CELEBRAR RIMA
CON PRO|BAR
(y brindar, bailar, cantar, disfrutar...)

#feliznavidad #felizaño #probarynoparar

¡Hola Probareños!
Llegan las fechas más entrañables del año y en PRO|BAR
hemos preparado un montón de sugerencias suculentas
para deleitar vuestros paladares y aseguraros el disfrute
en mayúsculas.
Queremos hacer que vuestros encuentros navideños sean
lo más cachondos, alegres y desenfadados posibles y que
disfrutéis con nuestra cocina sin límites. Desde nuestro
lado vamos a poner todo el empeño para acompañaros
estas fiestas con nuestra sonrisa y buen hacer.
Como siempre, os ofrecemos distintos menús para que se
adapten a vuestros bolsillos y antojos, sin olvidar la calidad.
Desde el bar os deseamos felicidad y alegría para estas
fechas, que el amor siempre os acompañe, que la paz reine
en el reino, que la salud esté con vosotros y vuestras
familias y sobretodo, que nunca dejéis de sonreír a la vida.
							
#ELBUENBAR #ELBUENEQUIPO

#PROBARDEPIE
Corte ensaladilla de anguila ahumada
Gravläx | Salmón al eneldo
Croquetas de cecina de León reserva
Torreznos suflados con guasacaca
Taco de corvina en adobo
Pepito tuneado de presa ibérica
Nuestra versión del sandwich helado de nata

25,50€

por persona

Incluye barra libre de cervezas, refrescos o nuestros vinos Probareños (blanco albariño
y tinto Alicante). Pan, agua y chupitos.
No se incluyen los cafés ni las consumiciones que se pidan antes o después del
transcurso de la comida.

#CLÁSICOPROBAR
Nuestra ensaladilla de anguila ahumada
Croquetas de puchero
Tomate de invierno, sardina ahumada y queso fresco
Tortilla estilo betanzos de jamón ibérico
Pluma a la brasa con patatas cerilla
Cremoso de chocolate blanco y yogur con frutos rojos

29,50€

por persona

Incluye barra libre de cervezas, refrescos o nuestros vinos Probareños (blanco albariño
y tinto Alicante). Pan, agua y chupitos.
No se incluyen los cafés ni las consumiciones que se pidan antes o después del
transcurso de la comida.

#PROBARYNOPARAR
Nuestra ensaladilla de anguila ahumada
Sardinas soasadas
Croquetas de cecina de León reserva
Tomate de invierno, sardina ahumada y queso fresco
Gravläx | Salmón al eneldo
Tortilla vaga de coppa de bellota
Pluma Ibérica con patatas cerilla
Cremoso de chocolate blanco y yogur con frutos rojos

35,50€

por persona
Incluye barra libre de cervezas, refrescos o nuestros vinos Probareños (blanco albariño
y tinto Alicante). Pan, agua y chupitos.
No se incluyen los cafés ni las consumiciones que se pidan antes o después del
transcurso de la comida.

#PROBARSINGLUTEN
Nuestra ensaladilla de anguila ahumada
Gravläx | Salmón al eneldo
Tomate de invierno, sardina ahumada y queso fresco
Torreznos suflados con guasacaca
Tortilla estilo betanzos de jamón ibérico
Pluma a la brasa con patatas cerilla
Cremoso de chocolate blanco y yogur con frutos rojos
Pan (sin gluten) y cerveza (sin gluten)

35,50€

por persona
Incluye barra libre de cervezas, refrescos o nuestros vinos Probareños (blanco albariño
y tinto Alicante). Pan, agua y chupitos.
No se incluyen los cafés ni las consumiciones que se pidan antes o después del
transcurso de la comida.

#DELUJOPROBAR

PARA TI SOLITO

A COMPARTIR

Nuestra ensaladilla de atún rojo y hueva de maruca
Mini blinis de Gravläx | Salmón marinado al eneldo
Sardinas soasadas
Croquetas de cecina de León reserva

Tomate de invierno, anchoa 00 y albahaca
Tortilla francesa de coppa de bellota con pan tuneado de trufa
Canelón de pato trufado
Crema quemada con fresas a la naranja y canela

39,50€

por persona
Iincluye barra libre de cervezas y refrescos.
Vino blanco Legardeta | Chardonnay | Navarra.
Vino tinto el Marciano | Garnacha natural | Sierra de gredos.
Copa de cava Glaç con los postres. Pan, agua y chupitos.
No se incliuyen los cafés ni las consumiciones que se pidan antes o después del
transcurso de la comida.

#PROBARJUANPALOMO
Esta opción es para personalizar el menú 100%, escoges cada
elaboración que quieras que salga en tu menú. nuestra única condición
es llegar al precio mínimo de 20€ por persona.
Ensaladilla de anguila ahumada
Corte ensaladilla de anguila ahumada					
Nuestra ensaladilla de atún rojo y hueva de maruca
Sardinas soasadas								
Croquetas de cecina de León reserva					
Croquetas de puchero								
Mini blinis de Gravläx | Salmón marinado al eneldo
Tomate de invierno, sardina ahumada y queso fresco 			
Tomate de invierno, anchoa 00 y albahaca				
Tortilla estilo betanzos de jamón ibérico 			
Tortilla francesa de coppa de bellota con pan tuneado de trufa
Torreznos suflados con guasacaca						
Taco de corvina en adobo							
Pepito tuneado de presa ibérica							
Pluma a la brasa con patatas cerilla						
Canelón de pato trufado								
Crema quemada con fresas a la naranja y canela				
Cremoso de chocolate blanco y yogur con frutos rojos		
Nuestra versión del sandwich helado de nata 				

3€
4€
5€
2,8€
2,7€
2,6€
3,5€
3€
4€
3,5€
6€
3,5€
3€
5€
4€
4€
3€
3€
3€

BEBIDAS
OPCIÓN 1: libre elección al momento de nuestras cartas.
OPCIÓN 2: nuestra opción barra libre, desde que la mesa se sienta al completo hasta
los postres. 10€ por persona.

mínimo

20€

por persona

• El menú es para mesa completa y el precio por persona,
incluye el dichoso IVA, lo sentimos mucho pero no podemos
hacer nada.
• Hemos diseñado estos menús para ofrecer productos para
todas las medidas. En cualquier caso, si sufres de alguna
intolerancia, tienes alguna duda o sugerencia de cambio, no
dudes en ponerte en contacto con nosotros, trataremos de
solucionar cualquier problema y hacerlo a tu medida.
• Sé el 1º en reservar tu mesa, por lo general solemos cerrar
comidas y cenas de empresa a principios de noviembre, así que
apresúrate (para confirmar tu reserva solicitamos un 50% por
adelantado en concepto de paga y señal).
• La barra libre del menú empieza cuando todos los comensales
han llegado a la mesa y acabará con los postres. Las
consumiciones que se pidan antes ó después del menú se
facturarán a parte.
• BONOCOPAS: durante todo el mes de diciembre, si pides
tus copas con este menú tendrás un buen descuento. Os
ofrecemos 2 opciones: 3 copas a 15€ y 10 copas a 45€.
• Para información directa escribe a hola@probarelbuenbar.com
o por WhatsApp al +34 682 936 883.
#ELBUENBAR #ELBUENEQUIPO

