OTOÑO ...
RAVIOLES SUABOS - Maultaschen de lechón suabo-haeliano,
sobre espuma de cebolla dorada y asada,
Lentejas beluga, ensalada de remolacha amarilla
con queso de cabra !
18.00
CREMA DE POLENTA
con mantequilla de nueces,
espinacas y avellanas del Piemonte,
y trufa negra de otoño de las Marcas !

19.00

GOULASH DE VENADO - Rehragout de una tierna paleta de venado
con salsa de rosa mosqueta, arándanos,
Coles de Bruselas y spaetzle (tipo de pasta) !15.00* - 21.00
HIGADO DE VACUNO - Kalbsleber asada, con salsa de col azul,
verduras otoñales al horno,
y crema de patata !
21.00* - 26.00
FILETE DE TRUCHA DORADA - Goldforellenfilet asada, con espuma de wasabi, remolacha coloreada,
y bolas de patata rellenas con maroni !23.00* - 28.00

!

NUESTRA

RECOMENDACIÓN DE VINO

CHOPE LE COQ
2015. Gaillac. Domaine de Thun
Gota suave y flexible.
Merlot - Syrah - Cabernet Sauvignon

1/4: 8.00 - - 3/4 Fl. 24.00

ENTRADAS
RATSKELLER RESTAURANT

Crema de queso - ¡Vamos! a la bávara
crema de queso Camembert aderezada, panes
variados, también para compartir .................€ 6,00

Exquisita torre de tapas
jamón de Parma, melón, camarones
a la americana, tartar de aguacate,
mantequilla salada con sal marina,
panes variados ................ € 15,00

Entrada “Franconia”

3 salchichas de Núremberg, repollo
al vino Silvaner, rábano picante
rallado ............................... € 9,00

Tártara de aguacate y tomate
wasabi crujiente, ensalada de brotes
de arveja con acedera sanguínea,
salsa cóctel picante, panes variados,
mantequilla .....€ 10,00* / € 16,00

Salmón a las hierbas salvajes
salmón tipo Island catch gravad –
salsa de mostaza y miel, tortillitas
de patata rallada
100g ...............................€ 13,00
150g............................... € 19,00
200g................................€ 25,00

Tortillitas de patata rallada ............. € 9,00
2 unidades. Con puré de manzana o con chucrut

Compartimos

¡Compartir es divertido y sin complicaciones!
¿Quiere sus platos en el centro para compartir?
¡No hay ningún problema! Simplemente avise
a su mesero o su mesera.

Quiche Lorraine
tocineta, cebolla, pepino
cocombro encurtido ............. € 9,00

*porción pequeña
La propina no está incluida. Propina voluntaria a su discreción. Su mesero/a es la persona que cobra la cuenta.

SOPAS Y ENTRADAS
RATSKELLER RESTAURANT

Sopa „Schäfferlsuppe“

Sopa de patatas „Ratskeller“
con tocineta, croutons de pretzel (picatotes),
cebolla frita crujiente, pan ........... € 6,00

caldo tradicional de carne, albóndigas de
sémola, envuelto de crêpes y col de Milán
................................................. € 7,00

Pretzel, baguet, pan

Sopa de patatas „Ratskeller“ – vegetariana
croutons de pretzel (picatostes), cebolla frita
crujiente, pan .................................................. € 6,00

Merienda „Oktoberfest”

para una persona o para compartir
para 2 a 3 comensales
selección de especialidades, embutidos y salchichas
bávaros, ensalada de Múnich, tocineta ahumada
campesina, hamburguesa con jamón, pepino cocombro
encurtido, crema fresca con rábano, queso camembert
de Tegernsee, rábanos, mantequilla, pan integral
rico en fibra, baguet ...................................... € 15,50

unidad:..............................€ 1,50

„Pinsa“ - en vez de torta flameada de Alsacia

delicioso acompañamiento de vino y cerveza
1. Crema agria, cebolla glaseada, tocineta
2. Crema agria, cebolla glaseada, chanterelles
¡Un plato fuerte para una persona, una entrada para 2-3!
................................................................... € 14,00

Compartimos

¡Compartir es divertido y sin
complicaciones! ¿Quiere sus platos
en el centro para compartir?
¡No hay ningún problema! Simplemente
avise a su mesero o su mesera.

