


Bayerisches
Rind!eisch g.g.A.

506  Estofado de res
– corte del cuello y la pierna –

 o

508  Sauerbraten bavaro
– del hombro y del garrote –

o

504  Trino
– como lo hace la abuela –

De la cocina de guisos
cada "",#$

cada 

con guarniciones
diarias cambiantes

La gente nos conoce por

550  Asado de ternera y
cebolla

– cortado del lomo maduro –
cervido con cebolla frita, gajos de 

patata frita con hierbas y verduras de 
temporada al vapor  %%,#$

Murnau-
Werden!elserRind

  Bestes
vom  

      Una parte de la historia de Bavaria que tambien garantiza     
una experiencia especial en sabor y deleite culinario. 

                                              La muy solicitada y aromatica carne del ganado Murnau Werdenfelser es un 
                                                  patrimonio culinario de los Alpes. Las montañas y el clima estan in!uyendo      

                                             en el caracter de los animales y por tnanto tambien en la calidad de la carne.

MURNAU WERDENFELSER RIND



„Un hogar especial para una        
       experiencia extrordinaria.“

MURNAU WERDENFELSER RIND

Las especialidades tradicionales de 
nuestra cocina intestinal de la raza 

Murnau-Werdenfelser se pueden 
encontrar en las mesas con ofertas 

diarias.

502  Hamburguesa de bistec 
tártaro a la parilla

– servido en tabla de madera –
hamburguesa de 200 gramos cubierta con 

champiñones y gratinada con queso de 
montaña. Servido con una cuajada de hierbas,
salsa BBQ y una ensalada pequeña 1, 5, 7  &#,#$

!"#$%&'()%*+,'%$-.(
/,'(),*(0"#$123.*"*  "',#$

500  Bistec tartaro
– recien picada y siguiendo una 

receta tradicional –
Yema de huevo, cebolla, 

anchoas, alcaparras, pimenton
 en polvo, sal y pimienta. Servido 

con rebanadas de pan. Pidela 
lista para comer o hazlo tu

mismo  "&,#$

Murnau-
Werden!elserRind

  Bestes
vom  



„Cambio diario de platos: solo se pone en la
                mesa lo que esta perfectamente maduro“

BAYERN OX®  RIND

Bayerisches
Rind!eisch g.g.A.

„El vinculo cualitivo entre      
      agricultores y conocedores“

Chuleta de buez
- servido en tabla de madera -
  610  Para una persona  '',#$ 
616  Para dos personas  (#,#$

606  Filete
– El mejor trozo de vacuno –

'',#$

604  Entrecôte
– Con tipica goccia di graso –

%),#$

Carne de vacuno de alta calidad procedente de rebaños 
adaptados a la especie de las estribaciones de los Alpes en 

pequeñas explotaciones de Miesbach, Traunstein y Weilheim

cada uno 

con guarniciones diarias cambiantes



CL ASIC OS

Algo especial de nuestro granjero Lugeder 
en Pleiskirchen en Bavaria

706  ! Pato asado crujiente
servido con dumpling bavaro de patata7 

y col lombrada casera con manzanas  "#,#$

454((6'(/1"2!,().(+"!,(
!"#$%.'()%*+,'%$-.(("",#$

! Codillo de cerdo crujiente
– fresco del horno –

702  servido con dumpling bavaro de patata
y ensalada casera servido con 

arandanos rojos revueltos frios de col 
con bacon  &*,#$

703  Codillo de cerdo entero 
tambien disponible !"*,#$

742  Schnitzel frito crujientel
– cortado del lomo –

servido con arandanos rojos revueltos frios

tu eleccion

ensalada de patata y pepino   o  patatas fritas
"',#$

Del cerdo bavaro

513 Tuétano a 
la parrilla

– servido en tabla de madera –
con Kimchi regional  &+,#$

 tu eleccion

Tartar de vacuno  "*,#$

o

Filet de vacuno  %*,#$



Obazda

SNACKS
– todas las comidas tambien se puedes compartir –

Agrega un
1200 Brezel  &,#$

1106 Hecho en casa
„Obazda“

elaborado con queso brie, 
mantequilla, queso cremoso y 

pimentos suave, 
mas cebolla morasa  &",#$ 1100 Ensalada de salchicha3,5,8

salchicha “Regensburger” en lonchas con
cebolla roja  &%,#$

también disponible con lonchas 
de quesode montaña  &),#$

1121 Bola de masa de 
Prezel-Carpaccio

con cebolla roja y 
aliño de mostaza casero  &%,#$

500 Bistec tártaro
– recién picada y siguiendo una receta tradicional –

Yema de huevo, cebolla, anchoas, alcaparras, pimentos en polvo 
sal y pimienta. Servido con rebanadas de pan. Pidelo listo 

