
Condiciones
En bar Manolo León, se han diseñado los siguientes menús 
para comidas de grupos, mínimo 8 comensales en menús 

sentados y 20 en menús tipo cóctel/bufet. 

 Todos nuestros menús llevan incluidas las bebidas que 
  son las siguientes: Cervezas, vino tinto Azpilicueta Cz., 
  Vino blanco Alcorta, refrescos y agua. (Las bebidas que 

  incluye el menú se inician cuando se sientan los comensales y 

  finalizan con los postres).

 El plato principal se elige en el momento de la comida.
 El restaurante dispone de cuatro espacios, dependiendo 

  del nº de comensales se podrá elegir un espacio u otro.
 Para reservar dichos espacios será necesario un bloqueo 

  de la reserva y el nº de comensales debe quedar fijado tres 
  días antes del evento. (En caso de cóctel, cinco días antes).
 A estos menús se le pueden añadir los siguientes extras:

Sobremesa: Copas 7,00€ y botellas 75,00€ (no premium).
Refrescos y servicio de camarero incluidos.

· Copa de bienvenida 2,50€/comensal (15minutos)

· Jamón Ibérico 5J SRC 5,00 €/comensal

· Aperitivo de bienvenida (3 aperitivos + bebidas) 6,00 €/

  comensal (25 minutos) 

· Aperitivo de bienvenida (6 aperitivos + bebidas) 10,00 €/

  comensal (35 minutos) 

Listado de aperitivos para elegir:

· Dados de queso y anchoas

· Pionono de mousse de melva con cebolla caramelizada

· Cucharilla de berberechos con emulsión de lima

· Pintxo de pulpo a la gallega

· Stick de cola de toro

· Chocos fritos de Huelva

MESA FRÍA
 Variado de quesos con frutos secos y mermeladas caseras
 Ensalada de hojas tiernas, queso de cabra y frutas variadas
 Cabeza de lomo a baja temperatura
 Quiche de bacón, queso y espinacas
 Ensaladilla de gambas
 Chupito de salmorejo
 Pastel de cabracho
 Sasimi de salmón con sésamo negro
 Cucharitas de berberechos con micro emulsión de lima

APERITIVOS FRÍOS
 Pionono de mousse de melva con cebolla caramelizada 
 Brandada de bacalao sobre blinis
 Pintxo de cherry, queso de cabra y anchoas
 Milhoja de manzana y foie con confituras de zanahorias

APERITIVOS FRITOS Y CALIENTES
 Croquetas Manolo León 
 Chocos fritos de Huelva
 Adobo sevillano
 Pintxo de presa ibérica al Ras-hanout 
 Pintxo de pollo tandori
 Pintxo de pulpo a la gallega 
 Stick de cola de toro

CAZUELITA (A elegir una):
 Carrillada ibérica con verduritas 
 Arroz marinero
 Risotto de boletus

Postre Trufas de chocolate, tarta de almendra, macarons y 
vasitos de Banoflee.

BEBIDAS Cervezas con y sin alcohol, vino tinto Rioja (Azpili-
cueta Cz.), vino blanco (Alcorta), refrescos y agua.

Menú Cóctel

38,50€ / por persona (IVA incluído)

Menú Cóctel Juan Pablos

Precios IVA Incluido
Rogamos realicen su reserva indicando el nombre del menú y su precio. 
Menús válidos hasta el 30/09/2019.

Iglesias deIglesias de

2018-192018-19

C/ Guadalquivir nº 8
T. 954 37 37 35

C/ Juan Pablos nº 8
T. 954 23 71 09



Todo para compartir:
 Pan con jamón o 1/2 Ración de jamón ibérico 5J SRC
 Ensalada verde con melva canutera.
 Revuelto aragonés
 Croquetas Manolo León
 Presa ibérica con guarnición.

Variado de postres · Bebidas

34,00 €

Iglesia de San Benito

Para compartir:
 Pan con anchoas y boquerones en vinagre 
 Ensalada de cogollos de tudela con melva canutera 
 Revuelto de la casa
 Croquetas Manolo León

A elegir, plato principal:
 Lubina al ajo con langostinos 
 Presa ibérica al PX

Postre y café · Bebidas

39,00€

Iglesia de San Pedro

Para compartir:
 Pan con jamón o 1/2 Ración de jamón ibérico 5J SRC 
 Ensalada templada de magret de pato, foie y frutos rojos 
 Croquetas mixtas
 Chipirón plancha con patatas violet

A elegir, plato principal:
 Carrillada ibérica con parmentier de patatas 
 Presa ibérica a la plancha
 Bacalao con habitas a la menta

Postre y café · Bebidas

41,50€

Iglesia de San Bernardo

Para compartir:
 Ensalada de aguacates, langostinos y salsa rosa
 Pan con jamón o 1/2 Ración de jamón ibérico 5J SRC 
 Croquetas Manolo León
 Revuelto de la casa

A elegir, plato principal:
 Presa ibérica al ras-hanout
 Lubina con verduras salteadas
 Dados de salmón con arroz salteado y cebolleta fresca

Postre y café · Bebidas

43,00€

Iglesia de San Juan de la Palma

Para compartir:
 Pan con anchoas y boquerones en vinagre
 Dados de salmón con arroz salteado y cebolleta fresca 
 Alcacachofas crujientes con salmorejo asado y langostinos 
 Revuelto Aragonés

A elegir, plato principal:
 Lubina al ajo con langostinos
 Solomillo ibérico al PX
 Bacalao con juliana de jamón y verduras salteadas 
 Cola de toro con patatas panaderas

Postre y café · Bebidas

44,50€

Iglesia de San Román

Para compartir:
 Variado de chacinas ibéricas
 Ensalada de pulpo y tirabeques con emulsión de 

     cebolleta fresca 
 Foie de pato con confituras caseras
 Alcachofas crujientes con salmorejo asado y langostinos

A elegir, plato principal:
 Dorada con vinagreta de piñones y tomate concassé 
 Corvina con ajetes frescos y langostinos
 Solomillo de ternera con crema de foie
 Presa ibérica a la plancha

Postre y café · Bebidas

47,00€

Iglesia de San Lorenzo

Para compartir:
 Ración de jamón ibérico 5J SRC
 Foie de pato con confituras caseras
 Alcachofas crujientes con salmorejo asado y langostinos 
 Pulpo a la brasa con parmentier de patatas

A elegir, plato principal:
 Solomillo de ternera con crema de foie 
 Brazuelo de cordero lechal
 Bacalao con habitas a la menta
 Corvina con verduritas salteadas y langosinos

Postre y café · Bebidas

50,00€

Iglesia de Santa Cruz

Para compartir:
 Pan con jamón 
 Croquetas Manolo León

A elegir, plato principal:
 Presa ibérica con patatas fritas
 Pechuga de pollo empanada con patatas fritas

Postre : Tarta de chocolate
Bebidas: Refrescos, zumos y agua

22,00€
Menú Infantil


