A la carta
PICOTEO – COMPARTIR
Crocanti de morcilla de cebolla y manzana, con un ligero toque de puerro y especias y cama de patatas paja (6
unidades) 5,00€
Crocanti de ternera y pimientos verdes fritos, aderezados con salsa especiada y cama de patatas paja (6 unidades)
5,00€
Croquetas de jamon iberico con cama de patatas paja (6 unidades) 5,00€
Croquetas de setas con cama de patatas paja (6 unidades) 5,00€
Croquetas de cabrales con cama de patats paja (10 unidades) 5,00€
Croquetas de verduras asadas y queso de cabra con pimiento rojo, cebolla, berenjena y queso de cabra y cama de
patatas paja 6 unid 5,00€
Nachos tex mex con salsa de queso cheddar – guacamole y jalapeños en rodajas 5,00€
Nachos especiales garbel con salsa de queso cheddar- tomate preparado y esquisita salsa de crema con espinaca
7,00€
Huevos rotos con patatas de corte brava y tiras de jamon serrano mas un huevo frito 4,50€
Mini rollitos de primavera con col, zanahoria, cebolla, patata, judías verdes, y una crujiente oblea exterior
acompañados de salsa agridulce y salsa de soja (10 unid) 7,00€
Solomillos de pollo en tiras natural, rebozadas con crujientes Corn ﬂakes acompañados de salsa mostaza y miel 5
unid 5,50€
Fingers de mozarella acompañados con tomate caramelizado (5 unid) 4,50€
Aros de cebolla Con la selección de las mejores cebollas y un ﬁno rebozado acompañados de salsa barbacoa 4,00€
Langostinos torpedo Con un crujiente rebozado de panko, acompañados de salsa de soja (5 unid) 4,00€
Salchipapas con salchicha Viena troceada y patatas fritas 3,00€
Patatas bravas/ ali oli/mixtas 2,50 €
Patatas ali oli 2,50€
Patatas mixtas con salsa brava y ali oli 2,50€
Patatas cheese bacon crujientes patatas tira con salsa ranchera y virutas bacon crispy 4,00€
Patatas garbel crujientes patatas tira con salsa especial de bourbon, queso cheddar y virutas de bacon crispy 4,50€
Patatas a las 5 salsas con salsa ranchera, cheddar, bourbon, barbacoa, mostaza miel 4,50€
Parrilada de verduras con calabacín, esparrago, tomate, cebolla y calabaza, aderezado con aceite de romero 5,00€
Alitas crujientes a la barbacoa con 240grs de alitas de pollo preparadas crujientes con salsa barbacoa 4,00€
Surtido de alitas especiales con 420 grs de alitas de pollo preparadas con salsa bourbon, salsa barbaconesa, salsa de
queso azul, salsa BBQ, zanahoria y apio fresco) 7,50€
Combo Garbel con 4 alitas crujientes, aros de cebolla, 4 Crocanti de ternera, 4 ﬁnger de mozzarella, 4 solomillos de
pollo con salsa barbacoa y miel mostaza 16,00€
ENSALADAS
Tropical con media piña rellena de queso Edam, jamón york, manzana, maíz, cebolla crujiente, lechuga y salsa coctel
8,00€
Rustica con mezcla de lechugas, queso de cabra, cebolla crujiente, bacon, tomate y aderezada con vinagre
balsámico de Módena 6,00€
Cesar con mezcla de lechuga, topping de pollo asado, bacon, queso parmesano, picatostes de pan candeal y salsa
cesar 6,00€
Caprese con mozarela fresca, tomate natural y vinagre balsámico 6,00€
TOSTAS
Solomillo con cebolla caramelizada pan de tosta rustico con solomillo de cerdo y cebolla caramelizada en cama de
patatas paja 4,00€
Salmon ahumado con crema de queso pan de tosta rustico con salmón ahumado, crema de queso, aromatizado con
eneldo, zumo de lima 4,00€
Bacon con queso de cabra pan de tosta rustico con bacon crujiente y queso de cabra acompañados con mermelada
de pimiento caramelizado 4,00€
PRINCIPALES

Rigatoni con salsa de carne pasta rigatoni con salsa especial de carne, virutas de bacon y queso en polvo 5,00€
Tallarines al pesto pasta tallarín con salsa de pesto verde 5,00€
Rigatoni con salsa de setas pasta rigatoni y salsa especial de setas – Funghi 5,00€
