Berria

Cevercería Gambrinus es tu punto de encuentro
para tomar una caña y tapear con tu gente en un ambiente tradicional y cuidado. Donde también innovamos
para que cada día sea único e inimitable.
En Gambrinus tenemos dos máximas que cumplir
cada día: elaboramos diariamente comida casera y somos
el lugar donde se sirve la mejor cerveza Cruzcampo.
Con más de 15 años en el mercado, puedes encontrar una Cervecería Gambrinus prácticamente en todas
las provincias de España.
Fue en marzo de 2002 cuando abrimos las puertas
de esta Cervecería Gambrinus Arganda, con el compromiso de que disfrutes del saber hacer de grandes profesionales cercanos a ti.

Las Cazuelitas de
Gambrinus de Temporada!
Si la cazuela de tu vecino quieres probar, deja la
tuya sin tapar.

Excepto sábados y festivos.

Hamburguesas
Todas nuestras hamburguesas van
acompañadas de patatas

Single: solo carne vacuno y mahonesa

3,50 €

BQ: carne vacuno, beicon crujiente y queso cheddar.

4,50 €

Clásica: carne vacuno , queso cheddar fundido,
beicon crujiente, lechuga, tomate y mahonesa.

5,50 €

Alemana: carne vacuno, lechuga, tomate,
cebolla crujiente y mahonesa.

5,50 €

Mexicana: carne vacuno, pimiento rojo, salsa rabiosa,
lechuga, tomate y mahonesa.

5,50 €

Silvestre: carne vacuno, jamón ibérico, setas,
pimiento rojo, tomate, cebolla crujiente y mahonesa.

6,00 €

BQQ: carne vacuno, beicon crujiente, queso cheddar,
cebolla crujiente y salsa barbacoa.

5,50 €

Gambrinus: carne vacuno, huevo frito,
beicon crujiente, queso cheddar, cebolla crujiente,
tomate y mahonesa.

6,00 €

Cesar: carne vacuno, lechuga, tomate,
queso parmesano, beicon crujiente y salsas cesar.

5,50 €

Cabra: carne vacuno, queso cabra,
cebolla caramelizada, tomate y mahonesa.

5,50 €

Corral: crujiente de pollo, queso cheddar,
lechuga, tomate, cebolla crujiente y mahonesa.

5,50 €
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Bocadillos
Todas nuestros bocadillos van
acompañados de patatas

Gambrinus: ternera, jamón ibérico, setas y mahonesa

5,50 €

Ibérico: jamón ibérico con tumaca.

5,00 €

Ibérico verde: jamón ibérico con pimiento verde.

5,20 €

Calamares: con posibilidad de ali-oli ó bravos.

5,20 €

Corral B&Q: pechuga, beicon y queso.

5,20 €

Granjero: pechuga, pimiento verde y jamón ibérico.

5,20 €

Por el aro: pechuga, queso, jamón ibérico,
cebolla crujiente y alioli.

5,50 €

Explosión: lomo, tortilla francesa, jamón ibérico y alioli.

5,50 €

Lomo B&Q: lomo, beicon y queso.

5,20 €

Lomo completo: lomo, beicon, queso y pimiento verde.

5,50 €

Vegetal: lechuga, tomate, huevo cocido, jamón york,
bonito y mahonesa.

5,20 €
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Sandwiches
Todos nuestras sandwiches van
acompañados de patatas

Mixto: jamón y queso.

3,50 €

Mixto iberico: jamón ibérico, queso y tortilla francesa.

4,50 €

Cubano: jamón, queso y huevo a la plancha.

4,50 €

Vegetal: lechuga, tomate, huevo cocido, bonito,
pimiento rojo y mahonesa.

4,50 €

Cesar: pechuga a la plancha, tomate, lechuga,
beicon crujiente y salsa cesar.

5,50 €

Gambrinus: pechuga a la plancha, tortilla francesa,
tomate, lechuga, cebolla crujiente y mahonesa.

5,50 €
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Plat os combinados
Filete ternera, jamón ibérico, pimientos piquillo,
2 huevos fritos y patatas.

9,80 €

Filete ternera, 2 huevos fritos, croquetas, patatas y ensalada.

9,80 €

Lomo, 2 huevos fritos, pimientos piquillos, patatas y ensalada.

8,80 €

Lomo, croquetas de jamón , patatas y ensalada.

8,80 €

Pechuga plancha, 2 huevos, croquetas de jamón,
patatas y ensalada.

8,80 €

Hamburguesa, tortilla francesa, croquetas de jamón,
patatas y ensalada.

8,80 €

Infantil 1: tortilla francesa,
3 Fingers de pollo y patatas fritas.

6,25 €

Infantil 2: hamburguesa, huevo frito y patatas fritas.

6,25 €

Infantil 3: hamburguesa, croquetas y patatas fritas.

6,25 €

Ensaladas
Normal: lechuga, tomate y cebolla.

4,00 €

Mixta: lechuga, tomate, cebolla, huevo cocido y bonito.

6,00 €

Cesar: lechuga, tomate, pechuga, picatostes,
queso parmesano y salsa cesar.

7,00 €
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Para picar
Calamares

6,00 €

Rabas (fin de semana)

5,50 €

Patatas bravas

3,90 €

Patatas alioli

3,90 €

Patatas B&Q: patatas, beicon crujiente,
mezcla de quesos fundidos y salsa ranchera.

5,20 €

Patata para dipear

5,20 €

Patata tres salsa reja

5,20 €

Fingers de pollo

5,20 €

Alitas de pollo a la barbacoa

5,20 €

Tiras de cebolla crujiente a la pimienta

5,20 €

Nachos estilo Gambrinus

4,50 €

Morcilla con piquillos

5,50 €

Chorizo frito

5,20 €

Jamón iberico

14,00 €

Croquetas jamón

6,50 €

Croquetas surtidas (jamón , bacalao, txipirón, txulta)

6,90 €

Setas plancha con virutas de ibérico

5,50 €

Pimientos del país

4,80 €

Surtido silvestre: jamón ibérico,
pimientos del país, setas y calamares.

14,00 €

Surtido Gambrinus: jamón ibérico, croquetas de jamón,
patatas de teja mixtas, pimientos del país y calamares.

16,00 €

IVA INCLUIDO
www.gambrinus.es

Post res
Brownie
Brownie caliente de chocolate, acompañado de
helado de vainilla, cubierto con nueces y nuestra
salsa de chocolate caliente

4,00 €

Cheese cake
La auténtica tarta de queso, acompañada
de salsa de frutos del bosque

4,00 €

Cheese & chocolate cake
Tarta de queso con una base de bizcocho de chocolate,
servida con nata y chocolate caliente

4,50 €

Arroz con leche

3,50 €
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