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En la carta en alemán puede consultar nuestro surtido de bebidas
y los precios de la carta de platos y bebidas.

DESAYUNO EN SCHWEINSKE
VARIANTES DE DESAYUNO

1000

1010

1020

1030

1040

1050

1060

1080

1085

1090

1065

El gruñón matinal
2 panecillosA, mantequilla1,G, miel y mermelada
El cerdito matinal
2 panecillosA, mantequilla1,G, miel, mermelada,
queso1,G, salchicha2,3,4,8 y 1 huevo duro
La gran comilona
3 panecillosA, mantequilla1,G, miel, mermelada,
queso1,G, salchicha2,3,4,8, 2 huevos revueltos
o fritos con jamón2,3,8 o panceta2,3,4
Dulce cochinada matinal
2 panecillosA, mantequilla1,G, miel, Nutella,
y 1 bola de merengue cubierta de chocolateA,C,F,G

COMIDA LIGERA Y PASTA
BOCADILLOS

ENSALADAS COLORIDAS

½ panecilloA,G con:
1601 … camembertG
1603 … beicon2,3,8
1605 … pechuga de pavo ahumado2,3,8
1606 … cerdo asado
1607 … carne de cerdo picada con cebolla2,8
1608 … salmón ahumado
con crema de rábano picante
1609 … salpicón de carne8,C
1650 … salchicha2,3,4,8-, quesos variados1,G o huevo

NUESTROS EXTRAS

El cerdo sibarita
3 panecillosA, mantequilla1,G, miel, mermelada,
panceta2,3,8 o pechuga de pavo ahumada2,3,8,
camembertG y 2 huevos revueltos o fritos con
jamón2,3,8 o panceta2,3,4
El cerdo marino
2 rebanadas de pan integralA, mantequilla1,G,
2 huevos revueltos y salmón ahumado con crema
de rábano picante
El cerdo enérgico
2 rebanadas de pan integralA, mantequilla1,G,
2 rebanadas de queso1,G, 2 huevos revueltos
o fritos con jamón2,3,8 o panceta2,3,4
El cerdito quesero
2 panecillosA, mantequilla1,G, mermelada, queso1,G,
queso frescoG, Höhlenkäse1,G, camembertG
y 1 huevo duro
Cochinillo de lujo
2 panecillosA, 1 rebanada de pan integralA,
mantequilla1,G, salmón ahumado con crema de
rábano picante, queso1,G, pechuga de pavo
ahumado2,3,8, salpicón de carne8,C, 2 huevos revueltos
fritos con jamón cocido2,3,8, 1 vaso de cavaL
o zumo de naranja recién exprimido
Pequeños golosos (hasta 12 años)
½ panecilloA,G con Nutella, 1 pequeña rebanada de
cereales de trigo inflado con mielA, 1 vaso de leche
entera o cacao solubleG, 1 huevo sorpresa de chocolateF,G
Desayuno cargado de energía
2 rebanadas de pan integralA, mantequilla1,G,
2 huevos revueltos naturales, queso frescoG,
doble ración de miel, muesliA,H con leche entera,
pepino, tomate, macedonia de frutas
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2030

2100
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2400

2800

1100
1110
1210
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1500
1510
1520
1550

Ración de muesliA,H con leche entera
Ración de copos de maízA con leche entera
1 huevo duro
2 huevos revueltos o fritos
2 huevos revueltos o fritos
con jamón2,3,8 o panceta2,3,4
Yogur de frutasG, sabores variados
Ración de carne de cerdo picada con cebolla2,8
2 rebanadas de pan integralA
Ración de mantequilla1,G
Tomates y pepinos
Macedonia de frutas

2810

Ensalada mixta
con rabanitos, zanahoria, pepino y tomate
Ensalada Italia
Lechuga romana y rúcula, bolas de mozzarellaG,
tomates cherry y copos de parmesanoG
Ensalada campesina
Ensalada mixta y ensalada de col con pepinos,
tomates, olivas2,6,guindilla3, aros de cebolla
y quesoG al estilo griego
Ensalada César
Lechuga romana con tiras de pechuga de
pollo asado, queso parmesanoG, aros de cebolla
y croutonsA
Ensalada Niza
Ensalada mixta con atún, huevo,
aros de cebolla, olivas2,6 y guindilla3

