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Somos un nuevo 
restaurante que pretende 
convertirse en referencia en 
la sierra de Madrid en un 
entorno acogedor, con el 
mejor producto, una cocina 
diferente, un precio 
razonable y la magia de una 
historia por contar. Somos 
LA CASA de Manolo 
Franco.





Con mucho trabajo y haciendo realidad un 
sueño, el de un lugar muy especial con una 
cocina muy cuidada y un servicio atento y 
profesional, una decoración única que, al igual 
que la cocina cuenta una historia, la de Manolo 
Franco y su hijo Manu, la del hombre que creó 
un bar restaurante de la nada hasta convertirlo 
en un clásico y la del periodista que dejó un 
trabajo de ensueño como enviado especial a la 
Fórmula 1 para transformar el legado de su 
padre en un restaurante que pronto merezca 
entrar en la carrera por las estrellas Michelin. 



El restaurante se encuentra en el centro de 
Valdemorillo, en el número seis de la calle la Fuente 
que toma su nombre de la fuente llamada del caño que 
está enfrente del local. Estamos hablando de un pueblo 
serrano con 14.000 habitantes y dieciséis 
urbanizaciones en pleno monte de la sierra de Madrid, 
en un entorno natural privilegiado con el 76% del 
termino municipal protegido en el Parque Nacional del 
Guadarrama, un pueblo de la ruta imperial con una 
cultura propia y varios monumentos como su Iglesia o 
la antigua fabrica de cerámica y vidrio reconvertida en 
Casa de Cultura. Un entorno por descubrir. … Se 
encuentra apenas a diez minutos de San Lorenzo del 
Escorial, cinco minutos de Villanueva de la Cañada y a 
unos veinte de poblaciones como Las Rozas, 
Majadahonda o Boadilla del Monte. Media hora le 
separan de Madrid y una hora de Segovia o Ávila.



Desde nuestra apertura, 
además de clientes que 
llegan desde toda la 
comunidad de Madrid y 
que ya están repitiendo, 
hemos recibido el aviso de 
que la guía Michelin está 
pendiente de nuestro 
trabajo y eso ya es todo un 
éxito. Después de cincuenta 
años de bar restaurante 
Casa Manolo ahora nace La 
Casa de Manolo Franco con 
la única intención de volver 
a poner a Valdemorillo y la 
sierra noroeste de Madrid 
en el mapa gastronómico 
nacional.

En 2019 volvimos a abrir 
nuestras puertas, exactamente 
el seis de junio y con notable 
éxito, con varios llenos desde 
entonces y el número de 
reservas creciendo. Lo hicimos 
después de una reforma intensa 
de varios meses en el local que 
es el más antiguo del municipio 
para transformarlo en el lugar 
acogedor que es hoy. 



Es fruto de la necesidad vital 
del chef de reconvertirse, de 
dar un giro a su vida, de pasar 
del periodismo activo a esta 
aventura de crear un 
restaurante propio y de 
calidad además de hacer un 
homenaje a su padre y de 
convertir lo que era un bar 
restaurante de pueblo en un 
lugar de peregrinaje, un sitio 
al que merezca la pena 
desplazarse porque el cliente 
tendrá una experiencia 
gastronómica única. 



Nuestra cocina cuenta la historia de la familia Franco, la 
historia de Valdemorillo, con producto de calidad pegado a la 
tierra desde carne de ternera de nuestro pueblo a miel de 
lavanda hecha aquí..., y lo hacemos con dos vertientes la 
gastronómica con cocina de autor más elaborada, una cocina 
técnica pero pegada a la tierra y otra en la que nuestra 
parrilla Josper es la protagonista. Siempre con el producto 
como protagonista.

La oferta es flexible con dos menús, uno gastronómico y otro 
de parrilla, además del menú de noche más ligero y una carta 
en la que podemos encontrar desde trampantojos como el 
chocolate con churros a un arroz creado por nosotros con lo 
que nos ofrece el monte de Valdemorillo, setas, espárragos, 
tomillo, romero, conejo... o el rabo de vaca vieja con su salsa 
de vino tinto en miel de lavanda o un fantástico plato de 
merluza con crema de puerro, boniato, berberecho y trigo 
verde que ya es un clásico en nuestro restaurante.



