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SUPER ALIMENTOS

Los alimentos en estos días no son tan nutritivos como lo fueron
años atrás. Vivimos sin la cantidad necesaria de nutrientes
esenciales para la óptima salud, por eso en nuestra carta,
subrayaremos todos los alimentos denominados "SUPERFOOD". Son altos
en fitonutrientes y antioxidantes como las vitaminas "A" / "E" y el
betacaroteno, que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades
cardíacas y otros trastornos de salud. Se han utilizado durante
miles de años por los pueblos indígenas para sanar mente y cuerpo.
Pueden ser considerados como la medicina de la naturaleza.
Los superalimentos de esta carta son:
Quinoa / Brócoli / Jengibre / Frutos secos / Fermentados [Chucrut Kimchee] / Germinados / Hongos / Algas / Aguacate / Edamame / Coco /
Piña / AOVE / Legumbres /

SLOW FOOD K.M.00
Este movimiento promueve una nueva gastronomía entendida como
expresión de la identidad y cultura, defendiendo el derecho al
disfrute con un nuevo sentido de la responsabilidad, teniendo
en cuenta el equilibrio con el ecosistema, la defensa de la
biodiversidad y el compromiso ético con los productores.
Este movimiento nos recuerda que no hay nada mejor como comer
productos de nuestra tierra, que han estado expuestos al mismo
clima que nosotros y defender la riqueza de nuestro propio
entorno.

NOS IDENTIFICAMOS CON LOS FLEXIVEGETARIANOS
Nos gusta la vida sana y la alimentación saludable en todas sus
vertientes. Por ello contamos también en nuestra carta con una selección
de platos vegetarianos, lactovegetarianos y ovovegetarianos. Ofrecemos
opciones saludables en nuestro menú semanal, sugerencias del día y la
posibilidad de adaptar nuestros platos y sustituir en ellos la proteína
animal. Pero también trabajamos con proteínas de calidad: carnes
seleccionadas, pescados salvajes y huevos de gallinas felices.
Nos gusta lo bueno.

TRADICIÓN Y CALIDAD
Traer platos de otras culturas y cocinas del mundo nos motiva, nos
enseña y nos divierte, además de la posibilidad que nos brindan de
descubrir en ellos nuevos sabores. Lo que nunca dejaremos de lado
son dos conceptos, Tradición y Calidad. Estamos orgullosos de
nuestros proveedores, que nos traen los mejores productos, los más
frescos del día y con la mayor calidad posible. También estamos
muy orgullosos de nuestros fogones, a los que les encanta guisar a
fuego lento recetas clásicas de siempre.

INFO & NEWS
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IVA.
Todos los precios que aparecen en la carta son con IVA incluido.

¿QUIERES PAN Y PICOS? En tu cuenta cargaremos 1,40€ POR PERSONA,
en concepto de pan y picos. DISPONEMOS DE PAN SIN GLUTEN POR 1,40€
POR PERSONA Y DE PICOS SIN GLUTEN POR 0,60€.Si no quieres este
servicio, háznoslo saber.
INDICAMOS EN NUESTRA CARTA OTROS DATOS DE INTERÉS:
Les indicamos en nuestra carta aquellos platos que continen productos
denominados "SUPERFOOD" y les indicamos aquellos platos que son
vegetarianos. Y les informamos sobre la normativa de alérgenos.
"SOMOS FLEXIBLES" y tenemos a su disposición la información para
hacer muchos de nuestros platos sin gluten y sin lactosa.
WIFI.
Nuestro local dispone de conexión wifi para nuestros clientes.
GAFAS GRADUADAS.
Si no puede leer bien la carta, disponemos de gafas graduadas
de farmacia, para facilitarle la lectura.
CARGADORES PARA MÓVILES.
Si se ha quedado sin batería, ponemos su disposición cargadores
de móviles para diferentes marcas, consúltenos.
DISPONEMOS DE ENTRETENIMIENTO PARA LOS NIÑOS,
Cuentos, material para colorear y juegos arcade.

