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Croquetas caseras
  De boletus
  De pollo

Crocante de morcilla y foie
  Bolitas de morcilla recubiertas de almendra rellenas
  de foie con salsa de manzana.

Patatas con nuestra salsa brava

Revolconas con torreznitos de Soria

Milhojas de foie
  Foie casero con láminas de manzana acompañado
  de compota de arándanos.

Chipirones a la andaluza
  Con ali oli.

Ensaladilla rusa La Manuela
  De gambitas.

Nuestras tortillitas de camarón

Hummus
  De alubia roja con pan libanés.

Mejillones
  Con nuestro mojo.

Gambitas de cristal fritas
  Con huevo y patatas tagliatelle.

Pulpitos a la brasa
  2 pulpitos pequeños sobre cama de puré de patatas.

Huevos la manuela
  Patata panadera con huevos y torreznitos.

Provolone al horno
  Con tomate y cebolla caramelizados.

Tabla de jamón ibérico
  Con pan de cristal y tumaca.

Tabla de quesos

Sin Gluten

Entrtes

Chipirones
a la andaluza
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De la huerta
Salmorejo Cordobés

Alcachofas con�tadas a la brasa

Flor de cebolla crujiente

Parrillada de verduras

Chips de berenjena con miel de caña y sésamo

Ensalada de rulo de cabra
  Con rúcula y couli de frambuesa.

Ensalada La Manuela
  Mézclum de lechugas con gambones, queso fresco, 
  frutos secos y salsa de mostaza y miel.

Ensalada de quinoa

Hamburguesa vegetariana
  Artesana con verduras acompañada de queso 
  de cabra, cebolla aramelizada, rúcula y tomate.
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Parrillada
de verduras

Principales
Risoto de boletus

Lasaña casera de rabo de toro

Hamburguesa La Manuela
  Con queso de cabra, cebolla caramelizada, rúcula y tomate.

Steak tartar de solomillo

Solomillo de buey

Lomo de ternera
  De la sierra de guadarrama.

Rabo de toro

Carrilleras ibéricas estofadas
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Solomillo
de buey

Atún a la brasa
  Sobre cama de puré de patatas al pimentón.

Tartar de atún con aguacate

Chipirones a la plancha

Brocheta de rape y gambón

Bacalao con�tado
  Gratinado con salsa de puerros y trigueros

Principales del mar
17,50€

18€

16,50€

23€

18€

Atún a
la brasa

Coulant de chocolate con helado de violeta

Helados
  De turrón, violeta, mandarina y zanahoria.

Ptres
6,50€

6€

Coulant de
chocolate

8€

17,50€