*porción pequeña
La propina no está incluida. Propina voluntaria a su discreción. Su mesero/a es la persona que cobra la cuenta.

ENSALADAS
RATSKELLER RESTAURANT

estas fantásticas

Ensalada de Múnich
ensalada de repollo bávaro, ensalada
de patatas, ensalada de pepino
cocombro, ensalada de zanahoria
y naranja, lechugas, aderezo de
yogur................. € 6,00* / € 9,00

Adiciones

pueden unirse a su ensalada
o pueden ser disfrutadas como tentempié

Aguacate natural.............€ 8,00

Queso de cabra, caramelizado
con miel, flameado .........€ 8,00

Tocineta tostada ................€ 7,00

Pollo crujiente sin huesos
apanado ......................... € 10,00

Queso Brie apanado y frito

Salmón marinado a las
hierbas salvajes ............. € 13,00

Ensalada César
lechuga romana, aderezo clásico
„César”, aceitunas negras,
canastilla de pan, con o sin
anchoas ............................. € 9,50

Ensalada „sanos y en forma“

rica en fibra – el aderezo se sirve
aparte para que pueda decidir
qué tanta cantidad quiere aplicar
a seleccionar:
• french
• yogur - hierbas - crema
• vinagreta de semilla de calabaza
lechuga romana, zanahoria jóven,
brotes de arveja, calabacín, guisantes,
maíz, champiñones, trigo Saraceno
tostado ............................... € 9,50

chutney de pera y salvia ........€ 9,00

Compartimos

¡Compartir es divertido y sin complicaciones!
¿Quiere sus platos en el centro para compartir?
¡No hay ningún problema! Simplemente avise
a su mesero o su mesera.

*porción pequeña
La propina no está incluida. Propina voluntaria a su discreción. Su mesero/a es la persona que cobra la cuenta.

SALCHICHAS
RATSKELLER RESTAURANT

Salchichas del cerdo Duroc
de Turingia

cebolla guisada, mejorana,
patatas fritas
1 salchicha grande: .......... € 10,00
2 salchichas grandes: ....... € 14,50

Salchichas tipo „Zipfl“
5 salchichas ahumadas picantes
entre tortillita de patata rallada y
repollo bávaro
5 salchichas: ................... € 16,00

Delicias de salchichas
a la parrilla

Salchicha de Múnich
„Wollwurst“

salchicha sin piel de Múnich,
salchicha tipo Núremberg,
salchicha de cerveza, tocineta
asada, salchicha ahumada picante,
salsa de asado, repollo al vino
„Silvaner”, puré de patata .. € 19,00

2 salchichas sin piel, salsa de
asado. Escoja entre ensalada
de patata, puré de patata o
patata salteada ............... € 12,00

Salchicha de cordero
Salchichas tipo Núremberg
repollo al vino „Silvaner”,
rábano picante
6 salchichas: ................... € 13,00

5 salchichas asadas en sartén,
rellenas de aceitunas, verdura
tipo ratatouille, jugo de romero,
patata salada con sal marina
5 salchichas: .................... € 16,00

FAVORITOS

Cordon Bleu

escalope de ternera apanado
relleno – relleno de jamón de pierna
y queso madurado „Bergkäse”,
frito y crujiente, patatas salteadas
y por delante una ensalada
de Múnich .........................€ 31,00

Escalope „cazador”

del lomo de cerdo Duroc
lomo fino de cerdo, salsa de
setas y champiñones, coliflor
al horno, botones de pasta
hecha en casa....................€ 19,00

Felicidad total bávara
crujiente y magra panza de cerdo
asada del lechón de Schwäbisch Hall, hamburguesa de ternera
„Ratskeller”, jugo natural de asado,
chanterelles en salsa de crema y
hierbas, puré de patata ..... € 19,00

*porción pequeña
La propina no está incluida. Propina voluntaria a su discreción. Su mesero/a es la persona que cobra la cuenta.

