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sin gluten

Estamos encantados de presentarte nuestra carta sin gluten,  
donde podrás disfrutar de una selección de nuestros mejores platos.

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 sobre un mantel azul. 
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Nuevo

Sándwich
Mixto

 4,95€
Jamón York y queso  
fundido con pan de molde  
tostado y patatas fritas.

Nachos
Tex Mex

 8,70€
Tortillas de maíz, acompañadas  
de una salsa de quesos con cebolla roja  
y chorizo picado, cilantro, ajetes y  
crema agria con jugo de lima. 

Flatbread
de Pollo BBQ

 8,95€
Fina masa de pan crujiente con  
Mozarella fundida, pechuga de pollo BBQ, 
pimientos asados rojos y amarillos, cilantro, 
ajetes y crema agria con jugo de lima.

Sándwich
VIPS Club

 8,95€
 Pan de molde tostado, pollo a  
la plancha, bacon ahumado, tomates, 
mayonesa, queso, jamón y lechuga  
batavia con guarnición de patatas fritas. 

BBQ
Bacon cheese

burger 180g 
 9,75€ 

 Hamburguesa con queso fundido, bacon 
ahumado, salsa BBQ, lechuga batavia, cebolla 
roja y tomate con guarnición de patatas fritas.
Pídelo también sin salsa BBQ.

Salteado
de Pollo
Oriental

 10,95€
 Tiras de pechuga de pollo,  
salsa agridulce de soja y piña,  
pimientos rojos, brócoli, anacardos  
y arroz blanco.

platos principales

I.V.A. incluido

postres
Copa le

Tentazioni
 3,95€

Copa de helado de chocolate  
negro y nata con crema de cacao  
y avellanas y virutas de chocolate.

Brownie
 4,95€

Bizcocho caliente de chocolate  
con nueces, chocolate fundido y nata.

Tortitas
VIPS 3 uds.

 4,95€
Tortitas con nata y sirope  
de chocolate o caramelo.

Consulta aquí nuestra carta de alérgenos  
o dirígete a cualquiera de nuestros camareros 
para solicitarles dicha información.
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I.V.A. incluido

bebidas y cafés

Cafés
Espresso  ............................  1,50€

Cortado  .............................. 1,55€

Con Leche  .......................... 1,65€

Puedes pedir tu café 
con bebida de soja.

Infusiones
Pregunta por nuestra selección  
de infusiones y tés.

Otros
Vaso de Leche  .................  1,85€

Chocolate a la Taza ....... 1,95€

Leche con Cacao  ............. 1,95€

Otros
Agua Mineral

Botella 1/2l  ......................... 1,95€

Cervezas
Ambar 
Sin Gluten (33cl.)  ..............  2,80€

Ambar Green 0,0 
Sin Gluten (33cl.)  ..............  2,85€

Refrescos
Refrescos Siempre Lleno

Coca-Cola, Fanta, Trina,   
Nestea, Aquarius, Sprite  
y Tónica .............................  3,00€

Rellenamos tus refrescos GRATIS* 
todas las veces que quieras

*SIEMPRE LLENO es válido en refrescos, al pedir 
tu primer refresco al precio vigente, acompañado 

de cualquier plato de la carta. No aplicable en Menú 
del Día, Desayunos, Meriendas ni Menú Junior.

Siempre 
lleno
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