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Patrick Devos
En pleno corazón de la ciudad de Brujas, el chef de cocina Patrick Devos ocupa un impresionante edificio pleno
de historia. Los cuatro salones datan de cuatro periodos de estilos diferentes, y cada uno de ellos es una
verdadera joya. La terraza del jardín viene a completar el cuadro. En este ambiente exclusivo, Patrick Devos
ofrece una cocina gastronómica, innovadora y liviana. Una mezcla de sabores puros, verduras biológicas y una
óptima armonía entre el vino y los manjares. El chef de cocina trabaja exclusivamente con los mejores productos
de calidad, principalmente de la región. Por lo tanto, es lógico que a través de los años, el restaurante haya
logrado constituir una magnífica reputación.

Informaciones horarias
vanaf 07-11-2016
lunes 12:00 - 13:30
martes 12:00 - 13:30
miércoles 12:00 - 13:30
jueves 12:00 - 13:30
viernes 12:00 - 13:30
sábado 19:00 - 21:00
domingo cerrado

h
h
h
h
h
h

/ 19:00
/ 19:00
/ 19:00
/ 19:00
/ 19:00

-

21:00
21:00
21:00
21:00
21:00

h
h
h
h
h

Informaciones precios
Richtprijzen
menu (excl. drank)
€ 40.00 - € 80.00
dagschotel (excl. drank) a partir del € 35.00

Toon route

Locatie
Zilverstraat 41 , Brugge
instrucciones 
Facilidades
Meertaligheid kaart
Personal multilingüe
/
Grupos
Is bereid om groepen te ontvangen
etiquetas
GaultMillau
Chef: Patrick Devos

Información de contacto
teléfono +32 50 33 55 66
e-mail info@patrickdevos.be
sitio web http://www.patrickdevos.be
 https://www.facebook.com/patrick.devos.9421?fref=ts

Información turística
Tel. +32 (0)50 44 46 46
visitbruges@brugge.be

Secrets of Bruges

Oficinas de información
Oficina de información Markt (Historium)
Markt 1 8000 Brugge Hoy van 10:00 tot 17:00
Oficina de información 't Zand (Concertgebouw)
't Zand 34 8000 Brugge Hoy van 10:00 tot 13:00, van 14:00 tot 17:00
Información Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Hoy cerrado

Volg ons op
Facebook
Twitter
YouTube
Linked-In
Pinterest
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