Informaciones

Horas de desayuno
Lu-Vi 9am-4pm
Sa, Do, días festivos 9am-5pm

Horario
Todos los días
desde las 9am

Horario de la cocina
Do-Ma 9am-10pm
Vi–Sa* 9am-11pm
*y antes de días festivos

!

¡Posibilidad de pago con tarjeta a partir de 20 €!

Dias festivos
24.12. 9am - 4pm
25.12. cerrado
26.12. desde las 9am
31.12. 9am - 4pm
01.01. desde las 11am

Por favor recuerde que en Alemania la propina
no está incluida. ¡Muchas gracias!

Días

de acción en el

Piano

Lunes
Desayuno „pequeño“ sólo 8,60 €
Desde el mediodía
todos los platos de pasta sólo 10,00 €

Martes
Desayuno „francés“ sólo 10,80 €
Desde el mediodía todas las pizzas sólo 10,00 €

Miércoles
Desayuno „oriental“ sólo 12,60 €
Desde el mediodía todas las baguettes sólo 10,00 €

Jueves
Desayuno „inglés“ sólo 10,10 €
Desde el mediodía todos los rollos sólo 10,00 €

Estimados invitados,
Ofrecemos una variada cocina de productos recién preparados. Nuestro equipe de cocina trabaja
duro y rápido, pero pedimos su comprensión para eventuales tiempos de espera. La preparación
de todos los productos se realiza con mucho cuidado. Nos sentimos obligados a marcar todos los
aditivos que están contenidos en bebidas y alimentos por números en el menu.
También para nuestros huéspedes, que se ven afectados por alergias e intolerancias, queremos ser
buenos anfitriones. Recibirás toda la información sobre los alérgenos usados en nuestras bebidas y
alimentos en un menu separado.
Háblanos!
Como precaución, señalamos que nuestros alimentos y bebidas pueden contener rastros de trigo,
apio, sésamo, nueces etc.
Estamos felices de empacar su comida para llevar.
Si no tiene sus propios contenedores, pedimos su comprensión que cobramos 0,30 € por paquete
para aliviar un poco el medio ambiente.
Café PIANO Gastronomie GmbH
Fehrfeld 64
28203 Bremen
Manager: Dipl.-Ing. Tam Jooshani

Tel.: 0421 - 78 546
Mail: cafepianogmbh@yahoo.de
I-Net: www.cafepiano-bremen.de

© newStyle W. Blohm · Großenstr. 13 · 28195 Bremen · www.die-fan.de

Desayuno

Nuestros desayunos son preparados con amor y servidos con frutas y verduras frescas,
acompañados por nuestro requesón de vainilla y un zumo a elegir**
(excluidos: N°11 y 18)
Desayuno „muy pequeño“

1

9,20 €

2

2 panecillos (trigo y integral), mantequilla, mermelada
1 huevo duro, 1 tipo de queso o fiambre (ver surtido al lado*)

Desayuno „pequeño“

3

1 panecillo de trigo, 1 croissant , 1 huevo duro,
mantequilla, mermelada, miel & nutella

11,80 €

4

15,90 €

6

1 panecillo de trigo, 1 baguette de trigo,
varios tipos de queso1, 1 huevo duro, queso
fresco de aguacate, mantequilla & mermelada

Desayuno „francés“

7

Desayuno „español“

14,10 €

8

Desayuno „vegano“

15,90 €

10

Desayuno „sueco“

15,40 €

Desayuno „italiano“

15,90 €

**Zumos a elegir:

15,40 €

Desayuno “Piano“ para dos

13,90 €

1 panecillo de trigo, 1 baguette de trigo,
jamón parma2, mozzarella, salame2,3,
mortadela2,3, queso mantecoso1,
1 huevo duro & mantequilla

1 muesli con leche de soja, pan integral,
guacamole, hummus casero, fruta fresca,
ensalada con berenjena asada & zumo de
naranja fresco (0,2 l)

11

Desayuno „Jogger“

2 panecillos (trigo y integral), salmón
ahumado, gouda1, queso mantecoso1, queso fresco,
1 huevo duro & mantequilla

1 panecillo de trigo, 1 baguette de centena,
chorizo1,2,3, gouda1, queso mantecoso1, queso fresco de
aguacate, 1 huevo duro, aceitunas5, queso fresco,
jamón serrano2 & mantequilla

18

15,90 €

1 muesli pequeño, 1 requesón de vainilla, fruta fresca,
1 huevo duro, mermelada, queso fresco,
1 panecillo integral & 1/2 baguette de centena

