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Bolívar 1299; esq. Cochabamaba. San Telmo. / Tel. 4307.8743

Bienvenidos a Manolo!
Esperamos que disfrutes de nuestra comida.
Consultá y asesorate con nuestros mozos,
sobre nuestras especialidades.
Y si te vas satisfecho, recomendanos.

Atención: los precios están sujetos a cambios,
si tiene alguna consulta no dude en comunicarse

Abierto de Lunes a Viernes desde las 20 hs. /
Sábados y Domingos desde las 12 de corrido.
Pago en efectivo o con tarjetas:

Defensa 1298

restaurantmanolo

manolosantelmo

w: restaurantmanolo.com.ar / m: info@restaurantmanolo.com.ar

ARROZ
con camarones
con pollo valenciana (para 2 pers.)
con calamares (para 2 pers.)
arroz amarillo
risotto con vegetales
risotto con hongos
con mariscos (para 2 pers.)
Paella (para 2 pers.)

ENTRADAS
FRÍAS
Matambre de Ternera con Ensalada Rusa
Jamón Crudo con Ensalada Rusa
Tabla de Fiambres ( para 2 pers.)
Tabla de Quesos ( para 2 pers.)
Chambota

PASTAS

Berenjenas, zapallitos largos con aceite, morrones, cebolla y condimentos.

Boquerones en aceite
CALIENTES
Empanadas de carne frita
Rabas a la romana
Gambas al Ajillo
Provolone c/ jamón crudo y boquerones
Provolone c/ panceta y huevo frito
Muzzarella a la Milanesa

SALSAS
Fileto
Pesto
Salsa Blanca
Crema Natural
Salsa Mixta ﬁleto y salsa blanca
Salsa Rosa ﬁleto y crema
Bolognesa carne picadas
Scarparo

ENSALADAS
Rúcula y Parmesano
Rusa
Simple
Mixta

Fileto, champignon, aceitunas y cebolla de verdeo.

Asturiana

Tomate natural, toque de ﬁleto, cebolla de verdeo, pesto y boquerones.

Cuatro quesos

Lechuga, tomate, cebolla, zanahoria y rúcula.

Parissienne

Ceasar con Pollo

Crema y jamón cocido, champignon y pollo.

Mix de verdes, pollo, croutons, parmesano y aderezo.

Higos y Nueces

MINUTAS

Mix de verdes, roquefort, higos y nueces.

Hongos

Mix de verdes, tomates secos y aceitunas negras

Adicional huevo duro $ 30.-

PARRILLA
Bife de Chorizo (400 gr.)
Entraña
Asado
Bondiola de Cerdo
Chorizo o Morcilla
Pollo deshuesado

PESCADOS y MARISCOS
Filet de Merluza a la Romana con puré
Salmón Rosado a la Plancha (solo)
Salmón Rosado con Vegetales asados
Trucha a la plancha con Vegetales
Trucha Rellena con Milhojas de Papas
Rellena de muzzarella, morrones y acelga.

Trucha al Roquefort con Milhojas de Papa
Lenguado con Salsa, crema y verdeo

Crema,cebolla de verdeo, queso roquefort y timbal de arroz amarillo.

Lenguado a la Fiorentina con Milhojas de Papa
Crema, espinaca gratinada.

Cazuela de Calamares (para 2 pers.)
Cazuela de Mariscos (para 2/3 pers.)
Merluza a la Manteca Negra con Vegetales

Sorrentinos de jamón y muzzarella
Ravioles de queso y calabaza
Ñoquis de papa
Ravioles de pollo y verdura
Tallarines

TORTILLAS
de Papas
de Espinaca
de Papas con cebolla
de Papas “a la española” ( cebolla y chorizo colorado)
“A la Catalana” ( cebolla morrón, jamón ccrudo y chorizo colorado)
de Brócoli
OMELETTS
de Queso
de Jamón
Mixto
de Champignon
GUARNICIONES
Papas americanas
Papas bastón
Papas a la española
Papas noisette
Batatas fritas
Paillé
Adicionales: A la provenzal ó Huevo frito

Puré de de papas
Puré de calabaza
Puré mixto

VERDURAS / HORTALIZAS
Espinaca a la Crema
Espinaca saltada con Jamón
Panaché de Verduras
Revuelto de Gramajo
Vegetales Asados

NUESTROS PLATOS

MENUES ESPECIALES

Vino blanco, ajo, cebolla de verdeo y pimentón.

APTOS PARA CELÍACOS
Sorrentinos de Jamón y queso (con salsa rosé)
Ravioles de verdura, carne y queso

Muzzarella, rodajas de tomates al natural, cebolla y ciboulette.
La papa sale con panceta y queso cheddar.

