
entrantes fríos

100 g quesos variados marinados con pimienta y cebolla roja 135

1 ks „el ahogado“ (especialidad checa) longaniza marinada en salsa

a base de vinagre, cebolla y pimienta, 95

100 g queso piel de armiňo (tipo camembert) marinado 125

entrantes calientes

150 g pimiento picante a la plancha con vejmrda*) 135

150 g salchichas con salsa a base de cerveza oscura 135

120 g Jamón de Praga asado, pepinillo agrio 165

150 g „quesitos de olomouc“ fritos (especialidad checa) con arándanos rojos135

sopas

0.25 l sopa de col con carne ahumada, patatas y nata 75

0.25 l sopa de ajo con queso, huevo y trozitos de pan horneado 75

eennttrraanntteess  yy  ssooppaass  sseerrvviimmooss  ccoonn  ppaann  cchheeccoo

platos tradicionales checos

150 g guiso de carne vacuna (gulash checo), rábano picante, ají picante,

tortillas de patatas al estilo de la casa, „knedlíky“ **) 245

150 g carne de vaca con salsa cremosa a base de nata, arándanos rojos 

„knedlíky“ **) 265

150 g asado de carne de cerdo y col fermentada, „knedlíky“ **) 225

1/4 de pato asado, col, variedad de „knedlíky“ **) 295

1 200 g codillo de cerdo asado con salsa de cerveza negra, guarnición 

tradicional, pan, con „ vejmrda“ *) 395

200 g escalope de cerdo frito con patatas chafadas

con cebolla y tocino 235

200 g filetes de pollo rebozados y fritos, patatas hervidas 225

carnes preparadas a la parrilla

300 g carne de vacuno RIB-EYE de toros jóvenes sudamericanos

con salsa de pimienta y nata

con patatas chafadas con cebolla y tocino 475

200 g lomo de cerdo (sous-vide) con pimiento verde

con judías verdes y bacon 325

200 g pechuga de pollo (sous-vide)

con salsa de mostaza y patatas fritas 265

200 g filete de lucioperca con patatas cocidas 325

para amantes de las carnes

850 g parrilla mixta para 2 personas 995

300g carne de vacuno RIB-EYE de toros jóvenes sudamericanos

150g longaniza de pimiento

200 g pechuga de pollo (sous-vide)

200 g de solomillo de cerdo (sous-vide)

con patatas fritas, pimienta y salsa de mostaza natural

salsas

al ajo 55

tártara 55

a la pimienta y crema 55

mayonesa 55

comidas vegetarianas

150 g queso frito (tipo edam) con patatas hervidas y

salsa tártara casera 215

100 g queso frito (tipo camembert) con patatas hervidas y

salsa tártara casera 215

100 g camembert a la parrilla con arándanos rojos y patatas fritas 195

150 g buňuelos de masa rellenos de arándanos con crema (plato dulce) 185

ensaladas

400 g ensalada de verduras mixtas con trozos de parrilla

pechuga de pollo y asada casero de miel y mostaza 235

400 g ensalada de verduras mixtas con camembert a la parrilla y

arándanos rojos 225

400 g ensalada mixta de verduras con jamón de Praga y

 huevo revuelto 245

postres

torta de miel 115

helado con fruta caliente 115

„Oládas“ tortitas caseras de la abuelita con manzana y canela 95

guarniciones
guarniciones servimos solamente con platos principales

200 g patatas fritas 65

200 g judías verdes con beicon 75

200 g patatas hervidas 65

200 g patatas chafadas con cebolla y tocino 65

4 ks tortillas de patatas fritas al estilo de la casa 65

4 ks knedlíky **) de trocitos de pan blanco 55

5 ks knedlíky **) de patatas 65

150 g ensalada pequeňa de verduras 75

75 g vejmrda *) (rábano rallado con manzanas) 65

*) „vejmrda“ (rábano rallado con manzanas)
**)„knedlíky“ - bolas hervidas de masa hecha de harina, huevo (knedlík de trocitos 

de pan blanco) o de patatas hervidas machacadas(knedlik de patatas)
- típica guarnición checa



cerveza

0,3 l 0,5 l 1 l
rubia pilsner Urquell 49 59 109
negra Kozel 49 59 109
medio rubia,
medio negra 49 59 109

0,5 l birell botella
cerveza sin alcohol 49
63 cl radler 89
0.4 l cider 59

sin alcohol

33 cl coca-cola 49
33 cl coca-cola light 49
33 cl coca-cola zero 49
33 cl fanta 49
33 cl sprite 49

kkiinnlleeyy
25 cl tonic water 49
25 cl ginger ale 49
25 cl bitter rose 49

25 cl el zumo de marca Cappy 
según oferta 49

nnaattuurraa
33 cl sin gas 42
33 cl con gas 42
33 cl con gas suave 42

25 cl Red Bull 72

75 cl Römerquelle botella
sin gas y con gas 99

1 l jarra con agua y limón 65
50 cl té con hielo casero 75
25 cl café con hielo casero 85

licores
4 cl

becherovka
tradicional licor amargo de hierbas
de Karlovy vary 70

bboožžkkoovv
ron 60
verde menta 60
griotka – licor de quindas 60
vodka 60
manzana 60
fernet 60
fernet citrus 60

mmaarrccaa  cchheeccaa  jjeellíínneekk
de ciruelas 70
de peras 70
de frambuesas 70

vodka absolut 85
jägermaister 85
gin 85
havana 85
havana 7 y.o. 120
captain morgan 90
zacapa 23 165

absenta 110
baileys 90
grant’s 105
ballantine‘s 105
jim beam 105
jim beam black 115
jameson 100
tullamore dew 100
johny walker red 90
johny walker black 160
jack daniels 115
jack daniels single barrel 235
tequila silver 105
tequila gold 105
martel v.s.o.p. 200
chivas regal 135

bebidas calientes

chocolate caliente con nata batida 75
café turco 49
espresso 49
espresso con nata batida 65
espresso, machiato 65
latté 65
cappuccino 65

también ofrecemos café descafeinado 
porción de café 7g

té a elegir, miel 55
4 cl grog (ron, agua caliente) 75
4 cl grog de licor de quindas 75

25 cl vino caliente blanco o tinto 75
10 cl licor de miel servido

caliente o frío 65

vinos servidos 
por copas

vviinnooss  rreeggiioonnaalleess  ddee  llaa  rreeggiióónn  ddee  mmoorraavviiaa  
ddee  llaa  bbooddeeggaa  kkuubbííkk  sseeggúúnn  llaa  ooffeerrttaa

15 cl copa de vino blanco 75
15 cl copa de vino tinto 75

25 cl jarra de vino blanco 115
25 cl jarra de vino tinto 115

más oferta de vinos embotellados
se puede encontrar en nuestra carta de vinos

vinos espumosos
0.75 l vino espumoso 

marca checa bohemia sekt 
según la oferta 395

0.75 l frizzante 395

aperitivos

mmaarrttiinnii
10 cl bianco 75
10 cl dry 75
10 cl rosso 75

4 cl aperol 75
4 cl campari 75
0,2 l aperol spritz 125

todos nuestros platos pueden contener trazas de alérgenos,
Por favor, consulte con el personal si es necesario.

no servimos alcohol a menores de 18 aňos

menú
carta de comidas

y bebidas

Krčma