1 baguette de trigo, 1 croissant1,3, queso
mantecoso1, gouda1 y camembert, 1 huevo
duro, mantequilla, mermelada & miel

9

Desayuno „oriental“

1 panecillo de trigo, 1 baguette de trigo, pechuga
de pavo ahumada, sucuk, salame de pavo,
queso blanco, 1 huevo duro, aceitunas,
mantequilla & mermelada

2 panecillos (trigo y integral), gouda y queso
mantecoso1, jamón cocido2,3, salame2,3, 1 huevo
duro, mantequilla & mermelada

Desayuno „holandés“

9,20 €

1,3

1

5

Desayuno „pequeño y dulce“

manzana, naranja, banana3, melocotón, maracuyá,
rabárbaro, cranberry, piña o cereza

28,00 €

!

1 baguette de trigo, 2 panecillos (trigo y integral), 1 croissant , salmón ahumado, varios tipos de fiambre
y queso1, 2, huevos revueltos (pequeño), mantequilla, mermelada, miel, 2 vasos de vino espumoso o 2 zumos de 		
naranja frescos
1,3

Desayuno Snacks
12
13
14
15
16

Croissant1,3 con mantequilla
Croissant1,3 con mantequilla & mermelada
Croissant1,3 con queso & jamón
Muesli pequeño con leche & frutas frescas
Requesón de vainilla con frutas frescas

Todo
20

3,40 €
4,40 €
5,40 €
5,30 €
6,20 €

tipo de huevo

Desayuno „inglés“

13,10 €

Huevos fritos o revueltos con bacon , 1 panecillo de trigo, 2 tostadas,
mantequilla, mermelada & 1 zumo a elegir
2,3

21

Desayuno „noruego“

15,60 €

Huevos revueltos con camarones, salmón ahumado, queso fresco,
1 baguette centena, 2 tostadas, mantequilla & 1 zumo a elegir
26

Desayuno „turco“

14,30 €

Huevos revueltos con baguette, 1 panecillo de trigo, queso blanco, sucuk,
pechuga de pavo ahumada, aceitunas, & un vaso de té negro o café
27

Desayuno „iraní“

14,10 €

3 huevos fritos con baguette, 1 panecillo de trigo, queso blanco, miel,
tomates, pepinos & un vaso de té negro o café
22

Huevos revueltos con bacon2,3 o sucuk

9,80 €

con 2 tostadas & mantequilla
23

Huevos revueltos con camarones

11,10 €

con 2 tostadas & mantequilla
24

Huevos fritos con bacon2,3 o sucuk

9,80 €

con 2 tostadas & mantequilla
25

Omelette2,3

12,90 €

con 3 tostadas o 1 panecillo de trigo
a elegir: cebollas 0,50 €, tomates 0,70 €, paprika 0,70 €, Gouda1 0,90 €,
jamón cocido2,3 0,90 €, queso blanco1 1,20 €, salmón ahumado 2,10 €

Extras

solamente para el desayuno

Te falta algo para tu desayuno perfecto? En nuestra lista lo vas a encontrar!
Quieres cambiar algo? Ningún problema! Con un pequeño recargo, pero muchas
veces sin, hacemos que to desayuno sea aún más individual. (Excepto huevos revueltos y fritos)
Porción:

Fiambres 1,90 €:
Jamón cocido2,3, salame de pavo2,3, mortadela2,3, salame2,3, chorizo1,2,3, jamón ahumado2,3,
pechuga de pavo ahumada2,3,12, sucuk, bacon2,3
Queso 1,90 €:
Gouda1, queso mantecoso1, camembert, mozzarella, queso fresco, gorgonzola, queso fresco de aguacate
jamón parma, jamón serrano2 o salmón ahumado 2,80 €, huevos revueltos (pequeño) 3,40 €,
requesón de vainilla 2,00 €, miel 1,90 €, Nutella 1,10 €, manteca de cacahuete 1,90 €, Hummus 1,90 €,
mermelada (varios tipos) 1,90 €, panecillo de trigo 1,10 €, panecillo integral 1,30 €, 2 tostadas 1,10 €,
croissant1,3 1,90 €, pan integral (1 rebanada) 1,10 €, 1 huevo duro 1,10 €, 2 huevos fritos 2,80 €,
1/2 baguette 1,30 €, 1/2 baguette centena 1,70 €
* con jamón parma, serrano o salmón +1,30€ | **excepto bebidas alcohólicas

