Sopas y entrantes
Sopa tradicional münsterana

6,50

con su guarnición

Sopa de patata de Westfalia

6,50

con carne de cerdo cruda picada y especiada

Sopa cremosa de tomate

6,50

con nata

Champiñones salteados

8,90

con salsa de finas hierbas y pan de baguette

Gambas a la plancha en aceite de oliva

10,90

ajo fresco y pan de baguette

Porción de Tartar

12,90

con yema de huevo, pan y mantequilla

Münstersches Töttchen con pan

10,90

Especialidad regional que consta de carne de ternero, de vaca,
corazón de cerdo, caldo de ternero, corteza de cerdo.
Parecido al Ragout, con más contenido de grasa y muy especiada
… pequeña porción
…También para llevar

7,50
6,50

Porciones pequeñas
Ensalada mixta con aliño de patata o de yogurt

11,50

… y salmón ahumado

14,90

...y pechuga de pollo

14,90

„Kaiserschmarren“
Masa parecida a la de tortitas, con compota de ciruelas

10,90

Bocaditos
con jamón ahumado de Westfalia,
ensalada de patata y huevo frito

10,90

con ternera asada y salsa estilo tártaro

15,50

Salmón ahumado „Bauern Art“
con tortitas de patata rallada frita y salsa de mostaza con eneldo

13,90

Tabla de picoteo Münsterano

12,90

jamón ahumado, embutido de carne de cerdo cruda picada
y condimentada, morcilla, embutido de puré de hígado con
huevo cocido,pepinillos encurtidos,
manteca de cerdo, pan, mantequilla y Korn

…para 2 ersonas

16,90

Clásicos de Deckenbrock
Ensalada de canónigos con aliño de patata cálido
solomillo de cerdo y pan de baguette

14,90

Wurste- und Leberbrot
Plato regional, consiste en una morcilla y un embutido de carne de hígado
de cerdo, se sirve en rodajas pasado por la placha con cebolla, rojadas
de manzana, chucrut y puré de patata

14,90

Junge Dicke Bohnen
habas verdes, con carne de cerdo cruda picada y condimentada,
panceta ahumada y patatas hervidas con sal

15,50

Westfälisches Krüstchen
filete de cerdo empanado con cebolla y champiñones sobre pan tostado,
además un huevo frito y una ensalada de acompañamiento

…con patatas salteadas

14,90
16,50

Sauerbraten „Rheinische Art“
asado de carne de vaca con compota de manzana, y bolas de patata
y panceta caseras

16,50

Westfälischer Tafelspitz
carne de ternera cocida al estilo vienés, con una salsa de cebolla,
patatas cocidas con sal, remolacha y pepinillos encurtidos

16,90

„Gratin“ de la casa
Medallones de cerdo sobre gratinado de patatas con dados de tomate,
finas hierbas, lonchas de panceta y queso gratinado
y ensalada

17,50

Plato combinado Kleiner Kiepenkerl
Medallón de cerdo y solomillo de ternera
con verduras frescas, patatas salteadas y salsa bearnesa

21,90

Carne de cerdo
Filete a la cebolla
Filete de cerdo con cebolla y dados de panceta rehogados,
patatas salteadas y ensalada

16,50

Filete de cerdo „Madagaskar“
con salsa de pimienta picante, patatas fritas
y ensalada mixta

16,50

Medallones de cerdo „Pikante“
con salsa de pimienta, patatas sallteadas
y guarnición de ensalada

18,90

Carne de vaca
Roastbeef
lonchas de ternera asada con salsa estilo tártaro (se sirve frío)
y patatas salteadas

19,00

Rumpsteak
filete de cadera con verdura fresca, mantequilla
con finas hierbas y patatas salteadas

26,00

Pfeffersteak
filete de cadera con salsa de pimienta picante,
tomate asado, habichuelas verdes envueltas en tocino, y patatas fritas

28,50

Tournedo
Solomillo con picadillo de champiñones gratinados,
confitura de cebolla, salsa holandesa,
patatas salteadas y zanahorias a la miel

34,00

tambien como solomillo „natural“
con salsa holandesa, patatas hervidas con romero y verdura

32,90

Carne de ternero
Wiener Schnitzel
filete de ternero empanado con arándanos,
verduras frescas de temporada y patatas salteadas

21,90

Land und Meer
Dos filetes de ternero con gambas, brócoli, mantequilla
de almendras y tallarines en una ligera salsa de langosta

28,50

Carne de cordero
Lomo de cordero „Provencale“
marinado en finas hierbas,
sobre verdura estofada y patatas hervidas con romero

24,50

Filetes de cordero „Schäferin“
Filetes de cordero con una cremosa salsa de finas hierbas,
habichuelas verdes envueltas en panceta y gratinado de patatas

26,00

Carne de ave
Pechuga de pollo con costra de sésamo
sobre macarrones con pesto y ensalada

15,90

Filete de pechuga de pollo
con tomate, finas hierbas y queso gratinado,
patatas fritas y ensalada

15,90

Dos filetes de pechuga de pollo
Sobre Spätzle de pasta con salsa de finas hierbas y ensalada

15,90

Pescado
Filetes de arenques holandeses „Hausfrauen Art“
son salsa de nata y patatas hervidas con sal

13,90

Filete de salmón a la plancha
con tallarines, salsa de tomate,
rúcula frita y tomates cherry

17,50

Trucha „Müllerinnen“
Trucha a la plancha con mantequilla,
patatas hervidas con sal y ensalada
*también se puede servir en la versión trucha azul

16,90

Lucioperca a la plancha
sobre verdura fresca, con pesto verde,
patatas con mantequilla y ensalada

21,90

Vegetariano
Gratinado de patatas
con verduras del mercado y queso gratinado

12,50

Tallarines
con ragú de tomate y verduras y queso parmesano

12,50

Variación de verduras frescas
con tomate asado, salsa Bearnesa y patatas con mantequilla

13,50

Postres
„Herrencreme“
Crema de vainilla con ron y chispas de chocolate

6,50

Münsterländer Stippmilch
Postre parecido a la cuajada, con fruta

6,00

Compota de ruibarbo
Con helado de vainilla

6,50

Apfelstrudel casero
Tarta de hojaldre con manzana, acompañado de helado
de vainilla y nata montada

6,50

Helado mixto
Helado de vainilla, fresa y chocolate con nata montada

5,90

Eis und Heiß
Helado de vainilla con cerezas en almíbar caliente

5,90

Variación „kleiner Kiepenkerl“
Una vuelta por la parte más dulce de nuestra cocina,
adornada con fruta fresca

€ 9,00

Helado sorpresa infantil
Hombrecito de helado de vainilla bañado en chocolate

€ 5,50

