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L E Ó N



Menú Bis�ó   Menú Grupo
(mínimo 8 personas)

25,50€ IVA incluido
Precio por persona

En�antes a c�p�t�
Ensalada de virutas de queso de cabra, mango y granola

Patatas Bravas de La Mary, con chorizo de León, salsa 
romesco y su toque picante

Tiras crujientes de pollo con salsa ranchera y tikka masala

Plato principal a eleg�
Pechuga de pollo al curry thai con arroz jazmín salteados 

con pasas y setas

Hamburguesa de vacuno con rulo de cabra, mermelada de 
tomate y cebolla confitada

Bacalao gratinado a la suave muselina de ajos con pisto de 
la huerta

Pos�e a eleg�
Copa tiramisú de La Mary

Cheesecake con coulis de frutos rojos y helado de frambuesa

Copa de helados

Bebidas
Pan, cerveza, refresco y agua mineral

Incluye una bebida por persona y una botella de vino 
(tinto joven o blanco de la casa) por cada 4 comensales

Suplemento consumición extra +1,15€
Suplemento Impresiones semidulce 1,00€/pers.



Menú Chef   Menú Grupo
(mínimo 8 personas)

29,50€ IVA incluido

En�antes a c�p�t�
Ensalada de bacalao confitado, anchoas, tomate cherry y 

salsa romesco

Cecina de León IGP con lascas de parmesano

Tiras crujientes de pollo con salsa ranchera y tikka masala

Sartén de huevos fritos con morcilla

Lechazo a baja temperatura con patatas y pimientos

Entrecote de vacuno madurado a la plancha con patatas y 
pimientos

Tataki de atun con crema de aguacate, chutney de mango, 
salsa teriyaki y sésamo

Merluza a la plancha con risotto de setas y su toque trufado

Copa Carrot Cake de La Mary

Cheesecake con coulis de frutos rojos y helado de frambuesa

Coulant de chocolate con crema inglesa

Copa de helados

Plato principal a eleg�

Pos�e a eleg�

Bebidas
Pan, cerveza, refresco y agua mineral

Incluye una bebida por persona y una botella de vino 
(Rioja Crianza y Blanco de la casa) por cada 4 comensales

Suplemento consumición extra +1,15€
Suplemento Impresiones semidulce 1,00€/pers.

Precio por persona



Menú  Mínimo 
2 personasPremium

42,00€ IVA incluido
Precio por persona

En�antes a c�p�t�
Zamburiñas gratinadas con bearnesa sobre alga wakame

y sésamo garrapiñado

Cecina de León IGP con lascas de parmesano

Foie micuit con mermelada de higos y sus tostaditas

Croquetas de rabo de vaca con emulsión de estragón

Chuletón de vaca con 45 días de maduración (1,1 kg aprox)

Caldereta de bogavante, rape y gambones

Arroz de secreto Ibérico y boletus

Arroz de marisco del Cantábrico

Copa Carrot Cake de La Mary

Cheesecake con coulis de frutos rojos y helado de frambuesa

Coulant de chocolate con crema inglesa

Copa de helados

Plato principal a eleg�

Pos�e a eleg�

Bebidas
Pan, cerveza, refresco y agua mineral

Ramón Bilbao Crianza DOCa Rioja 
o Xiradella Albariño DO Rías Baixas

Café o infusión inlcuido



 

Si usted tiene algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria, 
por favor, solicite nuestra carta de alérgenos.

 

 

  

Zamburiñas gratinadas 
con bearnesa y alga wakame

14,20 €

Black Rabas
“Rabas” cremosas con tinta de calamar

7,50 €

Totopos de langostino
con guacamole y tomate seco

10,60 €

Tartar de gambón
sopa de mango y jengibre

12,00 €

Croquetas de rabo de vaca estofado    10,90 €
con emulsión de estragón (6 /u.)
(unidad extra 1,90€) 

Pote de garbanzos Pedrosillano 
con bacalao y gambones

9,70 €

 

Lentejas Pardinas Estofadas
con setas y escalope de Foie 
fresco a la plancha

9,70 €

Guiso de alubias de la Bañeza 
con cecina de chivo

9,70 €

Los platos marcados con asterisco
se pueden adaptar para celiacos 



 1/2 Rac. Ración

Surtido de minicroquetas, (9 /u.)   9,70 €
(unidad extra 1,70€)

Tiras crujientes de pollo 6,90 € 10,70 €
con salsa tikka masala 
y aderezo ranchero

Foie mi-cuit 7,90 € 12,10 €
con mermelada de higos 
y sus tostaditas

Calamares a la andaluza 6,60 € 10,20 €
con emulsión de ajos y limón

Huevos fritos  9,50 €
con patatas y morcilla de León

Patatas bravas de La Mary 5,20 € 7,70 €
con chorizo y salsa romesco

Cecina de León I.G.P. 
"Indicación Geográfica Protegida" 
con virutas de parmesano

7,90 € 12,10 €

Buñuelos de bacalao  
con mayonesa asiática, bonito seco 
ahumado y jarabe de arce 

5,50 € 8,70 €

 

Si usted tiene algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria, 
por favor, solicite nuestra carta de alérgenos.