C ositas
Baguette

7,50 €

frito, con mantequilla de hierbas

Bruschetta

8,80 €

baguette tostada con tomates escabechados y cebollas

Crema de aguacate

8,90 €

con baguette tostada con mantequilla de hierbas

Hummus

8,90 €

con baguette caliente y mantequilla de hierbas

Patatas fritas

8,30 €

con salsa de ajo

Queso blanco

8,70 €

con baguette

Queso blanco frito

10,00 €

con baguette

Alcachofas escabechadas

13,50 €

gratinadas con gorgonzola, con baguette

Mozzarella & Tomates

9,10 €

con albahaca fresca y baguette

Pimiento picante & Aceitunas

7,70 €

con salsa de ajo y baguette

Piano „Plato de Sorpresa“

16,50 €

Déjanos sorprenderte! Tambíen vegetariano a petición!

Katmer

10,80 €

Pan árabe relleno con queso blanco, cebollas y mantequilla de hierbas

Taco

14,50 €

3 tortillas crujientes rellena con pechuga de pavo, champiñones, cebollas y
pimiento. Gratinados con queso1,2. Con salsa.

Nachos

7,70 €

con salsa & guacamole3

Sopas
Sopa de tomate

pequeño

grande

6,90 €

8,90 €

8,50 €

10,10 €

sopa casera con nata & baguette

Chili con carne
100% carne de vaca, casero, con nachos & baguette

Ensaladas

Nuestras ensaladas serán servidas con salsas caseras a elegir & baguette.
Salsas: yogur, ajo, miel y mostaza, vinaigrette, vinagre balsámico o aceite
Salsa extra

+ 1,50 €

Ensalada mixta

10,80 €

lechugas de temporada con verduras

Ensalada de queso blanco

12,40 €

lechugas de temporada con queso blanco

Ensalada de queso blanco frito

14,10 €

lechugas de temporada con queso blanco frito

Ensalada de atún

13,90 €

lechugas de temporada con atún, huevo duro & salsa cóctel

Ensalada „española“

14,80 €

lechugas de temporada con crema de aguacate o queso blanco,
aceitunas, patatas fritas & chorizo

Ensalada „griega“

14,80 €

lechugas de temporada con queso blanco, 3 hojas de vino rellenas,
aceitunas5 & pimientos picantes

Ensalada „francesa“

17,50 €

lechugas de temporada con pechuga de pavo frita, champiñones
& cebolla

Ensaladas „italiana“

17,40 €

lechugas de temporada con tomates, mozzarella, jamón parma, melón,
berenjena asada & pimientos

Ensalada „Piano“

17,30 €

lechugas de temporada con pechuga de pollo asada en escabeche de ajo

Ensalada de pan
pan de trigo tostado con cebollas, tomates, queso blanco, rúcula
& crema balsámica

Por

favor también fíjate en
nuestras sopas en la tabla!

13,40 €

Baguettes

Nuestras baguettes, hechas para nosotros según nuestra propia receta. Directamente del
horno, tu baguette está caliente y crujiente, acompañada por una ensalada, verduras frescas y
una salsa casera a elegir.

CLASSICOS
Baguette de hawaii

12,50 €

jamón cocido2,3, piña, queso1,2

14,10 €

atún, cebollas, pimientos picantes suaves, queso1,2

Baguette de salame

12,50 €

salame , tomates, pepinos, queso
2,3

Baguette de atún

Baguetteb,e de jamón

Baguette de pavo ahumado

12,60 €

pechuga de pava ahumada , tomates,
pepinos, queso1,2

1,2

2,3

12,50 €

jamón cocido2,3, tomates, queso1,2

Baguette de espinaca y jamón

12,60 €

jamón cocido2,3, espinaca, cebollas,
champiñones, queso1,2

VEGETARIANOS
Baguette vegetariana

11,80 €

Baguette vegetariana „picante“

Baguette de camembert

12,90 €

tomates o arándanos rojos, camembert

tomates, pepinos, cebollas, queso1,2

12,40 €

Baguette de mozzarella

pepinos, cebollas, pimientos, pimientos picantes, queso
blanco, queso1,2

tomates, pesto, mozzarella

Baguette vegetariana „espinaca“

Baguette de gorgonzola

12,20 €

espinaca, queso blanco, tomates, queso1,2

12,90 €

13,10 €

espinaca, champiñones, gorgonzola

ESPECIALES
Baguette vegi especial

13,10 €

verduras fritas, champiñones, queso1,2

Baguette „italiana“ especial

15,10 €

tomates escabechadas, cebollas, mozzarella, jamón parma

Baguette „francesa“ especial

15,10 €

pechuga de pavo frita, champiñones, cebollas,
queso1,2

Baguette sucuk
sucuk, tomates, cebollas, queso blanco1,

12,90 €

Elige tu baguette
De trigo, centena o integral

Elige tu salsa
Yogur, ajo, curry, cóctel o maíz

Rollos

Pan árabe casero (sin levadura), relleno, enrollado y cocinado en el horno. Acompañado por
una pequeña ensalada.

