Max Moritz
und   

Wirtshaus

desde 1902

Menú

Estimados clientes,
La expresión «cocina berlinesa» no es, en realidad, muy exacta. El origen de la
mayoría de los platos «berlineses» no es Berlín. Berlinesa es la manera peculiar
de enfrentarse a la vida, con la cual tuvieron que adaptarse a la gran ciudad
que surgía freneticámente los campesinos sin tierrras y los artesanos que iban
llegando a Berlín desde la Baja Lusacia, Silesia y el Llano del Oder a la Estación
e Gorlitz y a la de Silesia.
De sus lugares de origen trajeron sus costumbres culinarias y en el crisol de las
barriadas obreras surgió lo especial «berlines» y en esas mismas barriadas es
donde se halla hoy en día este tipo de cocina más arraigada.
Si es Usted una amiga o un amigo de la cocina berlinesa, le recomendamos
nuestro restaurante con recetas que varían a diario, platos que los berlineses
aún hoy les encantan.

Horario de apertura
todos los días de 17:00
Oranienstrasse 162, 10 969 Berlin 36 (Kreuzberg)
planta baja & primero piso, Tel +49 (0)30-695 15 911
mikuhlmann@gmx.net, www.maxundmoritzberlin.de
Todos los precios incluyen el impuesto sobre el valor añadido y el servicio.
No aceptamos tarjetas de crédito u tarjeta para eurocheques.
Una propina es bienvenida.

Menú

Sopas de la Viuda Bolte

taza de sopa sopera

Crema de calabaza y chirivía con aceite de hierbas, vegano 3,f 4,20 5,20
Berliner Kartoffelsuppe
Sopa de patata al estilo berlinés, vegetariana

4,00 4,80
i

Berliner Kartoffelsuppe
Sopa de patata al estilo berlinés con tocino ahumado y salchichas

4,20

5,20

4,80

6,20

i,2,3,7,14

Sopa de vacuno

Especialidades del Antiguo Berlín

pequeño grande

Hoppel Poppel		 11,50
Una variación típicamente berlinesa del conocido plato «Desayuno
campesino» (con patatas asadas crujientes, huevo, cebollas y
tocino – similar a la tortilla) con tiras de asado ahumado estilo
Kasseler y ensalada variada c,k,11,14

Kutscher Gulasch

12,50 15,00

Estofado de vacuno con Spätzle (especialidad de pasta Suabia)
de mantequilla casera y ensalada pequeñas con aderezo de la
casa a,c,g,k

Rippenspeer nach Art des Fleischers Cassel

11,50 14,00

Al carnicero berlinés Cassel se atribuye la creación del «Kasseler»,
una manera especial de asar chuletas de cerdo que se hizo famosa en toda Alemania. No pueden faltar acompañando a este plato
chucrut, patatas hervidas y salsa de asado a,i,k,1,3,14

Berliner Eisbein		 13,50
Como otros muchos platos berlineses aparece por primera vez en
el siglo XIX en el barrio de Kreuzberg, en los alrededores de la
estación de Görlitz. Se le llama «pata de hielo» a la pata de cerdo
cocida porque los niños pobres se hacían con el hueso hueco de
estas patas cuchillas de patines. Se sirve, como no, con chucrut,
puré de guisantes y patatas hervidas y mostaza k,3,14
Witwe Bolte’s Schlachteplatte

p. P. 15,50

Plato con diferentes especialidades de carne de la viuda Bolte como
Eisbein (pata de cerdo cocido), Kasseler (chuletas de cerdo ahumadas) y Rauchenden (salchichas), acompañados de col verde y
chucrut, patatas hervidas, salsa de asado, mostaza y ensalada a,i,k,1,2,3,14

Bollenfleisch		 12,50
Estofado de cordero tradicional con judías verdes, zanahorias,
apio y patatas, sazonado con cerveza negra y especias, ensalada
pequeñas con aderezo de la casa i,k

Parilla y sartén

pequeño grande

Schweinefilet in Champignonrahm		 14,50
Lomo de cerdo en salsa de champiñones y crema acompañado de
Spätzle (especialidad de pasta Suabia) de mantequilla casera con
una ensalada pequeñas con aderezo de la casa a,c,g,i,k

Schweinefilet in Rotwein-Pflaumensoße		 14,50
Filete de cerdo con salsa de vino tinto y ciruelas, bolas de pan
cocidas y una ensalada pequeñas con aderezo de la casa a,c,g,i,k,1,2

Wiener Schnitzel

14,00 17,00

Escalope a la vienesa con patatas asadas crujientes y una ensalada
pequeñas con aderezo de la casa a,c,k

Hähnchen Max und Moritz		 13,50
Pechuga de pollo marinada con hierbas, sobre pimientos y patatas
asadas y especiadas, con una ensalada pequeñas con aderezo de
la casa a,d,f,i,k,1,2

Lo Más Popular de Nuestra Cocina
Königsberger Klopse		 12,50
Albóndigas al estilo de Königsberg con patatas hervidas y una
ensalada pequeñas con aderezo de la casa a,c,d,g,k

Westfälische Mettenden		 12,50
Salchichas ahumadas al estilo de Vestfalia con judías verdes
agridulces y patatas hervidas a,i,2,3,14

