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VIVE LA 
VIDA COMO 
SI NO 
HUBIERA UN 
MAÑANÁ

Una fiesta es un lugar lleno de vida, 
color, ilusión y abundancia. Entra en 
un mundo mágico, mediterráneo, 
una fiesta para los sentidos, lleno de 
belleza y gustos sugerentes. ¿Quién 
dirá que no a una celebración así?

Maná es el centro donde 
nacen todas las sensaciones, 
gustos y sabores... explosión 
y magia. ¡Bienvenidos!
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Para empezar
caprichos fríos

¿Qué tal si empezamos 
con algunos caprichos 
fríos para compartir?

Nos encantan los sabores 
nuevos que explotan en 
el paladar... mmm...



Corazón de cogollo de Tudela, tomate escaldado y 
láminas de calabacín y pepino. Frescos de mercado 

aliñados con aceite de cítricos y perfumado con 
vinagreta de anchoas del Cantábrico y gilda.

8,50€

Ensalada de los frescos del MercadO 
(con vinagreta de anchoas)

Para empezar | Ensaladas y entrantes para disfrutar

CAPRICHOS FRÍOS

trío de Ceviches
Ceviche de gambas y fruta de 
la pasión, ceviche de atún y 
ponzu y ceviche de corvina. 

21,00€

ENSALADA DE LOS 
FRESCOS DEL MERCADO

ENSALADA 
DE CONTRASTES

ENSALADA DE gambas,  
FRESAS Y AGUACATE

l i g e r o

¡Intenso 

y exótico!



Ensalada 
de Contrastes
Escarola frisée, con brunoise de frutos 
rojos y queso de cabra. Aliñada al aceite 
de trufa y parmesano, con manzana 
caramelizada y virutas de foie.

18,50€

Manto crujiente de arroz que 
esconde unos langostinos al vapor 
en ajoblanco de almendras marcona, 
con mayonesa de plancton, brotes de 
wakame y suave aroma de sichimi.

Langostinos al 
AjoBlanco de Almendras

14,50€

12,50€

Ensalada de Mango y 
Nube de Parmesano
Bouquet de ensaladas frescas y brotes 
con nube de parmesano, mango en 
rondelle y su fino coulis. Aromatizada 
con una vinagreta suave a la mostaza.

Gambas braseadas con aguacate del 
día, fresas y micromezclum. Aliñado 

con su vinagreta de fresas, jerez, 
moscavado y polvo de gambas.

Ensalada de Gambas, 
Fresas y aguacate

9,90€

¡Sorprendente!

comparte



¿Compartimos? | Momentos en compañía

APERITIVOS

Crakets de arroz Negro
Croquetas de arroz negro, 

rebozadas en harina de arroz 
y garbanzos, con torreznos.

8,90€ 

Berenjena Ibérica
Berenjenas chinas al vapor 
salteadas con salsa de berenjena 
ibérica, ostras y su manto ibérico.

8,50€ 

7,80 € 

Verduras de temporada, 
ligeramente escabechadas 
al momento y katsuoboshi.

Verduras 
en escabeche

14,80€ Calamares citronella
Calamares a la andaluza con allioli 
de citronella y sal de limón.

6,80€ Bravas Maná
Patatas caseras cortadas en gajo con nuestra 
salsa brava y su mayonesa de tomillo.

16,50€ Puntillas con emulsión 
del sotobosque
Puntillas fritas con mayonesa de ceps.



CALAMARES 
CITRONELLA

BRAVAS 
MANÁ

¿Compartimos?
aperitivos

PUNTILLAS CON 
EMULSIÓN DEL 
SOTOBOSQUE
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Cuando el contraste 
nos hace sonreír. 

Pequeños placeres 
que hacen que la vida 
merezca ser vivida.

Seguimos
fuego



MEJILLONES 
MEDITERRANEAN

2. 
Mejillones con un 
toque de hierbas 
aromáticas del 
mediterráneo. 

3.
Mejillones ligeramente 
braseados con la frescura 
del cilantro, la cebolla 
y aceite de genjibre.

MEJIS JAPO

11,00€11,00€19,80€ 

Braseado de 
mejillones

2.

1.

3.

1.
Braseado de mejillones, 
almejas y navajas 
con aceite de oliva 
virgen, sal y pimienta.

Seguimos | Placeres para vivir la vida

FUEGO

Rodaballo, fish & Chips, 
colour savoirs 
Rodaballo frito con patata 
platillo, hoisin de fresa, 
lima y mojo verde.

17,50€ 



Mar y Montaña 7h con jugo 
de trompetas de la muerte
Calamar braseado, con papada 
a baja temperatura durante 7h, 
napada con el jugo de la carne 
y trompetas de la muerte.

12,00€ 

32,50€ (cuerpos)

58,00€ (cuerpos y bogavantes)

Singapur Day 
Comer, disfrutar, devorar. Todo 
está permitido en uno de nuestros 
platos estrella. Chúpate los dedos, 
moja el pan chino, disfruta del 
bogavante, los mejillones braseados, 
la explosión de sabores de nuestra 
salsa Singapur, la frescura del 
cilantro y la cebolla tierna. 