Rollo de queso

12,80 €

alcachofas, salsa de maíz, queso1,2

Rollo de queso blanco

13,30 €

queso blanco, tomates, pepinos, pimientos picantes

Rollo vegetariano

13,30 €

Rollo de pava

14,40 €

pechuga de pavo ahumada2,3, espinaca,
champiñones, salsa de maíz, queso1,2

Rollo de hawaii

13,30 €

jamón cocido2,3, piña, salsa de maíz, queso1,2

Rollo à la tupamaros

pimiento, tomates, champiñones,
salsa de maíz, queso1,2

Rollo de salame

13,80 €

salame2,3, tomates, pepinos, salsa de
maíz, queso1,2

14,80 €

jamón cocido , salame , alcachofas,
salsa de tomate picante, ajo, salsa de
maíz, queso1,2
2,3

2,3

Rollo de México

Rollo de jamón

13,90 €

jamón cocido2,3, alcachofas, salsa de maíz,
queso1,2

Rollo de atún

14,50 €

chili con carne (100% carne de vaca),
tomate, guacamole3, queso1,2

Rollo hummus
14,40 €

14,50 €

pechuga de pollo, hummus, cebollas y pimiento

atún, cebollas, pimientos picantes, salsa
de maíz, queso1,2

Pizza

Nuestra pizza extra fina (masa sin levadura, vegana) — crujiente, directamente
del horno de piedra.
Pizza margherita
11,90 €
Pizza prosciutto e funghi
tomates frescos, queso

2,3

Pizza con aglio

12,90 €

pimientos, ajo, queso1,2

1,2

Pizza tonno

14,40 €

atún, cebollas, pimientos picantes, queso1,2

Pizza classica

13,50 €

mozzarella, tomates frescos, albahaca fresca,
queso1,2

Pizza carciofi

13,20 €

Pizza México

Pizza quattro stagioni

13,30 €

chili con carne, mozzarella, guacamole ,
queso1,2, nachos
3

Pizza Bollywood

14,60 €

pechuga de pollo, salsa de curry y crema, piña,
queso1,2

Pizza parma

14,60 €

jamón parma , mozzarella, rúcula, tomates
frescos, queso1,2
2

13,30 €

espinaca, cebollas, queso blanco

Pizza italo

14,80 €

salame italiano picante , queso blanco
2,3

Pizza hawaii

14,30 €

jamón cocido2,3, piña, queso1,2

Pizza salame e funghi
salame2,3, champiñones, queso1,2

14,50 €

jamón cocido, salame, pimientos, champiñones,
queso1,2

alcachofas, pimientos, queso1,2

Pizza espinaca

14,30 €

jamón cocido , champiñones, queso

1,2

14,30 €

Pizza sucuk

1,2

15,50 €

sucuk, cebollas, queso blanco1,2

Pizza vegetaria
champiñones, cebollas, pimiento,
aceitunas y queso1,2

13,70 €

Pasta

Por favor elige tu pasta favorita: Espaguetis, penne, gnocchi o tortellini de queso

Pasta boloñesa

12,20 €

con salsa de carne casera & parmesano rallado

Pasta carbonara

12,60 €

con jamón cocido2,3, puerro & huevo en salsa de crema

Pasta pesto

12,60 €

con albahaca fresca y parmesano rallado

Pasta gorgonzola

13,80 €

con salsa de crema gorgonzola & champiñones

Pasta spinaci e pavo

16,10 €

pechuga de pavo frita, espinaca & tomates frescos en salsa de tomate ricotta

Pasta al burro con prezzemolo

12,10 €

en salsa de perejil & crema

Pasta alla keka

13,20 €

con pimientos, calabacín, aceitunas & cebollas en salsa de tomate y pimiento
picante, con parmesano rallado
5

Pasta mantequilla de cacahuete

12,50 €

con rúcula en salsa de crema y cacahuete

Pasta alla chef

14,30 €

en salsa de ricotta y carne picada con pimientos, champiñones & cebollas,
con parmesano rallado

Pasta bollywood

15,90 €

con pechuga de pollo y salsa de curry y crema

Al horno

2,00 €

Todos los platos de pasta se pueden servir gratinados

1,2

Porción extra de parmesano rallado

Vales
Para

del

Piano

son presentes geniales!

los cumpleaños, Navidades, el Día de la Madre, para dar las
gracias o simplemente porque sí.
Hay muchas ocasiones, y un vale del Piano siempre es una buena idea.
C on gusto expedimos uno para ti.

