
                                                                                               

Parador San Marcos León  

Festividad de San Patricio- Fusión Cocina Leonesa y Cerveza 

17 de marzo de 2.013 

Aperitivo de Bienvenida 

Panceta Crujiente 

Caldito Concentrado de Olla 

Manita de Ibérico Tostada sobre  Relleno Típico de León 

Armonizado con HEINEKEN  
Cerveza de tipo y estilo Lager  de color amarillo claro,y brillante, espuma blanca  intensa, aroma frutal a plátano procedente de su lenta fermentación a baja 

temperatura, perdura hasta el consumo final mezclándose con el ligero sabor dulce de la malta pilsen y su amargor suave. 

Es una cerveza seca de cuerpo ligero con buen paso de boca , que proporciona un final amargo muy fresco 

 

Tomate Relleno de Atún en Escabeche Dulce 

Sobre Salmorejo Ligado con Aceite de Oliva 

Armonizado con CRUZCAMPO BARRIL  
Es una cerveza de tipo Lager, estilo Pilsen de color rubio brillante, y espuma consistente blanco marfil, su aroma frutal a manzana madura, en su  sabor destaca 

el amargor suave sobre el dulce anisado de la malta. Su paso de boca es  suave de una cerveza con cuerpo ligero dejando un final amargo ligeramente dulzón. 

 

Ternera de Riaño Fileteada con Boletus Edulis, Espárragos y Patatas 

Armonizado con CRUZCAMPO GRAN RESERVA 
Es una cerveza tipo Lager y estilo Lager tostada, de color oro viejo brillante, y espuma  blanca  densa y persistente en la copa, su aroma es fresco a manzana 

madura recién cortada y sabor con recuerdo a frutos secos amielados. Su paso por boca es de cerveza  con cuerpo medio, muy bien balanceada entre aroma y 

sabor y final amargo prolongado muy suave y agradable. Es una cerveza de una calidad excepcional para un disfrute. 

 

 
Dulce de Cacao con salsa de Cítricos 

Armonizado con GUINNESS 
La cerveza  tipo Ale y estilo Stout, característica por su color negro rubí, y su espuma cremosa blanca marfil, su aroma a café torrefactado  combina muy bien 

con su sabor intenso y suave a la vez a nueces amargas. Su paso de boca es limpio, rápido de una cerveza seca y cuerpo ligero, dejando un final ligero de 

regaliz amargo muy agradable. 

 

Precio 29,00€ por persona 

10% de I.V.A y servicio de Pan y Aceite de Oliva Virgen Extra incluidos 

Si lo prefiere, puede degustar el menú con Cerveza Amstel  sin Alcohol 


