
Don Manuel   Restaurante & Bar 

Teléf.: 986 532435 

ENTRANTES 

Ensalada templada de queso de cabra con vinagreta de frutos secos   12,00 € 

Ensalada César de Pollo crujiente        11,50 € 

Chipirones a la Romana con Patata paja y Alioli     12,00 € 

Chipirones a la Plancha con “Cachelos”       12,00 € 

Pulpo “A Feira”          19,00 € 

Croquetas caseras de Lacón y Chorizo       11,10 € 

Croquetas caseras de Berberechos       12,20 € 

Tosta de Pulpo con puré de patata “Cachelo” á Feira (2 unidades)   12,50 € 

Tosta de Langostinos con Gulas al ajillo (2 unidades)     12,50 € 

Tempura de Verduras con mayonesa de soja      12,50 € 

   

 

MARISCOS 

Zamburiñas a la plancha con aceite de ajo      17,50 € 

Navajas a la plancha           17,50 € 

Almejas a la Marinera         25,00 € 

Berberechos de la Ría al vapor (400 grs.)      16,20 € 

Mejillones al estilo “Don Manuel”                        11,00 € 

 

 

ARROCES Y GUISOS  (mínimo 2 personas / precio por persona) 

Arroz caldoso de bacalao con mejillones               18,90 € 

Arroz de Zamburiñas con Langostinos gigantes pelados            20,90 € 

Arroz caldoso de rape negro con zamburiñas                                                  23,10 € 

Fideos tostados con mariscos  23,00 € 

Zarzuela de pescados y mariscos                         22,90 € 

(rodaballo, merluza, langostinos, almejas y zamburiñas con patatas panadera y guisantes) 

 

 

 

 

 

 



 

PESCADOS 

Merluza a la plancha con verduras salteadas y patatas cachelo   16,50 € 

Cazuela de Merluza del Pincho con Almejas, Patatas panadera y Salsa verde 19,50 € 

Rodaballo a la plancha verduras salteadas y patatas cachelo    22,00 € 

Rodaballo asado con Zamburiñas y Patatas Panadera     24,50 € 

Tacos de Bacalao en tempura con Patatas paja caseras y Salsa tártara  23,00 € 

Bacalao a la plancha con patatas cachelo y cebolla caramelizada   22,00 € 

Bacalao a la gallega          22,00 € 

 

 

CARNES 

Milanesa de ternera           12,00 € 

Entrecot de ternera          22,50 € 

Croca de ternera estilo “Don Manuel”       14,50 € 

Entrecot de vacuno mayor KG        56,00 €  

Chuletón de vacuno mayor KG        56,00 € 

Filete de pechuga de pollo               9,50 € 

Milanesa de pechuga de pollo          9,50 € 

 

 

POSTRES 

Flan de Queso casero         4,90 € 

Flan de Castañas          5,10 € 

Tarta de la abuela          4,90 € 

Tarta de Queso casera         4,90 € 

Tiramisú           5,50 € 

Tarta helada           4,20 € 

 

 

Pan            1,00 € 

 

Tupper para llevar          1,00 € 