Además tenemos postres que siguen contando 
la historia de la familia como una leche frita 
puesta al día con galleta maría que convive con 
la tradicional en la que el chef homenajea a su 
hermana, cocinera en el bar restaurante 
familiar que antes se asentaba en este mismo 
lugar, pero también un espectacular postre de 
chocolate en diferentes texturas o la tarta de 
queso cremosa con un toque de queso de cabra 
aquí con helado de romero, otro guiño a la 
tierra y a la historia de este lugar, el más 
antiguo de Valdemorillo y a la vez el más 
nuevo.

Ejemplo de nuestro Menú degustación Los 
Veranos de Valdemorillo





* Es el mismo menú, pero solo por la noche y a elegir el principal

Rostí de boquerón en vinagre

Churros de los tíos Pichi y Ricardo con chocolate de Burgos

Gazpacho de fresas, almendra, queso y naranja

Tomates sobre velo de parmesano y helado de albahaca

Merluza con puerros a la brasa, berberechos y tomillo

Gintonic de romero

Lingote de Cordero lechal D. O. Madrid, patata souffle y miel de lavanda de Valdemorillo

Chocolate, chocolate, chocolate... y frambuesas

Café y Petit fours

54 euros

IVA incluido



. 

Manu, criado en las cocinas del antiguo Casa Manolo, después periodista y escritor 
vuelve a casa tras viajar por los cinco continentes, formarse en Cordon Bleu y rodearse 
del mejor equipo de profesionales con experiencia en alguno de los mejores restaurantes 
de España para ofrecerte algo único en la zona.

¿Qué quieres hacer hijo? Ser periodista papá. Hazlo, pero aquí siempre tendrás tu 
casa. Esa conversación entre Manolo Franco, padre y Manuel Franco hijo, es el 
germen último de este restaurante. Nacido en 1975, Manuel Franco, que siempre será 
Manolín para este pueblo y los que amigos de la familia fueron y serán, trabajó en el 
bar familiar y mientras se graduó como número uno de su promoción en Periodismo. 
Periodista de As, Cadena SER, diversas televisiones y medios internacionales, ha 
viajado por todo el mundo durante más de veinte años y ha escrito varios libros en su 
faceta de escritor como La suerte de mi destino, la vida de Isidre Esteve, o la historia de 
Carlos Sainz en su primer Dakar. Amor de Carolina, a la que conoció detrás de la 
barra gracias a la amistad de sus padres, y padre de dos hijas, Gabriela y Martina 
Venecia, ahora regresa a sus raíces con la intención de convertir el legado de su 
familia, su casa, en un restaurante referencia en la sierra madrileña en la que todos se 
sientan como en casa, esa a la que siempre querrán volver...



... pero nada de esto hubiera sido posible sin el coraje de Manolo, el padre, el alma 
de todo, el hombre que junto a su mujer puso en marcha un bar de pueblo, una casa 
de comidas que llegó a ser leyenda en su pueblo. Una persona especial y única, esta 
es su historia. 

Con cuatro años ordeñaba vacas en los campos de Valdemorillo, después trabajó 
segando hasta con la luna, en una cantera de granito, incluso hizo la matanza del 
cerdo en las casas y por supuesto fue churrero por los pueblos de la zona y tuvo un 
bar... por entonces conoció a Pepa Peral a la que iba a ver en bicicleta hasta La 
Navata donde ella servía en una casa. Era la postguerra y Manolo Franco luchó y 
trabajó hasta el dolor. Pero su esfuerzo debía valer para algo, puso su corazón en 
una casa del centro del pueblo, frente a la fuente del caño. “Eso no es para ti 
chaval”, le decían. Pero se dejó la piel y con la ayuda de su familia pudo comprar lo 
que después fue el bar restaurante Casa Manolo que durante décadas ha sido 
emblema de Valdemorillo. Llegó a ser concejal en el ayuntamiento y siguió con su 
bar ya con el trabajo de sus hijas y después su hijo hasta que, hombre de carácter y 
coraje, sufrió diversos episodios para llegar al definitivo infarto cerebral que le dejó 
sin habla pero con el coraje intacto. Amigo de todos los que lo merecían, ayudó a 
muchos y es recordado por todos. Hombre de mirada limpia y corazón inmenso, 
nació en 1934 y se fue en 2007, pero siempre seguirá vivo porque quien deja un 
legado nunca muere. Este restaurante es un homenaje a su memoria y a su vida...



