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Nuestra Sección de Pollo
Pollo
Alas adobadas

4,99€/ Kg.
Alas sin adobar

4,49€/ Kg.
Salchichas de pollo

Ofertas

7,99€/ Kg.

FILETES DE PECHUGA

CONTRAMUSLOS

9,99€/2Kg.

3,99€/Kg.

Pavo
Filetes de pechuga de pavo adobados

9,99€/ Kg.
Filetes de pechuga de pavo sin adobar

Pollos de CaserÍo Lumagorri
El pollo de caserío LumaGorri es un pollo de estirpe
rústica, con una genética seleccionada.
Debido a la genética y al método de crianza, los pollos
LumaGorri son un producto sano y sin residuos.

7,49€/ Kg.

9,49€/ Kg.
Chuletas de pavo al ajillo

7,99€/ Kg.
Chorizos de pavo (bajo en grasa)

8,99€/ Kg.

GALERÍA EL CARRASCAL • PUESTO 26 Y 30 • Avda. Portugal, 8 - Leganés (Madrid)

Catálogo 2016
Producto Elaborado
En Pollería Manolo, a parte de disponer de una amplia variedad de productos clásicos
derivados del pollo y del pavo, también preparamos a diario y de forma casera
numerosos platos elaborados, listos para cocinar y comer. Comer sano, casero y sabroso
ya es posible aunque no tengas tiempo para la cocina. Prueba nuestras especialidades
(tenemos una amplia variedad de croquetas caseras) o nuestra sabrosa receta de pollo
con cebolla caramelizada... ¡Están riquísimas!

Recetas caseras
Solomillos de pollo con crema de pepperoni
Olvida lo cotidiano y prueba una receta original con sabor a Italia.

9,99€/ Kg.
Solomillos de pollo con salsa barbacoa
El clásico sabor americano, versioneado a la española con
ingredientes de primera y muy saludables.

9,99€/ Kg.
Pechugas de pollo con cebolla caramelizada
Nuestra receta estrella, a diario y con mucho mimo preparamos este
delicioso plato. También puedes llevarte la cebolla sola como guarnición.

9,99€/ Kg.
Muslos de pollo escabechados
La receta tradicional cocinada a fuego lento con ingredientes de primera.

6,49€/ Kg.
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Producto Elaborado
Recetas caseras
Codornices escabechadas
Una carne suave, rica en proteínas de alto valor biológico y con un alto
contenido en aminoácidos esenciales. Y además, es baja en grasas.

5,99€/ Unidad
PAVO A LA RIOJANA
Un guiso tradicional del norte, con el sabor de siempre. muy casero
y materia prima de primera calidad.

7,99€/ Kg.

Novedad
Fajitas Caseras de Champiñón, boloñesa y bacon

9,99€/ Kg.
No dejes de probar nuestro nuevo producto, dale un
toque divertido y diferente a cualquier comida en familia,
con amigos. Un plato fácil de preparar y saludable.

Y además...
Pollos rellenos

Pavos rellenos

Muslos rellenos

Poulardas Rellenas

9,99€/ Kg.

10,99€/ Kg.

11,99€/ Kg.

15,00€/ Kg.
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Nuestras hamburguesas
A diario preparamos en nuestra pollería varios tipos de hamburguesas con ingredientes de la
mejor calidad, listas para cocinar y comer. Comerás sano y los tuyos también. Con nuestra
variedad con espinacas, conseguirás que los pequeños de la casa coman sano y se pondrán
fuertes como superhéroes (¡Como Hulk!).

Hamburguesa de pollo
La tradicional, hecha con contramuslo desgrasado y un toque especial
de la casa.

1,45€/ Unidad

EL KG. TE SALE

a 8,49€

Hamburguesa de pollo y espinacas
Ideal para los niños, muy jugosa y rica en vitaminas, fibras y minerales.
Los pequeños de la casa comerán verduras sin darse ni cuenta.

1,45€/ Unidad

EL KG. TE SALE

a 8,49€

Hamburguesa de pollo, champiñón y pimiento
Ingredientes tradicionales que unidos en la hamburguesa son algo
nuevo, un sabor diferente... Si las pruebas ¡repetirás seguro!

