PRIMERO LO PRIMERO
Jamón Ibérico,

$890

pan tomate (80 g)

Tostada de atún marinado,

$130

PARA DESPUÉS

$390

Risotto de espárrago blanco, verde,

$395

Ravioles de hongos con pato,

soya de chile ancho, verduras crujientes (1 pza)

Crudo de hamachi,
ponzu, puré de serrano y jalapeño (125 g)

Aguachile de almendra,
guindillas, hamachi

Lomo de atún,

$395

costra de ceniza de poro, mahonesa rusa

Pulpo Punta Mita rasurado,

$360

aceite de oliva, limón, pimentón, macha (125 g)

King crab roll,

$450

papas soufflé (180 g)

Betabeles,

$260

tomate heirlooms, Burrata

Espárragos a la leña,

$155

hierbas, pistache, parmesano, vinagreta

Croquetas de jamón,

$290

sashimi de ibérico (8 pzas)

Steak tartar prime,

$345

bernesa y papa soufflé (120 g)

Costra de rib eye,

$340

queso asadero (200 g)

Tacos de lechón confitado,

$295

Robalo en la Milpa,
Robalo al carbón,
con chícharos (200 g)

Pesca del día,
de tomate verde y verdolagas

Entrecote a la pimienta verde,

Bocata de Txuletón,

$475

con patatas Bravas

Pescado a la sal,

$1,190

verduras rostizadas de temporada, pure de papa (1.2 kg)

Txuletón al carbón,
Pimientos del piquillo, patatas confitadas, ensalada Verde (800 g)

+$140

FB. @blancocastelar

$510

con salsa de chipotle ahumado y piloncillo (200 g)

Confort global. Creemos que las mejores experiencias se viven alrededor de una mesa creando memorias y compartiendo recuerdos.
Blanco es un reflejo de nuestro equipo de trabajo, un menú diseñado para compartir y celebrar, lleno de los grandes favoritos con raíz mexicana.
Somos la suma de nuestras experiencias, de nuestros aciertos y errores, de la gente de la que hemos aprendido y de la que nos inspira.
Blanco es una hoja abierta a la creatividad, a la inspiración y a la innovación. Es nuestra manera de celebrar la vida.

I

$550

frites, piquillos confitados (300 g)

palmitos, aceitunas y papa

IG. @blanco_castelar

$455

salsa verde de almeja y perejil, pure

espárragos, jitomates orgánicos,

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL E INCLUYEN 16% DE IVA

$455

salsa de papa al olivo y salteado de habas

$150

Tataki de atún fresco (100 g)

$455

costra de pepita, esquites melosos

alubias charras (4 pzas)

Ensalada de la casa,

$360

setas, salsa de fromagère y esencia de trufa (6 pzas)

Short rib,

provenzal con aceite de avellana

$360

almendras, crujiente de parmesano

$1,650

