Vino de la Casa

Administracion@manololeon.com

CATERING
manololeon.com
954 63 71 30

JUAN PABLOS

c/Juan Pablos nº8
954 23 71 09

GUADALQUIVIR
c/Guadalquivir nº8
954 37 37 35

PLAZA DEL DUQUE
El Corte Inglés, Plaza
del Duque, Planta 5ª
955 69 40 24

IBÉRICOS, QUESOS Y PANES
•Jamón 5J Sánchez Romero Carvajal
•Caña de lomo
•Lomito ibérico
•Queso manchego
•Tabla de quesos
•Variado de ibéricos
•Pan con jamón, tomate y aceite de oliva
•Pan con anchoas del cantábrico

1/2 Platos

Platos

14,00 €
13,00 €
12,00 €
9,50 €

23,00 €
21,00 €
17,00 €
14,00 €
18,00 €
22,00 €
12,50 €
12,00 €

14,00 €

PESCADO
•Dados de atún a la soja con arroz rojo
•Salmón plancha con reducción de naranja
y arroz salteado con estragón
•Bacalao con emulsión de ajos, langostinos
y crujiente de ajos

21,00 €
14,50 €
14,00 €

Consulte nuestra carta de
sugerencias de pescados.

ENSALADAS Y PLATOS FRÍOS
•Ensalada de espinacas mini
con chipirones rellenos
•Ensalada verde con aguacates y melva
•Ensalada de yemas esparragos
con canelones de gambas y peras
•Ensalada de verduras asadas
con anchoas y albahaca
•Ensalada de bacalao, naranjas
y aceitunas negras
•Milhoja de foie con conﬁturas caseras

13,00 €
11,00 €
12,00 €
14,00 €
12,00 €
17,50 €

CARNES
•Solomillo de buey
•Presa ibérica
•Chuletón de angus
•Presa ras hanout con cous cous
•Paletilla de cordero asado
•Cochinillo a baja temperatura

Todas las carnes plancha se serviran con
verduras de temporada y patatas.

ENTRANTES CALIENTES
•Coca de gambas con ali-oli
•Alcachofas crujientes con boronía de tomate
y virutas de jamón (2 Ud.)
•Croquetas caseras
de jamón y pollo (8 Ud.)
•Revuelto aragonés
(calabacines, cebolla, patatas, pimientos y jamón)
•Salmorejo con yema de erizo,
rape y langostinos en tempura
•Chipirones plancha con patatas
violet y salsa verde
•Presa al wok con tallarines de verduras
•Croquetas de chipirones con panko,
ajo blanco de piñones y chips de plátanos (6 unid.)

69,00 €/Kg
58,00 €/Kg
60,00 €/Kg
19,00 €
13,00 €
12,80 €

11,50 €
9,50 €

POSTRES
9,50 €
9,50 €
10,00 €
12,00 €
12,00 €
9,80 €

•Tarta domino
•Tarta de manzana
•Tarta de queso
•Tocino de cielo
•Trufas de chocolate blanco y negro
•Sorbete de limón
•Fruta de temporada con helado
•Fruta natural

5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
6,00 €
4,90 €

Pregunte al camarero por las sugerencias del día.

· A L É RG E NO S ·
GUISOS
•Pochas con almejas y langostinos
•Judiones de la granja con carrillada de ternera
•Risotto de boletus
•Cola de toro con patatas y verduras
•Sopa de calabaza con langostinos
en tempura y galleta de jamón
•Carrillada ibérica crujiente con robellón
jugo trufado y crema de payoyo

16,50 €
16,50 €
11,50 €
15,00 €
10,00 €
16,00 €

Gluten

Huevo

Crustaceos

Moluscos

Cacahuetes

Soja

Lácteos

Frutos secos

Pescado

Sulfitos

Apio, mostaza, sésamo
y altramuces

Solicite información a nuestro personal, gracias.

