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El plato estrella de tus reuniones veraniegas

"Paraguayos de la

Huerta de Angel "
únicos y diferentes 

a todos

del árbol
 a tu mesa 

en 

Paella Mixta
Arroz con Almejas

Arroz a Banda
Arroz con Bogavante 

Arroz de Pueblo
Arroz con Botillo 

Arroz Negro con Ali-Oli
Fideuá 

menús  julio

cocina por usted

º
menú

Alférez Provisional, 2 · 24001 León
Teléfono 987 222 412

catering-isamar.com
www.catering-isamar.com
isamar@

válido de lunes a viernes

menús
el menú diario sale a 

Alférez Provisional, 2 · 24001 León
Teléfono 987 222 412
isamar@catering-isamar.com
www.catering-isamar.com

tarjeta mensual menús diarios

7,30 €
Menús contiuados de lunes a viernes desde la fecha de compra. 146 �

cocina por ustedcocina por ustedcocina por ustedcocina por usted
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Abrimos todos los días del año
Lunes a Viernes:  9:45 - 15:00h / 17:30 - 20:30 h
Sábados:  9:45 - 14:45 h Domingos y Festivos:  10:30 - 14:00 h
Servicio a domicilio

Alférez Provisional, 2
24001 León - Teléfono 987 222 412

isamar@catering-isamar.com
www.catering-isamar.com

Ideal para estas ocasiones son los puestos o estaciones gastronómicas, que 
vamos a diseñar partido a partido en los que juega  la selección de España  y no 
tendrás que repetir como los equipos que se van enfrentado diseñamos nuestro 
momento gastronómico, que puedes preparar tú o encargarlos  a Catering

2018

Disponemos de una amplia gama de quesos de 
leche de vaca, oveja , azul,  cabra además de distin-
tas mezclas y diversos grados de maduración y 
elaborados por  artesanos Leoneses que tienen 
incluso sus propios rebaños.

un complemento IDEAL para acompañar a la gran 
variedad de quesos artesanos que se fabrican en 
nuestra provincia. Ademas de tener muchas 
propiedades y de aportar multiples beneficios 
medicinales.

   PARTIDOS DE  OCTAVOS
• Croqueta de Uva con Quesos Artesanos en Láminas de fruto secos

• Tabla de chorizo de corra de Leon dulce y picante

   PARTIDO DE CUARTOS
• Tabla de embutido de León: jamón-cecina-lomo

• Piononos de Morcilla de león

   PARTIDO DE  SEMIFINALES
• Tabla de quesos Artesanos de León,

  añádeles  unos chips de nueces o uvas

• Fajitas de pollo cajun

   PARTIDO DE FINALES
• Tramezzinis de pimiento  fresno o bierzo confitado

  con un queso  tierno o crema de Leòn

  y añádeles unas castañas del Bierzo picadas

• Tostadas de salmón con guacamole

Quesos DE LEÓN “MANJAR DE REYES” 
todos los dias cata de diferentes quesos 

MIEL DE LEÓN

Un mundial gastronómico
Especial arroces y paellas 

Fruta recien cortada 



6,50€ 

TU ENSALADA + POSTRE

 
 
 

. pasta crema de yogur

. tropical

. campera

. alubias blancas 

. cangrejo con piña

. puerro y jamón 

. pollo 

. garbanzos con hortalizas

. basmati con pasas y piñones 

. quínoa

. ensaladilla 

Primeros platos Segundos platos

Primero + Segundo + Postre = 8,60 €
de Lunes a Viernes

· Salmorejo · Filetes Rusos en Salsa de Mostaza

· *Ensalada de Judías Verdes con Soja  ·  Fajitas de Pollo

· Ensalada César          ·  *Rebozado de Lomo con Pimientos

· Alcachofas Salteadas con Jamón

*Espinacas a la Catalana 

· Tortilla Guisada

· · Merluza Rebozada

· Raviolis Bolognesa ·  *Perca en Salsa de Cebolla

· Patatas con costilla · *Muslo de Pollo Msado al Limón

· Arroz a la cubana · Ternera en su Guiso

· *Brócoli al Vapor · Cordón Bleu con Pimientos

· Champiñon guisado · Pimientos Rellenos de Bacalao

· Ensalada de Jamón  y Puerros

· *Ensalada de Quinoa

· Truchas con Jamón

· *Emperador en Salsa de Champiñones

Postres menús diarios a elegir (todos los días)
· Fruta Natural ·  Flan       ·  Natillas       ·  Arroz con Leche · Tarta · Yogur

del 16 al 20 de julio

· Pollo con Gambas al Cava
· Salmorejo con Virutas de Jamón

Primeros platos Segundos platos

· *Fideuá de Verduras · Albóndigas de Ternera en Salsa de Tomate

· Ensalada de Pasta y Yogur · *Pincho Moruno

· Ensalada Campera · *Solomillo de Cerdo en Salsa

· Musaka · Tosta de Bacalao a la Muselina

· *Coles de Bruselas con Zanahoria · Bacaladinas con Cherry

· Tallarines Marea Negra · *Salmón en Salsa de Puerros

· Crema de Melón con Jamón  ·
· Ensalada de Garbanzos  *Chuleta de Pavo con Pimientos·

 Pollo al Curry·

·  Ensalada de Pollo  Lengua de Ternera Estofada·
· *Panache de Verduras  Ventresca de Bacalao Frito·
· Berenjena Rellena  *Tilapia Rebozada con Cherry·
· *Pasta con Salsa de Espárragos  Pastel de Cabracho con Salsa Rosa·

del 9 al 13 de julio

· Salmón al Horno con Salsa Sillao
· Ensalada Tropical

Recomendamos

del 2 al 6 de julio

· Carrrrilera de ternera
· Verduras al Horno con Queso de Cabra

Primeros platos Segundos platos Primeros platos Segundos platos

· Bacalao Isamar
· Aguacate Relleno

Recomendamos

Primeros platos Segundos platos
·

·

· *Ñoquis con Tomate y Garbanzos

·

· Mero en Salsa

· Dorada al Horno con Verduras
· Patatas a la Importancia

Recomendamos

del 23 al 27 de julio

Recomendamos Recomendamos

del 30 de julio al 3 de agosto

· Vichisoisse

· Ensalada de Pasta y Pollo

· *Acelgas Rehogadas

· Ensalada de Cangrejo

· Menestra de Verduras

· Conejo “a la Cazadora”

· *Redondo de Pavo en Salsa

 Sajonia con Patatas

 Huevo Encapotado con Lechuga

 *Bonito con Pisto


