Entrantes
Jamón cocido acompañado de ensalada con una salsa de rábano picante y arándono rojo y pan
tostado 12,40 Euro
Carpaccio de ternera acompañado de ensalada y queso parmesano 11,40 Euro
Ensaladas
Ensalada mixta con picatoste 8,40 Euro
Ensalada mixta pequeña 4,90 Euro
Ensalada campesina “Lungau”con beicon a la plancha, patata, cebolla y huevo frito 13,20 Euro
Exquisitas Sopas de primero
Sopa de tomate con picatostes 4,90 Euro
Sopa de ternera con tiras de crépe 4,40 Euro
Sopa “Lungau” de gnocchi de queso y cebolla 5,40 Euro
Para quien no le place la carne
Rollo de col con crema de puerros y patata al horno 13,20 Euro
Gnocchi de queso con cebolla frita y ensalada mixta 13,20 Euro
Para quien le place el pescado de aguas de Lungau
Trucha arco-iris a la plancha con patata a las hierbas 17,20 Euro
Trucha alpina a la plancha con patata a las hierbas 18,20 Euro
Para los más pequeños
Filete empanado con patatas fritas 9,80 Euro
Salchichas a la parrilla con patatas fritas 7,90 Euro
Spaghetti con tomate y queso 7,90 Euro

Segundos
Pollo frito con patatas al perejil 14,20 Euro
Filete de cerdo con salsa a la pimienta, croquetas y frijol al beicon 18,20 Euro
Gnocchi con cebolla frita y frijol al beicon 18,20 Euro
Pinchito de carne con salsa de pimiento picante y patata la horno 24,90 Euro
Carne Silvestre con albóndiga de patata y lombarda 16,80 Euro
Carne asada de Lungau con albóndiga de patata, patata y col 15,80 Euro
Postres

Rollito de requesón con nata 3,90 Euro o crema de vainilla 4,90 Euro
Rollito de manzana con nata 3,90 Euro o crema de vainilla 4,90 Euro
Parfait de calabaza con nata y crema de vainilla 6,90 Euro
Crépe de helado, crema de chocolate y nata 6,90 Euro
Helado de Vainilla con crema de chocolate y nata montada 5,90 Euro
Magdalena de chocolate con nata montada y crema de chocolate 5,90 Euro
“Helado del Castillo” con frutas del bosques y nata montada 6,90 Euro

