Sopas y Entradas
Sopa clara de res con ingredientes del dia € 5,50
Sopa de Pretzel con tocino,
cebolla tostada y pan pretzel € 5,50
Plato Bávaro de Salchichas
con salchichas fritas Nürberger y Wiener, Paté frito,
chucru y patatas al horno € 13,90

Bomba Vitamina de Paulaner
ensalada mixta con huevo cocido € 9,50

Pasta frita con Jamón
y Huevo viene con ensalada mixta del mercado del dia € 12,50

“Esposa de Matjies” Pescado frio con créma aria,
manzana, cebolla, pepinillo y papas hervidas € 11,90

Ensalada de Salud
con la salsa de la casa y pollo asado € 13,50

Platos Vegetarianos
Ñoquis con queso
(ñoquis pequeños de harina) fritos con queso, cebolla tostada
aparte ensalada mixta del mercado del dia € 12,50

Crema de Setas del bosque
setas diferentes de la temporada con bolas de pan de la casa €
13,90

Plato de Verduras
verduras fritas con papas hervidas y un huevo frito € 11,90

Por favor pregunte por Platos pequeños para niños
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Especialidades de la Casa
Cerdo Asado a la Muniques
en salsa der cerdo con cerbeza negra de PAULANER, dos bolas de
papa elaboradas con harina y rellenas con picatostes, aparte una
ensalada de col y tocino € 13,90

Cerdo Asado Bávaro con cuero grueso
en salsa de cerdo, una bola de papa, una bola de pan y ensalada de
col y tocino € 14,50

½ Pato Asado del Campesino
en su jugo, bolas de papas y lombarda morada € 22,50

El famoso CODILLO de PAULANER
en salsa de cerdo con cerbeza nagra, dos bolas de papa y
lombarda morada € 17,50

El original Wiener Schnitzel escalope a la vienesa con
papatas al horno y enalada mixta del mercado del dia € 23,50

Filetes de Pollo Asado
en salsa de curry con arroz y verduras hervidas € 15,90

COMO EN CASA DE ABUELA
Pato, Codillo y Cerdo Asado con lombarda morena,
variacion de Bolas Alemanas y ensalada de col y
tocino
por persona € 24,90

minimo 2 personas

Variacion de comida Bávara para compartir

Nuestros Pescados
Felete empanado de gallineta dorada
con ensalada de Papa y salsa remolada € 15,90
Filete de Lucioperca frito a la “Natura” con verduras y papas
hervidas y mantequilla de hiervas € 21,50
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Especialidades del Buey pastizal
Caldo Bávaro de res con tiras de verduras, rabano picante
y papas hervidas € 12,90

Ensebollado de Steak “Rib Eye”
con cebolla tostada, patatas al horno y ensalada mixta € 26,90

Buey Bávaro en filetes cortados
asado con cebollas guisadas y patatas al horno € 23,90

Carne ensebollada a la muniques
de res con patatas al horno y ensalada verde € 15,90

PAULANER Fiesta de Schnitzel
escalope de cerdo, cada uno € 16,50

Holzfäller Schnitzel
- con tocino, cebolla, champiñones y patatas al horno

Jäger Schnitzel
- con cetas del bosque en crema, ñoquis de huevo y hornado con
queso

Münchner Schnitzel
-

empanado y lleno de crema de rábano picante y aparte
ensalada de papas y pepino

Postres
Strudel de Manzana en natilla € 6,50
Helado de Vanilla con bayas calientes y nata
montada € 6,50
Copa de Helado mesclado con nata montada € 5,90
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Bocadillos y Cosas Pequeñas
„Haferlgucker Batzi“ crema de queso aderezado
con cebolla y pan negro € 8,90

Rebanada de Queso

Emmentaler

con matequilla y pan negro € 8,50

Ensalada de lonchas de Salchichas
con cebolla y pan negro € 9,50

Ensalada de lonchas de Salchichas a la Suiza
con queso, cebolla y pan negro € 10,50
Paté Bávaro al horno “Leberkäs”
con ensalada de papa y penino € 8,90

Tajada de cerdo frio con rábano picante, mantequilla
y pan negro € 10,90

Tabla de Jamón y Tocino con rábano picante, manteca de
pato y pan negro € 14,50

Tabla rústico de PAULANER
variacion de carnes frias en tajaa, crema de queso “Obatzda”,
manteca de pato, rábano picante y pan negro € 14,50

Plato Bávaro de Salchichas con salchichas fritas Nürnberg
y Frankfurter, Paté frito, chucrut y patatas al horno € 13,90

8 Salchichas Nürnberger
asadas y con hucrut € 10,90

4 Salchichas Frankfurter
hervidas y con ensalada de papa € 8,60

Salchichas Blancas de Munich

cada una € 2,80
minimo 2 pedasos y solo para el desyuno

Salada mixta pequeña - € 4,90
Pretzel fresco del horno € 1,20
Cesta de Pan variaion de Pan € 3,50
Todos los precios contienen la IVA, pero son sin Propina
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