
PROVOLETA AHUMADA

Con una deleitable reducción de oporto, manzana, 

nuez de la India y arúgula

TUÉTANO

Sabores inigualables en un solo platillo: compota de 

cebolla, cremoso de aguacate, chimichurri, crujiente 

tocino troceado y pan con ajo al grill

TARTAR DE ATÚN

Sazonado con salsa de soya y wasabi picante, 

preparado con cremoso de aguacate, manzana, 

jícama, tamarindo y acompañado de crujientes 

tostadas de wonton

OSTIONES FRESCOS

Servidos con limón amarillo, raíz fuerte y excelente 

mignonette de champagne

Descubra los sabores y las maravillas del mundo con los exquisitos aromas 
del carbón y el mezquite

ENTRADAS FRÍAS

ENTRADAS CALIENTES

ENSALADAS

CILANTRO Y APIO

Aderezada con dulce vinagreta de jamaica, hinojo, 

cebolla y manzana fresca

BETABEL ROSTIZADO

Refrescante combinación de sabores acompañado 

con pesto, manzana verde ahumada, labneh y nuez 

caramelizada

CAMARONES PARA PELAR

Servidos con limón amarillo, raíz fuerte y exquisita 

salsa coctelera

CARPACCIO DE RES

Este delicado platillo es servido con crema Grana 

Padano, tomate deshidratado, aceite de limón 

y cebollín fresco

SOPA

CREMA DE ELOTE

Delicia para probar: maíz dulce, grissini 

y espuma de queso parmesano

BISQUE DE LANGOSTA

Con wonton de langosta y queso ricotta

EMPANADA

Un platillo ligero y apetitoso para elegir: 

con carne de res o queso, acompañada 

de chimichurri

ENSALADA CÉSAR

Acompañada de crujientes crotones de centeno 

y Grana Padano recién rallado
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PLATOS EXCLUSIVOS

        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.

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

VEGETARIANO PICANTEVEGANO

PESCA DEL DÍA

Pescado ennegrecido, acompañado de puré 

de coliflor y vegetales

CUARTO DE POLLO

Pieza rostizada, con papas horneadas y suculenta 

salsa velouté

HAMBURGUESA

Exclusivamente para su paladar: deliciosa carne 

de res con queso Gruyère y Cheddar, cebolla 

caramelizada, pepinillos, acompañada con papas 

fritas

BRISKET

Tierno corte de carne cocinado a baja temperatura, 

con elote cremoso y espárragos

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

TOMAHAWK 1.3 Kg        945 MXN

PORTERHOUSE .950 Kg       924 MXN

COWBOY .650 Kg             756 MXN

BOGAVANTE ENTERO            2,289 MXN

MEJORA TU EXPERIENCIA
(CARGO A LA HABITACIÓN)

PARA TU CORTE

Puré de papa

Papas parmesanas

Papa al horno

Brócoli gratinado

Tomates asados y queso feta

Vegetales mixtos asados

ARRACHERA 220 grs

PICAÑA 220 grs

TOP SIRLOIN 220 grs

NEW YORK 300 grs

TERES MAJOR STEAK 220 grs 

RIB EYE 300 grs

DEL BROILER

Espinacas salteadas

Espárragos asados con holandesa 

y prosciutto

Brocheta de atún cajún

Brocheta de camarón teriyaki

Macarrones con queso y langosta
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COCTELES

BLANC HATTAN 

Uno de los cocteles más famosos del mundo con 

el toque de Le Blanc: whiskey, Vermouth rosso 

y cereza

SMOKY MARTINI

Una fabulosa receta que expone lo mejor del 

whisky, mezclado con Vermouth seco y ginebra 

LA CHICA DE GIBARA

La riqueza de Cuba en un maravilloso coctel: 

ron con mezcla de notas tropicales, té de canela 

y jugo de limón

OLD FASHIONED

De color ámbar, sabor fuerte, dulce y amargo 

a la vez, no hay nada más placentero que esta 

bebida: Bourbon, amargo de Angostura con 

garnitura de naranja deshidratada y cereza

BRAMBLE

Un encanto del bosque: licor de zarzamora, 

ginebra y aromas cítricos
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