Además se ha sabido rodear de un equipo con 
experiencia, talento y conocimientos en el universo de la 
alta cocina.

El jefe de cocina es César M., que ha trabajado en 
Madrid y Londres y en restaurantes tres estrella 
Michelin como Diverxo o  Azurmendi, hasta su llegada 
a La Casa era el jefe de cocina de Eneko con una estrella 
Michelin conseguida durante su época de trabajo en 
aquella casa. Además contamos con Manuel como chef 
en el servicio y dos jefes de partida en calientes, fríos y 
postres más allá de los cocineros habituales para ofrecer 
nuestra mejor versión a los comensales en una 
experiencia única.



Como jefa de sala, con formación en Basque Culinary
Center y experiencia también en Azurmendi y Vía Veneto
tenemos a la joven y brillante Ángela M. 
Además tanto en sala como en cocina tenemos cocineros y 
camareros jóvenes y con talento que están deseando 
demostrar de lo que son capaces. Vamos ampliando nuestro 
equipo según necesidades con la intención de ofrecer  
siempre el mejor servicio. 



Otra de las especialidades de nuestro 
restaurante es la creación de eventos para 
empresas y particulares. Pudiendo tener mesas 
de hasta 20 personas con un aforo máximo de 
56 comensales.

Cuidamos el más mínimo detalle en la 
experiencia gastronómica para que todos los 
asistentes disfruten y queden con
ganas de repetir.

Ponemos a disposición de nuestros clientes 
cualquier servicio extra que puedan necesitar.



“Sobresaliente todo, la atención un 
encanto, la cena sorprendentes, los 
platos son esos sabores que no te 
esperas y el lugar acogedor, 
tranquilo, cómodo y con esa música 
de fondo que me encanta.”

“Sin palabras, increíble restaurante 
ambiente único, servicio 
espectacular, rápido, amable… la 
cocina de lo mejor que he probado 
jamás, se notan todos los detalles.” 

“Un lugar muy acogedor, decorado 
con buen gusto con diferentes 
ambientes, cuidada cocina, 
innovadora, atención sobresaliente  e 
interés por la satisfacción del cliente, 
en resumen un recóndito paraíso 
gastronómico en ciernes en la sierra 
de Madrid que vale la pena 
descubrir. Enhorabuena.”

“Ha sio un placer. Manuel nos ha 
hecho sentir como en casa, sin duda 
volveremos.” 

“Gracias, por la buena y espectacular 
cocina y el buen hacer de todo el equipo. 
Sitio muy recomendable, elegante, 
tranquilo, el buen trato y profesionalidad 
tanto de los camareros, como los chefs. 
Volveremos. Enhorabuena!!!”

“La sorpresa ha sido muy agradable. 
Lugar histórico de Valdemorillo que ha 
evolucionado de una forma 
espectacular. La decoración, el servicio, 
la carta reducida pero suficiente y muy 
buenas referencias de vinos hacen de 
este lugar un éxito asegurado.” 

“Ir a La Casa de Manolo Franco es ir 
a casa y, sobre todo, sentirte como en 
casa. La materia prima que emplean 
es excepcional igual que la 
elaboración de los platos y la 
atención del personal. Tradición y 
modernidad se unen en un espacio 
decorado con gusto, que contiene 
guiños preciosos a la escritura y a la 
lectura. En definitiva, un sitio 
especial en el que uno disfruta como 
si estuviera en casa y al que quiere 
volver en el momento en el que sale 
por la puerta.”

