


Situados en el centro 

histórico de la ciudad, 

varios años de experiencia 

en el sector y  nuestra 

capacidad de adaptación a 

las diferentes tendencias 

nos avalan.  

 

Trabajamos para diseñar 

servicios con la máxima 

garantía de satisfacción, 

basándonos en la calidad de 

las materias primas, la 

profesionalidad en el 

servicio y el minucioso 

cuidado en la confección de 

menús.  
 



En la Mary pensamos que 

todas tus celebraciones deben 

de ser únicas e irrepetibles, 

por eso, además de nuestros 

propios salones, ponemos a 

tu disposición nuestro 

servicio de catering, con el 

que podrás contar para la 

organización de todo tipo de 

eventos y acontecimientos en 

los que fuese necesario. 



En nuestras 
instalaciones hemos 

acogido entre otras: La 
Gala Clausura Festival 
de Cine y TV de León, 

cumpleaños, cenas 
especiales para 

empresas, comuniones, 
bautizos… 



Para ello ponemos a tu 

disposición nuestros 

salones independientes, 

con capacidad de hasta 

60 personas. 

Igualmente, te ofrecemos  nuestro 

servicio pre-boda, en el que podrás 

celebrar con tu familia y amigos  una 

pequeña reunión informal y divertida, 
en los días previos al enlace.  



Salón  interior 

Terraza exterior 

con capacidad de 

hasta 50 personas 





Igualmente, cuentas con  la posibilidad de 

utilizar varios espacios, con una capacidad 

total de hasta 120 personas. 



Nuestra oferta  gastronómica está en constante 

evolución introduciendo nuevas propuestas y 

siempre adaptable a los gustos y preferencias de 

nuestros clientes. 



Oferta Gastronómica 

  

• Cóctel de bienvenida Gin Mare 

• Cecina de León con tostaditas de pan con tomate 

• Caracolas de foie micuit y cabello de ángel 

• Gazpacho de cerezas y frambuesa lío 

• Cornetos de parmigiano y setas (boletus, nameko y shitake) 

• Hummus de remolacha y alubia pinta con grissini de sésamo 

• Gyozas de pollo y verduritas con salsa agridulce 

• Miniburguer de buey Valles del Esla por Cárnicas Riaño y 

barbacoa by La Mary 

• Croquetitas de chipirón con alioli de su tinta 

• Pan Bao Tori Tougarashi 

• Vasito de carrot cake de La Mary 

• Min Oreo de mascarpone con salted caramel 





Oferta Gastronómica 
 

• Cóctel de bienvenida Capucana 

• Cecina de León con tostaditas de pan con tomate 

• Caracolas de foie micuit y cabello de ángel 

• Gazpacho de cerezas y frambuesa lío 

• Cornetos de parmigiano y setas (boletus, nameko y 

shitake) 

• Hummus de remolacha y alubia pinta con grissini de 

sésamo 

• Gyozas de pollo y verduritas con salsa agridulce 

• Miniburguer con barbacoa by La Mary 

• Croquetitas de chipirón con alioli de su tinta 

• Pan Bao Tori Tougarashi 

• Vasito de carrot cake de La Mary 



Además de los eventos 

realizados en nuestros  propios 

salones, disponemos de la 

posibilidad de trasladarnos 

para ofrecer nuestros servicios 

allí donde fuese necesario, 

para hacer más especial  y 

personal tu celebración. 



Como ya hemos hecho en anteriores ocasiones como en El Colegio 

Leonés (Aniversario Cello León), Casa Botines (Cena de Navidad 

del Museo Casa Botines), Edificio Carnicerías (Aniversario AJE), 

Edificio Sierra Pambley (Enlace matrimonial). 







Para cualquier evento que quieras celebrar, en La 

Mary Restaurant , nos  adaptaremos a tus gustos y 

necesidades. 

 

Cuenta con nosotros, trabajaremos para que ese 

momento sea para ti inolvidable. 



Plaza Don Gutierre, 5 / 24003 – León 

Teléfono: 987.043.447  
www.lamaryrestaurant.com 

e-mail: leon@lamaryrestaurant.com 


