
Sopas 
Gulaschsuppe             
Sopa Hungara con pan         4,80 

 

Tomatensuppe 
Sopa de Tomate con pan        4,80 

 

Klare Rinderkraftbrühe 
Sopa clara de ternera con cebada herbida y con trochos de fichuelos   4,80 

 

 

Ensaladas 
Kleiner gemischter Salat 
Ensalada pequeña mixta             5,50 

 

Brauhaus Salatplatte  
 Ensalada grande con pepperoni, quseo de oveja  pan y baguette                    9,90 

 

Mälzer´s Tofusalat  
 Ensalada grande con ahumado queso fofu con pan y baguette                                 12,45 

 

 

Salatplatte „Hopfenbauer“ 
Una ensalada con trozos de carne de ave y con pan baguette    13,95 

 

Gebackener Käse mit Salat 
Queso de vaca frito con ensalada y con pan baguette     11,95 

 

 

Entradas 
Griebenschmalz 

Un potecito de manteca con chicharrones y pan                   2,95 

 

Gebackene Kartoffelecken  
Patatas especiales con requeson de hierbas                            5,80 

 

Hausgemachte Frikadelle 

Albondiga grande de carne de la casa                               3,30 

 

Hausgebackene Brezel 
Rosquilla salada de la casa        2,00 

 

Ofenkartoffel & Salat 
- Mit Kräueterquark        7,95 

- Mit Frischer Chapignon in Rahm       8,95 

 

Patata al horno 

- con requeson de hierbas 
-  con setas frescas en la crema 



 

Plato principal 
 

Gegrillter Schweinekrustenbraten                                                                          
Asado de cerdo con grosta hecho al horno con col agria y con salsa de asado                   14,95 

y con una albondiga o con patatas salteadas  

 

Brauerschnitzel  
Escalopa de cerdo grande empanada, salsa de nata con champiñones frescos,                   14,95 

con patatas salteadas o con patatas fritas 
 

Bierbrauersteak 
Biftec de cerdo de 250g a la plancha, con cebollas a la plancha      14,95 

y con mantequilla de hierbas y patatas salteadas o con  patatas fritas 

 

Gegrillte Schweinehaxe 
Pernil con albondigas y con patatas  salteadas,  con col agria                                              14,95 

con extra col agria                                                                                                         2,50 

 

 

Sudhauspfanne           
Asado de lomo argentino, a su gusto con varias verduras con salsa de Hollandaise,          21,95 

mantequilla de hierbas y patatas salteadas con tocino y cebollas, 

servido en una cacerola de hierro 
 

Zwiebelrostbraten                                                                                                         
Asado de lomo argentino con cebollas asadas pasta fresca                                             22,95 
y ensalda mixta 

 

Côte de Boeuf, Irisches Ochsenkotelette ca.400 g 
Cuello rinwer irlandes  con ensalada, patatas especiales, mantequilla de hierbas,           23,95 

pimienta-dip 

 

Hausbrauerei-Pfanne  
Medallones de cerdo con salchichas a la plancha a  la Nürnberg,             17,95 

patatas salteadas con tocino y cebollas, varias verduras  
con salsa a la Hollandaise, servido en una cacerola de hierro 

 

Brauer´s Rahmgeschnetzeltes 
Piezas de filete del cerdo, preparado con champiñones frescos con salsa                        15,40 

de nata y pasta, plato de ensalada pequeño  

 

Schweinemedaillons „Hopfengarten“ 
Medallones de cerdo asados, trozos de papas salteadas requeson de hierba                    16,95 

y ensalada 
 

Gebackener Camembert 
Dos Camembert fritos con pan y mantequilla con media pera rellena      9,20 
con arandano y soja                     

 

Bratkartoffelpfanne mit zwei Spiegeleiern  
Porcion de patatas salteadas con cebollas y tocino con dos huevos fritos por     7,90 

las dos caras                                                                                    

ensalada mixta pequeña                                            10,40  



 

Mettwurstpfannkuchen                                            
Tortilla de embutido de carne de cerdo mezclado hecho con nuestra cerveza                8,40 

Ensalada mixta pequeña                                         10,90 

   

6 gegrillte Rostbratwürst´l                                                                                   
6 longanizas a la plancha con col agria y una porcion de patatas salteadas                          11,50 

                                                            

Wurstsalat „Hopfen und Malz“ 
Embutido de ensalada jugoso con rayos de queso con pan y mantequilla     9,20 

con patatas salteadas con cebolla y con tocino                                                                    10,20   
        

Original Bayerischer O´batzter  
Camembert con mantequilla, sal, pimienta, cebolla, y un poco de comino                          8,95 
y con un poco de nuestra cerveza , todo mezclado y un poco de pan                     

 

Postres 
 

Ofenwarmer Apfelstrudel 
Rollo de manzana caliente con canela, salsa de Vainilla y nata          4,90 

 

Eis mit Sahne  
Helado con nata          4,90 

Buen Apetito ! 


