Ensaladas / Sopas / Vegetariano
___________________________________________________

Entremeses
01. Cabezas de champiñones gigantes de espinaca, setas de cardo y quinoa
con guarnición de ensalada fresca
Si lo desea, gratinados con queso

9,90 €

02. „Striegistaler“ Cuñas de camembert con rebozado de cerveza
ensalada fresca, salsa de arándano encarnado

9,90 €

03. Pera de queso frito (especialidad de la casa).
Pera frita rellena con queso azul, envuelto con migas de pan
y almendras, con salsa de arándano encarnado y ensalada fresca.

12,80 €

04. Ensalada mixta pequeña con vinagreta de frambuesa y mostaza

6,90 €

Sopas
05. Sopa de goulash berlinesa
“Solo la sopa de goulash berlinesa se cocina con cerveza Berliner Weiße”.

6,80 €

06. Crema de patatas con salchicha y puerro

6,90 €

Ensaladas
07. Ensalada mixta grande con vinagreta de frambuesa y mostaza,
semillas de girasol y semillas de calabaza

10,90 €

08. ... con tiras fritas de pavo y brotes de rábano

13,80 €

Vegetariano y vegana
10. Sopa de cebada perlada con ciruelas pasas
del Berlín según Zille – bien gruesa

6,80 €

11. Champiñones al horno rellenos de espinaca, setas de cardo y quinoa
con guarnición de patatas a las hierbas
Si lo desea, gratinados con queso

14,90 €

12. Albóndigas de verdura, con patatas dulces fritas,
acompañado de ensalada fresca
con vinagreta de frambuesa y mostaza

12,50 €

13. Pimiento – sin carne, rellenos con lentejas,
cebada perlada y verdura, con esquinas de patata dulce
y con una salsa del tubérculo

14,50 €

Platos principales / Platos de pescado
__________________________________________________

Especialidades del chef de cocina
Para nuestras especialidades, con gusto les ofrecemos todas las guarniciones en forma gratuita.

16. Pierna de cordero estofada
con judías al beicon, tomate a la parilla, acompañado de croquetas de patata

20,90 €

17. Filete relleno de buey, elaboración casera con relleno tradicional
con col lombarda a la manzana y albóndiga de puerro y tocino

18,80 €

18. Carrillera de ternera estofada
acompañado de col de saboya con croquetas de patata

22,50 €

19. Medio pato frito
con col lombarda a la manzana acompañado de patatas a las hierbas

18,80 €

Especialidades berlinesas
20. Asado de cerdo del Berlín de antaño, Asado de cerdo sabroso,
con col lombarda a la manzana y albóndiga de puerro y tocino

17,90 €

21. Gran festín berlinés
Una albóndiga casera, gran salchicha asada, asado de cerdo picante,
con col agria y patatas a las hierbas.

24,80 €

22. Escalope de cerdo
con verduras y patatas cocidas

15,90 €

23. Gran codillo de cerdo salado a la berlinesa (un kilo)
col agria, acompañado con puré de guisantes

17,50 €

24. Hígado de ternera „al modo del viejo Berlín“
con cebollas, anillos de manzana, col lombarda y puré de patatas

16,90 €

25. Tabla prusiana de embutidos y carne con morcilla, paté de hígado,
carne de cerdo cocida, col agria, patatas a las hierbas

15,80 €

26. Gran salchicha asada berlinesa
con col agria, patatas a las hierbas

12,90 €

27. Gelatina de carne „hecho en casa al estilo campesino“
con carne del codillo de cerdo, salsa Remoulade, ensaladas frescas
y patatas salteadas

13,80 €

Platos de pescado
28. Dos filetes de arenque a las finas hierbas, (frio)
con salsa y patatas al eneldo

13,90 €

29. Filete de bacalao
con col de saboya y patatas al eneldo

19,50 €

De la cocina fría / Menús
___________________________________________________________________

De la cocina fría
30. "Cena berlinesa"
una albóndiga de carne hecha en casa, gelatina con carne del codillo de cerdo,
salsa Remoulade, queso duro, salami, pepinillo en vinagre,
mantequilla, pan y baguette
Como acompañamiento, un fuerte aguardiente de hierbas berlinés.

17,90 €

1,00 €

31. Gelatina de carne „hecho en casa al estilo campesino“
con carne del codillo de cerdo, salsa Remoulade, pepinillo en vinagre,
y baguette

6,50 €

32. Albóndiga berlinesa
con salsa Remoulade guarnición de pepinillos en vinagre Spreewald,
baguette y mostaza

6,90 €

33. Tabla de quesos, mostaza a la miel y baguette

12,50 €

Heinrichstaler Bierkäse, Elbländer Bockshornkleekäse,
Bavaria Blu Blauschimmelkäse, Striegistaler Camembert

Menús
Menú de Berlín
Crema de patatas con puerro
34.

Asado de cerdo del Berlín de antaño,
con col lombarda a la manzana y albóndiga de puerro y tocino

24,90 €

Berliner Luft zum Löffeln (Crema pastelera con frambuesas)

Menú vegano
Ensalada mixta pequeña
35.

Albóndigas de verdura, con patatas dulces fritas,
acompañado de ensalada fresca

22,90 €

Ensalada de frutas recién cortadas

Gerichtslauben Special
0,50 l Schöffenbier (fabricada para esta casa)
al natural, según una receta antiquísima
36.

Gran salchicha asada berlinesa
con col agria, patatas a las hierbas
2 cl Berliner Kräuter (Marca de la Casa)
Muchos decen, está bueno – que sienta bien la dicen todos.

19,80 €

Nuestro helado no engorda sino que hace feliz.
______________________________________________________________________________________

Postres
37. Pequeño pastel de chocolate con un centro líquido
con frutos del bosque

6,90 €

38. Pudin de chocolate con salsa de vainilla y crema batida

5,90 €

39. Berliner Luft zum Löffeln (Crema pastelera con frambuesas)
Se encuentra desde 1875 en libros de cocina berlineses.

5,90 €

40. Pastelito de manzana con salsa de vainilla y crema batida

7,50 €

41. Pera de queso frito (especialidad de la casa)
Pera frita rellena con queso azul, envuelto con migas de pan
y almendras, con salsa de arándano encarnado.

12,80 €

42. Pastel de molde recién sacado del horno por el maestro repostero.
Sírvase consultar al camarero sobre el surtido del día.

3,90 €

Helado
43. Placer helado, dos bolas de helado de vainilla de Bourbon
con frambuesas calientes, nata y galleta

6,90 €

44. Copa helada "Cookies"
con nata fresca y helado de chocolate y cookies

6,50 €

45. Café helado
dos bolas de vainilla de Bourbon en una copa de café,
con nata y virutas de chocolate

6,00 €

46. Chocolate helado
dos bolas de helado de chocolate en una copa de chocolate,
con nata y virutas de chocolate

6,00 €

47. Para niños
una bola de helado con nata

2,50 €

Copa de helado para combinar uno mismo:
Nuestras variedades de helado: Cookies, Yogur-frutas rojas, Vainilla y Chocolate
48. Copa de helado con dos bolas de helado a elección, nata y crocante

4,50 €

49. Copa de helado con tres bolas de helado a elección, nata y crocante

6,50 €

