
MEZZE FRÍO

COCTELES

LABNEH
           Con aceituna Kalamata
           Con za’atar 

HUMMUS ORIGINAL
Servido natural o con awarma 
  
BABA GANOUSH ORIGINAL
Servido natural o con awarma         

HUMMUS VERDE
Hecho con albahaca y servido natural o con awarma

HUMMUS PURPURA
Hecho con betabel rostizado y servido natural 
o con awarma

BABA GANOUSH ROJO
Hecho con pimientos rostizados y servido con 
queso de cabra

SHANKLISH
Queso hecho en casa, za’atar, tomate, cebolla y 
hierbabuena

ACEITUNAS KALAMATA
 
TABBOULEH
Ensalada de trigo, hierbas y tomate

FATOUSH
Lechuga, rábano, pepino, tomate, pan árabe y 
vinagreta de granada 

En la cultura libanesa la comida juega un papel muy importante, todo gira en torno a ella. Los libaneses no sólo 
compartimos la comida, sino la experiencia de comerla. Somos anfitriones por placer y tradición y con ese afán es 

que elaboramos este menú. En Mezze todos nuestros platillos fueron diseñados para compartir.

Si es la primera vez que nos visita, por favor permita que su anfitrión le guíe y pueda vivir la experiencia como
la hemos preparado para usted.

ENSALADA DE ARUGULA
Con nueces y labneh

BURRATA LIBANESA
Servida sobre betabel rostizado y za’atar

SALATA EL-RAHEB
Berenjena, tomate y pimiento

ENSALADA DE TOMATE CHERRY 
Con queso feta y vinagreta de ajo, jengibre y vinagre 
de jerez

KIBBEH NAYEH
Carne molida de res, trigo y especias 

KIBBEH NAYEH DE ATUN
Atún, trigo y especias

KIYAR BI LABAN
Pepino con labneh

WARAK ENAB
Queso feta, tomate y aceitunas Kalamata

GHURILID TUNA
Con costra de sumac y vinagreta de granada y perejil

FRESCHEZZA
Nada como esta acidulada bebida que intensifica 
sus aromas con la combinación de jugo de naranja 
y limón, vodka, agua tónica y el olor herbal del 
romero

MEDITERRANEO
Un fabuloso coctel perfecto para calmar la sed: 
ginebra, Vermouth, un toque cítrico de limón, 
fresa y jugo de uva

BONNE NUIT
Dos versiones de ron con increíbles notas de 
maracuyá, piña y menta

ARABIC PUNCH  
Este divertido coctel mezcla ron blanco con té negro, 
jugo de piña y ralladura de limón

TE MARROQUI 
Marruecos sorprende con un reconfortante té de sabor 
intenso aromatizado con menta

JALLAB
Medio Oriente ofrece una dulce y exquisita bebida, 
resultado de la combinación de dátil, melaza de uva, 
un toque sutil de rosas y pepita tostada
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MEZZE CALIENTE

CALAMARES
Con za’atar y salsa de tomate

MANOUSHE
Pan recién horneado con za’atar y aceite de oliva

KIBBEH FRITO
Hecho de cordero y trigo, relleno de carne y labneh

KIBBEH BATATA FRITO
Rellenos de espinaca

KIBBEH ASADO 
Relleno de awarma

FALAFEL
Con suave dip de yogurt

WARAK ARISH
Hojas de parra rellenas de cordero y arroz 

MALFOUF MAHSHI
Hojas de col rellenas de cordero y arroz

HASHWET AL-RUZ
Arroz con cordero y garbanzo

M’JADDRA
Arroz con lentejas

KOUSA MAHSHI
Zucchini relleno de res y arroz en caldo de tomate

KOUSA MAHSHI BIL LABAN
Zucchini relleno de res y arroz en caldo de laban

FTOYERS
3 piezas: cordero con nueces y labneh, espinaca
o queso con za’atar

PIDE
         Cordero, za’atar y labneh
         Tomate, za’atar y feta

KHACHAPURI
Con queso feta y huevo tierno

PLATOS PRINCIPALES

SHISH TOUK
Sobre tomate fresco y espinaca con toum de 
hierbabuena

SAMAK
Con alioli de ajo, pepino y crumble de perejil

MOUSSAKA
Berenjena frita, labneh, tomate y canela

PULPO
Al carbón con batata harra

FATTEH DE ATUN
Lomo de atún con costra de pan, puré de garbanzo 
y labneh

KEBAB DE CAMARONES 
Sumac y tocino sobre tomate fresco

PATO
Con salsa de granada, polenta frita y chutney de endivias

CORDERO AL GRILL
Costra de sumac sobre cebolla frita y pesto de 
hierbabuena

PICANA
Con guarnición de alcachofa rostizada y gratín 
de calabaza

SHORT RIB SHAWARMA
Cocinado lentamente por 48 horas

     Libre de Gluten. 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.

Este alimento contiene nueces o semillas que pueden causar alergias.
Vegano Vegetariano

�

Platillos ligeros y saludables con menos de 400 kcal por porción

EDGAR VÁZQUEZ MARTÍNEZ 
Chef de Cuisine
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POSTRES

KNAFEH
Pasta kataifi con queso mozzarella, pistache y jarabe de flores

MOUSSE DE LABNEH
Con gelatina de fresa y helado de labneh

ZALABIA
 Donas de queso ricotta servidas con helado de miel

SELECCION DE BAKLAVA
Ma’amoul, belewe, dedos de novia, graibes de almendra

HELADOS

SORBETE DE FLOR DE AZAHAR

HELADO DE ASHTA

HELADO DE PISTACHE

SORBETE DE LABNEH

     Este alimento contiene nueces o semillas que pueden causar alergias.

      Libre de Gluten. 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.

Platillos ligeros y saludables con menos de 400 kcal por porción
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DIGESTIVOS

ARAK
El arak es una bebida potente, de efecto embriagante. Según la 

tradición libanesa hay que mezclar 1/3 de arak con 2/3 de 
agua y después verterlo sobre hielos. El primer sorbo es 

medicinal, el segundo desinhibe y con el tercero llegas a soñar

LICOR PAMA
Licor de intenso color rubí, delicado y frutal con aroma a 

granada

SHEREFNA
Una bebida con intenso sabor a anís, ron de cacao blanco 

y leche de coco

BEBIDAS

TE DE 
HIERBABUENA

CAFE TURCO

CAFE BLANCO 
LIBANES

REGULAR

ESPRESSO

CAPUCHINO

LATTE
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