MUSEUMSGASTRONOMIE

Cocina alemana tradicional
7)

Schnitzel

14,90 €

filete de cerdo en salsa de champiñones
y patatas fritas.

Entradas
1) Gurkensalat

8)
4,30 €

Batzen

15,90 €

Asado de cerdo con patatas salteadas
y chucrut (con tocino)

Ensalada de pepino

2) Würzfleisch

7,90 €

Ragú de cerdo con setas en salsa de crema,
gratinado de queso, pan tostado

9 ) Bratwurst

12,90 €

Salchichas a la parrilla con chucrut
y puré de patatas

10) Sauerbraten

17,90 €

“Sauerbraten” (estofado de vaca con vinagre)

Sopa

con lombarda a la flamenca (con manzanas)
y albóndigas de patata

3) Kartoffelsuppe
Sopa de patata con salchicha
de vienna asada en rodajas

11) Schaffnerpfanne

plato pequeño

5,40 €

plato grande

8,50 €

18,90 €

“Sauerbraten” (estofado de vaca con vinagre),
asado de cerdo y lengua de vaca con verduras
frescas y patatas salteadas

vegano/vegetariano
4) hausgemachter Kräuterquark

12,90 €

Requesón casero de hierbas con patatitas
cocidas con piel, con aceite de linaza y
una ensalada de pepinos pequeña

5) Veganer Soja-Gulasch

14,90 €

Gulasch de soja vegano con leche de coco
y citronela, así como zanahorias y arroz

Platos fuertes
6) Geflügelleber

Postres
12,90 €

Higadillos de ave asados con puré de patatas,
salsa de cebolla y buñuelos de manzanas

12) Quarkkeulchen

6,90 €

Albóndigas de queso dulces con compota
de manzanas

MUSEUMSGASTRONOMIE

Cocina alemana moderna
Platos fuertes

Entradas
13) Hähnchenstreifen auf Blattsalaten 13,90 €

18) Lammhaxe
Codillo de cordero con judías verdes
y patatas al romero

Tiras de pollo a la plancha sobre
un lecho de lechugas con pepino,
tomate, pimiento y crudités frescas

19) zarte Maispoulardenbrust
14) gebeizter Lachs

15,90 €

Salmón adobado con tortitas de
patata rallada y huevo cocido

15) Sächsischer Käseteller

11,90 €

13,90 €

Sopa
Sopa de tomate y naranja con palitos
de parmesano crujientes

Pechuga de pularda con falso relleno
de hojas de espinaca y chorizo, ratatouille
y tallarines

20) gebratenes Lachsfilet

19,90 €

21) Entenbrust

19,90 €

Pechuga de pato en su punto
en salsa de mango y cilantro
con patatas cocidas con piel
y verduras de la huerta

Carpaccio de solomillo con ensalada de
judías, mozzarella y Parmesano fresco

17) Tomaten-Orangensüppchen

17,90 €

Filete de salmón sobre hojas de espinaca,
salsa de gorgonzola y tallarines

Especialidades de queso sajonas
con pan casero

16) Carpaccio

21,90 €

5,40 €

22) feinstes Rumpsteak

25,90 €

Entrecot con puré de patatas y rábano
picante y ensaladas, cebollas al oporto

23) Plato DRESDE 1900

24,90 €

Pechuga de pollo, entrecot y filete de cerdo,
con verduras y cuadraditos de patata

Postres
24) Apfelstrudel
Tarta de manzana
cocida al horno según la receta de la
abuela y servida caliente

6,90 €