2,50 €

C omida

sabrosa

Cacerola de verduras

14,50 €

con verduras de temporada frescas & patatas en salsa de hierbas, queso1,2,
servido con baguette & una ensalada

Roulade de berenjena

15,40 €

rellena con queso blanco, tomates escabechados, gratinado, servido con baguette
& una ensalada

Gratinado de pollo y mozzarella

16,10 €

filete de pollo picante & aceitunas, tomates y cebolletas, gratinado con mozzarella,
servido con baguette & una ensalada

Sartén de pollo

17,60 €

filete de pollo picante con champiñones frescos en salsa de crema, con patatas
fritas & una ensalada

Ragú de pava „Provence“

17,50 €

con hierbas, cebollas, ajo, patatas, berenjena, tomates y calabacín gratinado
con queso blanco

“Desayuno de los campesinos”
patatas fritas con jamón

2,3

14,50 €

y cebollas en huevos revueltos, con pepinillos en vinagre

Patatas fritas con huevos & jamón2,3

14,50 €

con pepinillos en vinagre

Camembert2 al horno

13,50 €

con ensalada, arándanos rojos, nata montada & baguette

Nachos con pepe

10,90 €

con pimientos picantes, gratinado1,2, con salsa y guacamole3

Nachos con carne

12,40 €

con chili con carne (100% carne de vaca), gratinado , con salsa y guacamole
1,2

Por

3

favor también fíjate en los platos en
nuestra tabla y en los menús adicionales!

Tartas
Puedes encontrar todas las tartas en nuestra vitrina. Además de los clásicos como tarta
de queso, chocolate o manzana, ¡siempre puedes descubrir algo nuevo que nuestros
panaderos crean para ti!
Un trozo de tarta con nata montada		

4,50 €

Tarta con helado			

5,50 €

1 trozo de tarta a elegir con helado de vainilla y nata montada
1

Más

cosas dulces!

Requesón de vainilla con frutas frescas
Arroz con leche

5,90 €		
pequeño 4,90 € | grande 5,90 €

caliente o frío, con canela & azúcar

Shake & C o.!
Batido de vainilla1		5,70 €

		

Solero shake		

5,90 €

zumo de maracuyá, jarabe de mango &		
helado de vainilla1, batido con leche		
			
		

Café frío		

5,90 €

Helado de vainilla1 con café AZUL frío		
y nata montada			

„Ángel Suave“

5,90 €

Helado de vainilla con zumo de naranja
& nata montada
Consejo: ¡Muy rico con cada zumo a elegir!
1

Chocolate frío		
Helado de vainilla1 con chocolate frío
y nata montada

5,90 €

I.O Café
El I·O tradizione de AZUL Café, refinado lentamente y prudente y siempre recién
preparado para ti.

Taza 2,70 €

„Pott“ 3,20 €

Jarrita 4,50 €

I.O Café Exprés

Consistiendo de 100% arábica granos de café, o café exprés tiene un sabor extra fino.
Los granos son recién molidos para tu elección de café, así puedes disfrutar el aroma intenso.

Café exprés 2,50 €

Café exprés doble 3,50 €

pequeño

grande

Café crème

3,00 €

3,60 €

Americano

2,70 €

3,00 €

Café con leche

3,80 €

4,60 €

Latte macchiato

3,80€

4,60€

Capuchino

3,00 €

4,00 €

Flat White

3,00 €

4,00 €

Macchiato caramelo

4,20 €

5,20 €

Café exprés macchiato 3,30 €

DON´T CALL IT SIRUP!
Perfecciona tu café con nuestros
jarabes de Torani:
Vainilla, caramelo, almendra, coco
o avellana + 0,40 €

Latte macchiato con jarabe y salsa de caramelo

Café México

3,80 €

4,60 €

Café exprés, chocolate caliente & espuma de leche

Café México blanco

3,80 €

4,60 €

Café exprés, chocolate blanco caliente & espuma de leche

Todas las bebidas pueden ser servidas descafeinadas o
con café de malta. Con leche de soja, avena o sin lactosa + 60 Cent.

