




Manolo León C A T E R I N G

C/ Juan Pablos nº 8
T. 954 23 71 09

C/ Guadalquivir nº 8
T. 954 37 37 35

Manolo León Restaurantes & Catering, desde el año 1994, ha atendido a un público fiel a la cocina tradicional andaluza y está 
abierto a nuevas propuestas gastronómicas en los dos establecimientos de Sevilla; Bar Manolo León en Juan Pablos y Casa 

Manolo León en Guadalquivir. En 2013 inicia su andadura como Catering ofreciendo un asesoramiento global a sus clientes.

Catering Manolo León, se adapta a cualquier tipo de evento que el cliente solicita; bodas, reuniones familiares,                                  
eventos profesionales etc. aportando naturalidad y profesionalidad.

·  C A T E R I N G  ·

673 65 96 10   |   954 63 71 30
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Nuestra línea de catering dispone de registro sanitario, nº es 260011461/SE.

Los menús que adjuntamos son orientativos.

Todos los aperitivos y platos son de elaboración propia en nuestros restaurantes.   
Las pruebas de menú se realizan en ellos.

El Catering realiza eventos en exclusividad y proporcionando asistencia
en otros eventos.

Nuestro responsable de eventos le acompañará en la toma de decisiones.
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En nuestro Catering, viene incluido sin coste adicional, lo siguiente:

Montaje de mesas  con mantelería de hilo rústico y sillas especiales 
(palillería y forja).

Servilletas blancas de algodón.

Vajillas y cuberterías a elegir entre dos modelos, clásico o de diseño.

Adorno floral básico.

Prueba de menú para 6 personas por la contratación de más de 100 
comensales.

Cóctel de bienvenida, con 14 aperitivos a seleccionar por el cliente.

Minutas y seating.

Asesoramiento de espacios, montajes, ubicación, manteles,             
floristería etc.

1 camarero por cada mesa.

Asesoramiento por parte del Restaurante con el Chef para la elección 
de la composición final del menú.
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“Distinguir entre lo necesario y lo deseado”

Cualquier evento es un sueño.
En Manolo León Catering, te ayudamos a realizarlo.

Cuidamos los pequeños detalles.
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Nos adaptamos a cualquier espacio, porque nada hay mejor 
que ser testigo del comienzo de una historia maravillosa.

Un equipo de profesionales a tu lado.
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A continuación te presentamos la orientación de menús de Manolo León Catering, 
compuesto por aperitivos, pinchos, cazuelitas, platos y postres.

En nuestra web podrás encontrar una mayor oferta de sugerencias.

·  M E N Ú S  D E  C A T E R I N G  ·
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APERITIVOS FRÍOS

Milhojas de manzana y foie.
Foie y dulce de berenjenas.

Sushi de ibéricos.
Niguiri de bacalao.

Pionono de mousse de melva con cebolla caramelizada.
Costrón de espinacas con bacalao.

Dado de queso con uva y miel.
Bolsita crocante de gambas alí olí.
Ventresca confitada con ajo blanco.

Sasimi de salmón y emulsión de cebolleta fresca.
Pastel de carne con glaseado de PX.
Mini brioche con crema de queso.

Tataki de atún con tartar de encurtidos.
Uvas rellenas de queso azul y polvo de pistachos.

Milhoja de verduras bacalao con aceite de cilantro.
Rollito de berenjena y almendra con sésamo tostado.

Tosta de pulpo, ali-oli y cebolleta fresca.

Flan de gambas y merluza.
Timbal de tortilla Sacro monte.

Tramezini con brandada y laminas de ajos frito.
Pincho de mozarela y tomate seco.

Tabulé en canastilla con cordero a la miel.
Pastel de cabracho con espuma de lima.

Tosta de atún en manteca colorá.
Rissoto frío con capaccio de atún.
Corona de jamón y tosta del casar

Hojaldritos de bonito escabechado.
Rulitos de salmón y crema de alcaparras.

