
Envuelve tus sentidos con el misticismo de los sabores que ofrece el continente asiático en cada 
bocado. Permite que el anfitrión te guíe y vivas la experiencia como la hemos preparado para ti

cocteles preparados al momento

entradas frías

nigori bellini
elegante y refinado coctel elaborado con vino 
espumoso, licor de durazno y sake

bushido slam
mezcla de sake y jengibre con destellos 
de lichi dulce y fresca manzana verde

mango sour
deslumbrante degustación de ginebra, mezclado 
con jugo de limón, mango y aromática vodka 
de canela

tokyo's forest
deliciosa fragancia de arándanos, vodka - pimienta 
y sabor dulce de licor de durazno

geisha
coctel a base de sake, tequila y triple sec 
con pepino, intenso sabor de wasabi y piña

sushi cake
salmón, atún o hiramasa fresco, salpicón 
de pepino y ralladura de limón real sobre 
crujiente bocado de arroz

sashimi new style
hiramasa
con leche de tigre de rocoto y camote 
en brunoise

pesca del día
pescado fresco, rodajas de chile serrano,
limón amarillo y ponzu

atún
finas láminas de atún, ponzu de habanero 
y cebollín

salmón
salmón fresco, ponzu de uva, cebollín 
y jengibre

berenjena asada
marinada en miso con jengibre

ensalada de hojas mixtas
fresca ensalada con aguacate, pepino y tomate 
cherry con aderezo de cilantro 

poke
atún marinado en salsa ponzu y aguacate

tacos asia 
wonton crujiente relleno de tartar de atún 
picante y tartar de salmón

tataki de atún
atún sellado con salsa tentsuyu, finas rodajas 
de chile serrano y cremoso de aguacate

tataki de res 
finas láminas de res selladas, ponzu, salsa tartufo, 
chip crujiente de ajo, daikon y chile serrano

ensalada de res
láminas de res selladas, servidas con salsa de 
cítricos, cebolla morada, cilantro y tomate cherry LBLC - 08



rollos primavera
fritos de vegetales mixtos con salsa hoisin 
agridulce y zanahoria

arroz frito
al wok con vegetales mixtos y huevo, sazonado 
con soya

calamares
aros crujientes de calamar con salsa wasabi

camarón kataifi
envuelto en pasta kataifi crujiente 
acompañado de relish de papaya

camarón tempura
camarón rebozado con mix de alioli: curry, 
wasabi y sambal oelek con arroz al vapor

gyoza 
al vapor y sellada en plancha, rellena de pato 
confitado y shiitake o langosta y vegetales

bao
pan al vapor relleno de pollo frito o crab cake, 
vegetales frescos y salsa tonkatsu 

satay de pollo
brochetas de pollo marinado en especias 
estilo thai con salsa de cacahuate

shumai
dumplings al vapor rellenos de pollo y cerdo, 
acompañados de salsa ponzu

misoshiru
con tofu fresco, alga wakame y cebollín

tom kha gai
leche de coco, lemongrass, shiitake, bok choy, 
tomate y pollo

udon 
fideo grueso japonés en caldo suave de soya 
con láminas de res y bok choy

entradas calientes

sopas
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espárrago

aguacate 

hiramasa

atún

toro

salmón

camarón

pulpo

tamago

spicy veggie
conserva de berenjena y nabo japonés con ajo 
frito y un toque de chile serrano

camarón california
camarón, aguacate y pepino con cremoso 
kanikama

momoten
rollo de tempura frito relleno de camarón 
crujiente, espárrago y aguacate, con mayonesa 
yuzu kosho y salsa sweet chili

acevichado
camarón fresco y aguacate, bañado con leche 
de tigre, con cilantro y sambal

spicy spider
jaiba suave crujiente con arúgula, furikake 
y mayonesa picante

tartar de anguila y mariscos
con anguila de sabor dulce y ahumado, mezclado 
con tartar de mariscos

spicy tuna dragon
atún de aleta azul con aguacate, panko crujiente 
y mayonesa picante

tora
rebozado con tartar de salmón picante, suave 
aguacate y salmón fresco

rollos de sushi - elija su orden con 4 u 8 piezas

nigiri

hueva de salmón

gunkan

masago

Todos los nigiri se sirven por pieza, se preparan con arroz japonés y se sirven con una porción 
de wasabi, jengibre y salsa nikiri . Toro sujeto a disponibilidad
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pesca del día
al vapor con infusión de té verde y aceite 
de ajonjolí, servido con arroz al vapor

salmón
en costra de pistache y panko, crema 
de yuzu-cilantro y brocolini al vapor

pad thai 
fideo de arroz, huevo, cacahuate, salsa 
de tamarindo, camarón al wok

kratiem
camarón marinado en salsa de ostión y ajo 
sobre puré de zanahoria con bok choy 
y espárrago al vapor

curry thai verde
con pollo estofado y berenjena, acompañado 
de crocante de pescado, huevo cocido y arroz 
al vapor

pollo frito estilo japonés
en salsa agridulce de naranja y arroz al vapor

pato laqueado
con glasé de soya y ciruela, servido con moo 
shu relleno de tofu y vegetales

pork belly
marinado a las cinco especias en cocción lenta, 
sellado a la plancha con salsa hoisin, puré de 
camote, cremoso de ajo y vegetales asados

flat iron
en cocción lenta, sellado a la plancha, con 
aromática salsa char siu, vegetales a la plancha 
y cremoso de coliflor servido con kimchi

new york
a la parrilla con aceite de hierbas, bok choy, 
chimichurri de wasabi, un ligero toque de teriyaki, 
acompañado con un bao al vapor y kimchi 

cowboy                720 MXN 
bone in rib eye a la parrilla con foie gras, se sirve 
con tres salsas: ponzu-daikon, pimienta-albahaca 
y chimichurri

ishiyaki                                              
jugosas rebanadas de wagyu americano flap meat 
cocinadas en su mesa sobre piedra caliente con 
salsa yuzu, limón spicy y salsa anticuchera
- Disfrute su experiencia con wagyu japonés A5  150g 

platos principales

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

     Libre de gluten. En Le Blanc Spa Resort 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.

VegetarianoVegano Picante

Aplica costo adicional. Se cobrará el monto en USD o su equivalente en MXN. El precio deberá ser cubierto con cargo a habitación.

Este alimento contiene nueces o semillas que pueden causar alergias.

1,040 MXN

JESSICA LIZETH CRUZ FRAGOSO
Chef de Cuisine
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digestivos

licor de ciruela
tradicional licor japonés 
de ciruela en las rocas

saint germain
refrescante licor de flor de saúco

asian hot toddy 
reinventamos la forma de tomar el té: elaborado a 
partir de té verde con suave y fresco ron con coco

café

regular

capuchino

espresso

latte

tés

earl grey

english breakfast

verde

verde con mango 
y jengibre

verde con moras

rooibos con caramelo

frutos del bosque

manzanilla

menta
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postres

tapioca de coco
leche de soya, sorbete de coco

mochi 
helado envuelto en masa de arroz japonés

rollo primavera
plátano, dulce de leche, salsa de caramelo de soya

pudín de arroz
leche de coco, sorbete de piña y cremoso de mango

       Libre de gluten. En Palace 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.

helados

helado de jengibre
exquisito y fresco helado de jengibre con aromáticos 
trozos de naranja cristalizada

helado de sake
todo el sabor del sake en este delicioso helado servido 
con tiras de wonton crujiente

helado de matcha
helado de increíble sabor matcha que impresiona al 
paladar

sorbete de lichi
una maravillosa opción de sabor indescriptible

       Contiene alcohol    LBLC - 05
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