C hocolate
pequeño

grande

Azuco chocolate caliente1 con o sin nata montada

3,80 €

4,60 €

Leche de chocolate1 fria

3,80 €

4,60 €

Azuco chocolate blanco caliente1 con o sin nata montada

3,80 €

4,60 €

Chocolate de chile1 con o sin nata montada

4,00 €

4,60 €

Bebidas

calientes con alcohol

Baileys macchiato

6,60 €

Baileys chocolate

6,60 €

2cl Baileys con café exprés & leche

2cl Baileys con chocolate caliente & nata montada

Baileys café

Irish coffee

1

6,60 €

2cl Baileys con café & nata montada
1

Chai Latte
Tiger Spice

1

6,60 €

2cl Jameson con café & nata montada
1

El original David Rio, San Francisco

pequeño 3,90 € | grande 4,90 €
leche espumada caliente con extracto de té negro,
canela y especias

Elephant Vanilla

pequeño 3,90 € | grande 4,90 €
leche espumada caliente con extracto de té negro, vainilla y
especias

Keo

té

Vaso 4,20 € | jarrita 5,00 €

Assam

Té verde de melocotón

té negro sabroso

té verde con aroma de melocotón

Mezcla frisia

Rooibos caramelo

té frisio tradicional

con extra sabor a caramelo

Darjeeling

Té de menta

suave té negro con bouquet

té fresco de hierbas

Earl Grey

Espino falso-arándano

té negro con aroma de bergamota

Espino falso y arándano afrutado

Té verde

Moringa

té fresco y seco de China

té de hierbas con granada

Manzanilla
té ligero de hierbas

Gengibre fresco bio

Vaso 3,90 € | jarrita 4,50 €
té refrescante de orozuz, hierba de limón y jengibre

Té de menta fresca

4,60 €

con miel en un vaso grande

Infusión de piano

4,90 €

Gengibre, menta fresca, limón. elaborado en caliente, servido con miel

Keo

té

En bolsitas de té, todos certificados orgánicos, tipos seleccionados
certificados fairtrade*.
Darjeeling*

3,60 €

Orancuja

Earl grey*

3,60 €

Armonía de hierbas 3,60 €

Mezcla frisia*

3,60 €

Menta

3,60 €

Té verde*

3,60 €

Rooibos vainilla

3,60 €

Vales
Para

del

Piano

3,60 €

son presentes geniales!

los cumpleaños, Navidades, el Día de la Madre, para dar las
gracias o simplemente porque sí.
Hay muchas ocasiones, y un vale del Piano siempre es una buena idea.
C on gusto expedimos uno para ti.

Gaseosa

0,33 l

fritz-kola9,1

3,70 €

fritz-kola sin azúcar9,1,13

3,70 €

fritz-limo limón, naranja, melón, manzana-cereza-saúco

3,70 €

0,50 l

fritz-spritz bio-zumo de uva con agua mineral
3,70 €
fritz-spritz bio-zumo de rabárbaro con agua mineral 3,70 €
fritz Mischmasch Cola mix con gusto a naranja

3,70 €

Bionade Saúco o jengibre-naranja

3,70 €

Coca-Cola9,1,3 | Coca-Cola light9,1,11,3,12 | Fanta1,3 | Sprite

3,70 €

4,30 €

“Água de pantano“9,1,3 Cola mix con gusto a naranja

3,70 €

4,30 €

Schweppes Bitter Lemon10,3, Tonic Water10 oder Ginger Ale1

0,20 l

3,20 €

Elephant Bay Ice Tea

0,33 l

3,90 €

Agua

0,30 l

0,50 l

1,00 l

Agua mineral con o sin gas

2,80 €

3,90 €

5,60 €

0,25 l

0,75 l

3,20 €

6,60 €

0,20 l

0,30 l

Peach, Blueberry o Raspberry

Vilsa Gourmet con o sin gas

Zumos & Néctares

de

Loona

Säfte & Nektare

3,60 €		

0,40 l

0,50 l

4,60 €

Manzana, naranja, banana3, melocotón, maracuyá, rabárbaro, arándano, piña o cereza

Zumo de grosella o tomate

3,50 €

Zumo a elegir con agua mineral		

Zumos

naturales recién exprimidos

Naranja
Zanahoria
Manzana
Bomba vitamina
naranja, manzana & zanahoria

3,60 €			

0,20 l		

0,40 l

4,00 €		

6,00 €

5,00 €		

6,60 €

5,00 €		

6,60 €

5,00 €		

6,60 €

4,60 €

C erveza

de barril

		

