
El fundamento de la cocina Italiana es su simplicidad y la 
calidad de los ingredientes.

En Le Blanc somos tan apasionados como los italianos cuando 
se trata de compartir su riqueza gastronómica. 

Esperamos crear memorias y confiamos en que nuestra 
interpretación de la cocina regional italiana, le lleve desde las 

montañas de la Toscana hasta las costas del Mediterráneo.

BUON APPETITO

JUAN RENÉ CEREZO AGUILAR
Sous Chef Ejecutivo
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IL COCKTAIL

INSALATE

ANTIPASTI

Panzanella
Una combinación de pepino, tomate, cebolla, apio, queso feta y crotones 
de baguette, aliñados con vinagreta de limón

Ensalada César Le Blanc
Crujientes hojas de lechuga aliñadas con nuestro aderezo César, 
espolvoreadas con queso parmesano y tocino

Amaretto sour

Chocolate negroni

Limoncello

Toscana Martini con albahaca 

Soda italiana de toronja y menta

Burrata y bruschetta de tomate
Suave queso burrata servido sobre pan chapata untado con salsa de tomate

Carpaccio de res alcaparrado 
Láminas de res aderezadas con alcaparras y servidas con ensalada 
de arúgula

Arancini al  tartufo
Suaves croquetas de arroz y queso parmesano, especialidad de la cocina 
siciliana

Frito mixto de mariscos
Pulpo, calamar y camarón rebosados con un toque de limón italiano

Opción vegetariana disponible
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ZUPPE

Crema Duo
Tomate asado y queso de cabra

Minestrone
Típica sopa de hortalizas y pasta

Risotto al tartufo
Arroz Carnaroli al dente cocido lentamente y preparado con hongos trifolatti

Risotto azafrán 
Arroz Carnaroli al dente cocido lentamente y aromatizado con azafrán

Linguini al pomodoro  
Pasta fresca con tradicional salsa de tomate

Espagueti a la amatriciana 
Pasta larga fresca preparada con salsa de tomate y queso gratinado

Lasagna Bolognese
Hojas de pasta hechas a mano con tradicional salsa boloñesa y queso 
mozzarella

Penne con salsa Alfredo
Pasta corta con tradicional salsa Alfredo

Gnocchi al pesto
Gnocchi con pesto de albahaca, queso parmesano y piñón blanco

Espagueti carbonara 
Pasta larga al dente con salsa cremosa y tocino crujiente 

Ravioles de camarón 
Pasta fresca rellena de camarones en salsa de tomate aromatizada con un 
toque de vodka

Canelón de ricotta y espinaca
Pasta al dente rellena de cremoso ricotta y espinaca cubierta de salsa 
bechamel

Canelón relleno de cachete de res 
Relleno con cachete de res braseado y cubierto con salsa demi-glace

PRIMI
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SECONDI

Caponata 
De la cocina siciliana un clásico guisado de vegetales de la huerta: tomate, 
berenjena y aceitunas

Atún sellado 
Medallones de atún sellados servidos con tomate cherry, arúgula y piñón 
tostado  

Salmón a la naranja   
Salmón horneado con suprema de naranja, pimienta rosa, terminado con 
ensalada fresca, puré de zanahoria 

Camarones kataifi   
Camarones envueltos en pasta crujiente y servidos con cremosa salsa Alfredo 

Langosta con bisque
Cola de langosta cocinada en mantequilla y servida con salsa demi-glace

Pollo piccata 
Pechuga de pollo cocida a baja temperatura con finas hierbas, cubierta por 
una salsa de limón, aceitunas y alcaparras

Pollo Parmigiana  
Pechuga de pollo con costra de parmesano, salsa de tomate y ensalada 
de arúgula 

Chuleta de cerdo  
Chuleta de cerdo servida con salsa provenzal y acompañada con hongos

Rack de cordero 
Rack de cordero al horno con demi-glace y vegetales

Osobuco con risotto milanés  
Osobuco de res cocido en su punto servido con cremoso arroz al azafrán 

Porterhouse con salsa de vino Marsala
Porterhouse al grill acompañado de setas salteadas y salsa de vino Marsala

Ternera y mantequilla trufada
Rack de ternera con suave mantequilla de trufa

                                 924 MXN

En Le Blanc Spa Resorts estamos orgullosos de ofrecer alimentos con ingredientes libres de gluten. Sin embargo, el 
ambiente de nuestras cocinas no lo es; por lo que no podremos asegurar que cualquier elemento del menú sea 
100% libre de gluten. Si usted es celíaco, por favor contacte al gerente del restaurante.

Nuestros alimentos se preparan bajo estrictas normas de higiene y calidad, sin embargo, el consumo de 
productos crudos es bajo su propio riesgo.

Aplica costo adicional. Se cobrará el monto en USD o su equivalente en MXN. El precio deberá ser cubierto con 
cargo a habitación.
El tipo de cambio para cobro de servicios es de MXN $21.00

LIBRE DE GLUTEN 

Este alimento contiene nueces o semillas que pueden causar alergias.
VEGETARIANO VEGANO ESTA BEBIDA ES LIBRE DE ALCOHOL
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