paracomer o hazlo tu mismo  "&,#$

1112 Triple difusión
– vegetariano y vegano –

servido con pan 
de la casa &%,#$



– todas las comidas también son buenos entrantes y se pueden compartir –

SALCHICHAS Y SOPAS

903  Salchichas 
de ternera 

– De Murnau-Werdenfelser Rind –
servido con puré de patata suave 

y chucrut con tocino 3, 5, 8  &),#$
De Murnau-Werdenfelser Rind

802 Sopa goulash
hecho con mejorana y 

servido con pan fresco  #,#$

800 Sopa de 
dumpling de hígado

con caldo de ternera  *,#$

801 Sopa de ñoquis 
de sémola

en ternera con tubérculos 
en rodajas ,nas  (,#$

De Murnau-Werdenfelser Rind
512 Empanada 

de ternera
con cebolla frita, salsa BBQ 1, 5, 7

 y puré de patata suave  &',#$

También disponible como 
704 Alternativa Vegana 

con una hamburguesa a 
base de proteína de girasol y 

judías verdes   &',#$



PESCAD O, VEGETARIANA Y VEGANA

1008 Ensalada pequeña  (,#$

1002 Queso de cabra 
frito en hojaldre

con mostaza de higos afrutados  &(,#$

1004 Rebanadas de pechuga de 
pollo marinadas

con setas a la plancha  &*,#$

Ensalada mixta
escoger entre

720 Ñoquis "nos
– de patatas y sémola –

con ragú de pimientos, calabacín y 
berenjena, rúcula fresca y 

aceite de oliva  &),#$

1016 Caesar Salad
Corazones romanos con aderezo de parmesano picante, 

crutones de tomate crujiente y alcaparras fritas  &%,#$

También disponible con tiras de pollo marinado  &*,#$

705 Spaetzle casero 
de espinacas

De la piscifactoría de Aumühle 
1300 Filet de char

– fritos en la piel –
con risotto cremoso

"*,#$

tu eleccion

 salsa de queso de montaña fuerte  o  sugo vegetal de tomate
&+,#$



Otras especialidades de cerveza de 
Hacker-Pschorr

004 Hefe Weiße
naturalmente nublado

 020 Helles sin alcohol 
naturalmente nublado

014 Radler  1, 3, 5

016 Russ’n  1, 3, 5

 cada  $,) l  (,&$

Del barril de madera
001 Hacker-Pschorr Edelhell

Enfriada en nuestra bodega de cerveza 
con auténticos bloques de hielo 

recién vertido de barriles   $,) l  (,&$

  

