Hostal Restaurante Salones Victoria
Santa Marina del Rey, Telf: 987 377 011

• Crema de sopas de ajo y lámina crujiente de jamón
• Croquetas de ropa vieja con ajo y perejil
• Focaccia con chorizo de León,
crema de queso y aceite de ajo

Café Bar La Terraza
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Santa Marina del Rey, Telf: 665 86 032

• Tosta de pan con vinagreta de pimientos, cebolla, aguacate
y ajo con anchóa
• Sandwich al estilo La Habana, con jamón york, queso,
pepinillo en vinagre y mostaza al ajo
• Tosta de pan integral con tomate, ajo y orégano con rulo de cabra

XI Jornadas
9

Habana16 Cocktail&Bar (Próxima apertura)

Marina del Rey
a
t
n
a
S

ú y exalta
ció
Men
n

Tapas

Santa Marina del Rey, Telf: 652 454 352

• Pa amb tomaquet tostado cubierto de jamón y queso
• Patata cocida acompañada de fina salsa
y exquisito ajo
• Mejillones en salsa roja con ajo frito

Bar Restaurante Camping

• Brocheta de pimiento de Padrón
y chorizo con extra de ajo
• Tortilla de patata en salsa picante de ajo
• Croissant vegetal con ajonesa

Carnicería y Embutidos Mateo

Santa Marina del Rey, Telf: 679 161 587
• Jamón y Cecina al punto de Ajo
• Chorizo con extra de Ajo
• Lomo con adobo especial de Ajo

Panadería Santiago

Santa Marina del Rey, Telf: 606 154 420

Panadería La Tahona del Órbigo
Villamor de Órbigo, Telf: 636 757 554
• Pan negro con aceite de ajo
• Magdalenas de manzana
• Mazapán

Santa Marina del Rey será el escenario de
una continua fiesta gastronómica con la celebración de sus XI Jornadas Gastronómicas del Ajo. Esta
edición de forma especial porque León es la Capital
Española de la Gastronomía 2018. Su lema, “León,
Manjar de Reyes”, lo dice todo.
El Ajo, nuestro Rey, se suma al protagonismo
que todos los productos de nuestra rica despensa
leonesa tienen en esta capitalidad gastronómica.
Así se lo manifesté al Alcalde de León, D. Antonio
Silván, cuando agradecí el Premio a la Tradición,
que nuestra Feria del Ajo, recibió en la Gala Valores
de la 8 Tv León.
Un año más, los establecimientos participantes en estas Jornadas nos sorprenderán y nos seducirán con sus variadas propuestas en las cuales se
unen tanto la cocina tradicional como el espíritu
innovador; llevando a la mesa un amplio abanico
de posibilidades que ofrece el ajo, conquistando
nuestro paladar.

Santa Marina del Rey, Telf: 622 647 148

• Empanada de cecina con baño de aceite de ajo
• Brazo de yema tostada
• Tarta de chocolate y nata

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

Como siempre, aprovecho esta ocasión,
para animar a los visitantes a conocer y adentrarse
en cada una de las cinco localidades del Municipio,
descubriendo el patrimonio artístico, cultural, natural
y gastronómico que atesoran.
¡Buen provecho! ¡Buenas jornadas!
Francisco Javier Álvarez Álvarez
Alcalde de Santa Marina del Rey

Menús

Hotel Restaurante La Tronera
Villadepalos, Telf: 616 182 619

Hostal Restaurante Salones Victoria
Santa Marina del Rey, Telf: 987 377 011

- Hojaldre relleno de queso y ajetes confitados
- Chipirones a la plancha con hummus de ajo negro
- Bacalao con mousse de ajo blanco gratinado
o
- Entrecot marinado en piña con setas al ajillo
- Trifle de mango, crema de queso y frutos rojos
Vino “Abad Dom Bueno” Bierzo Mencía
Agua y refrescos
PRECIO: 27 €

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 €

León, Telf: 987 87 50 88

- Caviar de agua de tomate y ajo
- Sarmientos al aroma de ajo
- Langostino al ajillo
- Ajo blanco berciano
- Carpaccio de vieira osmotizada en ajo
- Bonito confitado y muselina de ajoarriero
- Causa de pulpo a feira con alioli
- Lagarto de ibérico con ajos confitados

- 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

- Focaccia con Ajo Tostado, lengua curada e higo
agridulce
- Ajo blanco con ciruela y sardina ahumada
- Tiras de Bacalao frito con queso ahumado y alioli de
remolacha y albahaca
- Entraña Maridada con mostaza, ajo y mojo verde
- Ganache de chocolate y ajo negro con praliné de
avellanas y nata
Vino Tinto “Lágrima de Vitalis”
Vino Blanco “Peramor Rueda”

Postres a elegir:
- Crema de manzana reineta caramelizada, helado de
frutos del bosque y lascas de yogurt
- Marquesa de chocolate con helado de moka
- Sabores “ La Tronera”
- ¿Quíen fue primero?, ¿La torrija o el huevo? 3º premio
“torrija innovadora” Concurso Nacional de Torrijas 2014
- Delicia de chocolate con helado de naranja
- Tarta de queso
Bodega no incluida
El menú se sirve por persona y a mesa completa
Solo con reserva
PRECIO: 35 €

Restaurante Mirador del Ermitage
La Bañeza, Telf: 987 644 404

Hotel Real Colegiata de San Isidoro

Distribuidor de bebidas y encurtidos
Ciriaco del Órbigo

PRECIO: 28 €

Restaurante Luis

Sahagún, Telf: 987 782 058 / 987 781 085

Restaurante la Parrilla de Luis
Cocina Vasco-Leonesa
León, Telf: 987 104 603

- Sartén de almejas con arañas de calamar al ajo joven
- Espárragos rellenos de algas y oricios al perfume de
acelgas y ajos
- Lubina al cava del Duero y ajos tiernos.
- Pichón de campos con verduras de la huerta de Sahagún y ajo negro
-Tarta de chocolate y pistacho

Santa Marina del Rey,

Bodega no incluida
PRECIO: 40 €

Telf: 626 712 995 / 629 829 253

Granja Clahu

Variedad de quesos de cabra

Café
Bebidas no incluidas

San Martín del Camino
PRECIO: 19,80 €

E-mail: canillareal@hotmail.com

Ayuntamiento de
Santa Marina del Rey

