LEÓN

www.lamaryrestaurant.com

Sugerencias
“Suquet” valenciano de rape

14,65 €

Guiso de ciervo con frutos y
dados de calabaza

13,95 €

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

13,85 €

Hamburguesa de Pollo
Pechuga de pollo empanada
con mayonesa de piparras

10,50 €

Arroz de pulpo y manitas de cerdo
(para 2 personas)

21,90 €

Arroz de pescado y marisco del Cantábrico
(para 2 personas)

23,90 €

Chuletón de vacuno madurado
(1,1kg aprox)

35,00 €

1/2 Rac.

Ración

Croquetas de rabo de vaca estofada
con emulsión de estragón (6 /u.)
(unidad extra 1,70€)

6,40 €

9,85 €

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

5,70 €

8,75 €

Tiras crujientes de pollo
con salsa tikka masala
y aderezo ranchero

6,20 €

9,65 €

Foie mi-cuit
con mermelada de higos
y sus tostaditas*

7,20 € 10,95 €

Calamares a la andaluza
con emulsión de ajos y limón

5,95 €

9,20 €

Pulpitos encebollados
con su toque picante
y patata al mortero*

7,05 €

10,85 €

Gyozas japonesas, (6 /u.)
con wakame, kimchi de fresas y
sésamo garrapiñado
(unidad extra 1,50€)

5,70 €

8,75 €

Huevos fritos
con patatas y morcilla de León

8,55 €

Patatas bravas de La Mary
con chorizo y salsa romesco*

4,65 €

6,95 €

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

7,20 € 10,95 €

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

5,00 € 7,85 €

Ensaladas

1/2 Rac.

Ración

Ensalada César
pollo, tomate cherry, picatostes,
parmesano, anchoas y su salsa*

6,00 €

Ensalada de bacalao confitado
atún, anchoas, tomates cherry
y salsa romesco*

6,60 € 10,05 €

Ensalada de rulo de cabra rebozado
con membrillo y vinagreta de miel*

6,60 € 10,05 €

Ensalada de virutas de queso de cabra 6,00 €
con mango, granola y vinagreta de miel*

9,10 €

9,15 €

Arroz meloso estilo tradicional
(para 2 personas)

21,90 €

Arroz negro con tinta de calamar
trocitos de sepia y alioli (para 2 personas)

21,90 €

Canelones de la Herminia
con bechamel de setas y queso fundido

8,75 €

Lasagna boloñesa
sabrosa y casera, de toda la vida

10,20 €

Risotto de ceps y virutas de parmesano
con toque trufados ¡nuestra receta de siempre!*

10,95 €

Lechazo a baja temperaturao
con patatas y pimientos asados*

18,15 €

Pechuga de pollo al curry thäi
salteado de arroz jazmín, pasas y setas*

10,95 €

Carrillera de ternera
a baja temperatura al curry rojo
con patata rústica al mortero*

15,30 €

"Saltimboca"
12,05 €
pechuga de pollo rellena de prosciutto
con salsa de salvia y parmesano y brócoli al vapor*
Entrecot de vacuno
con patatas fritas y pimientos en conserva

15,25 €

Solomillo de vacuno
con salsa bearnesa, patatas y cebolla confitada

19,75 €

"La Peregrina"
12,05 €
hamburguesa especial de la tierra
con queso de pata mulo, cecina de León, pepinillos,
compota de manzana y mermelada de pimientos
Hamburguesa de ternera
con rulo de cabra, cebolla confitada
y mermelada de tomate

10,95 €

"Foie Burguer"
11,85 €
hamburguesa de ternera con cebolla confitada,
queso Havarty, mayonesa de asado, lechuga y tomate
"Crab Burguer"
11,95 €
nuestra hamburguesa de cangrejo entero de concha
blanda en pan de tinta con sus patatas

Pescados
Tataki de atún sobre crema de aguacate
salsa teriyaki, chutney de mango
y sésamo dos colores*

13,90 €

Bacalao con nuestro pil pil de setas
y su refrito tradicional*

13,50 €

Bacalao gratinado
13,15 €
a la suave muselina de ajo sobre pisto de verduras
Salmón a la plancha con veluté de curry
patatas y espárragos trigueros*

14,25 €

Merluza a la plancha con risotto de setas

13,10 €

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*

4,95 €

Cheescake by La Mary*

4,95 €

Carrot cake by La Mary

5,85 €

Brownie de chocolate
fondant de chocolate y crema inglesa
Nuestra "Oreo" casera
con mousse de mascarpone y salted caramel
Coulant de té verde
lemon curd y sorbete de mandarina

4,90 €
5,75 €
5,75 €

Pan de semillas

1,15 €

Pan sin gluten

1,50 €

menú
infantil
Pasta Boloñesa
Tiras crujientes de pollo rebozado
con patatas
Burger Kid:
hamburguesa de ternera con patatas
Postre a elegir:
Brownie de chocolate
Ensalada de frutas naturales
Danonino
+ 1 Bebida

10,50 €

IVA incluido

