
 es un vino fragante y  jovialque transmite a la perfeccióntodos los matices de laregión del Bierzo:viñas viejas cultivadas en tierrasde pizarra escarpadas y rocosas,
de las que se extrae lo mejor de la Mencía
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 Color rosa palo muy muy pálido con reflejos rosados, brillante, 
limpio, transparente, muy particular.
  Aroma elegante, complejo y fresco, notas características 
varietales de frutos rojos, fresa, cereza, mezclados con jazmin, 
menta y balsámicos.
  Ligero en boca, pero muy fresco, complejo y persistente, 
redondo y placentero con un post gusto también aromático y 
perfumado
  Apropiado para consumir como aperitivo y acompañando 
platos como atún rojo, salmón, arroces, pasta, quesos, a unos 
8º  de temperatura.

6,50 € botella 6,50 € botella 
( con la compra de dos botellas )

menús mayo

Degustación en              los días 11 y 25 de Mayo
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º
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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
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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

UN REGALO PARA COMPARTIR

NARANJAS AZULES

en un año
tan especial 

para la
Gastronomía Leonesa 

2018

estuche de 3 botellas + decantador: 72,50 €.estuche de 3 botellas + decantador: 72,50 €.estuche de 3 botellas + decantador: 72,50 €. el queso Cazurrín hecho con leche de 
oveja y con un peso singular, 900 gramos,  

es producido por Gabino Pérez  

Novedad
Queso de Oveja el  CAZURRÍN

Cecina de León

PIEZA ENTERA EN TROZOS LIMPIA EN BANDEJAS DESDE 4,50€  

con todas
las garantías
de calidad 

viste de gala cualquier evento con un producto único y exclusivo de León, La Cecina

la mejor
Cecina

del mundo



Elige tu legumbre preferida
lista para comer ...

Lleve 1 plato de cuchara + postre + bebida

por sólo

€5,90 

Caldo Gallego
Garbanzos con Espinacas

Garbanzos con Arroz y Bacalao
Alubias de La Bañeza Estofadas

Alubias Pintas con Berza
Lentejas con Chorizo

Crema Melosa de Calabaza
Crema de Calabacín
Crema de Verduras
Crema de Cebolla

Sopa Minestrone Natural

TIEMPO DE CUCHARA

CREMAS Y ENSALADAS FRÍAS

PAELLAS Y ARROCES
 
 
 

De Verduras
Ensalada  Capresse

Vichissoise
Ensalada Tropical

Gazpacho
Ensaladilla
Salmorejo

Ensalada Campera

Arroz a Banda
Basmati con Espinacas y Pasas

Paella Mixta

Arroz con Almejas
Arroz de Pueblo

y más ...

Primeros platos Segundos platos

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

· Crema de Melón con Jamón · Albóndigas con Tomate

· Ensalada Campera · *Escalopín de Pollo con Patatas  

· *Ñoquis con Tomate y Garbanzos ·  Lengua de Ternera

· Judías Verdes con Jamón

Musaka

· Ventresca de Bacalao en Salsa

· · *Filete de  Merluza Rebozada

· *Raviolis Bolognesa ·   Emperador en Salsa de Champiñones

· Pure Frio con Virutas de Cecina · *Solomillo de Cerdo en Salsa

· *Panache de Verduras · *Conejo a la Cazadora

· Brócoli al Vapor · Sajonia con Pimientos

· Pasta en Salsa de Espárragos · Tortilla de Atún

· *Coliflor en Salsa Verde

· *Arroz a la Cubana

· *Palometa en Salsa de Tomate  

· Limanda en Salsa Bilbaina

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

del 21 al 25 de mayo

· Ensalada Capresse con Tortilla de Espárragos y Jamón
· Pollo Teriyaky con Cous-Cous

Casual food

Primeros platos Segundos platos

· *Ensalada de Garbanzos · Cinta de Lomo a la Miel con Cous-Cous

· Champiñon Guisado · *Fajitas de Pollo

· Espinacas a la Catalana · Ternera con Pimientos

· Pisto de Verdura · Pimientos Rellenos de Bacalao

· *Patatas con Costilla · Merluza en Salsa Verde

· Lasaña · Tilapia Rebozada

· *Crema de Calabacín  Solomillo de Pollo a la Cerveza·
· Menestra de Verdura  *Chuleta de Pavo con Pimientos de Padrón·
·  Repollo con Sofrito  Ternera Rellena en Salsa·
·*Alcachofas con jamón  Tortilla Guisada·
· Pasta en Salsa  Tosta de Bacalao a la Muselina·
· Arroz Negro con Ali-Oli  *Salmón al Horno con Salsa de Puerros

 
·

del 14 al 18 de mayo

· Garbanzos con Espinacas y Bacalao Frito
· Macarrones con Albóndigas

Casual food

del 7 al 11 de mayo

· Arroz Blanco con Chipirones en su Tinta
· Ensaladilla Isamar con Cordon Bleu

Casual food

Primeros platos Segundos platos Primeros platos Segundos platos

Y TODOS LOS JUEVES...COCIDO LEONÉS Realice su reserva

5,90 €

5,90 €

· Verduras a la Plancha con Pescado Frito
· Ensalada Campera con Huevo Encapotado

Casual food 5,90 €

5,90 €

del 28 de Mayo al 1 de junio


