Bienvenido
Sopas

a la Wirtshaus
Vegetariano y vegano

Clásicos de Wirtshaus

Maultaschensuppe			
Caldo de res con pasta rellena casera 7

€ 5,20

Constanzer Bouillabaisse			grande € 10,80
Sopa de pescado de calidad aderezada		pequeña € 7,80
con azafrán y jerez

Älpler Makkaroni 			
Macarrones con bacon salteado, queso y patatas,
servidos con mus de manzana casera 4, 5, 7

€ 9,80

Postres

Algo obligatorio para terminar (con garantía de devolución de dinero)

Wendelgards Knödelpfanne 			 € 13,50
Tiras de albóndigas vegetales a base de pan y harina fritas
con verduras de Reichenau sobre salsa de crema y hierbas

Ofenfrischer Schweinebraten 			 € 12,80
Asado de cerdo raza Schwäbisch Hall con albóndigas a base
de pan y harina sobre una salsa de cerveza negra

Badische Kässpätzle 			 € 9,50
Spätzle de queso casero con mezcla de quesos alpinos
y cebolla frita (si se quiere con salsa de asado)

Schweinshaxe			 € 13,80
Codillo de cerdo de nuestro grill, servido con albóndigas
a base de pan y harina sobre una salsa de cerveza

Badisches Leckerle			 € 13,50
Albóndigas de granos de espelta verde sobre salsa
vegetariana con ensalada de patatas y pepino casera

Altdeutsche Rinderroulade 			 € 16,80
Matambre de carne estofada, con judías verdes
y puré de patatas casero

Veganer Schaschlikspieß			 € 12,80
Brocheta vegana con verduras crujiente
sobre salsa de pimiento y arroz de grano largo

Hora del bocadillo y platos para cualquier momento

Beisl-Gulasch 			 € 15,80
Gulasch de ternera asado sobre salsa de crema
y pimiento con spätzle casero

Ensaladas

Wirtshaus-Bruschetta 			 € 5,80
Pan de pueblo fresco con manteca con chicharrones especiada,
cebolla, rabanitos y cebollino

Altstadt-Schnitzel 			 € 12,50
Bistec de cerdo empanado. Freído en mantequilla derretida
y servido con ensalada de patatas y pepino casera

Obazda			
Obazda casera hecha con Camembert suave, cebolla y
mantequilla, acompañada con pan de pueblo fresco

Schwäbischer Zwiebelrostbraten 			 € 19,80
Lomo con cebolla glaseada sobre salsa de asado y acompañado por
spätzle casero

Gaisburger Marsch		grande € 8,50
Guiso con carne de ternera, verduras, patatas y spätzle pequeña € 5,80

Entradas
Ensalada mixta pequeña			 € 4,50
Ensalada de repollo y bacon 5, 7			 € 3,50
Bretzel fresco 22 		unidad € 1,00

€ 7,50

Vesperbrett 			 € 10,80
Con asado frío, salami picante, paté de hígado, jamón
crudo, manteca con chicharrones, Obazda, queso alpino, mantequilla,
pepinillos en vinagre, cebolla y pan de pueblo fresco 1, 4 5, 7
Wurstsalat 			
Con fiambre de jamón, pepinillos en vinagre,
aros de cebolla roja, rabanitos y pan de pueblo fresco 1, 4, 5

€ 8,80

Schweizer Wurstsalat 			 € 9,80
Con fiambre de jamón, queso Emmental, pepinillos en vinagre,
aros de cebolla roja y pan de pueblo fresco 1, 4, 5
Weißwurst 		unidad € 2,80
Salchicha blanca con mostaza dulce 1, 5, 7

Los sábados y los domingos
preparamos en barbacoa
«Pescado en brocheta con ensalada casera
de patatas y pepino»

€ 16,80

Höllische Oxenfetzen 		
Tiras de buey picantes freídas con cebolla, pimiento y
mantequilla de hierbas, servidas con patatas asadas

€ 18,50

Constanzer Filetteller 			 € 25,80
Filete de res con corteza de hierbas y mostaza sobre
salsa de vino trollinger con schupfnudel casera

Pescado
Gundele-Teller 			 € 18,50
Filetes de pescado freídos sobre mantequilla de almendra
con patatas al perejil
Saiblingsfilet Rheinsteig 			 € 17,80
Filete de salvelinus frito y verduras estofadas
sobre una salsa de limón

Kaiserschmarrn			 € 6,80
Kaiserschmarrn caramelizado con mus de manzana casera
(tiempo de preparación aprox. 10-20 minutos)
Milchmädchencreme			
Postre tradicional con leche condensada dulce
y miga de galleta 1, 4