1,45€/ Unidad

EL KG. TE SALE

a 8,49€

Hamburguesa de pavo y queso
Con todo lo sano de pavo y el toque extra de sabor que le da nuestro
queso emmental.

1,45€/ Unidad

EL KG. TE SALE

a 8,49€

Hamburguesa de pollo y curry
Un exótico sabor que nos trae la India a nuestra mesa...

1,45€/ Unidad

EL KG. TE SALE

a 8,49€

Hamburguesa de Solomillo de corral, rulo de cabra
y cebolla caramelizada
Nuestra hamburguesa más gourmet, para paladares muy exquisitos.

1,60€/ Unidad

EL KG. TE SALE

a 9,99€
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Nuestras croquetas
Nuestras croquetas se preparan todos los días con ingredientes frescos. Disponemos
de una gran variedad, para todos los gustos: tradicionales, diferentes, para los más
pequeños de la casa... ¡Pruébalas todas y no sabrás por cual decidirte!

Variedades 9,49€/ Kg.
Pollo
Croqueta tradicional, de pollo y una deliciosa masa especial de la casa.

Jamón
Otra clásica, con trozos de jamón. ¡A los niños les encantan!

Bacalao
Una croqueta suave y muy sabrosa.

Pollo y Beicon
Dos sabores que casan perfectamente y gusta a grandes y pequeños.

Beicon y Espinacas
Original y muy saludables, con un sabor muy especial.

Variedades especiales 11,99€/ Kg.
Gambas
Especial y diferente, una mezcla perfecta.

Cabrales y Nueces
Un sabor potente y muy muy sabroso.

Boletus
Con mucho sabor y el mejor género, nuestra corqueta gourmet.

Morcilla y Piñones
Otro sabor contundente ¡pero exquisito!

Extremeña
Una de las preferidas por nuestros clientes, con Jamón Ibérico,
bacon y huevo cocido.
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Nuestras variedades
Además del resto de productos, en la Pollería Manolo también puedes esncontrar un gran
surtido de otras variedades de distintos productos que te detallamos a continuación.
Ideales para la comida, cenas y/o aperitivos, rápidas de preparar, sanas y muy ricas.

Flamenquines 8,49€/ Kg.
Un clásico, listo para cocinar y comer. Ideal como picoteo, de aperitivo.

San Jacobo de calabacín 9,69€/ Kg.
Otro favorito de los clientes, por su sabor y su textura.

San Jacobo de Pollo 9,69€/ Kg.
Receta tradicional, para toda la familia.

Medallones 8,49€/ Kg.
Medallones de elaborados con jugosa carne de contramuslo de pollo desgrasada

El favorito de los niños
Jugosas tiras de pollo rebozadas,

8,99€/ Kg.

Filetes Empanados 8,99€/ Kg.
Ahorra tiempo y llévatelos ya hechos, listos para cocinar y servir.

Bienmesabe 8,99€/ Kg.
El sabor del genuino cazón gaditano, en Madrid.

Albóndigas 8,49€/ Kg.
Hechas como en casa, de carne de contramuslo de pollo desgrasada. ¡Riquísimas!
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Nuestras variedades
Pimientos de piquillo rellenos de pollo o de bacalao 9,99€/ Kg.
Un entrante perfecto, ideal para incluir en un menú especial.

Pechugas Villaroy 9,99€/ Kg.
Ideal como plato único si lo acompañas de una guarnición.

Sandwich 9,69€/ Kg.
Y para cuando vayas con prisa, tenemos nuestros sandwinch de jamón york y queso,
cubiertos de una capa de bechamel.

Lasaña de Pollo o Atún y Espinacas 9,49€/ Kg.
Deliciosa lasaña casera ¡las dos están buenísimas!

Canelones de Pollo o Atún 9,99€/ Kg.
Un clásico, realizado con los mejores ingredientes. Elige tu sabor.

Pechugas rellenas 9,99€/ Kg.
Pechugas de primera calidad, rellenas de jamón, beicon y queso.

Especial postres
Leche frita casera

8,99€/ Kg.
Para un día especial, una comida con amigos
o simplemente para darte un capricho...
¡está buenísima!
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