
tablas de quesos 
El queso, además de ser un alimento sano 

y nutritivo,  es un  producto realmente 

versátil que se puede tomar  como aperi-

tivo, postre, merienda ,........ 

tablas de embutidos
El plato perfecto para sacar en cual-

quier momento o  evento informal que 

organicemos. Son una buena opción 

para sorprender a nuestros invitados.



Primeros platos Segundos platos

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

· Ensalada de Garbanzos · Pechugas de Pollo a la Mostaza
· Ensalda de Pasta · Lengua de Ternera
· Salmorejo · Cordón Bleu con Patatas
· Judías de la Abuela · Pimientos Rellenos de Bacalao
· Alcachofas Salteadas · Salmón al Horno con Salsa de Puerros
· Raviolis Bolognesa  · Truchas Escabechadas

· Patatas Riojana  Conejo a la Cazadora·
· Ensalada de Judias con Brotes de Soja  Escalopin de Pollo·
· Ensalada de Pasta y Pollo  Chuleta de Pavo con Padrón·
· Puerros Gratinados  Tortilla Rellena Vegetal·
· Guisantes con Jamón  Ventresca de Bacalao Frito·
· Tallarines al Pesto       Bonito Encebollado

 

·

del 14 al 18 de Agosto

· Crema Fría de Melón con Virutas de Jamón
· Arroz a Banda

Recomendado de la casa

del 7 al 11 de Agosto

· Lomo de Ternera a la Cazadora
· Fritada de Pulpo y  Hortalizas

Recomendado de la casa

Primeros platos Segundos platos



Primeros platos Segundos platos

· Fideua de Marisco · Ternera Guisada ”como en Casa”
· Ensalada de Quinoa · Lomo de Cerdo con Patatas
· Garbanzos con Espinacas y Arroz · Pincho Moruno con Pimientos
· Berenjena Rellena de Pisto
Menestra 

· Tortilla de Bacalao
· · Merluza en Salsa Verde
· Fideos Chinos con Pollo y Verduras · Palometa en Salsa de Tomate

· Ensalada Campera · Solomillo de Cerdo con Pimientos
· Ensalada Capresse · Albondigas con Salsa de Tomate
· Patatas con Pimiento y Arroz · Fajitas de Pollo
· Pasta con Salsa de Espárragos · Pastel de Merluza y Verduras
· Brócoli “al Vapor ”
· Macarrones Gratinados

· Atún con Pisto
· Bacaladinas con Cherry

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

del 21 al 25 de Agosto

del 7 de Agosto al 1 de Sept. 

· Mousse de Cabracho
· Ensalada de Perdiz Escabechada

Recomendado de la casa

· Vieiras Rellenas
· Verduras al Horno con Queso de Cabra

Recomendado de la casa

Primeros platos Segundos platos



Paella Mixta

Arroz con Almejas

Arroz a Banda

Arroz con Pollo y Verduras

Arroz de Pueblo

Arroz Negro con Ali-Oli

Fideuá 

¡ Encarga ya tu paella !

ESPECIAL ARROCES Y PAELLAS

El plato estrella de tus
reuniones veraniegas

Novedad  "Vermouth 987" 

El 987 Vermouth 
inspirado en una vieja receta de los años 20 del siglo pasado,
está elaborado con base de vino blanco y macerado con 12 
diferentes botánicos como genciana, ajenjo, boldo, canela, 

cilantro, tomillo, vainilla, cereza o cortezas de naranja. 

          todos los sábados en 
 degustación del nuevo vermouth de Leòn



SELECCIÓN DE APERITIVOS PARA
TUS REUNIONES DE VERANO

Cucharillas de Crema de Patata y Pulpo,
de Ventresca con Pimientos, de Arroz Basmati

Ensalatas

Pimientos Húngaros y
Croqueta Fría de Uva

Canutillos de Salmón y
Rollitos de Queso
Picos de Europa

Tramezzinis Variados

Ratones de 
Pavo y Queso

Conos de Crema de Atún y Salmón
Corbatas de Espárragos Horneados
Vasitos de Cremas Frías
Bolas de Ensalada

Solicita nuestra carta y ...
¡conocelos todos!

¡¡ Y muchos más !!



 
 

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

VINOS BLANCOS

albarin: Es una variedad peculiar,se caracteriza por tener una gran frescura y una 
altisima intensidad aromática,se cultiva al sur de las provincias de León y Asturias y es 
tremendamente especial.
godellos: La variedad de uva blanca con mayor potencial aromático de la península 
ibérica, tiene una excelente relación alcohol-acidez 
verdejos: Son vinos de gran armonía, el carácter Rueda está definido por tres 
elementos: la uva Verdejo, autóctona de la zona, el clima continental y los suelos casca-
josos 
albariños: Tiene un gran potencial aromático afrutado con matices florales. Sus 
monovarietales son los vinos blancos más prestigiosos de Galicia. 

Es una variedad peculiar,se caracteriza por tener una gran frescura y una 

cualquier momento
es ideal para
dis�utar de

un vino blanco
muy �io

10 % en la segunda botella 
del mismo vino