PATATAS RELLENAS ASADAS

6000

6010

6020

6800

Panecillos
recién horneados

3000

3020

= vegetariano

Consulte los aditivos y alérgenos en la penúltima página

3200

9020

Pavo
Patata asada con crema agria4,C,G,J,?, tiras de
pechuga de pavo asado y perejil recién picado

Ensalada Menorca
Ensalada mixta
con carne de pavo recién asado

SOPAS CALIENTES

9015

Espinaca
Patata asada con espinacas y champiñones2,3
en salsa de ajo, gratinado con queso1,G

Ensalada América
Ensalada mixta con
nuggets de pollo crujientesA,C

Se puede elegir entre deliciosos aliños
Salsa americana4,C,G,J,?, vinagre balsámico4,L,
salsa César4,C,D,G,J,?, suero de mantequillaC,G,J,
aderezo francés1,4,C,G,J,? o aceite y vinagre

9000

Champiñón
Patata asada con cebolla y champiñones2,3
y mantequilla a las finas hierbas4,G

DELICIOSA PASTA

3100

Nuestra oferta de desayu
nos
incluye nuestros legendari
os
panecillos, horneados por
nosotros diariamente par
a
usted siguiendo la
receta original de la
casa con harina, agua,
levadura y sal.

Crema agria
Patata asada con crema agria4,C,G,J,?
y perejil recién picado

Sopa cremosa de tomate4,I
cubierta de nata

3180

Gulash1,A,G,I
Sopa cremosa de puerro
con carne picada1,8,G,I

3300

EspaguetisA,C a la boloñesa1,4
acompañados de ensalada
EspaguetisA,C con espinacas
y champiñones2,3
con salsa cremosa de ajoG
PenneA,C para vegetarianos
con salsa de gorgozolaG,L y acompañado
de ensalada
Lasaña casera1,2,3,4,8,A,C
Láminas de pasta con tomate y carne picada con
queso1,G gratinado y acompañado de ensalada
Penne con pollo
PenneA,C con tiras de pechuga de pollo en salsa
de gorgonzolaG,L, acompañado de ensalada
Pasta a la sartén
Pasta de diferentes clasesA,C con brócoli en
salsa de bechamelG, gratinada con queso1,G
= vegetariano

Consulte los aditivos y alérgenos en la penúltima página

PLATOS DE CARNE CONSISTENTES

PLATOS DE CARNE CONSISTENTES

SCHNITZEL EMPANADOS A,C,G

4320

4310

4330

4340

4360

4370

4380

4820

AROMAS DE LA PARRILLA

Disponibles en media ración, ración entera y XXL

4050

Cerdo Fritz
Escalope de cerdo con patatas fritas acompañado de ensalada

4070

Cerdo al pimentón
Cerdo con salsa de tomate y pimentón9,G,
patatas fritas y ensalada de acompañamiento
4110

Cerdo cazador y recolector
Escalope de cerdo, salsa de champiñones1,2,3,4,G, cebolla, panceta2,3,4,
patatas fritas y ensalada de acompañamiento

4199

Escalope a la barbacoa
Escalope de cerdo con patatas rústicas, ensalada de colC,G,
crema agria4,C,G,J,? y salsa de barbacoa de ciruela1,9
Cerdo a la pimienta
Escalope de cerdo con salsa de pimienta1,4,G,I,
pasta spätzleA,C y ensalada de acompañamiento

4400

Cerdo de los Alpes
Escalope de cerdo con tortas de cebolla empanada servido con
col de Milán2,3,4, pasta spätzleA,C y salsa gravy1,4,G,I,L

4500

Cerdo Aloha
Escalope de cerdo con panceta2,3,8, queso1,G y piña,
servido con arándanos rojos, röstiA,C y ensalada de colC,G

4600

Pavo Fritz
Escalope de pavo empanado con patatas fritas
acompañado de ensalada
4690

