
Bienvenido a Lumière, déjese llevar a este increíble viaje sensorial del mismo modo 
que los hermanos Lumière sorprendieron al mundo con la maravilla del cine, 

permítanos iluminar su mente
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cocteles
SIDECAR PASSION 
No se puede ignorar el sabor inconfundible del suave licor de 
naranja mezclado con mango fresco, tonos ácidos de maracuyá 
y coñac 

FRENCH MANHATTAN
Un equilibrio intrigante pero sorprendente: Bourbon, Campari 
y Vermouth dulce

SPARKLING COCKTAIL
Exquisita bebida espumante mezclada con una generosa dosis 
de coñac, perfumada con bitters de canela y azúcar

COSMO LUMIERE
El vodka, las flores de saúco y las notas cítricas de limón se unen 
para dar fulgor a esta espectacular bebida 

MOULIN ROUGE 
Uno de los preferidos: aromáticos bitters de naranja y licor 
de zarzamora intensifican los matices de arce y nuez moscada 
del Bourbon 
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CEBOLLA
Con crutones crujientes y queso Gruyère 

BOUILLABAISSE
Sopa de langosta, mariscos salteados y brotes

CHÍCHARO
Crema de chícharo con labneh y puré de chícharo

sopa

ENSALADA DE BETABEL
Texturas de betabel: puré, cubos pochados y láminas confitadas 
con rocas de queso de cabra, polvo de perejil y compota de 
manzana 

ENSALADA ARTESANAL
Arúgula, nuez de la India caramelizada, yogurt y uva verde

ESCARGOTS
Caracoles salteados en mantequilla con echalotes y vino blanco, 
puré de papa, salsa provenzal y cristal de papa 

SALMÓN CURADO
Salmón gravlax curado, sandía comprimida en mirin, echalote 
encurtido y puré de chícharo

entradas
VOLOVÁN DE FRUTOS DEL MAR
Exquisito hojaldre relleno de mariscos frescos y bechamel

NIÇOISE
Atún sellado, papa, hojas de arúgula y espinaca fresca

TARTAR DE RES 
Con mostaza antigua, puré de chícharo y láminas de pan viejo

LBLC - 04



principal
PESCA DEL DÍA
Al sartén con mantequilla, salsa beurre blanc de papa, puré de 
alcachofa y pancetta salteada

ATÚN SELLADO
En plancha con salsa Mornay y cremoso de brócoli

SALMÓN A LA PLANCHA 
Con lentejas, puré de coliflor y ligero velouté de alcaparra

CALLOS SELLADOS 
Acompañados con puré de tubérculos, espinaca salteada y salsa 
mignonette de perejil y alcaparra

MEJILLONES DE BRUSELAS
Saltedos en mantequilla, vino blanco, perejil, ajo y pan rústico 
crujiente

POLLO PROVENZAL
Pechuga de pollo al horno en costra aromática de provenzal, 
puré de chirivía, hongos confitados, zanahoria glaseada y 
cebolla caramelizada

PATO Y CEREZA
Pechuga laqueada dorada y crujiente, confit de vegetales, 
ensalada de manzana y salsa de vino con cereza

PORK BELLY
Confitado y sellado, de suave textura con cebolla encurtida, 
puré de chirivía, zucchini y jugo de carne

CORDERO AL HORNO
Acompañado de puré de petit pois, suave costilla braseada y 
cebolla al miso

BOURGUIGNON 
Estofado de res de 24 horas de cocción, papas tournée y zanahoria

NEW YORK AL SARTÉN
Con mantequilla, pancetta frita, broccolini y echalote braseado

MAR Y TIERRA
Sous vide de picaña terminada al sartén, camarón con 
mantequilla, suave puré de papa y salsa de hongos

Vegetariano

        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.

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

ENGLISH BREAKFAST

VERDE

VERDE CON MANGO Y JENGIBRE

VERDE CON MORAS

ROOIBOS CON CARAMELO

FRUTOS DEL BOSQUE

MANZANILLA

MENTA

SAINT GERMAIN
Refrescante licor de flor de saúco

DRAMBUIE 
Licor escocés por excelencia con notas de 
miel, de sabor profundo e intenso a hierbas 
y especias

MINTINI AU CHOCOLAT
Exquisito y cremoso coctel con una vibrante 
combinación de vodka y licor de menta que 
enamorará a más de un adicto al chocolate

digestiv� thé
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HELADO DE CAFÉ
El sabor de este helado cumple con toda 
expectativa: suave, cremoso y de intenso 
sabor a café

SORBETE DE CEREZA
Sabor natural a cereza con un toque de acidez 
que vigoriza los sentidos

glacée

CAPUCHINO

REGULAR

café

SORBETE DE MANGO PASIÓN
Mezcla de dos frutas tropicales: mango y 
maracuyá …¿el resultado? Simplemente 
sorprendente

SORBETE DE DURAZNO
Tan fresco como comer un durazno, 
sencillo y de extraordinario sabor

LATTE

ESPRESSO
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CRÈME BRÛLÉE
Crema de vainilla, crema de caramelo, esponja 
de coco y crujiente de canela

SOUFFLÉ
De chocolate, salsa de vainilla y caramelo

CHOCOLATE ESPRESSO 
Esfera de crema helada de chocolate, gelatina 
de espresso y crujiente de cacao

MONT BLANC
Cremoso de chocolate amargo, núcleo 
de manzana tatín, crémeux de naranja 
y mousse de avellana

MILLE FEUILLE
Sablée bretón, cremoso de vainilla 
y chocolate blanco, financier de 
almendra y limón, jelly de pasión

p�tres
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