PARA MÁS DE UNO

TAPAS INDIVIDUALES
$9.500

PROVOLETA DE LA MAFIA
Camembert y mantecoso gratinados, con peperonata y crostini.

Hecho en casa con salsa bbq

PULPO AL PIL PIL O AL OLIVO

$4.200

SLICE DE MILANESA PROVENZAL

$3.600

CALAMARES A LA ROMANA

$3.800

CEVICHE DEL DÍA

$3.300

FILETE AL PESTO EN CROSTINI

$3.600

CAZUELA DE RES EN SALSA ARRABBIATA

$3.400

PROSCIUTTO CON CROSTINI Y ACEITE DE HIERBAS FRESCAS

$2.900

$8.900

ANCHOAS EN SALSA DE TOMATE CON CROSTINI

$4.000

$8.900

MINI BRUSCHETTA CON QUESO DE CABRA Y PROSCIUTTO

$1.800

MINI BRUSCHETA CON SALMÓN AHUMADO Y ALCAPARRAS

$1.800

MONTADITO DE PROSCIUTTO, QUESO CREMA, RÚCULA

$1.400

PROVOLETA CON PEPERONATA

$2.900

CAMEMBER CON CEBOLLA CARAMELIZADA

$2.900

PAPAS FRITAS

$2.500

$10.900

PAPAS BRAVAS

$2.500

$13.900

TORTILLA DE PATATAS:

$6.900

BRUSCHETTE
Con prosciutto, salmón ahumado, queso cabra , tomate albahaca.

SLIZE DE FILETE

$8.900

A la mostaza con tártara, papas carre y tostaditas.

CARPACCIO DE RES AL ESTILO ITALIANO

$7.900

Con alcaparras, rúcula y tomates cherry.

CRUDO DE RES

$7.900

Con mostaza francesa y papas carre.

ANCHOAS

$3.400

POPCORN CRISPY DE POLLO

$8.000

10 unidades, acompañadas de salsa de tomates y bruschetta.

PULPO GRILLADO AL MERKEN
Con tomate grillado, papas bravas y salsa al olivo.

CANASTA DE MAR
Calamares a la romana, camarones, bastones de salmón crispy y papas bravas.

CEVICHE DEL DÍA

$6.900

Nuestro chef nos sorprende con su mejor receta, acompañado de tostaditas.

TABLAS
TABLA DE QUESOS
Variedad de quesos, cremoso con finas hierbas, aceite de oliva y salsa spicy, con panera.

TABLA DEL MANIERO
Prosciutto crudo, bondiola o coppa, salami, aceitunas y
tomates cherry, salsa spicy, con grisini e crostini.

TABLA “EMBUTIDOS Y QUESOS”
Mozzarella, cabra, mantecoso al merken con prosciutto y salami junto a peperonata,
cremoso con finas hierbas, aceitunas, salsa spicy, grisini e crostini.

PROMOCIONES!
ENCUENTRA NUESTRAS PROMOCIONES
EN NUESTRA PIZARRA!
Y TAMBIÉN EN NUESTRAS REDES SOCIALES
@MANIERO.CL / WWW.MANIERO.CL

- Tradicional
- Con Chorizo español

$13.900

$2.500
$2.800

- Con Camarones
- Con salmón ahumado chileno

$3.000
$2.900

SANDWICH Y BURGER

CHURRASCO TRADICIÓN

$5.900

Slice de res grille, gratinado con queso mantecoso con palta y tomate.
Acompañado de papas fritas.

POLLO CLÁSICO

$5.500

Pechuga de pollo a la plancha, láminas de palta,
tomate, lechuga y mayonesa de la casa con albahaca.
Acompañado de papas fritas o side salad.

POLLO GRILLADO

$5.800

Pollo grillado con mostaza, curry, queso gratinado,
cebolla caramelizada y tomate fresco.
Acompañada de papas fritas o side salad.

PROSCIUTTO CRUDO

$5.500

Prosciutto acompañado con tomates al orégano y rúcula,
queso parmesano y mayonesa de albahaca.

MILANESA FELICE

$5.900

Milanesa de res, pimientos asados, mozzarella, lechuga y tomate.
Acompañada de papas fritas.

CHEESE BURGER

$5.500

Hamburguesa casera, queso, cebolla morada,
bacon, pepinillos, tomate y lechuga.
Acompañada de bravas o papas fritas.

BURGER TEX MEX

$5.900

Hamburguesa casera, bacon, cebolla caramelizada, tomate y lechuga,
con salsa bourbon bbq. Acompañada de papas bravas o papas fritas.

BURGER FORMAGGI

$6.200

Hamburguesa casera, gratinada con queso azul, mozzarella y mantecoso,
tomate y hojas verdes. Acompañada de papas fritas.

SALTEADO DEL HUERTO
Vegetales y champiñones asados gratinados con mozzarella.
Acompañado de side salad.

$4.800

