Bienvenido al “Gasthof Berger”
Carta de Platos
Entrantes
Entrante de Pescodos ahumados
Trucha, Matjes, Salmón & Gambitas

16,00 €

Salmón ahumado y marinado
con Pimienta verde mostaza dulce

12,00 €

Trucha ahumada con crema de Arándanos rojos

8,80 €

Matjes – Arenque saldado con pan negro

8,20 €

Cóctel de Gambitas
Melón (Avr.-Oct.) Melón con Jamón

13,50 €
8,50 €

Sopas
Sopa de Cebolla gratinada

6,20 €

Caldo de Gallina

4,80 €

Sopa clara de rabo de buey

5,20 €

Sopa de Tomate con crema y almendras

4,80 €

Ensaladas
Ensalada mixta

4,80 €

234 Ensalada mixta grande

9,00 €

236 Ensalada con
Pechuga de pavo

gran. 15,00 €
pequ. 11,00 €

235 Ensalada grande con Jamón & Queso

gran. 13,00 €
pequ. 9,00 €

Ternera
Escalope de tenera con ensalada & Patatas fritas

22,50 €

Escalope de tenera con Crema Champiñones
ensalada & Spätzle (pasta)

24,50 €

Escalope de tenera “India” con salsa Curry & Plátano
con ensalada y arroz con guisantes

24,50 €

Carne de Buey
Bistec de Buey en Salsa de Pimientas Verde
ensalada y patatas fritas

27,50 €

Bistec de Buey gratinada con Mostaza
con verduras friatas y gajos de patata

29,00 €

Vegetariano
Verduras fritas con gajos de patata

11,50 €

Tortilla de Champiñones con ensalada y patatas

14,50 €

Pastas asia con guisantes mollares y Chili dulce

12,50 €

Pavo
Bistec de pavo “Idia” con Salsa Curry y Plátano
ensalada y arroz con guisantes

17,50 €

Cerdo
Escalope de cerdo con ensalada y patatas salteadas

15,50 €

Escalope “a la cazadora” con cebollas fritas, Jamón y Champiñones
ensalada y patatas fritas
16,80 €
Escalope Cordon bleu (relleno de jamón y queso)
con ensalada y patatas fritas

16,50 €

Cerdo desmenuzado a la crema
con ensalada & Spätzle (pasta)

17,50 €

Tres Medallóns de Lomo de Cerdo con Crema de Champiñones
con ensalada y patatas fritas
18,50 €
Tres Medallóns de Lomo de Cerdo en Salsa Gorgonzola
con pera, ensalada y Spätzle (pasta)

18,80 €

Desmenuzada Portuguesa” con lomo de cerdo, salmon & Gambas
ensalada y gajos de patata
19,50 €

Pescados (filete)
Salmon en salsa de Hierbas
con bróculis y arroz con almendras

21,80 €

Bacalao (fresco) en salsa de Mostaza
con ensalada y patatas al vapo

23,80 €

Mas Pescados y Postres en la carta del día!

Postres
Helado *Variado con crema

5,30 €

Helado de Nues con crema y nuez de caramelo

6,40 €

Helado de Vanilla con Salsa de Chocolate

6,20 €

Helado de Latte Macchiato con Exprés al frio y Kahlúa

5,50 €

Copa de helada por los niños
con botones de chocolate

3,50 €

(* 3 Bolas)
*Vanilla, Nuez, Latte Macchiato, Mango, Tarta de ueso
Arándano o Chaocolate

“Buen Provecho – Bon profit!”

El equipo de Gasthof Berger

