ENTRANTES

CZK

SMAŽENÝ KOZÍ SÝR
Queso de cabra empanizado en harina de pan con
hierbas, frito, servido con higos frescos, nueces pekan
tostadas, fresas y sirope de higos hili
179,HOVĚZÍ CARPACCIO
Carpaccio de carne de res con mayonesa de
mostaza, aceite de albahaca, rúcula y chips de
parmesano y cheddar

219,-

RESTOVANÁ KACHNÍ JATÝRKA
Hígado de pato sofrito en coñac con tocino, cebolla
roja, pera fresca, hierbas y nueces, todo servido con
baguette caliente
189,TATARÁČEK Z LOSOSA
Picadillo de salmón encurtido en remolacha con
cebolla primaveral, hierbas frescas, servido con el
queso mascarpone y chips de pan chia

CZK

POCTIVÁ GULÁŠOVÁ POLÉVKA S BRAMBOREM
Sopa de gulasch con patatas
79,-

200G LOSOSOVÝ STEAK
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
319,-

POCTIVÁ GULÁŠOVÁ POLÉVKA S BRAMBOREM V
ROZPEČENÉM CHLEBU
Sopa de gulasch con patatas, servida en una hogaza
de pan caliente
99,-

PESCADO FRESCO
200G PEČENÝ STEAK Z LOSOSA S KRUSTOU Z
UZENÉ SLANINY PANCETTA
200g filete de salmón con costra de tocineta
ahumada, servido encima de pur0 de patatas con
espinacas y una salsa de remolacha y nata
339,200G STEAK Z ČERSTVÉHO TUŇÁKA
200g steak de atún fresco servido con vegetales
mediterráneos empaprrillados y patatas grenaille
asadas con sal marina y pesto de albahaca

389,-

ENSALADAS FRESCAS
219.-

DO RŮŽOVA PEČENÝ KOŘENĚNÝ HOVĚZÍ
ROASTBEEF
Rosbif de vaca picante bien asado, servido en
una bruschetta chia con mermelada de cebolla y
arándanos rojos y crema agria con sabor a cebollino.
219,-

SOPAS
SILNÝ SLEPIČÍ VÝVAR
Consomé de pollo con carne mechada, fideos
artesanales de huevo y verduras

CZK

69,-

CAESAR SALÁT
Ensalada Caesar con pollo, crutones, tocino asado y
chips de parmesano y queso chédar
199,TRHANÉ LISTY SALÁTU S RUKOLOU
Hojas de lechuga con rúcula, ensalada red chart, mini
mozzarellas, tomates cherry y aceite de olivas virgen
extra aromatizado con albahaca
189,GRATINOVANÝ KOZÍ SÝR NA TOASTU
Queso de cabra al graten en una tostada, servido
con hojas de lechugas con rúcola, fresas, jamon de
parma, nueces pekan tostadas, dresink de fresa con
vinagre de limones verdes
289,-

150G GRILOVANÁ HOVĚZÍ URUGUAYSKÁ
ROŠTĚNÁ
150g matambre de vaca de uruguay emparrillada y
servida con hojas de lechuga con achicoria, pimiento
emparrillado, tomatillos cherry asados, rabanillo
y dresink de mostaza de grosella y vinagre de
frambuesa
339,-

PARA ACOMPAÑAR LA CERVEZA O EL
VINO
SMAŽENÉ CIBULOVÉ KROUŽKY
Aros de cebolla fritos empanizados con una masa
crujiente hecha con cerveza, servidos con una salsa
de ciruelas casera
139,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
199,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
269,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
219,-

CZK

CZK

CZK

VEPŘOVÉ KOLENO
Rodilla de cerdo asada en una marinada de cerveza,
con rábano picante, mostaza, pepinillos y pan recién
hecho
289,-

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
289,-

PEČENÉ KUŘECÍ PRSÍČKO S KŘIDÉLKEM
Pechuga y ala de pollo asada, servida con tupinambo
de mantequilla, espárrago sofrito y salsa cremosa de
morillas
339,-

150G NÁŠ SIGNATURNÍ TATARÁK
150 g nuestro plato signature „tatarák“ de solomillo
de vaca crudo, aquí preparado y servido con tostadas
y ajo
289,-

KACHNÍ STEHNO
Muslo de pato dorado al horno, servido con col
rehogada, arándanos y rodajas de masa hervida de
patatas y cebolla.
299,-

VÝBĚR Z DOMÁCÍCH SÝRŮ Z FARMY KRASOLESÍ
Surtido de quesos checos escabechados por
nosotros mismos en aceite de girasol con chili,
cebolla, nueces y especias frescas, servido con pan
de levadura.
289,-

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
319,-

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

199,-

400G ŠPALÍČKY Z VEPŘOVÉHO BOKU A PLECKA
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
289,KRÁLIČÍ STEHNO PEČENÉ NA HOŘČICI
Muslo de conejo asado con mostaza y espinacas y
con ñoquis de patatas salteados con cebolla y tocino
ahumado.
299,-

POSTRES
229,-

ESPECIALIDADES „CHULETA“

379,-

200G BIFTEK Z MLADÉHO BÝČKA
200g bisté de toro utrero en pebre verde con patata
al graten con queso parmesano, espárrago sofrito
con tocino ahumado, salsa de oporto e higos o de
pebre encurtido.
499,400G FILÍROVANÁ VEPŘOVÁ KRKOVIČKA
400g lomo de cerdo fileteado, salsa natural de
mostaza gruesa, ensalada de cebolla y patatas con
salvia fresca y balsamico de miel
359,400G HOVĚZÍ T-BONE STEAK
400g steak de vaca t-bone encurtido en una mezcla
de pebres con sal marina, servido con tomatillos
cherry, patatas fritas y salsa fría ahumada de pebre
con bacon
489,-

NAŠE DOMÁCÍ JABLEČNÁ ŽEMLOVKA
Nuestro pastel de pan y manzanas casero con
requesón y pasas y una salsa caliente de caramelo y
badiana
149,CRÈME BRÛLÉE
Crème brûlée de Becherovka con crusta de almíbar,
fruta fresca y coulis de menta
149,ANANASOVÉ CARPACCIO
Carpaccio de piña con fresas frescas y mascarpone
batido con chocolate blanco
149,-

