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SOPAS
ENTRANTES

CZK

ČERSTVÝ KOZÍ SÝR
Queso fresco de cabra , rebosado en cenizas de
pino, servido con una mermelada casera de espino
amarillo y manzanas, chips de chía, cabello de chili
189,NAŠE DOMÁCÍ POMAZÁNKA
Nuestro paté casero preparado de panceta orneada
a baja temperatura al romero y ajo, servida con
una tostada del pan hecho de levadura y con una
mermelada de cebolla y una ensalada picante de
verduras a la vinagreta
159.DOMÁCÍ ZVĚŘINOVÁ
Paté casero preparado con carne de caza y
arándanos rojos, almendras y vino de oporto, servido
con mermelada de cebolla y moras, chips de tocino y
pan de espelta
179,HOVĚZÍ CARPACCIO
Carpaccio de carne de res con mayonesa de
mostaza, aceite de albahaca, rúcula y chips de
parmesano y cheddar
RESTOVANÁ KACHNÍ JATÝRKA
Hígado de pato salteado con coñac y manzanas
frescas, pasas de ciruelas y almendras tostadas,
servido en una cebolla con crutones de ajo

219,-

199,-

SILNÝ SLEPIČÍ VÝVAR
Consomé de pollo con carne mechada, fideos
artesanales de huevo y verduras
POCTIVÁ GULÁŠOVÁ
Sopa de gulasch con patatas

79,-

CZK
150G HOVĚZÍ FLAP STEAK
150g filete de res, servido encima de hojas de
lechuga con alcachofas , tomates secos, aceitunas de
Liguria, tomates cherry, virutas de parmesano y un
aderezo de mostaza de Dijon con albahaca, miel y
balsámico
349,-

PESCADO FRESCO
89,-

POCTIVÁ GULÁŠOVÁ V ROZPEČENÉM CHLEBU
Sopa de gulasch con patatas, servida en una hogaza
de pan caliente
119,-

ENSALADAS FRESCAS
CAESAR SALÁT
Ensalada Caesar con pollo, crutones, tocino asado y
chips de parmesano y queso chédar
199,TRHANÉ LISTY SALÁTU S RUKOLOU, RED
CHARDEM, BABY MOZZARELLOU
Hojas de lechuga con rúcula, ensalada red chart, mini
mozzarellas, tomates cherry y aceite de olivas virgen
extra aromatizado con albahaca
189,TRHANÉ LISTY SALÁTU S RUKOLOU, ZAPEČENÝM
KOZÍM SÝREM
Hojas de lechuga troceadas con la mano, con rúcola
y queso de cabra gratinado en una tostada, jamón
de Parma, pera marinada, nueces y un aderezo de
grosellas negras, vinagre de frambuesas y aceite de
limetas
299,200G LOSOSOVÝ STEAK S PARMAZÁNOVOU
KRUSTOU
200g filete de salmón con costra de parmesano,
servido encima de hojas de lechuga con rúcula,
hinojo, aceitunas de Liguria, pomelo rojo y una salsa
de caramelo a la naranja
399,-

PEČENÁ FILÁTKA ZE PSTRUHA
Filetes de trucha asados, servidos con una ensalada
caliente de hinojo, tomates secos, aceitunas de
liguria, patatas grenaille y una salsa picante de
tomates cherry
359,200G PEČENÝ STEAK Z LOSOSA
200g filete de salmón con costra de tocineta
ahumada, servido encima de pur0 de patatas con
espinacas y una salsa de remolacha y nata

359,-

APERITIVOS PARA ACOMPAÑAR LA
CERVEZA
SMAŽENÉ CIBULOVÉ KROUŽKY
Aros de cebolla fritos empanizados con una masa
crujiente hecha con cerveza, servidos con una salsa
de ciruelas casera
159,GRILOVANÉ PIKANTNÍ A BÍLÉ MINI KLOBÁSKY
Mini salchichas blancas picantes hechas a la parrilla,
servidas encima de una tabla de madera con un
aderezo de rábano picante y manzanas, mostaza,
cebollín de Viena, salsa de verduras y pan recién
hecho
259,NAŠE VEPŘOVÁ ŽEBRA
Nuestro costillar de cerdo asado en salsa bbq,
servido sobre una tabla de madera con verduras a la
vinagreta y aderezos fríos
299,-