Los platos marcados con asterisco
se pueden adaptar para celiacos 



Ensaladas 1/2 Rac. Ración

Ensalada de bacalao confitado 7,80 € 11,90 €
atún, anchoas, tomates cherry
y salsa romesco

Ensalada de rulo de cabra rebozado 7,80 € 10,95 €
con membrillo y vinagreta de miel

Ensalada de virutas de queso de cabra 7,80 € 10,95 €
con mango, granola y vinagreta de miel

Arroz meloso estilo tradicional  12,90 €
(para 2 personas) (por persona)

(por persona)

(por persona)

Arroz negro con tinta de calamar  12,90 €
trocitos de sepia y alioli (para 2 personas) 

Arroz de pulpo y manitas de cerdo  13,45 €
(para 2 personas)

Arroz de pescado y marisco del Cantábrico  14,45 €
(para 2 personas)  

Arroz de secreto Ibérico con boletus  13,45 €
(por persona)(para 2 personas)  

Arroz meloso de botillo del Bierzo  12,90 €
(por persona)

(por persona)

(por persona)

(para 2 personas)  

Arroz de verduritas de la huerta 
con esparragos y alcachofas

  12,90 €

(para 2 personas)
 

Risotto de ceps y virutas de parmesano   13,50 €
con toque trufados ¡nuestra receta de siempre!

Si usted tiene algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria, 
por favor, solicite nuestra carta de alérgenos.



Hamb�guesas

Lechazo a baja temperatura   19,95 €
con patatas y pimientos asados

Pechuga de pollo al curry thäi   12,90 €
salteado de arroz jazmín, pasas y setas  

Carrillera de ternera  16,90 €
a baja temperatura al curry rojo
con patata rústica al mortero

Entrecot de vacuno 18,95 €
con patatas fritas y pimientos en conserva

"Saltimboca" 13,40 €
pechuga de pollo rellena de prosciutto
con salsa de salvia y parmesano

Solomillo de vacuno 21,80 €
con salsa bearnesa, patatas y cebolla confitada 

  

de vacuno madurado (1,1kg aprox)
Chuletón 39,90 € 

 Hamburguesa Ibérica  14,50 €
Secreto ibérico, paleta ibérica y barbacoa ahumada 
con un toque picante

Hamburguesa de ternera 13,50 €
con rulo de cabra, cebolla confitada
y mermelada de tomate 

Hamburguesa de pollo 13,95 €
rebozado crujiente de cereales, queso havarty,
cebolla en tempura, salsa de curry, coco y lima 

Hamburguesa vegetariana 13,95 €
hamburgesa de verduras en pan brioche 
y salsa romesco casera 

Hamburguesa de foie 14,90 €
con carne de vacuno, foie, 
setas salteadas con teriyaki, PX y queso semicurado 

Hamburguesa de sepia 14,50 €
con pan negro, cebolla confitada, crujiente de arroz 
y alioli  

Si usted tiene algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria, 
por favor, solicite nuestra carta de alérgenos.



Pescados
 Tataki de atún sobre crema de aguacate  15,90 €

salsa teriyaki, chutney de mango
y sésamo dos colores

Bacalao con nuestro pil pil de setas  14,90 €
 y su refrito tradicional

Caldereta de bogavante   19,95 €
(por persona)rape y gambón (para 2 personas)

 Bacalao gratinado  14,90 €
a la suave muselina de ajo sobre pisto de verduras 

Merluza a la plancha con risotto de setas  14,90 €

Coulant de chocolate con crema inglesa  5,50 €

 Coulant de chocolate sin gluten  5,95 € 
Muero por el chocolate  5,70 €
El tiramisú de La Mary  5,20 €

Cheescake by La Mary 4,95 €

Carrot cake by La Mary  5,85 €

Nuestra "Oreo" casera  5,75 €
con mousse de mascarpone y salted caramel 

Pink Panther  5,50 €
cremoso de chocolate blanco, helado 
y bizcocho de granadina

Tatin de plátano y chocolate  5,50 €

Tarta de manzana templada con PX  4,95 €
 

Pan de semillas  1,30 € Pan sin gluten 1,70 €

Si usted tiene algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria, 
por favor, solicite nuestra carta de alérgenos.



menú
infantil 
Pasta Boloñesa

Tiras crujientes de pollo rebozado
con patatas

Burger Kid:
hamburguesa de ternera con patatas

Postre a elegir: 
Brownie de chocolate
Bola de helado a elegir
Danonino

+ 1 Bebida

10,50 € IVA incluido
     

Si usted tiene algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria, 
por favor, solicite nuestra carta de alérgenos.