FAVORITOS
RATSKELLER RESTAURANT

Rollo de cerdo al horno – Schweinebraten

Codillo Bávaro – Schweinshaxe

paleta, tocino crujiente, jugo natural de asado,
albóndigas de patata, ensalada de repollo
con tocineta ................................ € 15,50* / € 18,50

el mejor pernil de cerdo de la ciudad del cerdo joven
de Schwäbisch - Hall. Crujiente codillo posterior entero,
jugo de asado natural, albóndigas de patata,
ensalada de repollo con tocineta ......................€ 21,00

Delicias del buey – Ochsenschmankerl

Escalope de ternera a la Vienesa

del buey bávaro. „Tafelspitz” – carne magra cocinada,
col de Milán en crema, salsa de rábano picante,
patata salteata.............................€ 19,00* / € 24,00

Asado agrio de Franconia
carne de buey marinada y cocida
en salsa de vino tinto „Spätburgunder”,
chutney de pimienta y manzana,
repollo morado, albóndigas
de patata ....... € 18,00* / € 22,00

Escoja: patatas fritas o patatas salteadas, y por
delante una ensalada de Múnich .......€ 23,00* / € 30,00

Ginger Chicken Curry

pollo picado con pimienta roja de
Madras (picante), chalota (tipo de
cebolla), gengibre, cilantro, Garam
Masala, pak choy, pimentón de
campana, alholva, limoncillo, yogur,
guisantes, ají, marañónes, arroz
basmati ............................ € 22,00

Pollo apanado y frito

pechuga y pernil sin hueso, limón,
salsa tártara al estilo de Stiria con
semilla de calabaza
- con ensalada de patatas y rábano
- o prefiere con patatas fritas?
- o prefiere con patatas salteadas?
....................................... € 19,00

*porción pequeña
La propina no está incluida. Propina voluntaria a su discreción. Su mesero/a es la persona que cobra la cuenta.

PESCADO FRESCO
RATSKELLER RESTAURANT

Filete de salmón – al estilo asiático
sin huesos, en una costra de wasabi y rábano
picante, salsa teriyaki, jalapeño, pak - choi,
marañones tostados, arroz basmati .................. € 31,00

„Pannfisch” – plato típico de Hamburgo
sin huesos, char frito en sartén, salsa de mostaza,
cebolla de Roscoff, brócoli salvaje,
patatas pequeñas ......................................... € 26,00

Filete de pescado frito – perca roja

Lubina fresca de la Bretaña

sin huesos, mezcla de arvejas y zanahorias,
espuma de arveja, puré de patata.................... € 21,00

filete de lubina, verdura al horno, perlas de aceite
de oliva, hierbas, patatas al romero ................. € 31,00

VEGETARIANO Y VEGANO

Piccata de calabacín
rodajas de calabacín fritas en queso
parmesano y huevo, encima de
tagliolini picante, pesto de espinacas nuez avellana - albahaca ..... € 18,00

Botones de pasta casera al
estilo bávaro - hechos en casa

queso del monasterio de Andechs
derretido, cebolla tostada, ensalada
de tomate con albahaca y balsámico
..................... € 14,00* / € 17,00

Canastilla de fritos
crujiente y asiática
coliflor, zanahoria pequeña,
berenjena, aguacate, rábano
blanco, cebolla tipo Roscoff, batata
frita en tempura de currysalsa
de tomate y cilantro ............€ 17,00

Carne picada al estilo
de Zúrich
en salsa de crema con champiñones – fuerte – cinco diferentes tipos
de champiñones y setas en salsa
cremosa de vino „Silvaner“, botones
de pasta casera ............... € 18,50

Por favor

consulte a su mesera
o su mesero por el plato

Vegetariano
del día

*porción pequeña
La propina no está incluida. Propina voluntaria a su discreción. Su mesero/a es la persona que cobra la cuenta.

LAS MEJORES CARNES
RATSKELLER RESTAURANT

Carne asada en sartén al estilo suabo

Pato al horno

lomo de buey jaspeado y ravioli suabo asado, cebolla
asada al horno, cebolla frita, botones de pasta casera
con repollo
200g...........................................................€ 31,00

servido en los meses de octubre hasta marzo
pato bávaro, pechuga y pernil, jugo de asado, repollo
morado, buñuelo de patata
1/4 pato: .................................................... € 22,00
1/2 pato: .................................................... € 30,00

Steak a la pimienta

Bife de chorizo – de la res americana

de la mejor carne de vacuno de Pommern, corte tipo
N. Y., lomo de buey, pimienta alpina, mantequilla a las
finas hierbas, verduras asadas, papas fritas
250g........................................................... € 34,00
350g........................................................... € 44,00

Costillar del buey. Gremolata de hierbas, lima y ajo encima de verdura tipo peperonata, patatas fritas campesinas
250g........................................................... € 28,00

Compartimos
Steak Tomahawk – para 2 comensales
carne de vacuno de Irlanda, John Stone, se corta en la
mesa, salsa de pimienta, verduras asadas, patatitas al
romero. La preparación de este plato requiere de algo
más de tiempo. Por eso, les servimos dos mazorcas
asadas con sal de antemano
1100g.......................................................€ 100,00

¡Compartir es divertido
y sin complicaciones!
¿Quiere sus platos en el
centro para compartir?
¡No hay ningún problema! Simplemente
avise a su mesero o su
mesera.