MENÚ HIPERTENSOS Ley 1906- Prevención efermedades cardiovasculares(todos los platos salen con vegetales asados)

BONDIOLA DE CERDO
Bondiola al Ajillo con Verdeo con Papas Españolas
Bondiola al Arriero con Papas Fritas
Bondiola a la Riojana

Jamón cocido, arvejas, morrón, huevo frito y papas españolas.

Bondiola al Ananá con gajos de Manzanas
Bondiola con salsa de hongos y Batatas fritas
MATAMBRE DE CERDO
A la Pizza

Muzzarella, cebolla, salsa de tomate y papas españolas.

Al verdeo

Vino Blanco, cebolla de verdeo y papas españolas.

MILANESAS DE TERNERA
Rellena

Con jamón y muzzarella, con salsa blanca y papas fritas.

“Gran Manolo”

Muzzarella, jamón cocido, rodajas de tomate natural huevo picado,
aceitunas y perejil con papas fritas.

Fugazza a las 3 cebollas con Pasas Fritas

Muzzarella, cebolla de verdeo, cebolla blanca y cebolla morada.
La papa sale con panceta y queso cheddar.

Americana

Salsa barbacoa, panceta y batatas fritas.

Napolitana con guarnición de Papas Fritas
Arriero con Papas Fritas

Muzzarella, rodaja de tomate natural, cebolla, vino blanco, ciboulette.
Las papas salen con panceta y queso cheddar

POLLOS DESHUESADOS
A la Mostaza

Con milhojas de papas

Crema de Hongos

Con milhojas de papas

Crema con Verdeo y Roquefort

Salsa blanca, verdeo, roquefort y papas noisette

Al Ajillo

Vino blanco, pimentón y papas españolas

Al Verdeo

Vino blanco, cebolla de verdeo y papas españolas

A la Provenzal

Vino blanco, ajo, perejil y papas españolas

SUPREMAS
“Gran Manolo”

Muzzarella, jamón cocido, rodajas de tomate al natural, huevo picado,
aceitunas, perejil y guarnición de papas fritas

Rellena

Jamón cocido y muzzarella, con salsa blanca y papas fritas

Maryland

Jamón cocido con morrones, arvejas, banana frita, crema de choclo
y papas payllé.

Napolitana con Fritas

Jamón cocido, muzzarella, tuco y orégano.

Supremitas a la Tío Nono

Crema de leche, champignon, aceirtunas, jamón cocido, cebolla de verdeo
y papas noisette.

Arriero

Muzzarella, rodaja de tomate natural, cebolla, vino blanco, ciboulette.
Sale con papas fritas con panceta y cheddar.

MEDIO BIFE DE CHORIZO
Irlandesa con papas Noisette

Crema de leche, jamón cocido, verdeo y aceitunas .

Relleno con Papas Españolas

Relleno de jamón y muzzarella con salsa portuguesa.

Canadiense con Papas Fritas

Jamón cocido y morrones asados. La papa sale con panceta y queso cheddar.

A la Pimienta

Con milhojas de papas

Champignon

Salsa demi-glace, champignones y papas noisettes.

Pollo Grillado
Filet de Merluza a la plancha

INFANTIL -Para menores de 12 añosSupremitas de pollo con puré / Ñoquis con salsa mixta
Bochita de helado / Flan solo/ Levité 300 cc

POSTRES
Flan Casero con crema o dulce
Flan Casero mixto
Panqueque de dulce de leche
Panqueque de manzana ﬂambeado
Queso y Dulce de Batata - Martín FierroIsla ﬂotante con sambayón a la marsala
Zapallos en almíbar
Ensalada de Frutas
Mousse de Chocolate Casero
Sambayón a la Marsala con Nueces
Helado Mixto ( dos gustos)
Bombón Escoces
Almendrado
Cheesecake casero de dulce de lecha con helado de maracuyá
Postre Don Pedro
Super Copa de Chocolate (para compartir)
Brownie, mousse, helado de chocolate, charlotte,y dulce de leche.

Copa María Cuya
Castañas en Almíbar

BEBIDAS
SIN ALCOHOL
Agua Mineral 500 cc
Gaseosas 350 cc
Agua Saborizada 500 cc
Jugo de Naranja Exprimido
Limón Exprimido
CERVEZAS
Patagonia Amber Lager 740 cc
Bohemian 740 cc
Copa Stella Artois 330 cc
Quilmes Chopp

CAFETERÍA
Café
Café en Jarrito
Café con Crema
Café con Leche
Té
Capuccino a la Italiana
Servicio de mesa: $ 40 por persona.