Rolando de bacalao ahumado  y brandada de almendras.
Chupito de gazpacho de melón con crujiente de jamón.

Chupito de gazpacho de aguacate con langostino crujiente.
Tramezini con queso azul y reducción de Pedro Ximenez.

Mousse de aguacate con langostino crujiente.
Berenjena con brandada de almendras y bacalao.

Pan con anchoas del Cantábrico.
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APERITIVOS CALIENTES

Minipimiento del piquillo relleno de Jabugo.
Alcachofitas rellenas con cola de toro.
Rolando de pimiento y queso de cabra.

Rollitos de patatas y carrillada.
Lasaña de pimientos y codillo.

Quiche Lorraine de queso y espinacas.
Pastel de carrillada y setas.

Pimientos rellenos de marisco.
Calabaza y cangrejo con glaseado rosa.

Mini rollo vegetal rebozado con sésamo.
Mini pizzas de atún.

Hamburguesitas de atún con emulsión de soja
Canelón de calabacín y jarrete de ternera.

Briguat de ave especiada.
Rollito crujiente relleno de queso azul.

Albondiguillas de calamares en su tinta.
Croquetas de Manolo León.

Croquetas de chipirones en su tinta.
Croquetas de carabinero.

Croquetas de boletus.
Croquetas de cola de toro.

Lagrimas de pato y boletus.
Queso villaroy con dulce de zanahorias.

Rollitos de col y pollo tandori.
Bombón de cola de toro.

Cigarrillos de chorizo ibérico.
Brick de morcilla y manzana.

Tortillitas de bacalao.
Buñuelos de gambas.
Buñuelos de bacalao.

Brick de gambas y queso.
Chocos.

Cazón en adobo.
Taquitos de merluza con lima.



Sevilla
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M E N Ú

Crema de puerros
con dados de Salmón marinado y brounoise de cítricos

Solomillo de cerdo 
al oporto con verduritas salteadas y dados de patatas

Tarta de San Marco
Café e infusiones

Precio por persona: 58,00 euros (+ 10% Iva)

Salmorejo de Sandía
con bacalao confitado y virutas de jamón 

Carrillada Ibérica  
al  vino tinto con guarnición

Tarta de Dominó
Chocolate blanco y negro

Café e infusiones

Precio por persona: 62,00 euros (+ 10% Iva)

M E N Ú
Cádiz



Málaga
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Crema de nécoras
con guarnición de su verdura y toque de tomillo 

Tournedor de Ibérico  
A los tres sabores con pastel de patatas gratinado y calabacines glaseados

Tarta de frutas del bosque y chocolate
Café e infusiones

Precio por persona: 64,00 euros (+ 10% Iva)

M E N Ú

Lasaña de verduras y marisco 
con crema de gambas 

Solomillo de cerdo  
con crema de foie

*
Tarta de limón glaseada

Precio por persona: 67,00 euros
(+ 10% Iva)

M E N Ú
Córdoba
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M E N Ú
Granada

Arroz meloso marinero 

Bacalao con ajos confitados y langostinos
con emulsión de nécoras y crema de patatas

Tarta de manzana templada 
con helado de manzana casero

Café e infusiones

Precio por persona: 69,00 euros (+ 10% Iva)

Ensalada de rúcula, lollo y espinacas mini 
con bogavante y vinagreta emulsionada 

Lomo de merluza de pincho  
con jengibre, patatas torneadas y tallarines de verduras

Tarta de plátano 
con chocolate blanco especiado al curry

Café e infusiones

Precio por persona: 78,00 euros (+ 10% Iva)

AlmeríaM E N Ú



Ensalada de langostinos 
vieiras, hojas frescas y emulsión de nécora 

Lomo de lubina  
con ajo blanco de piñones y timbal de verduras al PX

Solomillo de ternera  
con chutney de mango, crema de setas y gratem de patatas

Quenelle de chocolate, pistacho y queso
con cous-cous de bizcocho de almendras y culí de frutos rojos

y crujiente de chocolate
Café e infusiones

Precio por persona: 85,00 euros (+ 10% Iva)
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Arroz caldoso con Bogavante 
 

Tournedor de Ibéricos estilo Rossini
con gel de boletus y tallarines con aroma de trufas

Tocino de cielo con pasas 
Café e infusiones

Precio por persona: 81,00 euros (+ 10% Iva)

Jaén
M E N Ú

Huelva
M E N Ú



Extremadura
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M E N Ú

Salmorejo 
Con su guarnición 

Ensalada Campera  
Tomates, cebollas, hojas verdes melva canutera.

