tapas
Hostal Restaurante Salones Victoria

Santa Marina del Rey, Telf: 987 377 011

• Nachos con guacamole y pollo al ajillo
• Sandwich vegetal con trucha escabechada y ajonesa
• Tosta con queso crema, gambas, gulas y ajos fritos
Café-bar La Terraza

Santa Marina del Rey, Telf: 652 454 352

• Patatas salteadas con sriracha y falsa mayonesa de ajo
• Salteado de champiñón con bechamel
• Mejillones en salsa roja con ajo frito
Tapas Bar Camping
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Santa Marina del Rey, Telf: 622 647 148

Carnicería y Embutidos Mateo

Santa Marina del Rey, Telf: 679 161 587

Panadería Santiago

Santa Marina del Rey, Telf: 606 154 420

Villamor de Órbigo, Telf: 636 757 554

• Empanada de atún con ajos confitados
• Pan negro con aceite de ajo
• Hojaldre de frutas

Las Jornadas Gastronómicas del Ajo alcanzan
su novena edición y se han convertido en un referente
gastronómico provincial. Este año se suma el Restaurante El Campillo, en Sosas de Laciana, con él todas
las comarcas de la provincia de León están representadas.

Rendir un homenaje al ajo desde la exquisitez
de la cocina es nuestro objetivo y cada una de las
cinco localidades del Municipio de Santa Marina del
Rey es el mejor de los escenarios para hacerlo.

• Jamón y Cecina al punto de ajo
• Chorizo con extra de ajo
• Lomo con adobo especial de ajo

Panadería La Tahona del Órbigo

Poner en marcha un proyecto, en casi cualquier ámbito de la vida, requiere ilusión y esfuerzo. El
arranque siempre es complicado, pero lo realmente
meritorio es mantenerlo en el tiempo e intentar superar la edición anterior.

El “ingrediente secreto” de nuestras Jornadas
es la profesionalidad y la generosidad de los restaurantes, bares, panaderías y carnicerías que cada año nos
deleitan y sorprenden con sus creaciones gastronómicas.

• Tosta de pan con queso de cabra y ajo confitado
• Mini hamburguesa con alioli
• Montadito de gulas al ajillo y pimientos asados

• Empanada de hojaldre con jamón y queso
• Empanada de cecina con mermelada de pimiento
y queso
• Tarta de frutas

SALUDA

Ayuntamiento de
SANTA MARINA DEL REY
Teléfono: 987 37 70 86
Fax: 987 37 74 80
Calle Doctor Vélez, 28
Santa Marina del Rey, LEÓN
E-mail: info@aytosantamarinadelrey.es

Por ello, os animo a que disfrutemos de los
ricos platos, tapas, embutidos, quesos, dulces… regados con un buen vino y en compañía de familiares y
amigos porque es uno de esos placeres que nos ofrece
la vida y que no debemos dejar pasar.
¡Buen provecho! ¡Buenas jornadas!
Francisco Javier Álvarez Álvarez
Alcalde de Santa Marina del Rey

Menus
Hostal Restaurante Salones Victoria

Santa Marina del Rey, Telf: 987 377 011

- Rollito de cecina con foie y crema de ajos negros
- Tagliatelle negro al ajillo con calamares en su salsa
- Atún rojo con verduras en tempura y salsa de limón y ajo
o
- Gallo de corral con almendras y langostinos al ajillo
- Flan de café con leche asada
Vino Prieto Picudo “3 Palomares”
Agua y refrescos

PRECIO: 25 €
Restaurante Serrano

Astorga, Telf: 987 617 866

- La cecina de Astorga, membrillo y ajo confitado
- El ajo blanco, tomate, albahaca y melón
- La merluza al ajo arriero, con huevo poché
- La leche frita con pestiños de canela y ajo negro
Bodega no incluida
PRECIO: 30 €

Restaurante Rey Don Sancho
Parador de San Marcos
León, Telf: 987 237 300

- Ajo blanco acompañado con dados de melón
- Chipirones a la plancha aromatizados con ajo y perejil,
y arroz con pesto
- Codillo asado con berza y patata, acompañado de alioli
- Repostería San Marcos
Agua y Vino del Parador

Restaurante La Arquilla

Cistierna, Telf: 987 701 025

- Ajo blanco con brevas
- Kokotxas de bacalao, con emulsión de ajetes y guisantes
- Atún rojo salvaje, en cama de salteado campestre
y ajos tiernos, con toques de ajo perejil
- Lomo de hornera con huevos de corral
y patatas panaderas al ajo
- Terrina de ajos y membrillo

PRECIO: 34€

Blanco Protos Verdejo
Tinto Encanto Crianza Bierzo Mencía

Restaurante Luis

PRECIO: 35 €

Sahagún, Telf: 987 782 058 / 987 781 085

Restaurante El Campillo

- Ensaladilla rusa con centollo, bonito
y salmón al ajo verde
- Carpaccio de tomate raf con salazón casero de anchoas
y boquerón al ajillo
- Setas de temporada y mollejas de ternera con ajo frito
- Jarrete a baja tempura con ajo negro
-Tocinillo con helado de maracuyá y queso

- Ensalada de tomate al ajo con cecina
- Revuelto de ajetes y espárragos
- Bacalao al mojo picón
- Tacos de lomo de vaca adobado con boletus
- Suspiros dulces de la abuela

Café y vino de la casa

Café y licor de patxaran

PRECIO: 40 €

Blanco Godello
Tinto Bierzo

Restaurante Mirador del Ermitage

PRECIO: 30 €

- Cecina de León aliñada con aceite de oliva,
pimienta negra y aroma de ajo
- Delicias de gamba y langostino con vinagreta de ajo
- Secreto de ibérico con ensalada de temporada
y alioli de ajo
- Yemas de La Bañeza
Café

Distribuidor de bebidas y encurtidos Ciriaco del Órbigo

Sosas de Laciana, Telf: 987 471 452

La Bañeza, Telf: 987 644 404

Restaurante Azul Montearenas
Ponferrada, Telf: 987 417 012

- Pulpo al ajillo
- Rape negro con setas shiitake al ajo frito
- Helado casero de tarta de queso con salsa de frutos rojos
y vainilla
Vino D. O. Bierzo
Agua mineral

PRECIO: 29 €

Santa Marina del Rey, Telf: 626 712 995 / 629 829 253

Granja Clahu

Variedad de quesos de cabra
San Martín del Camino, E-mail: canillareal@hotmail.com

Bebidas no incluidas
PRECIO: 18,90 €

Ayuntamiento de
Santa Marina del Rey