*porción pequeña
La propina no está incluida. Propina voluntaria a su discreción. Su mesero/a es la persona que cobra la cuenta.

MENÚ INFANTIL
RATSKELLER RESTAURANT

1

2

3

4

5

6

7

8

Patatas fritas ........................................ € 2,99
2 Cerdo asado de la abuela ................ € 7,99
3 Tortillitas fritas de patata rallada ...... € 4,99
4 Pescado frito & Patatas fritas ........... € 9,99
1

Los platos para niños
se ofrecen solamente
a niños hasta de 12
años y no se ofrecen a
personas adultas. Los
precios para los platos
para niños se crearon
para disminuir la carga
presupuestaria de las
familias. Adultos
pidiendo los platos
para niños pagarán el
doble.

Pasta Napolitana............................... € 5,99
6 Salchichas de Núremberg ................... € 6,99
7 Escalope Vienés ............................... € 13,99
8 Nuggets de pollo .............................. € 9,99
5

QUESOS

Obazda

Crema de queso Camembert
aderezada, pan del horno de leña
... € 7,00* / € 10,00* / € 13,00

Queso Brie apanado y frito

del afinador de quesos, chutney
de pera y salvia, baguet ........€ 9,00

Vino Dulce
de postre Riesling de
bayas seleccionadas.
Ideal para acompañar
quesos y postres. 100ml
copa ..............€ 10,00

Tradición quesera
de Tegernsee
quesos variados – diferentes tipos
y grados de maduración – de la
empresa de lácteos de Tegernsee.
Nuez de nogal, uvas, chutney de
frutas, panes variados, mantequilla
salada con sal marina ......... € 15,00

Compartimos

¡Compartir es divertido y sin complicaciones!
¿Quiere sus platos en el centro para compartir?
¡No hay ningún problema! Simplemente avise a su
mesero o su mesera.

*porción pequeña
La propina no está incluida. Propina voluntaria a su discreción. Su mesero/a es la persona que cobra la cuenta.

Copa
Amarena
helado de vainilla y
de cereza amarena,
crema chantilly, salsa
de cereza amarena,
crocante ....... € 9,00

Torta de queso „Ratskeller”

Torta de cerezas „Selva Negra”

con salsa de chocolate y crema
batida................ € 4,00* / € 6,00

¡Excelente elección!
..........................€ 4,00*/ € 6,00

con azúcar de canela, helado de
nuez de nogal, crema batida
...................... € 6,50* / € 9,00

Crème brûlée

Tarta de mousse de chocolate

Mousse de chocolate

Strudel de manzana
„Ratskeller” con helado de vainil-

Espresso affogato

Pastel de manzanas fritas

con licor de huevo,
crema batida ...................... € 7,00

¡A todo el mundo le gusta! ..... € 7,50

la, crema batida. ................ € 9,00

nuestra torta de la casa. ¡la mejor de
toda Baviera! ......... € 4,00 / € 6,00

espreso doble, helado de vainilla
......................................... € 5,00

Selección de
helados...
helados
como Ud. quiera
• Vainilla
• Chocolate
• Fresa

„Kaiserschmarrn“

Volcán de chocolate

Manjar del Emperador
„Archiduque Max“. Tortilla con
o sin uvas pasas, con helado de
vainilla, compota de frutas, para
1-2 comensales. ................ € 15,00

ponqué de chocolate, núcleo
líquido de chocolate, salsa de
vainilla, beras frescas ........... € 6,00

• Nuez avellana
• Mango
• Piña
• Sandía

por bola
€ 2,50
*small/medium/large size

Tip is not included. Tip is optional and up to your satisfaction. Your waiter is also your cashier!

• Limón yuzu
• Yogur griego