Paella mixta 

Tarta de manzana templada
con helado de manzana casero

Café e infusiones

*Precio por persona: 54,00 euros (+ 10% Iva)
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Cóctel básico desde 25 euros/comensal más IVA,                             
con un mínimo de 20 servicios.

*Duración 60 minutos
*Bebidas incluidas, cervezas, azpilicueta Cz, refrescos y aguas

*Siete tipos de aperitivos.
*Minipastelería.
*Mesas de apoyo.

Cóctel medio desde 35 euros/comensal más IVA,                                    
con un mínimo de 20 servicios. 

*Duración 90 minutos
*Bebidas incluidas, cervezas, azpilicueta Cz, refrescos y aguas

*11 tipos de aperitivos + 1 cazuelita de guiso.
*Minipastelería.
*Mesas de apoyo.

Cóctel alto desde 45 euros/comensal más IVA,                                               
con un mínimo de 20 servicios. 

*Duración 120 minutos
*Bebidas incluidas, cervezas, azpilicueta Cz, refrescos y aguas

*15 tipos de aperitivos + 2 cazuelita de guiso.
*Minipastelería.
*Mesas de apoyo.

Preguntar diferentes opciones.

Cóctel
M E N Ú
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C O N D I C I O N E S  D E  C O N T R A T A C I Ó N

1. Los menús que se detallan son orientativos.
Se le ofrecerán distintas sugerencias de cambio en platos y aperitivos

en función de la época del año y el lugar.

2. Los montajes del evento son personalizados.
Los presentes precios incluyen un montaje básico.

3. Es imprescindible conocer el sitio antes de la contratación y saber los 
montajes alternativos que pudieran realizarse.

4. El cóctel de bienvenida es susceptible de cambio.

5. Para bloquear el evento y la fecha, se realizará señal de 1.500 euros.
A la firma del contrato hasta el 20% del total del presupuesto. 

El 70% restante se deberá liquidar con 2 semanas de antelación al
evento, dejando tan sólo el 10% del total a liquidar en los 5 días

pasada la celebración. 

6. El número de invitados definitivo se confirmará con un máximo de
siete días anteriores al evento.

7. Los precios están valorados para eventos con un mínimo de 100 invitados.
Consulte precios para un número inferior.

8. Los distintos servicios extras que se relacionan se les ha de incluir el IVA.
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S U G E R E N C I A S  Y  E X T R A S

Barra Libre
El importe de la barra libre es un único servicio por valor de 20 euros las      

tres primeras horas del evento para la totalidad de los invitados.
Las bebidas presupuestadas son convencionales.

Cada hora adicional se incrementará en 5 euros por invitado contratado.
Existe la opción de kioscos de mojitos, Gin Tonics con marcas Premium etc. 

Recena
A partir de 4 euros/comensal, consistente en montaditos variados.

Buffets:
Candy Bar

Kioscos de hamburguesas
Perritos calientes

Churros con chocolate
Buñuelos

Sushi
Cava o Champagne

Sorbetes

Menús infantiles

Cortador de Jamón
Corte a la vista de los jamones contratados, pudiendo aportar las                        

piezas los contratantes.
Servicio mínimo de 1 jamón y precio mínimo por servicio de 80 euros.

Corte de Jamón y cortador, 600 euros/pieza SRC 5J
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Con la línea de catering estamos más cerca de ti.

www.manololeon.com
administracion@manololeon.com