Canelones de carne con bechamel y carnes de ternera, ave y cerdo, cebolla, zanahoria y un toque de especias. Con
un bañado de rica salsa bechamel y un acabado de queso fundido 6,00€
Wrap de pollo Tortita de trigo, lechuga, cebolla caramelo, tomate preparado, pollo asado, mostaza agripicante
acompañado de patatas especiales twist 4,50 €
Wrap de salmón ahumado Tortita de trigo, lechuga, crema de queso, zumo de limón, salmón ahumado y patatas
fritas especiales twist 4,50€
Bocadillo sandwich Italiano con 3 pisos de pan de molde rustico, lechuga, pechuga de pollo, pesto, mozzarella,
bacon, tomate preparado y patata fritas especiales twist 6,50€
Perrito tekkel con pan especial de sésamo, salchicha Viena de 50grs, salsa barbaconesa, kétchup, mahonesa y
crujientes patatas tira 3,50€
Perrito american stanford pan especial de sésamo, salchicha Viena de 50 grs, salsa barbaconesa, bacon, queso
parmesano y crujientes patas fritas 3,50 €
El perro verde pan especial de sésamo, salchicha Viena de 50 grs, verduras asadas salteadas, queso parmesano,
salsa barbaconesa y crujientes patatas fritas 3,50€
Entrecot de ternera a la plancha 250 grs de ternera rosada con patatas especiales twist 17,50€
Entrecot de ternera tataki 250 grs de ternera rosada cortada en pizarra estilo tataki y salsa yakisob 18,00€
Solomillos de cerdo a las tres salsas 150 grs de tierno solomillo de cerdo con salsa de carne, 4 quesos y miel-mostaza
10,00€
Tataki de de atún con lomo de atún a la plancha, salsa yakisoba y sésamo 7,00€
Ceviche de salmón pescado salón fresco tratado con zumos de lima y limón y mezclas de cebollas 7,00€
Salmón a la plancha rodaja de salmón a la plancha con sazonador GARBEL y un toque de salsa de aceite de oliva y
limón 6,00€
HAMBURGUESAS
Hamburguesa cheese bacon 110 grs de carne de vacuno con queso y bacon entre dos panes brioche y salsa
barbacoa acompañadas de patatas twist 7,00€
Hamburguesa duo dos carnes de 110 grs (220 grs) con salsa barbaconesa, bacon entre dos panes brioche
acompañadas de patatas twist 8,00 €
Hamburguesa big tower con dos carnes de 110 grs (220 grs) con bacon, salsa de queso cheddar, tomate y nachos
acompañados de patatas twist 9,00€
Hamburguesa casi dulce 110 grs de carne de vacuno con tomate, cebolla caramelo, queso de cabra entre pan de
pasas acompañado de patatas twist 7,00€
Hamburguesa de pollo con pechuga de pollo, tomate, lechuga y mahonesa entre pan brioche acompañado de
patatas twist 7,00€
Clasica con 110 grs de carne de vacuno con lechuga, cebolla, tomate y pepinillo entre pan brioche acompañada de
patatas especiales twist 7,00€
Clasica con queso y bacon 110 grs de carne de vacuno con lechuga, tomate, cebolla, pepinillo, bacon y queso entre
pan brioche acompañadas de patatas especiales twist 8,00€
Burguer mex con dos carnes de 110 grs (220grs) de vacuno, lechuga, tomate, bacon, queso cheddar fundido, queso
de cabra acompañados de nachos con queso cheddar y jalapeños 12,00€
POSTRES
Brownnie tarta brownie con nueces, helado a elegir y sirope 5,00€
Coulnad de chocolate intenso belga con sirope de chocolate 3,50€
Proﬁteroles de nata con sirope a elegir 3,50€
Gofre con sirope a elegir y nata 3,50€
Gofre con helado a elegir, nata y sirope 4,00€
Carrot cake porción de pastel de zanahoria con sirope 4,50€
Tarta de galleta con chocolate porción de tras de galletas y chocolate con sirope 4,50€
Tortitas con nata tres tortitas con nata y sirope 4,50€
Tortitas garbel 4 pisos de tortitas con nata entre ellas sirope y bola de helado a elegir 6,00€
Batidos especiales fresa-vainilla-chocolate leche, helado de sabor, sirope y nata 4,00€

