COMUNICADO DE PRENSA
Saint-Émilion/Burdeos, a 14 de septiembre de 2020

INAUGURACIÓN DE «L’OBSERVATOIRE»,
EL RESTAURANTE GASTRONÓMICO DE LE GABRIEL
EL 21 DE SEPTIEMBRE

Después de que sus nuevos propietarios, la familia de Boüard de Laforest, a cargo
de la dirección de Château Angélus, llevaran a cabo una importante reforma, Le
Gabriel reabrió sus puertas el pasado 9 de julio.
Tras una profunda transformación, el local mítico de la Place de la Bourse de Burdeos
se impone ahora como uno de los templos de la gastronomía y del «arte de vivir»
con un bar de cócteles en la planta baja, abierto a una amplia terraza en el célebre
espejo de agua, y Le Bistrot du Gabriel con un comedor para 90 comensales en el
primer piso.
El 21 de septiembre, este complejo dedicado al hedonismo se vio culminado
con el restaurante gastronómico «L’Observatoire» de Le Gabriel.
Este nuevo restaurante de excepción en Burdeos ha sido encomendado al Chef
Alexandre Baumard, quien dirige el equipo del Bistrot du Gabriel y el del Logis de la
Cadène en Saint-Émilion, galardonado con una primera estrella Michelin en 2017.
En L’Observatoire, el Chef Alexandre Baumard ha querido otorgar una impronta
marítima a la carta y ceder el protagonismo a unos productos seleccionados con
precisión y rigor. Su cómplice, el chef pastelero Damien Amilien, es el encargado de
oficiar los postres.
Para los 35 comensales de L’Observatoire ubicado en el segundo piso del edificio,
Stéphanie de Boüard-Rivoal ha querido conservar el ambiente típico de un hermoso
apartamento del siglo XVIII, representado por los grandes volúmenes, el parquet de
Versalles, las molduras, cornisas… infundiéndole, a través de la elección de la
iluminación, los colores y el mobiliario, una elegancia muy actual que aporta
delicadeza y frescura al lugar.
Su salón privado con capacidad para 8 comensales, con vistas a la cocina de
L’Observatoire, permite disfrutar de los platos de Alexandre Baumard con total
intimidad.
«La inauguración de L’Observatoire es la culminación del proyecto que mi familia y
yo perseguimos desde la adquisición de Le Gabriel: dar una segunda vida a uno de
los locales más emblemáticos de Burdeos, con la que queremos mostrar a esta

ciudad nuestro más profundo afecto y nuestro deseo de formar parte de su formidable
dinamismo. L’Observatoire será también el lugar en el que celebrar el gran saber
hacer francés en materia de vinos y maridajes y de nuestra maravillosa tradición de
compartir y disfrutar ahora más que nunca de actualidad» ha declarado Stéphanie
de Boüard-Rivoal, presidenta directora general de Angélus.
Dosier de prensa, cartas y fotografías bajo solicitud.
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