Español
ENTRANTES - (servidos con pan horneado)
100 g
70 g
120 g
6 pz

Jamón caliente de Praga con rábano picante, manzana, pepinos en vinagre y
mostaza, con ensalada de col fresca
Carpaccio de filete de salmón noruego con nuestros macerados y slivowitz de 5
aňos, ensalada fresca, salsa de miel y mostaza dijon
Camembert a la parrilla de lava con arándanos marinados del bosque y mezcla de
ensaladas balsámica
Caracoles gratinados en mantequilla de ajo y hierbas al horno, con ensalada de rucola con
rábano fresca
SOPAS CASERAS
„Česnečka“ Sopa fuerte de ajo fresco con queso y picatostes fritos
„Bramboračka” Sopa tradicional de patata con setas y verduras fresca servida en
pan recién horneado

150 g
150 g
150 g
0,25kg
150 g
150 g
150 g
1/4
0,25kg
0,7 kg

1,2 kg

PLATOS CHECOS Y REGIONALES DE NUESTRA COCINA
„Staroměstský bramborák“ Tortitas de patata caseras y jamón de Praga al horno
con col roja caramelizada y ensalada de col blanca
„Telecí na medovém pivě“ Carne de ternera guisada en cerveza negra, miel y
champiňones con albóndigas de patata y rúcola
„Vepřo-knedlo-zelo“ Asado de cerdo con col blanca y col roja, albóndigas de pan y
cebollas asadas
„Farmářská klobása“ Longaniza casera a la parrilla de lava con patatas al horno,
rábano picante, manzana y salsa de barbacoa casera
„Gulášek“ Fuerte gulash de cuello de toro joven con tortitas de patata y
albóndigas de pan, cebollas asadas
„Guláš Plzeňský pivní“ Gulash picante hecho en cerveza de lager Pilsner Urquell
servido en pan recién horneado con rábano fresco y pimiento
„Svíčková“ Carne de vaca joven con salsa de crema tradicional, arándanos
marinados del bosque, limón, crema batida y albóndigas de pan
„Kachnička” Pato joven lentamente asado con caramelizado de col roja y blanca,
albóndigas de patata y albóndigas de pan
„Prager Schnitzel” Chuleta deshuesada de cerdo frito con ensalada de patata
tradicional de la casa, pepinos en vinagre y limón
„Žebírka medová“ Costillas de cerdo en salsa de miel, chilli y ciruela, ensalada de
col fresca y ensalada balsámica, rábano picante, salsa de barbacoa casera y pan
baguette horneado
„Koleno na černo” Codillo de cerdo lentamente asado en salsa de cerveza negra
Kozel, rábano picante, mostaza, pepinos y pimiento cargados, ensalada de col
blanca

139,155,139,199,-

69,99,-

199,199,195,195,199,199,239,269,265,325,-

299,-

DE NUESTRA COCINA PARA 2 PERSONAS-PLATO CHECO DE CARNE
990 g

¼ Pato joven lentamente asado, acompaňado de salchicha a la parrilla, asado de
cerdo, jamón de Praga ahumado, caramelizado de col roja y blanca, albóndigas de
patata, albóndigas de pan y tortitas de patata

599,-

Español
CARNE EN LA PARRILLA DE LAVA, CARNE GRATINADO Y PECES
200 g

Pechuga de pollo gratinado con queso y con champiñones frescos con jamón de
Praga, patatas fritas y rúcula

265,-

350 g

Pincho moruno de pollo (pechuga de pollo, salchicha casera, pimiento fresco,
zucchini, cebolla) con patatas horneadas y salsa de barbacoa casera

289,-

280 g

Pechuga de pato con romero (medio) a la parrila de lava y croquetas de patata,
salsa de ciruela con una gota de vino tinto

315,-

250 g

Chuleta de cerdo alto marinado en aceite de hierbas a la parrilla de lava, patatas
horneadas y salsa de pimienta con una gota brandy

265,-

200 g

Filete de salmón noruego con una costra de la sésamo negro, asado de verduras
frescas de temporada y croquetas de patatas

359,-

PLATOS VEGETARIANOS
300 g

Ragú de champiñones y de verduras con tortitas de patata caseras y rúcola

219,-

150 g

Queso Edam frito empanado con patatas fritas, mayonesa y arándanos

199,-

PLATOS GRANDES DE ENSALADA (servidos con pan horneado)
350 g

„Kuřecí“ tomate, pimientos, pepino y la lechuga con pechuga de pollo a la parrila
de lava y crema balsámica-miel

199,-

350 g

„Lososový“ achicoria radicchio, rúcola, ensalada mezclada y tomates cherry con
salmón noruego con nuestros macerados, aceitunas y eneldo mayonesa

249,-

ENSALADAS FRESCAS
„Šopský” verduras mezclada agridulces con queso feta checo

109,-

„Míchaný salát“ tomate, pepino, pimientos, la lechuga, aceitunas y albahaca

109,-

„Rajčatový salát“ tomate, rúcula, cebolla roja y crema balsámica

95,-

ANEXO A LOS PLATOS PRINCIPALES
Albóndigas Checas/Patatas al horno/ puré de patatas/Patatas fritas

55,-

POSTRES
Strudel de manzana caliente casero con helado de vainilla y caramelo

115,-

Pastel de chocolate con helado de chocolate y crema batida

120,-

Frutos del bosque calientes en helado de vainilla y crema batida

109,-

2 Bolas de helado (selección) con caramelo y crema batida
Canasta con pan y mantequilla casera 50,- / salsa 40,-

95,-

