Menú

Aperetivos fríos
150 g
120 g
90 g
200 g

Queso de cerdo con cebolla y vinagre
Queso Camembert reposado en aceite 7
Queso de cerveza, pimienta, mostaza, cebolla 7,10
Salchichas reposadas en vinagre y cebolla

89,89,89,89,-

Aperetivos calientes
200 g
120 g
150 g
3 piezas

Salchichas con salsa de cerveza y pimientos i 7
Camembert con salsa de arándanos 7
Salchicha asada con mostaza y rábano 1,3,7,9,10,12
de pan frito con ajo 1

119,98,98,58,-

Sopas
Caldo de ternera con albóndigas de hígado 1,3,9
Sopa tradicional de cebolla con queso y pan crujiente 1,3,7

45,45,-

Especialidades
400 g
1300 g
¼
400 g

Plato tradicional de Bohemia: carne de cerdo asada y ahumado,
pato, col agridulce y albóndigas de pan y patata 1,3,7,10
298,Codillo de cerdo asado, mostaza, rabano,
ensalada de col 10
298,Pato asado, col agridulce, albóndigas de pan y patata 1,3,7, 10 269,Costillas de cerdo, patatas fritas, ensalada de col 1,3,7
269,-

Comidas tradicionales de Bohemia
150 g
150 g
150 g
150 g
150 g
200 g
200 g

Gulash „Parlament“, albóndigas de pan 1,3,7
Estofado de ternera con salsa de crema y verdura de raiz ,
albóndigas de pan 1,3,7,9,10
Carne de cerdo asada con espinaca,
albóndigas de patata 1,3,7
Carne de cerdo asada con col agridulce,
albóndigas de pan 1,3,7,10
Carne de cerdo ahumado con espinaca,
albóndigas de patata 1,3,7
Conejo asado al ajillo con espinaca,
albóndigas de patata 1,3,7
Conejo con salsa de crema, albóndigas de pan 1,3,7,9,10

198,229,198,198,198,269,269,-

Platos principales
200 g
200 g
200 g
200 g

Filete de cerdo, salsa de champiñones, papas fritas 1,3,7
Filete de pollo con salsa de mostaza, patatas fritas 1,3,7
Escalope de cerdo, pepinillos y limón, patatas fritas 1,3,7
Escalope de pollo, pepinillos y limón, patatas fritas 1,3,7

239,239,198,198,-

Platos vegetarianos y pasta
300 g
200 g
320 g
200 g

Risotto de setas y queso Gran Moravia 1,3,7
Crepes de espinacas gratinadas, Queso Gran Moravia 1,3,7
Pasta con pollo, tomate secas, pesto,
Queso Gran Moravia 1,3,7
Queso frito Gouda, patatas fritas, salsa tartara 1,3,7

198,179,189,179,-

Ensaladas
300 g
320 g
300 g

Ensalada Caesar con pollo 1,3,4,7
Ensalada con salmón ahumado 4,10,12
Ensalada mixta grande

189,198,169,-

Ensaladas pequeñas
150 g
150 g
120 g

Ensalada mixta
Ensalada de tomate con cebolla y aceitunas negras
Ensalada de col

75,65,65,-

Postres
Tarta de manzana con crema batida 1,3,7,8
Crepes con marmelada y nata 1,3,7
Fondant de chocolade, creme fraiche y cereza 1,3,7

89,89,109,-

Guarniciones
200 g
180 g
50 g
150 g
150 g

Patatas hervida 7
Patatas fritas
Pan 1,3,7
Mostaza / salsa tártara / mantequilla 7,10
Col agridulce 1, 10
Espinaca 1,7

40,45,10,15,40,40,-