FESTIVALES MUSICALES
La música y el sabor conforman una de las mayores revoluciones del mundo y
uno de nuestros motivos favoritos para volvernos locos. Nuestro carácter
en Arsenio Manila y nuestra forma de vivir nos hacen querer disfrutar con
gusto, sin prejuicios y con cabeza de toda la música posible.Por ello os
dejamos nuestras recomendaciones de FESTIVALES MUSICALES con los que nos
sentimos identificados por estilo, por compromiso con el medio ambiente,
por variedad musical, por aumentar el ocio en nuestra zona (en el caso de
los más cercanos) y porque sabemos que son verdaderos planazos para disfrutar con amigos.
Primavera Sound
No sin Música

Bahía Sound
Sónar

(Barcelona) – (Madrid). @primavera_sound

(Cádiz). @nosinmusicafest
(San Fernando).
(Barcelona).

@sonarfestival

Concert Music Festival (Chiclana).
Mad Cool

(Madrid).

@bahiasound_
@concertmusicfestival

@madcoolfestival

Glastonbury

(Worthy Farm, UK)

Jazz Vejer

(Vejer de la Frontera).

Burning Man

@glastonburyfestivaluk2022

(Black Rock Dessert, Nevada, EEUU). @burningman
@jazzvejer_festival

NUESTROS PROVEEDORES
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[01] FRUTAS Y HORTALIZAS
LOS MAÑOS Lonja de frutas
Cádiz puesto nº14
[02] FLORISTERÍA COTTON
CANDY Carolina y MªEugenia,
frente al Mercado de Conil
[03] MARISCOS ÁNGEL GONZÁLEZ
Parque empresarial de Poniente
y en el muelle de Cádiz
[04] CASAMICHANA
Puesto nº128 Mercado Central
Abastos de Cádiz

[05]PESCADOS GARSILPESCA
Pescados
El Puerto de Santa María
[06] COUCHEIRO
Puesto nº 121, Mercado
Central de Abastos de Cádiz
[07] HUEVOS MORENO
[08] PETACA CHICO
Atún, Conil de la Frontera
[09] MAKRO
Producto para hostelería
El Puerto de Santa María

[10] JAVI ARRIOLA
Pescados y mariscos
[11] CETAREA DEL SUR
Recinto Zona Franca Cádiz
[12] CANIBAL
Productos Cárnicos
Cádiz
[13] ÁLVARO PARRA
Ibéricos y jamones

ENTRANTES Y PLATOS FRÍOS
tapa
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plato

12,50
24,00
[75GR.] [150 GR.]

TARTAR DE ATÚN ROJO [Crudo]* [A-2-3-4-6-10-11]
Atún rojo picado a cuchillo, cebolla blanca y marinado a nuestra
manera. Acompañado de pan de gambas y mahonesa de soja. Wasabi
opcional.

--

24,00
[150 GR.]

TARTAR DE ATÚN TRUFADO [Crudo]* [A-1-3-4-6]
Atún rojo picado a cuchillo, cebolla blanca y marinado en salsa
trufada, soja y aceite de girasol. Acompañado de mahonesa de trufa
y pan de carasau.

--

24,00
[180 GR.]

STEAK TARTAR ARSENIO MANILA [Crudo]* [A-1-4-6-9-10-12]
Seleccionamos la carne más sabrosa y la marinamos al momento con
pepinillo, alcaparras, mostaza sávora, amontillado, salsa perrins
y toque de tabasco. Acompañamos con pan de carasau.

--

21,50

ATÚN ROJO CON PASTA WANTÓN [Crudo]* [A-1-3-4-6-11-12]
Cama de aguacate, mango y pimiento morrón troceado, wantón frito,
dados de atún crudo y marinado, cebolla encurtida, mahonesa de soja,
cilantro, sésamo y hierbas.

--

21,00
[150 GR.]

CHICHARRONES DE ATÚN ROJO [A-1-3-4-6-10]
Barriga de atún rojo envuelta en panceta y sal y cocinada en el horno.
Acompañado de regañás y mahonesa de lima & wasabi.NO LO HAY SIEMPRE!!!

