
Menú A       29,00€ *  

 

Tapas y platillos para compartir  

Coca de cristal con tomate

Ensaladilla rusa cremosa con “regañás” 

Patatas bravas de la casa

Bomba de carne rustida y tomate picante (ud)

Falafel de lentejas con hummus de alcachofa

Ensalada Caesar de cogollos y aguacate a la brasa

Calamares a la andaluza y mayonesa de sriracha

Albondiguillas de ternera con tupinambur

Costillas ibéricas a la brasa, jengibre, miel y hierbas asiáticas 

Postre 

Degustación de postres de la casa

Bebidas (1 bebida + vino + café)

Agua y refrescos

Vino tinto Viña Zorzal (D.O. Navarra)**

Vino blanco L’Oratge (D.O. Terra Alta)**

Cafés e infusiones

* IVA incluido 

** 1 botella cada 4 personas

C/ Doctor Rizal, 20

TELÉFONO
(34) 93 217 05 47

E-MAIL
oidococina@gulabar.com

WEB
www.gulabar.com



Menú B       35,00€ *  

 

Tapas y platillos para compartir  

Coca de cristal con tomate

Ensaladilla rusa cremosa con “regañás”

Patatas bravas de la casa

Croqueta de bacalao “a la llauna” 

Katsu sandwich de pollo, salsa hoisin y kimchee 

Ensalada Caesar de cogollos y aguacate a la brasa 

Calamares a la andaluza y mayonesa de sriracha

Tartar de gamba, jengibre, lima y base de patata aliñada

Mini burger de vaca vieja, brioche al vapor, Idiazábal y cebolla confitada

Tacos de carrillera ibérica, frijoles negros y bbq casera 

Postre 

Degustación de postres de la casa

Bebidas (1 bebida + vino + café)

Agua y refrescos

Vino tinto Vizar (D.O. Ribera del Duero)**

Vino blanco Perplejo (D.O. Rueda)**

Cafés e infusiones

* IVA incluido 

** 1 botella cada 4 personas

C/ Doctor Rizal, 20

TELÉFONO
(34) 93 217 05 47

E-MAIL
oidococina@gulabar.com

WEB
www.gulabar.com



Menú C       42,00€ *  

 

Tapas y platillos para compartir  

Coca de cristal con tomate

Patatas bravas de la casa

Ensaladilla rusa cremosa con “regañás” 

Gilda ”Gula Bar” de sardina ahumada y huevo de codorniz (2ud)

Croqueta de bacalao “a la llauna” (2ud)

Patatas “revolconas”, pulpo crujiente y torreznos

Mini burger de vaca vieja, brioche al vapor, Idiazábal y cebolla confitada

Tomate aliñado, ventresca de atún a la brasa y cebolletas asadas

Tartar de gamba, jengibre, lima y base de patata aliñada

Lomo bajo de Black Angus, padrones fritos y berenjena ahumada

Tacos de carrillera ibérica, frijoles negros y bbq casera

Postre 

Degustación de postres de la casa

Bebidas (1 bebida + vino + café)

Agua y refrescos

Vino tinto Rebeldes (D.O. Montsant)**

Vino blanco Exedra (D.O. Pla de Bages)**

Cafés e infusiones

* IVA incluido 

** 1 botella cada 4 personas

C/ Doctor Rizal, 20

TELÉFONO
(34) 93 217 05 47

E-MAIL
oidococina@gulabar.com

WEB
www.gulabar.com


