
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.

Chef de Cuisine
FRANCISCO RUTILO SOLÍS CATALÁN
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Lemon Droptini
De sabor dulce y ácido pero con un balance impecable: vodka, limoncello, destellos cítricos de 
limón y azúcar

Yellow Bird
Este coctel ofrece una sensación única y refrescante: mezcla de licor de hierbas, vodka de mango 
y jugos de naranja y piña

La vita e bella
Deléitese con esta burbujeante bebida elaborada con el sabor peculiar del Vermouth y aromas 
cítricos

Blanc Negroni
Simple y sofisticado, una trifecta perfecta: Campari, ginebra y Vermouth rosso con licor de chile 
ancho

Berry Spritz
La ginebra y el Prosecco ostentan de su encanto con sabores vibrantes, mezclados con Aperol, 
trozos de fresa y bitters de naranja

Insalata di pomodori
Deliciosa ensalada de tomate cherry, tomatillo, albahaca, piñón, queso mozarella fresco, pesto y 
reducción de balsámico

Insalata mista 
Ensalada de pimientos, tomate cherry, aceituna Kalamata, pepino fresco y queso feta con limoneta

Minestrone
Clásica sopa italiana con verduras de temporada 

Zuppa di funghi
Sopa fragante de hongos y crotones crujientes de ajo

Crema di zucca
Crema de calabaza y prosciutto con corazón de lechuga a la parrilla y polvo de café

Zuppa di granchio
Una joya del mar: jaiba de concha suave frita servida en su caldo

Tartare di tonno
Exquisita combinación de sabores: tartar de atún fresco con arúgula, manzana, limón con 
mayonesa de balsámico y crocante de Grana Padano

Passatelli in brodo di pollo
Pasta fresca de pan en reducción de caldo de pollo con vegetales

Asparagi
Un platillo sublime: crema de espárrago con prosciutto y crujientes crotones de ajo
    Pregunte por nuestra opción libre de gluten

Prosciutto e patate
La tradición de Italia: croquetas de papa con salami, espuma de papa con azafrán y prosciutto

Carpaccio di manzo
Frescas láminas de res con mayonesa de arúgula, tierra de crotones, alcaparras, tomate cherry y 
Grana Padano

Cocteles �eparados al momento

Antipasti
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Gnocchi di patate al pesto rosso
Gnocchi de papa de exquisito sabor con pesto de albahaca y tomate

Cannelloni di spinaci
Canelones de espinaca y queso ricotta bañados en salsa de cuatro quesos

Risotto funghi
Cremoso risotto de hongos

Risotto all'arosta
Cremoso risotto con langosta en su jugo

Ravioli di formaggio 
Fascinantes ravioli rellenos de queso con champiñón, espinaca y alcachofa en salsa de porcini

Ravioli di patate
Pasta fresca rellena de papa horneada a las finas hierbas en reducción de pollo

Spaghetti al pomodoro e polpettas
Spaghetti de pasta seca al tomate fresco con albahaca y albóndigas de 3 carnes

Fettuccini cacio e pepe
Cremoso fettuccini con queso pecorino y pimienta negra molida

Fusilli alla carbonara
Un memorable platillo de la cocina italiana: fusilli con panceta crujiente y pecorino

La lasagna
Lasaña tradicional con salsa boloñesa y suave crema de Grana Padano

Cappelletti di pollo
Pasta fresca rellena de pollo en su jugo

Capellini aglio e olio
Delicada pasta con aceite y ajo, acompañada de mariscos

Pappardelle al ragù di manzo
Una auténtica delicia: pappardelle con ragú de res cocido por 72 horas 

Tortellini di manzo
Pasta fresca rellena de carne de res y prosciuto en salsa de Grana Padano

* Pregunte por nuestras opciones de pastas veganas y libres de gluten

Pasta e riso
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Verdure arrostite
Vegetales rostizados 

Patate al tartufo 
Papa horneada trufada

Parmigiana di melanzane
Un clásico con sabor mediterráneo: berenjena asada con queso parmesano rallado al gratín

Pescato del giorno 
Pesca del día al gratín con vegetales del huerto salteados en aceite de oliva

Pesce fritto con salsa marinara
Pescado frito con salsa de tomate, aceitunas negras y orégano, acompañado de berenjena a la 
parmesana
    Pregunte por nuestra opción libre de gluten

Polpo affogato 
Pulpito parrillado de sabor excepcional, servido en su propio jugo con vino blanco, crotones 
crujientes y perejil 
    Pregunte por nuestra opción libre de gluten

Scampi alla griglia      380 MXN
Langostinos a la parrilla con vegetales salteados

Agnello al forno e asparagi
Suave cordero al horno con espinaca y espárragos salteados

Petto di pollo 
Sous vide de pechuga de pollo, terminada a la plancha con salchicha italiana y pancetta en salsa 
de hongo porcini, suave puré de papa y manzana rostizada

Cotoletta alla milanese  
Chuleta de cerdo a la milanesa con arúgula fresca, tomate cherry, alcachofa y reducción de 
balsámico

Ossobuco con risotto milanese
Chambarete de res braseado, cocido a baja temperatura, servido con risotto de azafrán

Picana alla brace 
Picaña a la parrilla con papas trufadas y pimienta rosa

Fiorentina di manzo alla griglia          880 MXN
Porterhouse a la parrilla con puré de papa trufado 

    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.

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

Aplica costo adicional. Se cobrará el monto en USD o su equivalente en MXN. El precio deberá ser cubierto con cargo a habitación.

Secondi

Contorni
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Frangelico
Licor frío o en las rocas, a base de aromáticas avellanas tostadas,  
notas de vainilla y chocolate obscuro

Sambuca nero   
De sabor dulce y fuerte, un sofisticado licor con destellos de anís 
y granos de café

Limoncello
Licor de sabor amargo y olor cítrico son la marca inconfundible de 
este famoso licor italiano

Cócteles

Té
Earl grey

English breakfast

Verde

Verde con mango y jengibre

Verde con moras

Rooibos con caramelo

Frutos del bosque

Manzanilla

Menta

Café
Regular

Capuchino

Affogato

Espresso

Latte
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    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.



Pos�es

Helados

Tiramisù
Una historia que se escribe con café: ligera y esponjosa galleta 
savoiardi con suave crema mascarpone y cacao

Panna cotta ai frutti rossi   
Suave y cremosa panna cotta de vainilla con frutos rojos

Cannoli
El dulce siciliano ideal para una merienda: cannoli de pistache, 
queso ricotta con naranja y chocolate con frutos rojos

Zabaione
Ganache de chocolate blanco, crujiente de almendra y crumble de 
graham cracker

Torta di cioccolato
Un bocado del cielo: tarta de chocolate con crocante de avellana, 
helado de chocolate y salsa praliné

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: helado de 
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
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JOSÉ ALONSO GONZÁLEZ SANTOS
Chef Pâtissier
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