Spanisch

Sopas

Español
Sin carne

Sopa de patata y queso Kartoffelsuppe
Con bacon, puerros y nata

5,20

Sopa bávara

5,10

Leberknödelsuppe

Sopa vegetal
Gemüse-Suppe
sopa vegetal, huevo y tomate

4,90

Patatas pequeñas de Rosenheim (Rosenheimer Babykartoffeln)

9, 40

Pequeñas patatas hervidas con romero fresco y fritas en mantequilla,
servido en una cama de ensalada y acompañado de queso fresco y salsa
de ajo
Fladen / Las pizzas bávaras

Para nuestros huéspedes más jóvenes
„Zugspitz„ : escalope de cerdo pequeño
ıAlpenmax„ : 5 salchichas
1 salchicha extra

7,10
0,70

„Chiemsee„ : 4 varitas de pescado

7,10

7,10

(Los platos para los niños se sirven con ensalada y patatas fritas)

Con bacon (Speck)
Con pimiento y tomate (vegetariana)
Con atún (Thunfisch) (2)

BauernbratÂl ı„Tante Wally„

Delicioso cerdo asado con corteza, servido con salsa de cerveza, col
lombarda y albóndigas de patata hervida caseras

Rollo de Ternera „Trudi„

Rollo de ternera relleno de cebolla, bacon, pepinillo y mostaza, con col
lombarda y albóndigas de patata

13,90

15,80

13,10

Leberkäse

12,10

Filete-paté de carne horneada, servido con huevo frito y patatas panaderas salteadas con cebolla y bacon

10,10

De río y mar

Filete de salmón / Passauer Lachsfilet

15,90

Ellmauer guiso de pescado

15,20

12,80

de patata casera

14,80
dosis extra

Plato de Boda Grazer (Grazer Hochzeitsteller)

Cerdo asado, filete-paté de carne horneada, perrito ca-liente servido con
Chucrut, salsa de cerveza y albóndiga de patata hervida

3,00
15,10

Ensalada fresca

Sartén Edel-Weiss / Edel-Weiss-Pfanne

19,20

Rumpsteak Argentina 200g

23,40

Tres filetes de cerdo con champiñones fritos y sabrosas patatas con ensalada, servido en la sartén

100 g extra de carne (300 g)

31,90

Filete del Leñador / Holzfäller

13,90

Escalope de cerdo 250 g

14,60

250g de filete de cerdo, con verduras frescas, Champiñones, Mantequilla
de hierbas y patatas asadas, servido en la sartén

Schnitzel

Extra con champiñones fritos

Schmankerl / Entrantes
Pretzel bávaro caliente

Filetes variados de pescado en salsa de langosta, verdura fresca, servido
con arroz

Filete de ternera servido con mantequilla de hierbas, ensalada y patatas
fritas

Pierna 1000g (Haxe)

Codillo de cerdo en salsa de cerveza y con pan

9,90

De la parrilla

Straubinger „HaxÂnpfeffer„

Codillo de cerdo con pimiento en salsa, servido con ensalada y Spätzle

9,80

Todas las pizzas tienen una base de crema agria, cebolla y queso Edam

Filete de salmón frito con verduras frescas, servido con patatas
pequeñas

Del lugar

17,10

2,10 Con mantequilla

2,50

pequeña
grande

Rico Rico

3,90

Ramsauer SpeckhendÂl / Pollo

16,10

Edel-Weiss-Platte (a partir de 2 personas) precio por persona
Escalope pequeño, 1/2 codillo, asado y pechuga de pollo, acompañado de
salsa de cerveza, col lombarda y albóndigas de patata hervida

18,90

6,80

Obazda

8,90

Weißwurst (salchicha blanca )

6,10

BrettÂlfleisch

9, 90

Bozener Herrengröstl

9, 90

Queso típico bávaro elaborado a base de Camembert con cebolla, comino
y pimiento, servido con pan y pretzel
Dos salchichas blancas en salsa, servidas con pretzel y mostaza dulce
Asado de carne frío con salsa tártara, servido con rábano, pepinillo y
sabrosas patatas
Patatas panaderas, bacon, cebollas, perrito caliente, y cerdo asado con
huevo, servido con pepinillo en vinagre

Jause

9, 90

Spätzle (pasta bávara) caseros con repollo, cebolla y queso Edam cocido
en la sartén, acompañado de ensalada

Albóndiga de foie en caldo de carne

Chucrut / Sauerkraut

Krautspatzen / hierbas Spaetzle

Plato de entremeses variados (como jamón, salchichas, Obazda, asado
frío, etc.) servido con pan y mantequilla 1,2,9

11,80

Peschuga de pollo asada con bacon, servida con verdura, salsa de pimien-

El final dulce
Kaiser Schmarrn

5,90

Caliente ciruela en canela /Heiße Zimtpflaume

5,40

Palatschinken / A Crepes húngaros

6,10

Postre típico austriaco con pasas, almendras y compota de ciruela

Compota de ciruela caliente con canela, servido con helado de nuez y
crema batida

Crêp rellena de mermelada de albaricoque, servida con helado de
vainilla y nata

