
Degustación en              los días 7 y 21 de Septiembre
 

en un año
tan especial 

para la
Gastronomía Leonesa 

Quesos Montaña de Riaño
Situados en un enclave único, a la puerta de los 

Picos de Europa de la montaña leonesa, en el 

pueblo de Boca de Huérgano, en el año,1946 

comenzó a elaborar quesos de vaca, cabra, oveja, 

su proceso de elaboración tradicional y las 

técnicas más adecuadas para garantizar unos 

productos con unas propiedades que los hacen 

únicos .

PIMIENTOS DE FRESNO, BIERZO, PUERROS DE SAHAGÚN, 
PERA CONFERENCIA DEL BIERZO, TOMATE DE MANSILLA ... 

La huerta de León en                       una amplia variedad
de hortalizas y verduras en fresco o en conserva 

 

La huerta de León en                       una amplia variedad
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válido de lunes a viernes
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el menú diario sale a 
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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

20

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

CESTA DE HORTALIZAS
 PVP. 43,90€ ( Iva incluido) 

menús septiembre 2018

SEPTIEMBRE

Las Fiestas de San Froilán  el dia 5 de Octubre, son sin lugar a duda, las más tradicionales de la 
ciudad de León. Cuentan con un programa amplio de actividades. Su origen se remonta, nada 
más y nada menos, que a la Edad Media y suponen un acercamiento a la cultura, gastronomía y 
raíces de nuestra ciudad. Los Carros Engalanados, la Romería a la Virgen del Camino, la 
ceremonia de Las Cantaderas o el desfile de Pendones sacan a la calle a los leoneses y nos 
hacen sentir  nuestro orgullo cazurro.

Y PARA REGALAR ESTE MES RECOMENDAMOS 
LAS CESTAS DE VERDURAS Y HORTALIZAS 

Celebra San Froilán con los productos típicos : 



PARA TUS MERIENDAS O CENAS

Encarga las tablas de: 
- Surtidos de Ibérico - 28,00 €

- Embutido Extra de León - 18,00 €
- Quesos Variados -  18,00 €

Primeros platos Segundos platos

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

· Crema de Calabaza y Garbanzos · *Fajitas de Pollo

· Patatas con Costilla ·  Ternera Rellena en Salsa

· *Espinacas en Salsa de Setas ·  Redondo de Pavo en Salsa

· Guisantes con Jamón

Tallarines al Pesto

· Tosta de Bacalao a la Muselina

· ·  *Emperador en Salsa de Champiñón

· *Arroz Negro con Alioli ·  Mero en Salsa de Azafrán

· Alubias Blancas “de La Bañeza” · Conejo Guisado

· *Vichissoise · Solomillo de Pollo a la Cerveza

· Ensalada de Pasta con Virutas de Salmón · *Cinta de Lomo a la Miel

· Musaka · Cordon Bleu

· *Coles de Bruselas con Pollo y Zanahoria

· Acelgas Rehogadas

· *Perca en Salsa de Cebolla

· *Tilapia Rebozada Con Pimientos

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

del 17 al 21 de septiembre

· Asado Argentino
· Huevos al Horno con Bacón

Primeros platos Segundos platos

· Lentejas Estofadas · *Lengua de Ternera

· *Repollo con Sofrito · Pollo al Curry

· Coliflor con Bechamel · Solomillo de Cerdo en Salsa

· *Panache de Verduras · *Tortilla Guisada

· Fideos Chinos con Pollo y Verduras · Ventresca de Bacalao en Salsa

· Ñoquis con Tomate y Garbanzos · Truchas con Jamón

· Patatas Marinera  ·

· *Ensalada de Judias con Brotes de Soja  *Sajonia con Patatas·

 Albóndigas en Salsa de Tomate·

·  Brócoli al Vapor  Manitas de Cerdo en Salsa·

· Champiñon Rehogado  Bonito con Pisto·

· Pasta con Salsa de Espárragos  *Bacaladinas con Cherry·

· *Arroz a la Cubana  *Merluza En Salsa Verde·

· Salmón con Crujiente de Cecina en Salsa Sillao
· Verduras a la Plancha

Recomendamos

del 3 al 7 de septiembre 

· Roti Relleno de Foie
· Creps con Bechamel 

Primeros platos Segundos platos Primeros platos Segundos platos

· Rape en Vinagreta
· Garbanzos con Langostinos

Recomendamos

del 24 al 28 de septiembre

Recomendamos Recomendamos

ENCARGE SU COCIDO LEONES A PARTIR DEL 20 DE SEPTIEMBRE

del 10 al 14 de septiembre

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 