CZK

CZK
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PEČENÁ KUŘECÍ KŘIDÉLKA
Alitas de pollo asadas en una marinada picante,
servida en una tabla de madera con verduras frescas,
aderezos fríos y una baguette tostada
269,-

PEČENÉ KRÁLIČÍ STEHNO
Muslo de conejo asado con mostaza y espinacas y
con ñoquis de patatas salteados con cebolla y tocino
ahumado.
349,-

250G ARGENTINSKÝ RIB EYE STEAK
250g costillar „rib eye“ de res argentino, servido con
vainas de guisantes salteadas al tocino ahumado y
patatas grenaille asadas con salsa de estragón
479,-

VEPŘOVÉ KOLENO
Rodilla de cerdo asada en una marinada de cerveza,
con rábano picante, mostaza, pepinillos y pan recién
hecho
359,-

250G POMALU DUŠENÁ HOVĚZÍ LÍČKA
250g carrilleras de res hervidas a fuego lento con
verduras de raíz al tinto de Moravia y especias frescas,
servidas con puré de patatas
349,-

KŘUPAVÉ KUKUŘIČNÉ KUŘÁTKO S KŘIDÉLKEM
Alitas de pollo crujiente con maíz, servidas con
verduras de raíz asadas con especias frescas, patatas
grenaille y una salsa de setas y nata
329,-

150G TATARÁK
150g tartar de solomillo de buey, preparado por
nosotros mismos, con rebanadas de pan tostado y
ajo
349,-

KACHNÍ STEHNO
Muslo de pato dorado al horno, servido con col
rehogada, arándanos y rodajas de masa hervida de
patatas y cebolla.
349,-

NÁMI NAKLÁDANÉ ČESKÉ SÝRY
Surtido de quesos checos escabechados por
nosotros mismos en aceite de girasol con chili,
cebolla, nueces y especias frescas, servido con pan
de levadura.
279,-

200G SMAŽENÝ KUŘECÍ ŘÍZEK
200g filete de pollo frito con puré de patatas,
pepinillo y limón

200G NÁŠ SIGNATURNÍ „KOTLETA“ BURGER
200g nuestro burger insignia de “chuleta” de res
uruguayo con tocino asado, queso cheddar, cebolla
caramelizada, tomate fresco, kétchup de especias
y mayonesa de semillas de mostaza y ajo dulce,
servido con patatas fritas
329,-

COCINA CHECA

400G GRILOVANÁ VEPŘOVÁ KOTLETA
400g Chuleta de cerdo con costra de pimienta
negra, servida junto con frijoles picantes, cebolla
caramelizada y nuestra salsa de guindas, miel y
whiskey en una hogaza de pan caliente.

NAŠE HOVĚZÍ SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ
Nuestro solomillo de res en salsa de nata con rodajas
de masa hervida caseras y arándanos rojos.
219,STAROPRAŽSKÝ HOVĚZÍ GULÁŠ
Gulasch “de la ciudad vieja de Praga” de carne de
res con cebolla morada y rodajas de masa hervida
caseras

219,-

400G PEČENÉ ŠPALÍČKY
400g dados de paleta y de panceta de cerdo asados
al comino y ajo, servidos en una bandeja con
lombarda rehogada, con rodajas caseras de masa
hervida de trigo y de patatas
319,-

POSTRES
239,-

ESPECIALIDADES „CHULETA“

389,-

200G BIFTEK Z MLADÉHO BÝČKA
200g Filete de ternera con patatas gratinadas y queso
parmesano, ragú de habichuelas, tomates cherry,
cebolla roja y tocino ahumado, servido con una salsa
de pimienta verde o una de vino de Oporto e higos.
499,400G VEPŘOVÁ KRKOVICE
400g Filete de aguja porcino marinado en especias
silvestres, servido con patatas asadas a la manteca de
pato, manzanas salteadas a la cebolla y con salsa de
sidra
389,-

ŠVESTKOVÝ TATARÁČEK
Tartar de ciruelas con mascarpone de vainilla
y migajas de una masilla de harina de trigo,
mantequilla y azúcar con tomillo.

169,-

NAŠE DOMÁCÍ JABLEČNÁ ŽEMLOVKA
Nuestro pastel de pan y manzanas casero con
requesón y pasas y una salsa caliente de caramelo y
badiana
169,BECHEROVKOVÁ CRÈME BRÛLÉE
Crème brûlée del licor „Becherovka“ con corteza de
caramelo y peras maceradas en mantequilla con miel
169,-