0,30 l

0,50 l

1,50 l Pitcher

Beck‘s		
3,60 €
4,60 €
11,90 €
Haake-Beck		
3,60 €
4,60 €
11,90 €
Haake-Beck Kräusen		
3,60 €
4,60 €

11,90 €

Franziskaner cerveza de trigo		
3,80 €

4,90 €

11,90 €

C erveza

en botella

Beck‘s

0,33 l

3,60 €

Beck‘s Gold

0,33 l

3,60 €

Beck‘s sin alcohol

0,33 l

3,60 €

Beck‘s Green Lemon1,3

0,33 l

3,60 €

Vitamalz

0,33 l

3,60 €

Leffe Blonde1,3

0,33 l

4,20 €

Leffe Brune1,3

0,33 l

4,20 €

Franziskaner oscuro | cristal | sin alcohol

0,50 l

4,80 €

C erveza

mezclada de la casa

		

0,30 l

0,50 l

1,50 l Pitcher

Cerveza con gaseosa Haake-Beck con Sprite		

3,60 €

4,60 €

11,90 €

Berliner Weiße

4,00 €

0,33 l
Berliner-Kindel con jarabe1 de galio oloroso o frambuesa1

Franziskaner Passion		
4,30 €
5,40 €
Cerveza de trigo con néctar de maracuyá y licor de melocotón1

Vino

blanco

Grauer Burgunder - marca de la casa

0,20 l

0,50 l

0,75 l

1,00 l

5,90 €

11,40 €

20,50 €

5,40 €

10,10 €		

5,90 €

11,50 €

18,80 €

0,20 l

0,50 l

0,75 l

5,60 €

11,50 €		

24,90 €

0,20 l

0,50 l

0,75 l

1,00 l

5,90 €

11,40 €

20,50 €

Baden - seco, fresco y afrutado, fuerte y grácil con finura

Pinot Grigio

23,90 €

Véneto - ligero, seco y aromático

Aromo Chardonnay
Chile - seco, aroma de frutas cítricas y tropicales

Vino

rosado

Rosé Portugués Azul

1,00 l

Pfalz - suave

Vino

tinto

Spätburgunder - marca de la casa

Baden - seco, gusto discreto a zarzamora y cereza, elegante y equilibrado

Trollinger

5,90 €

11,40 €		

5,60 €

11,50 €

5,40 €

10,10 € 		

5,90 €

11,50 €

18,80 €

5,60 €

11,50 €

18,80 €

25,20 €

Württemberg - suave, jugoso, afrutado

Dornfelder

18,80 €

Rheinhessen - seco, aromático, de color fuerte, poco ácido

Merlot
Italien - seco, suave, jugoso

Aromo Carménère
Chile - afrutado, aroma fino de bayas, semipesado

Rioja Tempranillo
España - picante, enérgico, fuerte en el final

Puedes

encontrar más especialidades en la

barra y nuestra tabla de vinos.

23,90 €

Champán
Vaso de champán – marca de la casa

0,10 l

0,20 l

0,75 l Fl.

4,00 €

6,20 €

24,50 €

3,90 €

6,20 €

21,20 €

Geldermann, extra seco

Prosecco Vino Frizzante DOC
marca de la casa

Prosecco de melocotón con néctar y licor de melocotón1		

7,00 €

Aperol1 Spritz		
7,00 €

Hugo		
7,00 €
Vino con agua mineral blanco, rosado o tinto		

Bebidas

4,90 €

0,50 l 11,80 €

alcohólicas

2 cl

Pernod1 40 %
Campari1 25 %
Averna 35 %
Martini1,14 5 cl

3,10 €
3,10 €
3,10 €
4,10 €

Ricard1 45 %
Ramazzotti 30 %
Jägermeister 35 %
Sherry1 5 cl

3,10 €
3,10 €
3,00 €
3,60 €

Bianco 15 %, Rosso 15 %, d’Oro 9 %		

Fino 15 %, Medium 15 %

Berliner Luft 18 %
Amaretto Disaronno1 28 %
Kahlúa1 20 %
Drambuie 40 %
Molinari Sambuca 40 %
Southern Comfort1 35 %

Lilli Licor 43, limas 31 %
Galliano1 35 %
Cointreau 40 %
Osborne Veterano 30 %
Baileys on ice1,b 17 % 4cl