“Un restaurante para repetir, buen 
servicio, una sala tranquila y un menú 
degustación espectacular. Muy buena 
relación calidad precio. Recomendable 
100%”

“La Casa de Manolo Franco es un 
restaurante de alta calidad en 
Valdemorillo. El local es acogedor y está 
decorado con mucho gusto. El menú 
combina toques originales de alta cocina 
con ingredientes locales y referencias al 
pueblo y la familia de Manolo. Es un 
restaurante muy recomendable para una 
visita desde Madrid.”

“Nos ha encantado. No conocíamos este 
restaurante y nos ha sorprendido muy 
gratamente. La atención espectacular, la 
cena sorprendente, el sitio muy acogedor. 
Volveremos y con más amigos y familia.”

“Un verdadero descubrimiento!!! 
Enhorabuena!!! Nos ha encantado, nos 
han sorprendido....esos huevos fritos...ese 
chocolate con churros....la merluza 
espectacular!!!! calidad precio muy 
bueno, servicio encantador....como en casa 
nos hemos sentido...nunca mejor 
dicho!!!”

“Sin duda una cinta que no puedes 
fallar si visitas Valdemorillo.” 

“Esta es nuestra quinta visita a este gran restaurante, solo 
puedo decir una cosa PERFECTO , perfecto en servicio , 
perfecto en calidad , perfecto el ambiente y perfecto en cocina. 
Siempre que vamos nos sorprende y nos vamos con ganas de 
volver , ojalá tengamos en nuestro querido pueblo más sitios 
como “ La Casa de Manolo Franco “ que cuiden el servicio y 
la calidad. Conocí a Manuel cuando se inauguró el negocio, 
esta opinión no es de un amigo sino de un cliente, ahora ya 
nos une una amistad y estoy seguro que le caerá una 
estrella.”

“A parte de la calidad de la comida y el lugar, lo que marcó la 
diferencia para mi fue la atención con mi alergia a la proteína 
de leche. Adaptaron a la perfección mi menú, preguntaban las 
dudas que surgían en cocina de si podía tomar una cosa u 
otra y todo estaba de 10. Este trato no suele ser lo normal 
cuando un alérgico va a comer fuera, así que me siento 
agradecida y por eso animo a todo tipo de personas (alérgicos 
o no) a que vayan :)”

“Un nuevo pero ya imprescindible en la zona. Atención 
fantástica, local acogedor, comida muy buena. Sin duda una 
de las mejores opciones de la zona.”



“Una sorpresa! Hemos ido ya a cenar dos veces, y las 2 de 
10!. Comida rica y muy bien presentada, servicio amable y 
lugar con encanto. Están empezando y se les ve muchas 
ganas. Por favor seguid así. Muy recomendable y buena 
opción por la zona.

“Hacía tiempo que no me sentía tan bien en un restaurante . 
La casa de Manolo Franco es más que un restaurante es una 
tradición familiar renovada con el mejor gusto que quiere 
sorprenderte con sabores antiguos en platos fusionamos.
Desde que te sientas en sus preciosos sillones y lees la historia 
de su fundador sabes que no te encuentras en un restaurante 
de paso.
Ojo !!!!!!con el este sitio que puede oler a estrella Michelin”

Vinimos por recomendación, quedamos gratamente 
satisfechos y volveremos seguro.
El lugar está decorado con mimo y los camareros son 
encantadores.
Mi marido y yo pedimos dos menús degustación por 35€ y 
45€ cada uno y merece la pena, encontramos: sorpresa en los 
sabores (aceite con sal rosa de himalaya, Chocolate de Burgos 
con churros y oreo de morterolo), diseño cuidado, carne 
excelente, riquísimo gazpacho y croquetas de la abuela, 
gintonic, postres exquisitos... Quién puede darte tanto por 
50€/barba?



Manuel Franco

+34 603 662 494

prensa@restaurantelacasademanolofranco.com

www.restaurantelacasadevaldemorillo.es

https://restaurantelacasadevaldemorillo.es/
http://www.instagram.com/lacasademanolofranco/
http://www.facebook.com/lacasademanolofranco/
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1063691-d17759132-Reviews-La_Casa_de_Manolo_Franco-Valdemorillo.html
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