Descubre nuestras nuevas

CARTAS SIN GLUTEN

carta sin gluten
Ginos garantiza la ausencia de gluten exclusivamente
en los platos que aparecen en esta Carta.

Todos los platos de esta carta están certificados
bajo la Marca de Garantía “Controlado por FACE”.

vips.es
síguenos en :

ginos.es
síguenos en :

carta sin gluten

VIPS SIN GLUTEN
Estamos encantados de presentarte la nueva carta sin gluten de
VIPS, donde podrás disfrutar de una selección de nuestros platos
elaborados al momento como siempre.
En VIPS te garantizamos la ausencia de gluten exclusivamente
en los platos de esta carta. Todos ellos están certificados por
nuestro Departamento de Calidad, en colaboración con la
Federación de Asociaciones de Celíacos de España.

Para garantizar tu seguridad y para que puedas diferenciar
tu pedido, te lo serviremos en un plato de color azul.
Y como parte de nuestro compromiso contigo,
respetamos los mismos precios de nuestra carta.
Porque queremos que vengas a VIPS pero,
sobre todo, porque queremos que te
sientas como en la casa de un amigo.

PLATOS PRINCIPALES
Sandwich Mixto con patatas chips	
Generosa ración de jamón York y queso fundido con pan de molde tostado
y patatas chips.

Nachos Tex-Mex



Crujientes tortillas de maíz acompañadas de una salsa de quesos con
cebolla roja y chorizo picado.

Flatbread de Pollo Barbacoa
Fina masa de pan crujiente recién horneada con pechuga de pollo a la Barbacoa,
pimientos asados rojos y amarillos, Mozzarella fundida, ajetes y crema agria con
jugo de lima.

Cheeseburger con patatas chips
La gran clásica con queso fundido y patatas chips.

Lasagna Bolognesa



Nuestra nueva receta, rellena de carne, queso y tomate. Gratinada con
una suave bechamel y queso Mozzarella.

postres
Tortitas VIPS con Nata y Sirope	
Nuestras famosas tortitas a la plancha, acompañadas con nata y sirope de
chocolate o caramelo a tu gusto.
¡Estamos convencidos que podrás con las tres!.

Copa Doppio Cioccolato	
Riquísima copa de helado de chocolate blanco y negro, acompañada de salsa de
chocolate y decorada con virutas.

Brownie
Delicioso bizcocho caliente de chocolate, con nueces y sirope de chocolate.

NUESTRAS BEBIDAS
Agua Mineral AquaBona bot. ½ L.
Trina de Naranja (Siempre Lleno, rellénalo gratis).
Tienes a tu disposición Azúcar Moreno y Sacarina.
Puedes pedir tu café con leche desnatada.

Café espresso
Café cortado
Café con leche - Descafeinado
Chocolate
Vaso de leche
Nesquik con leche
Pregunta por nuestra selección de infusiones y tés.
Pide tus cafés o infusiones con leche de soja por 0,50€ más.
NUEVO

carta sin gluten

Cuéntanos tu experiencia, tus sugerencias nos ayudan a mejorar.
Ponte en contacto con nosotros en vips.es.
Síguenos en:

carta sin gluten
Ginos garantiza la ausencia de gluten exclusivamente
en los platos que aparecen en esta Carta.

Todos los platos de esta carta están certificados
bajo la Marca de Garantía “Controlado por FACE”.

Para poder ofrecerte todas las garantías y que disfrutes de una
deliciosa comida, por favor ten en cuenta estas indicaciones:
1. El responsable del establecimiento estará encantado de atenderte
personalmente. Por favor pregunta por él a cualquier camarero.
2. El responsable del establecimiento en persona tomará nota de tu pedido y te
lo servirá cuando esté listo.
Muchas gracias.

piatti principali
Fonduta di formaggi

Nuestra fondue de mezcla de
quesos, acompañada de pan de pizza.

Spaghetti bolognese

CAFFÉ
INFUSIONES		
CAFFÉ RISTRETTO

Solo

Con salsa bolognesa.

CAFFÉ MACCHIATO

Spaghetti panna
e prosciutto

CAFFÉ LATTE

Cortado

Con crema y jamón de York.

Con leche

Pizza prosciutto

DECAFFEINATO

Tomate, mozzarella y jamón de York.

Descafeinado

Pizza piemontese

CAFFÉ GOLOSO

Tomate, mozzarella, bacon, cebolla
caramelizada y un toque de orégano.

Con leche condensada

CAFFÉ CAPpUCCINO
Con leche espumosa

DOLCI
Tiramisù

Bizcocho bañado en café y licor, queso mascarpone y cacao en polvo.

Profiteroles

Bocaditos rellenos de nata, bañados
con salsa de chocolate caliente.

ACQUA
AQUABONA
Sin gas

san pellegrino
con gas

A LT R E B I B I T E
Refrescos

Coca-Cola, Zero, Light,
Nestea, Aquarius

Cerveza Ambar
sin gluten

Cerveza Ambar

Green 0,0 sin gluten

