Menú
Entradas frías
l29.-

cocktail de camaron

189.-

Rollos de jamon

I29.-

Carne de gamo con salsa de arandanos 289.Venado medallones con elvino
289.-

I49.-

Pasta
Espaguetis Bolof,esa

l80.-

Espaguetis con pollo y queso

180.-

Langostinos tigre con salsa de ajo
Pescado Plato (para 2 personas)

3l9.-

trucha, salmón, anquila, calamar
6 piezas Caracoles de Borgoňa

756.-

Anquila asada con hierbas
Carpa asado
calamares a ala romana
salmón asado
Trucha asada

189.-

Las sopas
Sopa creme de champinones

60.-

Sopa de pollo

60.-

Sopa goulash

85._

Borsch
Hogazapan

85.40.-

Ensaladas
Ensalada griega

80.-

Plato de ensalada con pollo
plato de ensalada con atún

l50.150.-

Los platos calientes
Tostada Zingara(jamon,

pimiento, queso, tomato)

(jamon, piňa, queso)

95.-

95,-

4b

247.189.189.-

189.189.-

Guarniciones
patatas fritas

40.-

Stroganov Goulash

179.-

El arroz

40.-

De filete de res a la pimienta

289.-

40.-

Solomillo,Djulbastiď'
Solomillo ,,Operď'
Asador Georgia barbara
carne de cerdo carne con setas

289.-

Bola de masa den pan
Bola de harina y de patatas
patatoas herridas

289.-

Verduras a la parrilla

Belgrado carne de cerdo
Solomillo de cerdo con espárragos

I79.-

Rebenadas de cerdo"Kolonádď'

189.-

Pechuga de pollo a la parilla

I79.-

Carne de ternera con mantequilla de hierbas 289.-

Il2

Peces

150.-

Ensalada mezcIada

ll4

5.-

carne de cala

Salmon ahumado, mantequilla, tostada
Filetes de arenque

Tostada California

Couvert

40.40.150,-

289.L79.189.-

polo con almendras concurso

l79.-

Cordero a la parilla con salsa de ajo
Mezcla de parilla (para2 personas)
carne de vaca, pollo, de cerdo

289.-

La rodilla de cerdo, bolas de harina, repollo

Postres
Panqueques con frutas
Panqueques con chocolate
Panqueques con queso cottage
postre del dia

95.95.-

95.70.-

Helados
95.-

320.-

Helado ,,Kolonádď'
Helado ,,Sueňo del platanď'
Helado,,Fresď'

Pato asado, bola de harina, repollo

2l0.-

Peach Melba

95.-

Pato asado, bolas harina, repollo

340.-

Salsiccia alla griglia, patatine fritte
Formaggio impanato, patatine fritte

I79.-

647.-

L79.-

Válido desde eI23. 5.2017. Cocinero František Werner. Los precios en coronas checas.

95.95.-

