
1-Desayuno bávaro j,a

Un par de salchichas blancas con 
mostaza dulce, Un pan Brez`n y una cerveza 
de trigo Hofbräu 0,5 l                                               8,90 

SOPA 
2-Consomé i

con Pauquecas a,c,g                                                    4,90  

3-Sopa de patata bávara i,a,g

con trocitos de pan Brez`n                                         5,90 

4-Sopa goulash de buey g

con pimiento y crema de nata agria 6,90 

ENSALADAS
5-Ensalada verde 3,5,j,l,a

Ensalada de mercado fresca con 
aderezo de la casa y trocitos de pan Brez’n  7,90 

6-Ensalada de Hofbräu 3,5,j,l,a

Ensalada fresca de mercado con aderezo 
de la casa, trocitos de pan Brez’n  
y pechuga de pavo asada                                          9,90 

7-Ensalada de embutidos de Múnich 2,3,5,11,j,l,a

Tiras marinadas de pastel de carne horneada 
con aros de cebolla roja, pepinillos encurtidos 
y dos rebanadas de pan de campo                             8,90 

8-Ensalada de embutidos suiza 2,11,3,5,j,l,g,a

Tiras marinadas de paté de carne horneada 
con aros de cebolla roja, pepinillos encurtidos, 
tiras de queso emmental y dos rebanadas 
de pan de campo                                                      9,90 

SALCHICHA WÜRSTL
9-Weißwürstl (salchicha blanca) de Múnich a,j

Un par de salchichas con pan 
Brez’n y mostaza dulce  5,90 

10-Salchichas de Viena 2,j

Un par de salchichas con ensalada 
de patatas bávara  6,90 

11-Salchicha Rostbratwürstl 3,i,a

Tres pares de salchichas con chucrut       
y dos rebanadas de pan de campo                             8,90 

12-Currywurst de Hofbräu 2,3,11,i,j

con nuestra salsa de curry y mostaza dulce      
y patatas fritas                                                         9,90 
  
13-Plato de salchichas 3,i,g

Salchichas de Viena, Rostbratwürstl       
con chucrut y puré de patatas                                10,90 
alternativamente con Weißwurst (salchicha blanca)  12,90 

APERITIVOS
14-Pan Brez’n a  1,80 

15-Obazda a,g

con aros de cebolla y pan de campo fresco   7,90 
 
16-Patatas al horno 1,3,5,a,d,f,g,j,l

Patatas recién horneadas rellenas de 
requesón con chucrut y mantequilla de 
hierbas con guarnición de ensalada                           8,90 

17-Strammer Max 2,3,11,g,a,c

Pan de campo cubierto con tocino y huevo frito,     
además de chucrut y pepinillo encurtido                    9,90 
 
18-Tabla para merendar 2,3,7,11,a,g,j

Mettwurst gruesa (embutido de carne de cerdo 
con especias), tocino, Pfefferbeißer (embutidos 
de salami con pimienta), cortes fríos, Obazda, 
pastel de carne, emmental, mantequilla y pan 
de campo fresco                                 por persona  10,90 

  

DELICIAS DE 
HOFBRÄU
19-Jarretes crujientes 2,3,5,11,l,g,i,j

con dos albóndigas de patata, salsa de 
carne picante y ensalada de col                               16,90 
  
20-Kässpätzle (pasta con queso) tirolés 1,a,c,g,3,5,j,l

con cebollas fritas y ensalada de mercado fresca      12,90 

21-Pastel de carne dorado 2,j,

con ensalada de patatas bávara y mostaza dulce  8,90 
con huevo frito c +1,00 

22-Suculenta nuca de cerdo asada 1,2,3,5,11,l,g,i,j

con salsa de carne picante, dos albóndigas 
de patata y ensalada de col  12,90

23-Mitad de pollo asado 2,j

con ensalada de patatas bávara  11,90 

24-Petachga de Pollo a la Plancha 1,3,5,a,c,g,i,j,l

con salsa de carne picante, spätzle (pasta) 
de mantequilla y ensalada de mercado fresca           14,90 

25-Escalope de Viena original de ternera 2,j,a,c,g

con ensalada de patatas bávara 
y arándanos silvestres                                              18,90 
 
26-Filete gigante Hüttensteak 1,2,3,a,d,f,g,j

Jugoso filete de nuca de cerdo con 
judías verdes con tocino, patatas 
asadas y mantequilla de hierbas                              18,90 
 
27-Filete asado con cebolla 2,3,5,j,l

de rabadilla de vacuno con patatas asadas, 
cebollas guisadas y ensalada de mercado fresca       19,90 
 

28-Schlachterplatte de Hofbräu 1,2,3,11,5,l,i,j

Mitad de jarretes crujientes, cerdo asado, pastel 
de carne, salchichas Rostbratwürstl, salchicha blanca,
chucrut, albóndigas de patata, ensalada de col y salsa de 
carne picante                                       por persona 19,90 

29-Dos hamburguesas 1,a,g,i,j,l

con puré de patatas, cebollas guisadas 
y salsa de carne picante                                          10,90 
 

SIASSE SACH‘N

30-Strudel de manzana tibio 1,a,g,h

con salsa de vainilla  6,90 

31-Kaiserschmarrn (trozos de crep) caramelizada 3,a,c,g,h

con rodajas de manzana y helado 
de vainilla bourbon  8,90 

Mia san Bia!