Max und Moritz Steak		 19,00
Jugoso filete de lomo de buey con salsa de vino y cebollitas
francesas o con mantequilla de hierbas, acompañado de verduras
frescas salteadas y patatas asadas crujientes a,g,i,1,2

Rheinischer Sauerbraten		 16,50
Sauerbraten hecho en casa con col roja y bolas de patata a,g,i,m,1,2,3,5

Rinderroulade		 16,50
Carne adobada y asada al estilo de la región del Rin, acompaña da
de col lombarda con manzana y bolas de patata cocidas a,i,k,1,2,3,11

Panierte Schollenfilets		 15,00
Filete de platija a la romana con salsa remolada casera, acompañado de patatas asadas crujientes y con una ensalada variada a,c,d,k,3,11

Matjesfilet		 12,50
Filete de platija a la romana con salsa remolada casera, acompañado de patatas asadas crujientes y una ensalada variad c,d,g,k,2,3,11

Platos vegetarianos
Käsespätzle		 10,50
Spätzle de queso (especialidad de pasta Suabia)
con cebollas fritas y ensalada mixta a,c,g,k,1

Schwäbische Gemüsemaultaschen		 10,50
Pasta tipo ravioli relleno de verdura sobre hojas de espinaca y
tomates con salsa de gorgonzola a,c,g,i,3
Kartoffel-Kürbis-Strudel		 11,50
Tipo de pastel de hojaldre relleno de patatas con y calabaza sobre
guisado de lentejas, vegan a,i

Ensaladas
Salat Max und Moritz		 10,00
Ensalada verde mixta con zanahorias, nueces, huevo frito, queso y
jamón york con salsa de le casa c,g,h,k,1,3,7,14

Ensalada mixta		 7,50
Ensalada de hojas verdes mixtas con salsa de la casa y diferentes
ensaladas marinadas caseras k

Blattsalat		 8,50
Ensalada verde con salsa de naranja y yogur g, con piñones
tostados y champiñones asados
puede ir acompañado de:
9,50
pasta tipo ravioli frita y rellena de verdura a,c,g,i,3
queso de cabra frito, bañado en sésamo y miel de acacias a,c,g,l		 10,50
tiras de pechuga de pollo a,f,i,1,2		 10,50

Ensaladas pequeñas
Ensalada verde con aderezo de la casa k
Ensalada de pepinos con aderezo de la casa k		
Ensalada de tomates con aderezo de la casa k
Ensalada de patatas con aderezo de la casa k		
Ensalada de remolacha con aderezo de la casa k
Ensalada de repollo con aderezo de la casa k
Ensalada de col roja con aderezo de la casa k		

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Acompañamientos extras

2,80

Patatas asadas crujientes, Spätzle (pasta Suabia) de mantequilla a,c,g, Patatas hervidas, Klösse (bolas de patata cocidas) a,g,m,2,5,
Serviettenknödel (bolas de pan cocidas) a,c,g, Col lombarda 3,
Chucrut 2,3,14 y Col verde 2,3,14

cada

Tipo de pizza
de la región de Alsacia
1. con cebollas, puerro y queso a,g,1
8,00
a,g
2. con champinones frescos y cebollas
8,50
a,g,2,3,7,14
3. con tocino ahumado, cebollas y tiras de jamón
9,50
4. con jamón de york, tocino ahumado, cebollas, puerro y queso a,g1,2,3,7,14 9,50
5. con queso de oveja, guindilla, pimiento y olivas a,g,2,6
9,50
6. con queso de cabra, cebolla roja, tomates secos, alcachofas,
rúcola y miel de acacias a,g,2,3
10,00
7. con espinacas, queso de oveja, ajo y cebollas a,g
9,50
a,g,3
8. con salmón ahumado, rábano picante fresco y rúcola
10,00
a,g,2,3,14
9. con chucrut y dados de tocino ahumado
8,00

Postres
Süßer Flammkuchen

9,50

Tipo de pizza dulce de la región de Alsacia con rodajas de
manzanas, pasas, canela y Calvados, flambeado en la mesa a,c,g

Rote Grütze

4,50

Postre dulce de frutas rojas con crema de vainilla

c,g

Hausgemachter Apfelstrudel
Pastel de hojaldre y manzanas casero con crema de vainilla

5,50
a,c,g,h

Panna Cotta
con crema de frutas del bosque

4,50
g

Aditivos
1 = con colorantes, 2 = con conservantes, 3 = con anti-oxidante, 4 = con potenciadores del sabor,
5 = sulfuro, 6 = ennegrecidio, 7 = con fosfato, 8 = con Laktosa, 9 = cafeina, 10 = qinina,
11 = con edulcorantes, 12 = contiene fenilalanina, 13 = encerado, 14 = con nitrito, 15 = taurina,
16 = tartrazina
Alérgenos
a = cereal con gluten, b = crustáceos, mariscos, c = huevos, d = pescados, e = cacahuetes/maní,
f = soja, g = leche o lactosa, h = frutos de cáscara, i = apio, k = mostaza, l = semillas de Sésamo,
m = sulfitos, n = altramuces, o = moluscos

