
 

Restaurante Mannix 

 

De La Tierra… 
 

Croquetas caseras de jamón                                        1,10 €/und 

Cecina de León cortada a cuchillo, aliñada con aceite de oliva 

virgen extra e higo                                                        16,00 € 

Mollejitas de lechazo encebolladas                                   20,00 € 

* Chistorra de la casa a la parrilla con patatas chips artesanas 

al toque de especias                                                         8,00 € 

Jamón Ibérico De Bellota                                                22,00 € 

* Morcilla con piñones, pasas y compota de manzana acompañada 

de mermelada de tomate y nachos de morcilla                   12,00 € 

 

Entrantes Fríos… 
 

* Carpaccio de bacalao ahumado sobre romescu, crema                  

de yogurt oikos y vinagreta de fresa                                  16,00 € 

* Lingote de foie mi-cuit envuelto en manzana caramelizada sobre 

crema de albaricoque y vainilla acompañado de helado de queso de 

cabra e higos y pan tostado de pasas                                 18,00 € 

 * Pimientos rojos asados en horno de leña con sardina ahumada, 

tomate seco y queso parmesano                                        16,00 € 

Carpaccio de gamba blanca con aceite de lima, toque de pimienta 

y sal de vino tinto  de abadía retuerta                              15,00 € 

  

 



 

Entrantes Calientes… 
 

Verduritas frescas en tempura con miel de caña                 12,00 € 

Ensalada templada de palometa en escabeche al toque de 

módena, acompañado de sus verduritas                            14,00 € 

* Alcachofas a baja temperatura salteadas sobre espuma de queso 

scamorza y pipas                                                          17,00 € 

* Chipirones en tempura con ali-oli                                11,00 € 

 

Para Acompañar El Lechazo… 
 

* Ensalada Mixta                                                          12,00 € 

Ensalada de Lechuga , Tomate  y cebolla                            5,90 € 

* Patatas Fritas                                                               6,00 € 

 

Carnes De Nuestra Carniceria… 
 

Solomillo de Ternera Gallega con patatas fritas                  21,00 € 

Lomo Alto de Ternera Gallega con patatas fritas                 21,00 € 

Chuletillas de lechazo con patatas fritas                           22,00 € 

Cuarto de Lechazo Asado en horno de leña                       39,90 €   

 

Ración de pan     1,10 €                            

Los Platos con * pueden adaptarse para los alérgicos al gluten, frutos 

secos, lactosa y huevo. 

 

I.V.A incluido 



~Los postres de GEMMA~ 
* Tarta de queso horneada con helado salado de cacahuete                               5,80 € 

* Tentación de Eva ( Trampantojo de manzana roja )                                    6,00 €        
( Cremoso de arroz con leche y fresa sobre arena de speculoos y dulce de leche )                   

Sorbete de Mojito                                                                          7,00 € 

Crema de limón con sorbete de mango , coulis de frutos rojos, peta zetas 
y frutas liofilizadas                                                                         5,80 €               

* Helados caseros ( preguntar )                                                           5,80 € 

Chocolate en texturas con helado de gominola de plátano                                 6,00 € 

Crema castellana tostada ( Crème brûlée )                                               5,80 € 

Coulant de chocolate con corazón de avellana  acompañado de helado 
de yogurt a la naranja y salsa de toffee ( 9 minutos )                                   6,00 € 
 
El Otoño ( Trampantojo de Piña de Pino )                                               6,00 € 
( Mousse de tiramisu bañado en gelatina de amaretto, hojas de chocolate, 
tierra de crué de cacao y helado de turrón )                       
 
Tarta de queso especial con helado de arándanos                                          6,00 € 
( Fines de Semana )  
 
 
Los postres con * pueden adaptarse para alérgicos al gluten y frutos secos. 

I.V.A incluido 



Para que su experiencia sea totalmente satisfactoria, nuestra chef le 

recomienda maridar nuestros postres con estos vinos…  

 

 

 

 

 

 

 

Tarta de queso con...  - Dulce de invierno de Javier Sanz                           4,50 €/ copa                                                                                                                                                                                      
                            - Oremus Tokaji Aszú 3 Puttonyos                       4,50 €/ copa 

 
 

Tentación de Eva con…  - Oremus Tokaji Aszú 3 Puttonyos                      4,50 €/ copa 
                              - Dulce de invierno de Javier Sanz                     4,50 €/ copa 

 
 
 

Crema de limón con…  - Porto Niepoort LBV ( Late Bottle Vintage )           4,50 €/ copa 

                            - Dulce de invierno de Javier Sanz                       4,50 €/ copa 

 
 
 
 

Crema castellana con… - Dulce de invierno de Javier Sanz                        4,20 €/ copa  
                              - Oremus Tokaji Aszú 3 Puttonyos                     4,50 €/ copa 

 

 

 

 

Coulant de chocolate con… - Porto Niepoort Tawny                               3,80 €/ copa 

                                  -  Porto Niepoort LBV (Late Bottle Vintage )    4,50 €/ copa 
 

 Chocolate en texturas con… - Palo cortado Lustau Península                     4,00 €/ copa 
                                   -  Porto Niepoort LBV( Late Bottle Vintage )   4,50 €/ copa 
                                     - Porto Niepoort Tawny                          3,80 €/ copa 
 
 
 
 

El Otoño con…             - Don P.X Bodegas Toro Albalá                       3,50 €/ copa 
            -  Porto Niepoort LBV  (Late Bottle Vintage )    4,50 €/ copa 

 
Tarta de queso especial con…  - Porto Niepoort Tawny                            3,80 €/ copa 
(Fines de Semana)               - Don P.X Bodegas Toro Albalá                   3,50 €/ copa              
                                               

 
I.V.A incluido 


