
ENTRADAS FRÍAS

ENSALADA HEIRLOOM 
Preparada con tomate orgánico marinado con pesto alla 
genovese, servido con queso mozzarella, hojas frescas de 
albahaca y reducción de vinagre balsámico 
     Pregunte por nuestra opción vegana

TARTAR DE RES 
Sencillo y elegante. Se trata de un tartar fresco de filete 
de res preparado al momento con toques de alcaparra, 
servido con pepinillos, mostaza Dijon, crocante de papa 
y yema de huevo encurtida

ENTRADAS CALIENTES

PASTA AL FORNO
Pasta horneada a la italiana: rigatoni en salsa blanca con 
ragù de lenta cocción y mozzarella de bufala gratinado 
al horno de piedra 
     Pregunte por nuestra opción vegana

MELANZANE PARMIGIANA
Platillo saludable de sabores intensos: láminas de berenjena 
marinada con salsa pomodoro y queso Grana Padano 
     Pregunte por nuestra opción vegana

ALMEJAS PROVENZAL
Almejas chocolata salteadas con ajo y vino blanco con 
costra de panko, queso parmesano y tierra de perejil, 
acompañadas de limón real asado y eneldo fresco

CHOWDER DE ALMEJA 
Tradicional crema de almeja gratinada con queso mozzarella 
y Gouda servida en costra de hogaza 

Vegetariano Vegano Picante

   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.

      Este alimento contiene nueces o semillas que pueden causar alergias.
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PERA Y GORGONZOLA 
Una manera dulce de disfrutar la pizza: con mozzarella, 
queso Gorgonzola dulce, nuez caramelizada y miel

MARGARITA
Una pizza celestial: perfecta masa crujiente con salsa 
de tomate, mozzarella fresco y aromática albahaca
     Pregunte por nuestra opción vegana

SALMÓN AHUMADO 
Esta receta te llevará directo a otro nivel: base de aceite 
de oliva y cebolla morada, aderezada con crême fraîche, 
cebollín, pimienta rosa y láminas de salmón ahumado

LANGOSTA 
Langosta salteada con aceite de olivo y vino blanco, 
bañada en mantequilla clarificada con ajo y hojas 
frescas de albahaca

DIAVOLA
Mozzarella, chorizo, salami picante y el sabor excepcional 
de la salsa de habanero 

BURRATA 
Para los amantes del sabor y del buen comer, una opción 
gourmet: pizza con arúgula fresca, burrata casera, tomate 
cherry y crocante de jamón serrano, aderezada con aceite 
de olivo, sal negra hawaiiana y pimienta rosa

BRESAOLA 
Con aceite de romero, tomates deshidratados, tapenade, 
queso parmesano, arúgula y bresaola curada y marinada 
con especias

HONGOS SILVESTRES
La salsa de funghi porcini agrega un sabor inigualable 
a esta receta: con shiitake y morillas, queso Provolone 
ahumado y finas láminas de rib eye añejado en casa 
durante 14 días con coñac

BOMBOLONI
Donitas fritas italianas rellenas de dulce de leche, chocolate 
y crema pastelera

COBBLER
La textura crocante de este postre crea el match perfecto 
con la dulzura de las manzanas y la crema pastelera

GELATTO
Elaborado con fruta fresca de temporada

POSTRES

PIZZA
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