aeropuerto de Orly a 1:15 hora, acceso directo por la autopista A6 salida Joigny.
Aeropuerto de Roissy a 2:00, acceso por la Francilienne.
Hélisurface: N 47° 58' 870'' E 3° 23' 204''

INFORMACIÓN PRÁCTICA

La Côte Saint Jacques
14, faubourg de París
89300 Joigny - Francia
Telf.: +33 (0) 3 86 62 09 70
Mail: lorain@relaischateaux.com

Contacto Prensa: Magali Moniot +33 (0) 3 86 62 55 12 - marketing@cotesaintjacques.com
Grupos y Seminarios: Amel AKCHA +33 (0) 3 86 62 55 17 - commercial@cotesaintjacques.com

Sitio Internet: www.cotesaintjacques.com
Facebook: www.facebook.com/cotestjacques
Instagram: https://instagram.com/cotestjacques

La Côte Saint Jacques es miembro de Relais & Châteaux y de “Tradition et Qualité” desde  1977.
Cierre anual: del 4 al 21 de enero de 2016.
Cierre del hotel: lunes por la noche
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Cierre del restaurante: el lunes (todo el día) y el martes a la hora de la comida.

J’AIME BY JEAN-MICHEL LORAIN EN BANGKOK

En  Bangkok,  Jean-Michel  Lorain  creó  un  prestigioso  lugar  de  la
gastronomía proponiendo un nuevo enfoque de comida a la francesa en
Tailandia.

Este restaurante innovador combina el mejor de la cocina francesa y el
refinamiento del servicio al estilo chino.

Amerigo Sesti dirige la cocina. Talentoso y apasionado, este Chef aprendió
con Jean-Michel  Lorain y de algunos Chefs entre los más famosos del
planeta.

Será  usted  recibido  por  Marina  Lorain,  hija  de  Jean-Michel,  en  una
experiencia culinaria única: los platillos se llevan a medida que avanza la comida y cada uno, en familia o entre
amigos, puede así probar de todo y compartir las creaciones del Chef de manera convivial.
“J’aime” es el primer restaurante del mundo de este tipo, que propone una aventura culinaria sin equivalente.
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U Sathorn Bangkok, 105, 105/1 Soi Ngam Duphli
Thung Maha Mek Sub-district Sathorn District,
Bangkok 10120, Thailand
http://www.jaime-bangkok.com

Un puente entre Borgoña y Tailandia
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