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Especialidades al Grill

Pan de cristal con tomate

3,95 €

Bruschetta con mozzarella, tomate y dúo de pestos

4,90 €

Dips de guacamole, tzaitziki y hummus

5,50 €

Patatas bravas a nuestro estilo

6,50 €

Hummus con crudités

7,50 €

Pimientos de Padrón

7,50 €

Alitas de pollo alla diavola

7,90 €

Carnes y Pescados

Pincho de pollo marinado al Tikka Masala

12,90 €

Picaña de Angus

17,00 €

Entraña con chimichurri

15,50 €

1 Guarnición a elegir:

Patatas fritas, ensalada mixta o patatas a lo pobre

13,90 €

Nachos con queso, pico de gallo y guacamole

7,90 €

(Ternera, huevo, bacon, cebolla crujiente, salsa
de rúcula, brotes de lechuga, tomate y queso cheddar)

Nachos Manto Negro

8,90 €

Hamburguesa Mamma Rita

Croquetas de jamón ibérico

8,90 €

(Ternera, mozzarella de bufala, tomate, rúcula,
pesto rojo y verde)

Enchilada de pollo campero, chiles dulces y picantes

8,90 €

Hamburguesa Veggie

Rollitos de gamba y verdura con salsa de kimchee

9,20 €

(Hamburguesa vegana, chutney de tomate,
pesto verde vegano y rúcula)

Taco de cerdo ibérico con frijoles y mayo de jalapeño

9,50 €

Pulled Pork

Gambas al ajillo

12,00 €

Calamares a la andaluza

12,90 €

Bolitas de atún rojo, berenjena y crema de garbanzos 12,90 €
Pulpo a la gallega

14,00 €

15,30 €

Carrillera de cerdo confitada sobre cremoso
de patata Parmentina

14,50 €

Pata de pulpo asada con mayonesa de
mandarina y cremoso de patata

16,50 €

Tataki de atún en crocante de pistacho con fresa, 17,50 €
tomate, jengibre y salsa de wasabi
Lubina sobre arroz de remolacha
y salsa holandesa

Hamburguesas y Sandwiches
Hamburguesa estilo Manto Negro

Canelón de rabo de buey con
setas boletus, trufa y crema de puerros

13,90 €

Ensaladas

Ensalada Ceasar

Sinfonía de brotes tiernos (crujiente de

12,90 €

con vinagreta de salsa ponzu)

Ensalada Templada

12,50 €

(Escalivada, ventresca de atún y huevo)

13,50 €

(Cerdo ibérico desmigado, cebolla crujiente
y salsa barbacoa)

Pizza & Roll Pizza

Pastas y Arroces

Pizza Margherita

9,50 €

(mozzarella, tomate y albahaca)

Penne alla vodka e prosciutto

12,50 €

Pizza Alla Diavola

11,50 €

(mozzarella, tomate, salami, aceite de ajo con guindillas y aceitunas negras)

Tallarines Chow Mein con ternera y verduras

12,90 €

Jamón ibérico de bellota con pan de cristal

19,50 €

Wok de pollo con verduras al dente y arroz

12,90 €

(mozzarella, tomate, jamón, rúcula, parmesano, tomates cherries)

Ravioli de calabaza y emulsión de salvia

14,50 €

Roll Pizza Mediterráneo

Risotto de boletus y aceite de trufa

14,50 €

(mozzarella, tomate, pimientos, cebolla, zanahoria y calabacín)

Risotto frutti di mare

13,50 €

@mantonegroes

11,50 €

queso de cabra, bacon, nueces y aderezada

14,95 €

facebook.es/mantonegroes

10,90 €

(Lechuga, cherries, pollo crujiente y parmesano)

Tartar de atún rojo con aguacate

Con nuestro servicio ofrecemos pan y extras.
Sino lo desea comuníquelo al personal 2,00€ p/p

14,50 €

Pizza Sa Terra

Roll Pizza Bianco

12,50 €
12,00 €
13,00 €

(mozzarella, pollo, bacon, trufa negra, huevo, puerros y crema de parmesano)

Si tiene alergias o intolerancias alimenticias, por favor, comuníqueselo a nuestro personal. 10% de IVA icluido en el precio

