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PLATOS FUERTES:
•

Jägerschnitzel (Papas Fritas o Puré de Papas)
$8.90

filete de cerdo apanado a la cazadora con salsa de champiñones, tocino, cebolla, papas fritas o puré
de papas y ensalada de casa
•

Costilla (Papas Fritas o Puré de Papas)
$12.50

costilla de cerdo corte americano en salsa de la casa bbq, servida con ensalada de casa y papas fritas
o puré de papas
•

Lomo Chimichurri (Papas Fritas o Puré de Papas)
$9.50

lomo de res a la plancha con chimichurri de la casa, papas fritas o purè de papas y ensalada de casa
•

Lomo Berlin (Papas Fritas o Puré de Papas)
$9.90

lomo de res a la plancha con salsa de champiñones, tocino, cebolla, papas fritas o purè de papas y
ensalada de casa
•

Milanesa de Pollo (Papas Fritas o Puré de Papas)
$7.50

pollo empanizado servido con salsa pomodoro, queso mozzarella derretido, papas fritas o puré de
papas y ensalada de casa
•

Pechuga de Pollo (Papas Fritas o Puré de Papas)
$6.90
con papas fritas o puré de papas y ensalada de la casa

•

Tabla Full Alitas (Salsa de Maracuya, Salsa Picante o Salsa BBQ)
$9.90
con Salsa de Maracuya, Salsa Picante o Salsa BBQ

•

Plato Cherusker para 2
$16.50

2 bratwürste, 4 nürnberger, leberkäse y papas fritas
•

Bratwurst con papas fritas
$5.90

la salchicha alemana más popular grandota
•

Currywurst con papas fritas
$6.50

salchicha alemana asada a la parrilla con salsa cervecera caliente de curry
•

Picadas XXL
$15.90

alitas, mezcla de embutidos, dedos de yuca, papas fritas, nachos, guacamole y 4 salsas
•

Tabla de Picadas
$8.50

embutidos y pan acompañado de exquisitos quesos
•

Hamburguesa Clàsica
$3.50

tomate, lechuga, cebolla, mostaza y salsa de tomate
•

Hamburguesa Cherusker
$4.90

tocino, cheddar, salsa cherusker, más la base de la clásica
•

Hamburguesa Hambre
$6.50

doble proteína, cheddar, tocino, salsa bbq, más la base de la clásica
•

Nachos tres salsas grande
$5.90

nachos artesanales con las tres salsas de la casa: guacamole, chili con carne y queso fundido

•

4 salchichas alemanas Bratwurst congeladas
$9.90
la salchicha alemana más popular grandota

•

10-12 salchichas alemanas Nürnberger congeladas
$9.90
salchichas pequeñas de la ciudad de Nürnberg

BEBIDAS
•

Botella Bàvara 330 ml
$2.50

Cerveza de trigo. Poco amarga, sabor frutal y a bananas. Leve turbidez natural. EBC: 14 – IBU: 18 –
5,0 GL.
•

Botella Dragòn Rojo 330 ml
$2.50

IP – ALT. Lupuloso Altbier. Receta alemana tradicional con sabor equilibrado e innovado aroma de
lúpulos. EBC: 25 – IBU: 32 – 5,0 GL.
•

Botella Sommer 330 ml
$2.50

Ale Rubia. Refrescante cerveza tipo Kölsch, suave, lígera y con un sutil amargor. EBC: 6 – IBU: 24
– 4,5 GL.
•

Botella Sùper Doble 330 ml
$2.50

Ale tipo Trapista. Extra fuerte con una pizca de cilantro. Perfecta para calentarse en las noches frías.
EBC: 40 – IBU: 30 – 6,0 GL.
•

Botella Toro Negro 330 ml
$2.50

Oatmeal Schwarz. Cremoso y poderoso con un toque a malta tostada. EBC: 100 – IBU: 28 – 5,0 GL.

•

Botella Vulkan 330 ml
$2.50

IPA-Bock. Correlación perfecta entre la energía del Ecuador y la tradición cervecera de Alemania.
Apasionante y firme a la vez. EBC: 35 – IBU: 45 – 7,0 GL.
•

De barril Bàvara 0,5 l
$3.50

•

De barril Dragòn Rojo 0,5 l
$3.50

•

De barril Sommer 0,5 l
$3.50

•

De barril Sùper Doble 0,5 l
$3.50

•

De barril Toro Negro 0,5 l
$3.50
•

De barril Vulkan 0,5 l
$3.50
•

Limonada grande
$3.00
•

Soda personal
$1.50

Coca Cola, Coca Cola Light, Fanta, Sprite

EXTRAS
• Papas especiales
$4.90
con queso cheddar y tocino

• Papas fritas grande
$4.50
doble fritura

• Papas fritas normal
$2.90
doble fritura

• Salsa BBQ
$1.50

• Salsa de curry
$1.50

• Salsa de Maracuya
$1.50

• Salsa Picante
$1.50

COMBOS
• Botellas 4U Bàvara
$9.00

• Botellas 4U Dragòn Rojo
$9.00

• Botellas 4U Mix
$9.00

• Botellas 4U Sommer
$9.00

• Botellas 4U Sùper Doble
$9.00

• Botellas 4U Toro Negro
$9.00

• Botellas 4U Vulkan
$9.00

• Caja de 24 botellas Bàvara
$45.00

• Caja de 24 botellas Dragòn Rojo
$45.00

• Caja de 24 botellas Mix
$45.00

• Caja de 24 botellas Sommer
$45.00

• Caja de 24 botellas Sùper Doble
$45.00

• Caja de 24 botellas Toro Negro

$45.00

• Caja de 24 botellas Vulkan
$45.00

