
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 sabor fresco de manzana verde

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

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

geisha
coctel a base de sake, tequila y triple sec 
con pepino, intensas notas de wasabi y piña

cocteles

Omotenashi es la hospitalidad y el espíritu de servicio que va más allá de la buena atención. Es 
una bella palabra que significa hacer que la otra persona se sienta bien. Son aquellos detalles, 
tal vez insignificantes, que convierten las interacciones entre las personas en algo placentero. Es 

dar desinteresadamente algo de uno mismo por el bien de otra persona … 

 - Chef Yamamoto

Chef Ejecutivo
JOSÉ ANTONIO SANTIAGO GÓMEZ

 

disfrute de nuestras bebidas sin alcohol

green sunset
el perfumado aroma del té verde es el acento 
perfecto para este revitalizante coctel 
mezclado con toronjil, maracuyá y miel de agave

citrus umami
el té chai caramel aporta a esta bebida un 
característico y estimulante picor, se combina 
con jarabe de canela, un toque de jugo de limón 
amarillo y puré de pera
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rollos primavera
fritos rellenos de vegetales mixtos con salsa de 
chile dulce

otsumami 
edamames al vapor, pimientos shishito 
salteados con sal y yuzukosho, ejotes en 
tempura servidos con alioli de miso y trufa

gyoza
al vapor y sellada en plancha, rellena de cerdo 
y vegetales con salsa ponzu picante

bao de short rib
pan al vapor relleno de short rib braseado en 
salsa picante y láminas de pepino

tempura mixto
vegetales, pescado y camarón rebozados, 
acompañados de salsa teriyaki 

sunomono
ensalada de pepino, alga wakame, pulpo y 
kanikama en deliciosa vinagreta de cítricos  

pork belly al wok 
horneado y al wok con salsa dulce y cebollín 

tataki de res  
frescas láminas de res selladas con mermelada 
de  cebolla, crujientes chips de ajo y salsa ponzu  

hongos 
servida con pasta soba

misoshiru
tofu fresco, alga wakame y cebollín 

mariscos
servida con pescado, camarón y mejillón

entradas

sopas

Todas las porciones se sirven con wasabi. Toro sujeto a disponibilidad

atún                                    toro                                  salmón                                  hiramasa

sashimi
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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

espárrago

aguacate

shiitake dulce

ikura 

nigiri 

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

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

salmón crujiente picante
salmón, mayonesa de yuzu y tartar de salmón 
con hojuelas de tempura crujiente

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

tamagoyaki

atún

toro

salmón

hiramasa

callo de hacha

camarón

rollos de sushi
elĳa su orden con � u � piezas
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gohan
arroz al vapor

arroz y vegetales tempura
arroz al vapor, vegetales fritos y salsa teriyaki con 
ajonjolí 

arroz trufado
arroz blanco con trufa, mantequilla y hongos

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

arroz

platos principales

pescado en salsa de tamarindo           
pescado a la plancha y zanahorias salteadas 
con cinco especias 

salmón en miso
curado en miso, cocinado al vapor con vegetales
al wok

pulpo agridulce
frito y al wok con salsa agridulce, tomate cherry 
y miga de panko

yaki udon
pasta gruesa al wok con mariscos y vegetales 
en salsa dulce

camarones roca 
rebozados en tempura, mayonesa picante  
y  chícharos al wok

pollo en salsa de ajo
asado a la plancha con sambal oelek y arroz al vapor

pechuga de pato a la plancha
con salsa hoisin, suave puré de coliflor y cebollín

ramen
tradicional caldo de cerdo braseado, pollo y res con 
fideos, huevo y nori

picanha xo
a la plancha, setas al wok con teriyaki y salsa XO     

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    1,040 MXN

VeganoVegetariano

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

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.

Picante

Libre de gluten

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.

Platillos ligeros y saludables con menos de 400 kcal por porción.
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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 verde: con suave 
y fresco ron con coco

digestivos

regular

capuchino

espresso

latte

infusión de té verde
Mezclado con frutos rojos y 
cítricos de su elección

café café
signature

Chef Pâtissier
GONZALO PONCE MUÑOZ
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       Vegetariano

brioche enmielado 
con manzanas caramelizadas, 
crema inglesa con whisky, 
helado de vainilla

cheesecake japonés 
ligero y esponjoso, elaborado 
con queso mascarpone, 
durazno y toronja, 
acompañado de sorbete de 
manzana verde y maracuyá  

dango
esfera de arroz cubierta de 
ajonjolí con relleno de helado 
de coco y crema de maracuyá

flan oriental
simplemente magnífico: suave 
flan japonés con toques 
cítricos y de jengibre, servido 
con compota de lichi, 
calamansi y miel

origami de chocolate 
bizcocho húmedo de cacao, 
crema de chocolate amargo, 
avellana

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

postres

helados

     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.

       Este alimento contiene nueces o semillas que pueden causar alergias.

Contiene alcoholPlatillos ligeros y saludables con menos de 400 kcal por porción.
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