--

19,80

POKE DE ATÚN ROJO Y KALE [Crudo]* [A-4-6-8-11]
Ensalada de arroz, atún rojo, kale, alga wakame, cebolla, almendras,
edamame y marinada de yuzu."

8,00

14,50

ENSALADILLA DE TARTAR DE ATÚN ROJO Y HUEVO FRITO [Crudo]* [A-3-4-6-10]
Ensaladilla de patata y zanahoria, con atún rojo marinado a nuestra
manera, mahonesa de ajo confitado y huevo frito por encima.

--

14,00
[6 UNID]

6,20

13,40

ENSALADA NAHU BEACH 2.0 [A-1-7-9-10-12]
Mix de verdes, pollo cajún, rulo de cabra caramelizado y nuestro
aliño de mostaza verde.

--

12,80

ENSALADA DE LANGOSTINOS PICANTES [A-1-2-3-4-6-11-12-14]
Refrescante ensalada de pepino, langostinos, mango, algas wakame,
huevas de tobiko y mahonesa picante de kimchi.

--

12,80

FAMILIA DEL TOMATE ROSA
- Con chicharrones de atún rojo [A-4]
- Con burrata [A-7]
- Con salpicón de marisco [A-2-12-14]
- Gambas con mahonesa de oloroso [A-2-3-6-12]

--

10,60

GUACAMOLE MANILA (-) (Vegetariano)
Guacamole hecho al momento, con aguacate, tomate, cebolla y
cilantro, acompañado de nachos de maíz.

9,50
[2 UNID]

--

ANCHOA MARIPOSA [A-1-4]
Con pan casero y tomate natural.

7,80
[40GR.]

--

PASTA JAPO [Crudo*] [A-1-3-4-6-7-11-12]
Tiritas de atún rojo, noodles, rábano, rúcula y aliño de sésamo,
soja y guindilla.

SAAM DE POLLO COCONUT Y COLA DE LANGOSTINOS [A-1-2-3-7-9-10-12]
Con salmorejo, chili dulce, curry vindaloo y hierbas aromáticas.
Prepáratelo como más te guste!!!

ENTRANTES Y PLATOS FRÍOS
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tapa

plato

6,80

--

SALMOREJO Y ATÚN MARINADO [Crudo]* [A-1-4-6-8-10-11-12]
Salmorejo, atún rojo marinado, frutos rojos y piñones."

5,00
[1 UNID]

--

GILDA DE ATÚN ROJO [Crudo]* [A-1-4-6-11-12]
Con tomate seco, piparras, aceituna de kalamata y aceituna manzanilla.

-------

4,80
4,50
4,50
4,50
4,50
4,00

OSTRAS
Ostras de Cádiz, de nuestras costas. Se venden por unidad.
Sólo viernes, sábados y domingos.
- Bloody Mary [A-9-14]
- Kimchi y yuzu [A-4-6-14]
- Ponzu y jalapeño [A-1-4-6-12]
- Frita con mahonesa de limón [A-1-3-6-14]
- A la brasa con aceite ahumado [A-14]
- Al natural [A-14]

Los alimentos que se consumen en crudo han sido congelados
previamente a una temperatura igual o inferior a -20ºC, durante
al menos 24 horas.

FRITOS DE ARSENIO
plato

--

10,50
[250 GR.]

CHOCOS Y ALIOLI DE TINTA [A-1-3-7-10-14]
Tiras de choco frito servidas con alioli de tinta.

--

10,50
[150 GR.]

POLLO COCONUT [A-1-3-6-7-9-10-11-12]
Deliciosas lágrimas de pollo con virutas de coco, patatas fritas
y curry vindaloo. Recomendado para niños.

ARSEN
CROQUETAS PLANT-BASE (Vegetariano) [A-6-8]
IO
Croquetas elaboradas a base de ingredientes 100% vegetales, con
bechamel de anacardos y acompañadas de cremosa salsa de aguacate.

NILA

IDAS

8,20
[6 UNID]

OM

--

BRAVAS AL TORO ARSENIO MANILA [A-3-6-12]
Patatas fritas, con carne al toro, salsa brava chipotle y alioli
de ajos asados.

