€
Sopas
Soljanka
Guiso de carne suavemente especiado

4,50

Kartoffelsuppe
Sopa tradicional berlinesa de patata con salchicha

4,80

Sopa tradicional berlinesa de patata sin salchicha

4,30

Entrantes
Würzfleisch
Estofado de carne típico berlinés gratinado
con queso y con guarnición de champiñone

5,80

Schusterjungs
Dos panecillos de centeno acompañados de,
queso, jamón curado ahumado, manteca y pepinillo
en vinagre

8,50

Frischer Hackepeter
Patè de carne fresca picada con cebolla
y pepinillo en vinagre, pan y mantequilla

8,50

Currywurst
Salchicha típica de Berlin con salsa de ketchup y curry
con patatas fritas
8,50
Wiener Würstchen
Dos salchichas vienesas acompañadas
de ensalada de patatas
El servicio no está incluido

8,50

€
Platos sin carne
Pellkartoffeln mit Quark
Patatas cocidas con requesón a las finas hierbas,
cebolla picada y bouquet de ensalada
– con filetes de arenque

8,50
11,50

Blattspinat
Espinacas con huevos fritos y patatas cocidas

9,50

Senfeier
Tres Huevos duros en salsa de mostaza
con puré de patatas

8,50

Pescado
Forelle „Müllerin“
Trucha con guarnición de patata cocida
y ensalada de pepino

14,50

Zanderfilet
Filete de lucioperca con espinacas y patats cocidas

14,50

El servicio no está incluido

€
Platos Pricipales
Rindergulasch
Goulash de ternera acompañado de col lombarda
y albóndigas de patata

13,80

Rinderroulade
Estofado de ternera rellena acompañado
de col lombarda y albóndigas de patata

15,90

Sauerbraten
Asado de ternera en adobo casero, con guarnicion de col
lombarda y albòndigas de patata
14,80
Kalbsleber „Berliner Art“
Higado de ternera a la berlinesa con cebolla asada,
manzana y purè de patatas

18,90

Boulette
Filete ruso casero, con huevo frito, verdura mixta
y patatas salteadas

11,60

Blutwurst
Morcilla Berlinesa con churcut y patatas cocidas

9,80

Kapernklopse
Albóndigas de carne en salsa de alcaparras, con patatas
cocidas y ensalada de remolachas rojas
10,60
Schnitzel
Escalopa de cerdo, con verdura mixta o crema de
champiñones y patatas salteadas
El servicio no está incluido

12,80

€
Kalbschnitzel
Escalope de ternerito con guarnición de ensalada
de patatas tibias

18,90

Steak „Au Four“
Filete de cerdo con estofado de carne y gratinado
con queso, guarnición de guisantes a la mantequilla y
croquetas de patata
14,90
Kasslerbraten
Lomo de cerdo ahumado, al horno con hierbas,
acompañado de chucrut y patatas cocidas

11,80

Eisbein
Tradicional codillo de cerdo, con chucrut,
puré de guisantes y patatas cocidas

11,80

Postre
Apfelstrudel
Pastel de manzana caliente con salsa de vainilla

4,80

Rote Grütze
Compota de ceresas y bajas rojas con salsa de vainilla 4,80
Eierkuchen
Crepes Berlineses con mousse de manzana
El servicio no está incluido

6,40