€ 5,50

Bayrisch Creme mit Fruchtspiegel			
Crema de vainilla con salsa de frutas

€ 5,80

Schoko-Traum			
Bizcocho de chocolate con helado de vainilla 2, 4

€ 6,80

Niños en el restaurante

Oberzeller Salatteller 			 € 9,50
Ensalada mixta grande con aliño casero
Stuben-Salat 			 € 13,50
Lechuga de Reichenau con aliño casero con tiras de pollo
asado en sabroso zumo
Schänzle-Salat 			 € 15,80
Lechuga fresca con vinagreta
con filete de pescado frito del lago de Constanza

Muckiplatte 			
Filete de cerdo empanado con patatas fritas

€ 7,80

Kleckerteller 			
Spätzle casero con salsa de asado

€ 3,00

Goldschmaus 			
Tiras de pollo horneado con patatas fritas

€ 7,80

Süßer Fratz 			
Tortitas de patatas con mus de manzana casera

€ 6,50

Bauernsalat 			 € 13,20
Lechuga con aliño de vinagre y aceite con queso de oveja,
aceitunas, guindilla verde, pepino y pimiento 1, 2, 4, 5

Pasta rellena casera
Oma's Liebling			
Pasta rellena sobre caldo
con ensalada de patatas y pepino casera

€ 8,20

Zwoi Gschmälzte 			 € 11,80
Dos pastas rellenas, con cebolla sobre una salsa de asado
con ensalada de patatas y pepino casera
Jägers Art 			 € 12,80
Dos pastas rellenas, con champiñones frescos
sobre salsa de crema con ensalada de patatas y pepino casera
1) con edulcorante 2) con colorante 3) contiene cafeína 4) con conservantes
5) con antioxidantes 6) con potenciador de sabor 7) salmuera con nitrito
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€ 12,90

Prueba nuestra famosa cerveza de barril
También para llevar.

Nuestras cervezas caseras de barril

Hell
Constanzer Helles
Aromática y fresca

0,25l € 1,90

0,5l € 2,90

1l € 5,80

Constanzer Weissbier Hell
Sabor a levadura y afrutado

0,5l € 3,80

1l € 7,60

Constanzer Bockbier
0,25l € 2,50
(temporada) Negra y fuerte

0,5l € 3,80

1l € 7,60

Cervezas especiales en botella
Maisels Kristall		
Maisels Hefe dunkel		
Maisels Hefe sin alcohol		

0,5l € 3,90
0,5l € 3,90
0,5l € 3,90

Aktien Zwickel Kellerbier		
0,5l € 3,80
Cerveza con turbidez natural en botella con tapón mecánico
Aktien Landbier dunkel		
0,5l € 3,80
Cerveza negra y aromática en botella con tapón mecánico

Cervezas especiales delicadas

Maisel & Friends – Cervezas con un fuerte carácter–
Jeff‘s Bavarian Ale
7,1% Vol. 0,75l botella € 13,50
Nueva interpretación de la cerveza de trigo bávara. Intensa y
sorprendente, con una nota afrutada de casis y especias orientales.
Stefan‘s Indian Ale
7,3% Vol. 0,75l botella € 14,50
Inspiradora y exótica, una creación afrutada y lupulada
con una ligera nota de frutos cítricos y miel silvestre.
Marc‘s Chocolate Bock
7,5% Vol. 0,75l botella € 14,50
Interpretación amarga de una cerveza Stout irlandesa,
con aromas de malta tostada y un dulzor caramelizado.
Pale Ale
5,2% Vol.
0,33l botella € 3,80
Dorada, afrutada, refrescante y un verdadero espectáculo de
aroma de lúpulo.

Vinos de calidad del lago de Constanza

Prosecco y champán

Bebidas alcohólicas

Vinos blancos:

Prosecco D.O.C. Treviso Frizzante		
Terra Serena
0,1l € 3,50 0,75l botella € 22,50

Bodensee Whisky 40 % Vol. 		
Destilería Senft, Salem
Puro de malta dorado e increíblemente suave.

4cl. € 7,50

Müller-Thurgau (Rivaner) 0,25l € 5,50 0,75l botella € 16,50
„Prosecco Rosé“ Raboso Rosato Veneto I.G.T Frizzante		
Vino de calidad seco, 2015, Baden/lago de Constanza
Terra Serena		
0,75l botella € 25,00
Bodensee Wodka 40 % Vol. 		
4cl. € 5,50
Su aroma evoca piña madura combinada con una delicada nota
Destilería Senft, Salem
de nuez moscada.
Prosecco Superiore D.O.C.G
0,75l botella € 28,50
En toneles tipo barrica especiales para vino, este tipo vodka deja
		
Valdobbiadene Spumante Extra Dry		 1,5l botella € 59,00
de ser una algo convencional y se convierne en una bebida
Weissburgunder
0,25l € 6,50 0,75l botella € 19,50
Terra Serena, Superiore
exquisita de color amarillo tornasolado. Creado con plena
Vino de calidad seco, 2015, Baden/lago de Constanza
atención, este vanguardista fascina el paladar con su nota
Un borgoña delicadamente afrutado con una acidez refrescante.
Champagne de Vilmont		 0,75l botella € 62,00
afrutada, su ligereza y su toque final con una clara nota de roble.
Premier Cru Grande Réserve
		