4350

4390

Schnitzel Calzone
Escalope de cerdo relleno de queso1,G, jamón
cocido2,3,8, beicon2,3,4, cebolla y guindilla3,
servido con patatas fritas y ensalada
Schnitzel Bert
Schnitzel relleno de camembertG y
jamón cocido2,3,8, servido con patatas rústicas,
arándanos rojos y ensalada

4810
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Consulte los aditivos y alérgenos en la penúltima página

4850

Bistec de cerdo El Leñador
con patatas fritas y mantequilla a las finas
hierbas4,G
Bistec de beicon con cebolla
Bistec de aguja de cerdo2,3,4
con dados de beicon y cebolla, servido con
patatas rústicas y crema agria4,C,G,J,?
Bistec de cerdo
Bistec de lomo de cerdo, mantequilla a las finas
hierbas4,G, y patata asada con crema agria4,C,G,J,?
El cerdito selectivo
Bistec de lomo de cerdo con
salsa de pimienta1,4,G,I, salsa de gorgonzolaG,L o
champiñones y cebolla2,3,
servido con patatas fritas

DELICIAS DE LA SARTÉN

4140

4840

4700

Ragú de cerdo
en crema de pimienta1,4,G,I con champiñones
y 3 pequeñas tortas de patatas fritasA,C
Ragú de pavo
en crema de pimienta1,4,G,I con champiñones
y 3 pequeñas tortas de patatas fritasA,C
Asado de cerdo
con salsa gravy1,4,G,I y pasta spätzleA,C

También puede pedir
media ración de estos platos.

HAMBURGUESAS

Solomillo de cerdo
Lo mejor del cerdo servido con cebolla,
champiñones2,3, mantequilla a las finas hierbas4,G
y patatas fritas
Bistec de cuadril Gaucho
Filete de cadera de ternera, patata asada con
crema agria4,C,G,J,?y mantequilla a las finas hierbas4,G
Plato de parrillada
Tres filetes pequeños de pavo, ternera y
cerdo con salsa de ajo4,9,G y
patatas fritas
Parrillada Schweinske (para 2 personas)
Filete de cerdo, filete de pavo y filete de cadera
de ternera con salsa de ajo4,9,G, patatas fritas
y patata asada con crema agria4,C,G,J,?
Filete de pavo
con patatas fritas y mantequilla a las finas
hierbas4,G
Filete de pechuga de pollo
con salsa de pimienta1,4,G,I y pasta spätzleA,C

Todos los platos de la parrilla y la sartén que aparecen
en esta página se sirven acompañados de ensalada.

5310

5320

5330

5380

Hamburguesa de beicon y guindillaA,K
con beicon2,3,8, queso1,G y salsa de ternera
con guindilla
Hamburguesa ChampiñónA,K
con cebolla, queso1,G y salsa de Joopie2,9,10,A,C,F,I,J
Hamburguesa Hot JoopieA,K
con jalapeños, cebolla roja y
salsa Joopie2,9,10,A,C,F,I,J
Hamburguesa con crujiente de polloA,K
con queso1,G y salsa de Joopie2,9,10,A,C,F,I,J

La salsa Joopie es una salsa para hamburguesas elaborada con dados de cebolla.

Menú de hamburguesa
Nuestras sabrosas hambur
guesas
también las puede pedir
como menú con
patatas fritas y Pepsi de
0,3 l1,*,
Mirinda1,2,3, Seven Up2 o agu
a mineral
por un suplemento de 3 €.

APERITIVOS Y GUARNICIONES
PEQUEÑOS PLATOS RÁPIDOS

COCINA PARA NIÑOS
GUARNICIONES

PLATOS PARA LOS PEQUEÑOS INVITADOS (hasta 12 años)

Menú
Estos platos también se sirven como menú
con Pepsi de 0,2 l1,*, Mirinda1,2,3, Seven Up2, refrescos1,3,10,11,A
o zumo de manzana mezclado con agua con gas y 1 bola
de helado1 por un suplemento de 1,50 €.

