TO GO

Salado
Ensaladilla rusa
8¤

ración

·

4¤

m edia

Rabas de calamar
18¤ ·

ración

m edia

Croquetas de Jamón Ibérico
10¤ ·

ración

13¤ ·

r ac i ó n

5¤

m edia

Gambas gabardina

9¤

100% Bellota (8 uds.)

(6 uds.)

m edia

6,5¤

Alitas de pollo deshuesadas (8 uds.)
12¤ ·

ración

6¤

m edia

Ensalada de ventresca y piquillos
Piquillos de Lodosa confitados, ventresca de
bonito en aceite de oliva y cebolla de fuentes

20¤ ·

r ac i ó n

10¤

m edia

Ensalada de la casa
Cogollos de tudela, tomate asado, bonito en aceite, cebolla
de fuentes, anchoa, boquerón, huevo duro y aceitunas

12,5¤ · m edia 6,5¤

r ac i ó n

Callos

12,50¤ ·

r ac i ó n

m edia

7,00¤

Alcachofas*
Solo en temporada

10¤ ·

r ac i ó n

unida d

3,5¤

Garbo Cheeseburger
12¤

Albóndigas en salsa de boletus y portobellos
r ac i ó n 14¤

·

m edia

7¤

Merluza de pincho rebozada (6 uds.)
21¤ ·

r ac i ó n

m edia

11¤

Tortillas
Tortilla Velazqueña
10¤

Tortilla brava
11¤

Tortilla guisada con callos Homenaje a La Ancha
14¤

Tortilla Trufada
16¤

Armando
Armando
Escalope milanesa (>30cm)

15¤

guarniciones para tu armando

Dos huevos poché con trufa
6¤

Patatas fritas
3¤

Piquillos confitados
4¤

Aros de cebolla
3¤

Dulce
Tarta de queso
6¤

Refrescos y cervezas
Pepsi

2,10¤

Pepsi Max

2,10¤

Kas naranja

2,10¤

Schweppes limón

2,10¤

Lipton limón

2,10¤

Agua

1,80¤

Cerveza Ámbar

2,10¤

lata 33 cl.
lata 33 cl.
lata 33 cl.
lata 33 cl.
lata 33 cl.
50 cl.

lata 33 cl.

Azpilicueta crianza

Vinos

tempranillo

16¤

Valgrays blanco ecológico

16¤

Alquézar rosado

16¤

garnacha blanca y chardonnay
aguja

672 722 332
pedidos@verbenasocialbars.com
Recogida en Garbo Gentlebar, Plaza Los Sitios 18

A L É R G E N O S
SALADO
ensaladilla rusa

Huevo, pescado y gluten (regañas que se podrían quitar)

rabas de calamar

Molusco, gluten y huevo. Huevo en la salsa tártara.

croquetas de jamón ibérico
gambas gabardina
alitas de pollo deshuesadas
ensalada de ventresca y piquillos
ensalada de la casa

Leche, huevo y gluten
Crustáceos, gluten y huevo
Gluten, leche y mostaza
Pescado
Pescado y huevo. No puede tomar una ambaraza ni la anchoa
ni el boquerón.

callos

-

alcachofas

-

garbo cheeseburger
albóndigas con salsa
merluza de pincho

Gluten, leche y huevo
Leche
Pescado, huevo y gluten

TORTILLAS
tortilla velazqueña

Huevo y trazas de gluten

tortilla brava

Huevo y trazas de gluten

tortilla guisada con callos

Huevo y trazas de gluten

tortilla trufada

Huevo y trazas de gluten

ARMANDO
armando
dos huevos poché con trufa
patatas fritas
piquillos confitados
aros de cebolla

Huevo y gluten
Huevo
Trazas de gluten
Gluten

DULCE
tarta de queso
vinos

Leche y huevo
Sulfitos

TODOS LOS PLATOS QUE LLEVAN TRAZAS DE GLUTEN LOS PODEMOS ADAPTAR. AVISA AL PERSONAL.

