Bienvenidos
estimados huèspedes
El saetin corria por un canal de madera al molino
Worth a lo largo del Klapperhagen por delante del que
hoy dia es el museo. Dependiendo de la necesidad, el agua
no precisada era derivada al rio Abzucht.
El agua corriente atraia como un imàn a los ninos que
jugaban alegremente, quiènes con placer Ilevaban alli a
hacer flotar sus barquillos
Antes de la primera guerra mundial, el edificio aùn era un molino triguero y alrededor
de 1930 se convirtiò en un comercio de mercancias colonials, de harina y forrajes.
Tambièn el pequeno Molino Worth sucumbio a la desapariciòn general de los molinos.
En 1996 se terminò de remozar con mucho carino el restaurant en su estado actual.
Tipico de la region del Harz.

Descubra la cocina de la region del Harz.
Es nuestro deseo ofrecerle produktos no communes
calidad especiales de nuetra region.

de la màs alta

Y, particularmente la cerveza Gose elaborada para

nosotros.

Hasta puede gozar de vinos del Harz en nuestro restaurante.

Sopas & Tapas
Sopa Salvaje con verduras y piemento verde

4,50

Sopa del dia

4,50

Queso del Harz
con tocino a la parilla, pan negro & grasa derretida & guarniciòn de ensalada

11,80

Pasta casera de huevo al queso - vegetariano
con cebollas salteadas & plato de ensalada

12,50

Patata horneada & requesòn de hierbas casero
con champinones frescos a la parilla & guarnicòn de ensalada ( vegetariano )
con pechuga de pollo, con piel a la parilla

10,80
+5,90

Ensalade grande
con vinagreta apetitosa a la mostaza, filetes de cerdo a la parilla champinones frescos

14,80

Gelatina de jabali
con patatas salteadas, salsa tàrtara & guarniciòn de ensalada

por el cambio de guarniciones combramos 1 €

13,80

A la Parilla y
de la Sartèn se
Asado de lomo
en una salsa natural fuerte & cebollas salteadas,, patatas salteadas & plato de ensalada

19,80

Fuente a la Rammelsberg ( 3 tipos de carne a la parilla )
bistec de cerdo de campo del Harz, pequeno bistec del rabo, con tiernos a la parilla
mantequilla a la hierbas, cebollas salteadas, patatas salteadas, ensalada

19,80

Filetes de trucha asados
con pure de patatos & plato de ensalada

18,90

Original Wiener Schnitzel filete de ternero
empanado, con patatas salteadas & plato de ensalada

18,90

Filete Walpurgis
filetes de cerdo a la parilla, sobre pasta casera de huevo al queso
porcini a la crema & plato de ensalada

17,80

Escalope a la cabonera
scalope redozado con porcini a la cremaiertes con patatas salteadas & plato de ensalada

16,90

Harzer Cordon bleu
Escalope a la cabonera scalope redozado lleno de Queso del Harz con tocino a la parilla
con patatas salteadas & plato de ensalada
16,90
por el cambio de guarniciones combramos 1 €

Caza y specialidades
Crocante pechuga de pato al horno
- con salsa de pimenta con pasta caserna manteca, plato de salada
- con berza roja a la monzana & albòndigas de patata

18,90
18,90

Jabali asado salvaje de los bosques del Harz
con salsa de ginebra, pera con aràndanos encarnados,
berza roja al a manzana & albòdigas de patata

16,80

Plato con carne de caza„Hubertus „
trozos horneados de la pechuga de pato crocante, del ciervo & jabali del Harz
pera con aràndanos encarnados, berza roja al a manzana albòdigas de patata

20,80

Brocheta del cazador
filete del ciervo & jabali del Harz con salsa de ginebra,
setas a la parilla, aràndanos encarnados & patinas salteadas

23,80

Vestigos del Harz
trozos jogosos del pernil de ciervo, asado en una salsa de vino tinto
con pasta caserna manteca, aràndanos encarnados, plato de salada

por el cambio de guarniciones combramos 1 €

17,80

Fresco Rebozuelos
Sopa crema rebozuoles

4,50

Rebozuelos frescos en crema
con albondigas caseras

13,90

Tortilla de tres huevos Bio
con rebozuolos i frescos en crema, servido con patatas y guarnición de ensalada

13,80

Carne de corzo asado

de los bosques del Harz
con salsa de ginebra, con rebozuelos frescos en crema
con pasta caserna, manteca pera con aràndanos encarnados

18,90

Solomillo de cerde a la parilla
con rebozuolos i frescos a la parilla & patinas salteadas
16,90

Escalope a la cabonera
con rebozuolos i frescos en crema, servido con patatas

16,90

Fresco Porcini
Porcini frescos en crema
con albondigas caseras

12,90

Tortilla de tres huevos Bio
con porcini frescos en crema, servido con patatas y guarnición de ensalada

13,90

Finest orgánica-chuleta deternera
frito en un caso de huevo con porcini, además de los fideos recién hechos

18,90

Carne de corzo asado

de los bosques del Harz
con salsa de ginebra, con porcini frescos en crema
con pasta caserna, manteca pera con aràndanos encarnados
Para todos los platos de nuestro menú, que ofrecían con setas
son, usted puede intercambiar, y con un coste adicional de 3,50
€ ordenar porcini frescos en crema o naturell frito

18,90