CERVEZAS

Paulaner & Hopf

011 Ur-Dunkel  naturalmente nublado

017 Hefe-Weißbier  sin alcohol

008 Leichte Weiße  
una cerveza de trigo suave

006 Dunkle Weiße
cada  $,) l  (,&$



Gerolsteiner
Agua Mineral

30 Con o 32 sin gas   $,") l  %,)$  o  $,+) l  +,)$

203 Espresso  %,)$    204 Espresso Doble  ',)$

200 Taza de café,   201Capuchino, 
202 Café con leche  cada  ',)$

034  Aqua con gas  $,' l  %,+$

Sinalco 1, 2, 3, 4, 5

Cola, Cola Zero, Cola Mix,
Limonada de Limon o Naranja  

cada  $,% l  ",#$  o  $,) l  ',*$

104 Spritzer de saúco
096 Spritzer de ruibarbo

Con o sin gas 
cada  $,' l  ',*$

BEBIDAS 
SIN ALC OHOL 

BEBIDAS CALIENTES

ZUMOS
Zumos de Freiherr von Perger, Ammersee, Baviera

080 Spritzer de manzana, 
naturalmente turbio  $,' l  ',*$

Distillery Haas "no, 
Pretzfeld, Franconia

152 Aguardiente 
de avellana   " cl  ),#$

Destilería !na Georg Weis, Selva Negra

158 Brandy de pera Williams
" cl  ',#$

169 Linie Aquavit  " cl  ',#$

163 Ramazzotti 1  ' cl  (,($

133 Espíritu de frambuesa 
silvestre

140 Licor de nuez
cada  " cl  ),"$

135 Aquardiente de 
albaricoque
149 Enzian

cada  " cl  (,#$

AGUARDIENTE

Destilería "na Johann 
Guggenbichler, Frasdorf

131 Licor de frutas
madurado en barricas 
de madera   " cl   ),#$

First8 Fabricación Múnich
209 Kombucha ecológica

Saúco-Membrillo  $,%% l  ),'$

Bioteaque, Fábrica de té de Chiemgau 
200 Té ecológico 

Verde, Negro, Frutas, Hierbas   cada ',)$

Archehof Schlickenrieder
 en Otter"ng

229 Ginebra de endrinas " cl  (,"$

146 Brandy de manzana " cl  (,#$



BLANCO

234 Grüner Veltliner
Bodega Prechtl, Retzer Weinberge, Austria  $," l  *,'$

232 Rivaner Cuvée
Fürstlich Castell’sches Domänenamt, Franconia  $," l  *,'$

210 Spritzer de vino blanco 
con Rivaner Cuvée  $,' l  *,#$

263 Blauer Zweigelt
Bodega Bauer, Weinviertel, Austria  $," l  *,#$

220 Fraenzi Sprizz
Fraenzi Frizzante, con Aperol1  $," l  *,#$

218 Fraenzi Hugo
Fraenzi Frizzante, con sirope de !or de saúco   $," l  *,#$

410 Fraenzi Casteller Frizzante
Fürstl. Castell’sches Domänenamt, Franconia  $,&) l  (,#$

221 Fraenzi Rhabarber
Fraenzi Frizzante, con jugo de ruibarbo   $," l  *,#$

ROJO

245 Roter Castell „1224“
Fürstlich Castell’sches Domänenamt, Franconia  $," l  #,'$

Como recomendación diaria adicional, también ofrecemos 
uno de nuestros vinos embotellados servido por copa.

Por favor, pregunte a nuestros camareros para más detalles.

APERITIVOS

VINO POR C OPA



VINOS TINTOS DE ESPAÑA / TORO
„Prima“  $,+) l  )#,$$
Tempranillo, Garnacha,

Bodega San Román Mariano Garcia, Pedrosa del Rey

Silvaner Schloss-Castell  $,+) l  %#,$$
Fürstlich Castell’sches Domänenamt, Castell

„1224“  $,+) l  %#,$$
Fürstlich Castell’sches Domänenamt, Castell

  „Lust & Leben“  $,+) l  '#,$$
 Zweigelt, Blaufränkisch, St. Laurent,

Bodega Paul Achs, Gols

Spätburgunder Bürgstadter Berg 
- Erste Lage  $,+) l  (#,$$  

Bodega Rudolf Fürst, Bürgstadt 

Spätburgunder
$,+) l  '#,$$

Bodega J. Bettenheimer, Ingelheim

Merlot  $,+) l  (#,$$ 
Bodega Prinz Salm, Wallhausen

„Junge Löwen“  $,+) l  '#,$$
Blaufränkisch, St. Laurent, 

Bodega Heidi Schröck, Rust Neusiedler See

Riesling  $,+) l  '),$$
Bodega Prinz Salm, Wallhausen

Weißburgunder  $,+) l  '%,$$
Bodega -örle, Saulheim

Sauvignon Blanc  $,+) l  '),$$
Bodega -örle, Saulheim

Veltliner verde  $,+) l  '(,$$
 Bodega Rudolf Fidesser, Platt

Silvaner Verde  $,+) l  '%,$$
Bodega J. Bettenheimer, Ingelheim am Rhein

Scheurebe VINZ Alte Rebe  
$,+) l  '#,$$

Bodega am Stein Ludwig Knoll, Würzburg

Riesling Pur Mineral  $,+) l  '%,$$
Bodega Rudolf Fürst, Bürgstadt

Grauburgunder 
Familiengewächs   $,+) l  %#,$$ 

Bodega Sommerach Die Genossenscha.

VINOS BLANCOS REGIONALES DE FRANCONIA

VINOS TINTOS REGIONALES 
DE FRANCONIA

VINOS BLANCOS DE LA REGIÓN 
DEL RHEINHESSEN

VINO BLANCO DE AUSTRIA

Pinot Cuvée extra brut  $,+) l  (#,$$
 Bodega am Stein Ludwig Knoll, Würzburg

VINO ESPUMOSO

VINOS TINTOS DE LA REGIÓN 
DEL RHEINHESSEN

VINOS TINTOS DE AUSTRIA

VINOS EMBOTELL AD O

Etiquetado de aditivos: 1 colorante, 3 antioxidante, 5 conservante, 7 azufre, 8 fosfato. Si lo desea, nuestro personal de servicio puede facilitarle una lista de etiquetado de sustancias alergénicas.
03

23


