Español
ENTRANTES NUESTRA COCINA
100 g Pato y cerdo asado en su jugo sirve frío en un vaso, encurtidos-pepinos

105,-

100 g Jamón caliente Praga con rábano picante fresco y mermelada de cebolla,
pimientos en vinagre
70 g Carpaccio de macerado de filete de salmón con eneldo brandy-Slivowitz
de ciruela y ensalada fresca con el iceberg, salsa de mostaza y miel
120 g Camembert en la ensalada de achicoria parrilla hecha con almendras
y salsa de arándanos
6 pz Caracoles gratinado (músculo) con mantequilla de ajo y hierbas al horno baguette

109,-

12 pz

SOPAS CASERAS
„Česnečka“ sopa fuerte de ajo fresco, queso y picatostes fritos
„Bramboračka” sopa de patata con setas y verduras de raíz servida
en pan asado
„Zelňačka“ sopa de col picante con especias silvestres y salchichas
de pimienta casera
PLATOS CHECOS Y REGIONALES DE NUESTRA COCINA

135,119,145,265,65,105,69,-

180 g Tortitas de patata y jamón Praga con col roja caramelizada

195,-

180 g Ternera en la cerveza oscura y setas con espinacas puré de patatas

225,-

200 g „Vepřo-knedlo-zelo“ confite de cerdo con el blanco de col y tocino,
albóndigas de pan
180 g Carne de vacuno joven con ajo y pimienta con espinacas y albóndigas
de patata
250 g Gran casa de salchicha a la parrilla con ensalada de col, mostaza y patatas
al horno
180 g Gulash de cuello de toro joven con tortitas de patata y albóndigas de pan

195,-

180 g Cerveza gulash picante de cerveza negra lager sirve en hogaza pan

210,-

180 g „Svíčková“ carne de vaca joven mechado en salsa de crema con verduras
de raíz, arándanos, limón y albóndigas de pan
1/4 „Kachňička” joven pato lentamente asado con caramelizado roja y blanca
de la col, patata albóndigas y albóndigas de pan
250 g „Prager Schnitzel” chuleta deshuesada de cerdo frito con ensalada de patata
tradicional casa
700 g „Žebírka“ Miel costillas de cerdo delgada con ensalada de col fresca,
pimientos en vinagre, BBQ salsa, al horno baguette
1300 g „Koleno” lentamente asado trasera codillo de cerdo en marinado en cerveza
negra Kozel, ensalada de col fresca y rábano picante, mostaza y encurtidos
DE NUESTRA COCINA PARA 2 PERSONAS
MAS TRADICIONALES MIXTOS PLATÓN
990 g ¼ Joven pato lentamente asado, casa de salchicha a la parrilla, confite
de cerdo, jamn Praga ahumado, caramelizado roja y blanca de la col,
patata albóndigas, albóndigas de pan y tortitas de patata

199,169,199,219,235,250,279,300,-

595,-

Español
ESPECIALIDADES DE NUESTRA COCINA
200 g Pechuga de pollo gratinado con champiñones frescos el jamón Praga
y el queso, papas fritas

235,-

200 g Pechuga de pollo en mantequilla de hierbas con tomates frescos asados
y pimientos frescos asados con aceitunas negras, patatas enteras al horno
220 g Pechuga de pato (medio) marinado con romero fresco, salsa de ciruela
con almendras y croquetas de patata

269,-

250 g Carne de cerdo de alta-steak (marinado con tomillo) en la parrilla de lava
con patatas al horno y BBQ picante salsa de cerveza
230 g Lomo de cerdo en costra de sésamo con mermelada de cebolla roja casera,
luz ensalada de rúcula y espinacas puré de patatas

240,-

200 g Filete de salmón con semillas de sésamo negro de aceite de albahaca y lima,
asado verduras frescas de temporada, croquetas de patata

285,-

285,-

279,-

COMIDAS SIN CARNE
300 g Champiñones y ragout de verduras con vino blanco y tortitas de patata

225,-

200 g Queso frito empanado-Edam con ensalada de col fresca y salsa tártara

175,-

480 g Un plato de patatas fritas con salsa tártara y BBQ picante salsa

135,-

PLACAS GRANDES DE ENSALADA
300 g Rúcula, espinaca joven y mezcaldo con ensaladas frescas, salmón marinado
con eneldo, limón y tomates cherry
350 g Ensalada de pan en tomates, pepinos, pimientos verdes y cebolla roja
con pechugas de pollo a la parrilla de lava y queso Grana Padano
350 g Mezcla de lechugas frescas y achicoria con pechuga de pato en rodajas
(marinado) a la parrilla de lava, manzana, salsa de balsámico y miel

225,225,225,-

ENSALADAS FRESCAS
180 g „Šopský” ensalada mezclada con queso feta Checa

89,-

150 g Ensalada de tomate, pepino, pimientos y la lechuga iceberg
150 g Ensalada de tomate con rúcula y cebolla roja

79,85,-

ANEXO A LOS PLATOS PRINCIPALES
150 g Albóndigas Checa/Patatas al horno/Espinacas puré de patatas/Papas fritas

50,-

POSTRES
Strudel de manzana caliente hecho en casa con helado de vainilla

105,-

Pastel de chocolate con la salsa caliente de la fruta y crema batida

105,-

Frutas del bosque calientes en helado de vainilla y crema batida

100,-

Sorbete de limón con vodka y limón fresco

100,-

CUBIERTO por persona – pan, condimentos
SALSAS-BBQ picante salsa, Salsa tártara, salsa de setas, salsa de pimienta

20,40,-