Chardonnay		 0,75l botella € 29,50
Bodensee Dry Gin 44% Vol.		
4cl. € 5,50
Vino de calidad seco, 2015, Baden/lago de Constanza
Champagne de Vilmont Rosé		 0,75l botella € 72,00
Destilería Senft, Salem
Un chardonnay con una nota afrutada.
Cuvée Prestige Brut Rosé Millésime
Gracias a los exclusivos y variados aromas de especias y frutas
Fruta tropical y maravillosamente suave y ligera.
nuestra ginebra del lago Constanza es un poema para los
paladares más exquisitos y toda una experiencia para cualquiera.
Champagne de Vilmont Blanc de Blancs		 0,75. botella € 78,00
Brut
Blanc
de
Blancs
Vino rosado:
Bodensee Rum 40% Vol.		
4cl. € 5,80
Destilería
Senft,
Salem
Spätburgunder Rose
0,25l € 6,50 0,75l botella € 19,50
Este ron es una explosión tropical de frutas con un punto de
Vino de calidad semiseco, 2015, Baden/lago de Constanza
Delicados licores del lago de Constanza
vainilla, pétalos de rosas y el exclusivo toque final de madera
Un rosado fresco con un matiz afrutado.
jamaicana: una aventura de sabor veraniego.
Constanzer Bockbierbrand (licor casero) 38% Vol
2cl. € 2,20
Williams Selektion con extracto de fruta 38% Vol.
2cl. € 2,50
Williams Premium (transparente) 38% Vol.
2cl. € 2,50
Vinos tintos:
Cöxchen Selektion con extracto de fruta 38% Vol.
2cl. € 2,20
Nuestras bebidas alcohólicas se pueden disfrutar a la perfección
Mirabelle
Selektion
con
extracto
de
fruta
38%
Vol.
2cl. € 2,50
Spätburgunder
0,25l € 6,50 0,75l botella € 19,50
puras. Le proporcionaremos con gusto para acompañar la ginebra
Obstler 40% Vol.		
2cl. € 2,20
Vino de calidad seco, 2012, Baden/lago de Constanza
y el vodka una botella de 0,2 l de tónica o Bitter Lemon por 3,00 €.
Zwetschgen-Likör (licor de ciruela) 20% Vol.
2cl. € 2,00
Un potente «Cabernet» para paladares exigentes.
Licor de guinda en vaso de chocolate 20% Vol.
2cl. € 2,50
Regent
0,25l € 8,50 0,75l botella € 25,50
Vino de calidad seco, 2015, Baden, lago de Constanza
De la empresa familiar Edelbrände Senft de Salem.
Un vino tinto suave y delicado para veladas agradables.
Bebidas sin alcohol en botellas comercializadas
Elaborado con frutas seleccionadas a mano y embotellado de forma
exclusiva para el Constanzer Wirtshaus.
Exzellenz		 0,75l botella € 38,00
Teinacher Gourmet agua mineral (gas medio) 0,33l. € 2,90 0,7l. € 4,50
Vino de calidad cuvée seco, 2011, Baden/lago de Constanza
Teinacher exclusivo (sin gas)
0,5l. € 3,50 0,7l. € 4,50
Mezcla de las mejores uvas de la añada de las variedades
Teinacher exclusivo
0,25l. € 2,80 0,5l. € 4,00
cabernet mitos y pinot noir.
(zumo de manzana con gaseosa)
Cafés especiales
Teinacher exclusivo
0,25l. € 2,80 0,5l. € 4,00
Cabernet Mitos		 0,75l botella € 49,00
(zumo
de
grosella
y
manzana
con
gaseosa)
Espresso 		
€ 2,00
Vino de calidad seco, 2011, Baden/lago de Constanza
Zumo de manzana Vaihinger		 0,2l. € 2,90
Café solo		
€ 2,50
Madurado durante 18 meses en barriles nuevos, al cabo de un
Zumo de naranja Vaihinger		 0,2l. € 2,90
Cappuccino		
€ 2,70
par de años un envejecimiento en botella adicional aporta ya
Coca Cola		 0,33l. € 3,50
Café con leche		
€ 3,00
agradables sorpresas. Cosecha estrictamente limitada.
Coke Zero
0,33l. € 3,50
Latte Macchiato		
€ 2,90
Fanta		 0,33l. € 3,50
Cacao caliente con sabor a chocolate		
€ 2,20
Mezzo Mix		 0,33l. € 3,50
Cacao caliente con sabor a chocolate y nata		
€ 2,70
De la bodega Engelhof, el más sureño de Alemania.
Tè		
€ 2,20
Embotellado de forma exclusiva para el Constanzer Wirtshaus
Menta poleo, té verde, té negro, tila, té de frutas
Para obtener más información sobre los alérgenos solicite nuestro menú independiente.