¡Cruza la frontera a nuevos mundos!

36,50€ 

Bogavante Maná
Bogavante con huevo cocinado a baja 

temperatura y condimentado con 
sofrito de naranja y cebolla crujiente.

¡Plato estrella!

21,50€ 

Pulpo 750

Pulpo braseado con 
patatas, aceite de 
escabeche y mayonesa 
de gambas. 250-300gr.



Huevo con Bacon 
Tentation

Cordero 
Mykonos-Capri 



Costilla 
Teriyaki

Carnivorus 850gr

Disfruta 
brasa o parrilla

Déjate llevar, descubre nuevos 
sabores, no tengas miedo 
a sorprenderte, atrévete. 

Pero sobre todo ¡vive 
cada momento!



Disfruta | Carnes y pescados

BRASA O PARRILLA

Carnes

carnivorus 850gr
Lomo bajo de ternera del Norte madurado 
durante 30 días. Seleccionado, trabajado y 
madurado por nuestro carnicero. Cocinado 
a la parrilla y servido con alcachofas, puré 
rústico y nuestro romesco al estilo Poblet.*

58,00€ 

Cordero Mykonos-Capri 
Carré de cordero asado 
acompañado con nuestra 
tzatziki y pesto de pistachos.

23,50€ 

Huevo con Bacon Tentation
Huevo a baja temperatura con 
papada asada con su jugo.

12,50€ 

Solomillo solotuyo a la Brasa
Solomillo a la brasa en su 

punto con verduritas de 
temporada y bearnesa.

23,00€

Costilla Teriyaki
Costilla de ternera Teriyaki con 
chutney de mango y hojas de cilantro.

29,00€



Bacalao Catalunya
Bacalao braseado, acompañado 
con sofrito de frambuesas, allioli de 
avellanas gratinado y espinacas baby.

Exquisita corvina a la brasa 
con tomate y rúcula.

Corvina, tomate y rúcula 

Rodaballo al enebro
Rodaballo al toque de parrilla 

con celery asado y espárragos.

18,00€

16,80€ 

19,90€ 

Pescados

*Compartir el plato en medio de la mesa, aconsejamos mínimo dos comensales.

Ventresca a la brasa XL
Ventresca marinada a la 
brasa para compartir.*

35,00€
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Vive la vida
paellas y arroces

¿Quieres saber el 
porqué de los 75º?

Los caldos y fumets de 
Maná están hechos a fuego 
lento, a 75º. El resultado es 
la mejor base para crear 
platos que puedas disfrutar, 
compartir y vivir el momento 
con la mejor compañía.
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Precio por persona, mínimo dos comensales. Si lo deseáis, estaremos 
encantados de emplatar, pedidlo a vuestro camararero, gracias.

Vive la vida |  La esencia de Maná

PAELLAS Y ARROCES

Al centro de la mesa, como manda la tradición. Directamente de la 
paella para degustar toda su esencia o emplatado por vosotros mismos.

* Según la disponibilidad del mercado.

8. Paella Mar y montaña 
Frutos del mar, pollo campero, 
costilla y carrillera ibérica.

23,00€ 

9. La de pollo campero
Paella de pollo de corral, con pechuga 
fileteada y alcachofas asadas.

19,80€ 

7. La de Foie y setas
Paella de arroz bomba del Delta 
con setas y foie braseado. 

23,50€ 

3. Sarandonga
Arroz en paella con 
bacalao y setas.

22,50€ 

21,80€ 

6. Paella O “FIDEUÁ” de Marisco
Paella de arroz o fideos con calamar, sepia, 
cigalas, gambas, mejillones y almejas.

12. El Caldoso de Bogavante
Arroz caldoso, con fumet de 
bogavante al estilo menorquín.

29,00€ 

11. la de bogavante y rape
Paella de bogavante con  
rape y frutos del mar. 

29,00€ 

2. paella de Verduras 
Paella de verduras, setas variadas y 
bouquet de espárragos laminados. 

16,40€ 

23,00€ 

5. la de Chipirones y almejas
Arroz con chipirones y calamares 
braseados y almejas.

1. Arroz Negro
Arroz negro con calamar, sepia, 
gamba, mejillones y almejas.

19,50€ 

10. La de Caviar y vieiras
Paella de arroz de vieiras y caviar al 
aroma de kafir, regaliz y limón vestido 
con huevas de mujol o beluga. 

S.M. * 

4. La de lubina
Explosión de sabores frescos, con lubina, 
verduritas, cebolla fresca, cilantro, 
lima y aceite de genjibre y lima. 

23,40€ 



¡Y LLEGÓ EL 
MOMENTO 
MÁS DULCE!
*Consultad la variedad de postres con 
vuestro camarero.

Postres 6,50€ 



GLUTEN CRUSTÁCEOS PESCADO CACAHUETESHUEVOS MOLUSCOSSÉSAMOMOSTAZASOJA DIÓXIDO DE 
AZUFRE Y SULFITOS

APIOFRUTOS SECOSLÁCTEOS



WWW.MANA75.ES