C

9,50

MA

--

CROQUETAS DE PUCHERO [A-1-3-7-9]
De la carne del puchero, con jamón ibérico y toque de hierbabuena.

RTA DE

5,00
9,50
[4 UNID] [8 UNID]

CA

tapa

CEFALÓPODOS, MOLUSCOS, MARISCO Y OTROS BICHOS DE MAR.
En A.M, todos los pescados entran en la cocina empapados en agua de
mar. Nos gusta visitar el mercado de abastos para ofrecerte pescados
del día, por eso los peces salen de la carta para aparecer en
nuestra pizarra de sugerencias.
¡CONSÚLTANOS QUÉ TENEMOS PREPARADO HOY PARA TI!
AVAILABLE IN ENGLISH AND ENGLISH* IVA INCLUÍDO.

FUEGOS
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Maduramos la carne en nuestra cámara DRY AGER. Seleccionamos
chuletas para ofrecerte un corte extraordinariamente jugoso y
sabroso de las mejores carnes del mercado.

tapa

plato
SOLOMILLO BOLA [AL HORNO DE CARBÓN]*. ELIGE EL QUE MÁS TE GUSTE

----

28,30
27,50
26,50

- Solomillo envuelto en guanciale, con foie a la brasa
- Solomillo bola con anchoas y salsa tártara [A-3-4-6-10-12]
- Solomillo bola
Todos los solomillos llevan de guarnición pimientos del padrón
y patatas fritas.

--

22,00

10,50
20,00
[100 GR.] [200 GR.]

BIBIMBAP DE ATÚN ROJO [A-3-4-6-11]
Arroz templado coreado de atún rojo, con espinacas, calabacín,
zanahoria, setas, brotes de soja y marinado con soja y aceite
de sésamo.
PLUMA IBÉRICA [AL HORNO DE CARBÓN]* (-)
Pluma 100% ibérica, patatas fritas y aceite de trufa.

6,50

15,00

NOODLES, TERNERA Y HUEVO [A-1-3-6-7-11-14]
Fideos noodles, tiras de solomillo de ternera, verduras thai
y huevo frito, con aliño oriental.

--

12,40

WOK SHIITAKE AL AJILLO ORIENTAL (Vegetariano) [A-1-6-11]
Salteado de láminas de shiitake, ajo, judías verdes y salsa hoisin.

--

12,00

CHEESEBURGUER MANILA [A-1-3-7-10-12]
Carne de vaca madurada con mucho queso (raclette y cheddar), tomate
al plato y patatas fritas.

--

12,00

HAMBURGUESA SECRETA [A-1-3-4-6-7-10]
Carne de ternera picada, queso havarti, verdes, cebolla a la brasa,
salsa secreta y relish de tomate y chili.

--

10,00

HAMBURGUESA PLANT-BASE (Ovolactovegetariano) [1-3-6-7-8]
Hamburguesa plant-base sabor pollo, a base de proteína de guisante
y soja.

7,80

--

COLIFLOR ASADA (Lactovegetariano) [A-1-6-7-8-11]
Coliflor aliñada y asada al horno, con chimichurri de aguacate
y hierbas picadas.

7,80
[2 UNID]

--

FLOR DE ALCACHOFA (Vegetariano)
Flor de alcachofa a la brasa, con aceite de arbequina y sal en escamas.

6,50
[UNID]

--

PUERRO A LA BRASA (Vegetariano) [A-1-8]
Puerro a la brasa con romesco de avellana y tomate seco.

AVAILABLE IN ENGLISH AND ENGLISH* IVA INCLUÍDO.