4015

4035

5000

5800

4710

4880

4885

8010

8210

Currywurst XL (180 g)2,3,4,8,F,G,I,J
Salchicha de curry servida con patatas fritas y
extra de salsa picante opcional
Salchicha de curry claro (120 g)2,3,4,8,F,G,J
servida con patatas fritas y
extra de salsa picante opcional
Schweini
PanecilloA con filete de cerdo ahumado2,8,
ensalada de col y salsa tártara9,C
Puti
PanecilloA con carne de pavo asado,
tomate y salsa tártara9,C
Rundstück warm
Cerdo asado con salsa gravy1,4,G,I,L
servido sobre un panecilloA
Nuggets de pollo
con patatas ritas y 2 salsas
(ajo4,9,G, Asia1,9,L o barbacoa de ciruela1,9,L)

Solo en combinación con un plato principal.

7000

Espinacas con champiñones2,3
en salsa cremosa de ajo

7300

8020

8030

Cebolla con champiñones2,3

8050

Col de milán hervida2,3,4

4910

Patatas fritas

4920

3 pequeñas tortas de patatas fritasA,C

4930

Patatas rústicas

4940

Pasta spätzleA,C

4950

Mantequilla a las finas hierbas4,G

4960

Ración de salsaG,L, sabores diversos

4970

Ración de crema agria4,C,G,J,?

4980

SalsasG,L, sabores diversos

4995

Ensalada de colC,G

A,C

Pollo a la guindilla, picante
de intensidad media
Carne de pollo con anacardosH en salsa
de cacahueteA,E,G,I con guindilla, salsa agria4,C,G,J,?
y pan cortado en dadosA,K

7810

7880

7400

El cerdito listo
EspaguetisA,C con salsa boloñesa1,4
Miss Piggy
pequeño escalope de cerdo empanadoA,C,G
con patatas fritas
Piolín
Pequeño filete de pavo con
patatas fritas
Gagga
Nuggets de polloA,C con patatas fritas
Palitos de pescadoA,C
con patatas fritas

SURTIDO DE DULCES

8100

= vegetariano

gustos
También satisfacemos los
entes con
de nuestros pequeños cli
os. En
diferentes platos para niñ
rantes
muchos de nuestros restau
zona
también disponemos de una
infantil en la que sus
hijos se sentirán
como en casa.
		

POSTRES Y TARTAS

Queso de cabra gratinadoG
sobre una base de rúcula con miel, vinagre
balsámico1,3 y romero
Crepes12,A,C,G
con canela y azúcar, macedonia de frutas o
compota de manzana

Los niños son
siempre bienvenidos

Consulte los aditivos y alérgenos en la penúltima página
8110

8200

8400

8320

8330

ApfelstrudelA,H,F caliente
Pastel de manzana con nata montada
ApfelstrudelA,H,F caliente
con helado de vainillaG y nata montada
Crepes del EmperadorA,C,G
con salsa de cereza
Helado y caliente
3 bolas de helado de vainillaG con frambuesas
calientes y nata montada
Pudin de chocolateG
en una jarra con salsa de vainillaG
Arroz con leche12,G
en una jarra con canela y azúcar
o macedonia de frutas

Tenga en cuenta que las fotos que aparecen en esta
carta son solo sugerencias de presentación de los platos.
Todos los precios incluyen el servicio y el IVA.
Identificación de los aditivos
1 con colorante| 2 en conserva| 3 con antioxidantes|
4 con potenciadores del sabor| 5 sulfurado| 6 ennegrecido| 7 con proteínas lácteas|
8 con fosfato| 9 con edulcorantes|10 fuente de fenilalanina| 11 acidulantes|
12 aromas| * contiene cafeína| ** contiene quinina

Identificación de los alérgenos
A cereales con gluten| B crustáceos| C huevo| D pescado|
E cacahuetes| F soja| G derivados lácteos, incluyendo lactosa|
H frutos de cáscara (frutos secos)| I apio| J mostaza | K semillas de sésamo|
L dióxido de azufre y sulfito| M altramuz| N moluscos| ? Puede contener
trazas de huevo, pescado, cereales, crustáceos, leche, apio,
mostaza y soja, así como sus derivados correspondientes|
! Puede contener trazas de sésamo, cacahuetes y frutos de cáscara
(frutos secos), así como sus derivados correspondientes.
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