
PASTA GRATINATA

ANTIPASTI

INSALATE

BRIE HORNEADO
Mermelada de durazno, 
piñones tostados, reducción 
de balsámico y pistaches 

BERENJENAS A LA 
PARMESANA
Berenjenas fritas con queso 
parmesano y salsa de tomate

PROVOLONE AL HORNO
Queso ahumado cocinado
al horno con salsa pomodoro

ALBÓNDIGAS POMODORO
Jugosas albóndigas de res 
bañadas con salsa de tomate, 
espolvoreadas con queso 
parmesano

ENSALADA CAPRESE
Un clásico de la cocina 
italiana, mozzarella, tomate 
y pesto

PANZANELLA
Una combinación de pepino, 
tomate, cebolla, apio, queso 
feta y crutones de baguette, 
aliñados con vinagreta 
de limón

ENSALADA CÉSAR LE BLANC
Crujientes hojas de lechuga 
aliñadas con nuestro aderezo 
César, espolvoreadas con 
queso parmesano y tocino

CHOPPED
Una fresca mezcla de kale, 
lechuga francesa, zanahoria, 
nuez de la India, vinagreta 
de miel y jengibre

     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.

IL COCKTAIL

ESPAGUETI A LA 
AMATRICIANA
Pasta larga fresca preparada 
con salsa de tomate y queso 
gratinado

RIGATONI CON RAGÚ
Pasta fresca preparada 
con ragú de res y tomate, 
gratinada con queso 
mozzarella 

APEROL SPRITZ

SGROPPINO AL LIMÓN

LIMONCELLO

SODA ITALIANA DE NARANJA

PicanteVegano

      Este alimento contiene nueces o semillas que pueden causar alergias.

Vegetariano Esta bebida es libre de alcohol
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DOLCEZZA

CAFFÈ

PIZZAS

REGULAR 

ESPRESSO

CAPUCHINO

LATTE

ESPRESSO SODA DE NARANJA

ESPRESSO SODA DE PIÑA

ANTONELLA
Aceituna Kalamata, pimiento, 
peperoncino y mozzarella 
vegano

MARGHERITA
Con mozzarella fresco 
y albahaca

3 QUESOS
Tan buena que no se
necesitan 4: cabra, mozzarella 
fresco y provolone ahumado

BIANCA
Láminas de ajo doradas 
y mozzarella fresco

ALESSIA
Prosciutto di San Daniele, 
mozzarella fresco y suave 
burrata untable

SUPREMA
Una delicia de lomo canadiense, 
tocino y champiñón

PEPPERONI
Dorada y crujiente con un 
ahumado e intenso favorito 
de siempre; pepperoni dorado, 
salsa de tomate, mozzarella 
y queso parmesano

HAWAIANA
Los infaltables; base de 
tomate, queso mozzarella, 
parmesano, con dulce piña 
y salado jamón que se 
complementan a la perfección

DIAVOLA
Salchicha picante, chile xcatic, 
hojuelas de chile y mozzarella 
fresco para los que disfrutan 
del picante

ROBERTA
Salami, pepperoni, salchicha 
italiana, Prosciutto di San 
Daniele con mezcla de 
aceitunas y mozzarella fresco

BOMBOLINI
Donitas fritas italianas 
rellenas de crema de vainilla

GALLETA HORNEADA
Horneda al momento y 
servida con trocitos de 
chocolate, helado de vainilla 
y crujientes avellanas 
caramelizadas

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

SORBETE DE ALBAHACA Y 
LIMA 
Elaborado con la frescura del 
jardín: un toque de albahaca 
para este exquisito sorbete

Todas nuestras pizzas pueden convertirse en calzone
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