POSTRES Y MERIENDAS

PREGUNTAR POR POSTRES FUERA
DE CARTA O SUGERENCIAS DEL DÍA
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6,80

BROWNIE CON HELADO DE VAINILLA [A-1-3-5-6-7-8]

6,80

BROWNIE, GIANDUJA, HELADO DE BAILEYS Y CREMA INGLESA [A-1-3-5-6-7-8]

6,80

TARTA CASERA DE ZANAHORIA [A-1-3-6-7-8-12]

6,80

TARTA CASERA DE QUESO [A-1-3-6-7-12]

6,80

TARTA DE CHOCOLATE AL 70% [SIN GLUTEN, SIN LACTOSA]

6,30

BORRACHIN DE FERIA [A-1-3-7-8-12]

6,30

TARRITO DE TARTA DE QUESO CREMOSA,
CHOCOLATE BLANCO Y MARACUYÁ [A-1-3-5-6-7-8-12]

SORBETES
AS
COMID
DE

A

SORBETE DE COCO (A-7)

T

5,50

CAR

SORBETE DE MANGO (A-7)

A

5,50

L

SORBETE DE LIMÓN (A-7)

NIO MANI

5,50

SE

SORBETES CON ALCOHOL

AR

SORBETES SIN ALCOHOL
4,00

SORBETE DE LIMÓN (A-7)

4,00

SORBETE DE MANGO (A-7)

4,00

SORBETE DE COCO (A-7)

ALÉRGENOS GLUTEN 1 / CRUSTÁCEOS 2 / HUEVOS 3 / PESCADO 4 / CACAHUETES 5 / SOJA 6 / LÁCTEOS 7
/ FRUTOS DE CÁSCARA 8 / APIO 9 / MOSTAZA 10 / GRANOS DE SÉSAMO 11 / DIÓXIDO DE AZUFRE Y
SULFITOS 12 / ALTRAMUCES 13 / MOLUSCOS 14 /

"AL SER UNA COCINA ABIERTA QUE TRABAJAMOS CON NUMEROSOS PRODUCTOS, NO PODEMOS ASEGURAR QUE
NO EXISTA CONTAMINACIÓN CRUZADA POR TRAZAS.SI POSEE ALGUNA ALERGIA O INTOLERANCIA, AVISE A
NUESTRO PERSONAL."

CARTA 7.17.28
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Ya hemos estrenado nuestra carta de rones, ginebras, vodkas,
cócteles y otras bebidas espirituosas. La carta dispone de una
amplia variedad de productos. Nuestros camareros le aconsejarán
de las posibles combinaciones con botánicos y refrescos.
FINGER COCKTAILS Y SIT DOWN MENÚS.
Disponemos de distintos menús concertados para grupos. Sea cual
sea el evento o celebración que quieras organizar, en Arsenio
Manila te ofrecemos menús a partir de 34,50€. Para más información,
pregunta a cualquiera de los trabajadores o bien, consulta
directamente a grupoarsenio.com
TAKE AWAY!!!
¿Pedirías en un restaurante la comida que te ha sobrado para llevar?
No dudes en pedir al camarero que te la guarde para poder seguir
disfrutando de ella en casa. A nosotros nos encanta que te la lleves!
En arsenio manila, cuidamos el medio ambiente. Utilizamos envases
para llevar biodegradables y respetuosos con nuestro entorno.
También puedes traerte el taper de casa.Lo que prefieras!

SÍGUENOS EN FACEBOOK E INSTAGRAM @arseniomanilacadiz

ARSEN

IO
MA

OM

IDAS

NILA

CA

RTA DE

C

AYÚDANOS A CAMBIAR EL MUNDO #FOODIEECOLOGIC
Para que todos podamos colaborar con el medio ambiente, se nos ha ocurrido algo; que seas
tú quien decidas cuándo cambiamos tu plato y tu cubierto. Ayudanos a controlar el consumo
excesivo de agua, luz y disminuir la contaminación por detergentes. Es responsabilidad de todos.
Si observas alguna anomalía en nuestras instalaciones no dudes en avisarnos.
¡Así que decides tú! ATENTO A NUESTRA SIMBOLOGÍA:
[a] He acabado / [b] No he acabado / [c] Quiero que me cambien los cubiertos y los platos para
seguir comiendo con un servicio limpio. / [d] Quiero seguir con el mismo plato.

[a]

[b]

[c]

AVAILABLE IN ENGLISH AND GERMAN* IVA INCLUÍDO.

[d]

