
Italia
Desde los Alpes hasta el Mediterráneo, cada uno de nuestros 
platillos está cuidadosamente creado para deleitar su paladar, 

permítanos llevarlo a Italia sin tener que dejar su mesa.
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Amaretto sour

Chocolate negroni

Limoncello

Toscana Martini con albahaca 

Soda italiana de naranja y albahaca

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

Carpaccio de res 
Láminas de res aliñadas con aceite de oliva y crema de queso parmesano

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 

Ensalada caprese
Un clásico de la cocina italiana con queso burrata, tomate y albahaca

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

Opción vegetariana disponible

Il Cocktail

Antipasti

Insalate
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Crema dueto 
Crema de tomate escalfado y espinaca

Minestrone
Típica sopa de hortalizas y pasta

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

Risotto de mariscos  
Arroz Carnaroli al dente cocido lentamente y preparado con camarón, pulpo y calamar

Risotto de langosta
Arroz cremoso acompañado con una cola de langosta a la mantequilla

Linguini al pomodoro 
Pasta fresca con tradicional salsa de tomate

Cigalas y espagueti
Cigalas salteadas servidas con pasta larga y salsa de tomate

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 a los 4 quesos 
Gnocchi al gratín cubiertos con cremosa salsa de quesos

Fetuccini con mariscos
Pasta fresca con pulpo, camarón, almeja y calamar en salsa de vino blanco

Pappardelle con ragú
Frescas láminas de pasta, con ragú de res y un toque de queso parmesano

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

Canelón de ricotta y espinacas 
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

Zuppe

Paste e Riso�i

 MXN 399
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Caponata 
De la cocina siciliana un clásico guisado de vegetales de la huerta: tomate, berenjena y aceitunas

Pesca del día 
Crema de limón y mejillones, papa confitada, vegetales asados y aceite de albahaca

Salmón al grill
Cocinado al grill con vegetales salteados y puré de papa

Pulpo a las brasas   
Pulpo cocinado a la parrilla servido con tradicional salsa de tomate, aceituna y anchoas

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

Pollo con salsa de vino Marsala 
Jugosa pechuga de pollo con salsa de vino Marsala servido con pasta larga

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

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

Bistecca alla Fiorentina Tagliata                           924 MXN
Porterhouse al grill servido con hongos asados, tomate cherry y arúgula 

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

Secondi

Vegetariano

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. 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.Vegano Esta bebida es libre de alcohol
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Cannoli de chocolate 
De la cocina siciliana, pasta crujiente rellena de crema 
de chocolate servida con helado 

Panna cotta de durazno    
Postre de tradición italiana con duraznos y pera

Pay de limón 
Con una crema suave de limón y sutiles notas a cítricos

Tiramisú 
Bizcocho húmedo con café espresso, suave crema de queso 
mascarpone y cocoa 

Helado de amaretto
Una unión perdurable: helado de licor de amaretto y crujientes 
almendras con chocolate

Helado de tiramisú
Tu postre favorito convertido en un fabuloso helado: tiramisú 
con perlas crujientes de chocolate blanco y caramelo

Helado de chocolate stracciatella
Chocolate, stracciatella y finos trozos de chocolate, un helado 
excepcional para disfrutar en cualquier momento

Sorbete de albahaca y lima
Elaborado con la frescura del jardín: un toque de albahaca para 
este exquisito sorbete

Dolcezza

Il Gelato
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Earl Grey

English Breakfast

Verde

Verde con moras

Menta

Verde con mango 
y jengibre

Rooibos con caramelo

Frutos del bosque

Manzanilla

Regular

Capuchino

Espresso

Latte

Affogato

Tè

Caffè

Vegetariano
Este alimento contiene nueces o semillas que pueden causar alergias
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