2,50 €
3,10 €
3,20 €
4,00 €
4,60 €

Calvados Pâpidoux

3,10 €

2,00 €
3,60 €
3,60 €
3,60 €
3,20 €
3,20 €

Vecchia Grappa di Prosecco 43 % 3,70 €
Williams d‘Alsace 43 %
3,60 €
Sierra Tequila 38 %
Havana Club 3 años 40 %
Bacardi Rum 37,5 %
Bombay Sapphire Gin 40 %
Finlandia Vodka 40 %

3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,50 €
3,40 €

40 %

El Jimador Tequila 38 %

Myers‘s Rum 40 %
Captain Morgan Spiced Gold
Smirnoff Vodka No. 21 40 %
Linie Aquavit 41 %

3,90 €
3,40 €
35 % 3,40 €
3,40 €
3,40 €

Whiskey

4 cl

Johnnie Walker1

5,40 €

40 %

Red Label, Scotch

Glenfiddich1

6,20 €

40 %

Highland Single Malt, 12 años

Jim Beam1 Bourbon
Jack Daniel’s1

5,40 €

40 %

5,40 €

43 %

Glenmorangie1

Tennessee Whisky

Laphroaig1

Jameson Irish 40 %

Islay Single Malt, 10 años

1

5,20 €

C oñac & Brandy
Rémy Martin VSOP

6,50 €

40 %

Highland Single Malt, 8 años

6,50 €

40 %

2 cl

4,30 €

Osborne Bobadilla 103

Bacardi & Coca-Cola1,3,9

8,70 €

Vodka & néctar de arándano

8,80 €

Bacardi & Coca-Cola1,3,9

9,00 €

Vodka & Bitter Lemon10,3

8,60 €

Bombay Gin & Tonic Water10

8,90 €

Campari1 & zumo de naranja

8,80 €

Longdrinks

40 %

Pernod & Coca-Cola

1,3,9

8,20 €

Jim Beam & Coca-Cola
1

4,00 €

con 4 cl

+ jarabe de vainilla
1

36 %

1,3,9

8,70 €

Jack Daniel´s & Coca-Cola

8,80 €

Vodka & zumo de naranja

8,80 €

1

1,3,9

Southern Comfort1 & Ginger Ale1 8,60 €
Captain Morgan1 & Coca-Cola1,3,9 8,80 €

Cócteles
Fuerte &

Afrutado &

aromático

Caipirinha

9,70 €

Cachaça, limas, azúcar de caña

Sex on the Beach

9,00 €

Vodka, licor de melocotón , zumo de lima ,
zumo de naranja, néctar de arándano
1

Long Island Ice Tea

9,70 €

Cuba Libre

1

Honolulu Juicer

Ron, ginebra, vodka, zumo de lima , limón,
Coca-Cola1,3,9
1

9,50 €

Ron marrón , Southern Comfort, zumo de
lima1, zumo de piña, zumo de naranja
1

9,40 €

Sunset

Havana Club, limas recién exprimidas,
Coca-Cola1,3,9

Zombie

9,70 €
1

Mojito

9,50 €

Southern Comfort, licor de melocotón1,
Lemon Squash, néctar de melocotón

Killer Cool Aid

Ron blanco y marrón , Jamaica Ron 73%,
zumo de lima1, zumo de piña y naranja
1

fresco

9,70 €

Vodka, Amaretto , licor de melocotón ,
zumo de lima1, zumo de grosella
1

9,90 €

1

Mr. Big´s Cosmopolitan

Havana Club, azúcar, menta fresca

9,70 €

Vodka, licor de naranja1, zumo de lima1,
néctar de arándano

Tropical &

Watermelon Man
Vodka, licor de sandía, zumo de piña,
zumo de naranja, zumo de lima, grenadine1

acerbo

Mai Tai

9,30 €

Ron blanco y marrón1, Jamaica Rum1 73%,
jarabe de almendra, zumo de naranja,
grenadine1, zumo de lima1

Tequila Sunrise

8,70 €

Tequila Gold , zumo de lima , grenadine ,
zumo de naranja
1

1

Lemon Sunshine
Vodka, zumo de piña, grenadine1,
Fritz Limo limón

9,90 €

1

8,70 €

My Fair Lady

10,00 €

Licor 43, Havana Club, zumo de lima ,
néctar de arándano
1

Cócteles
Dulce &

Virgin

cremoso

Piña Colada

9,50 €

Ron blanco, coco, nata, zumo de piña

Mara Colada

Baileysb, Kahlúa, nata, leche

Pink Velvet

8,50 €

Coco, nata, zumo de lima, grenadine1,
néctar de melocotón, néctar de maracuyá

9,50 €

Ron blanco, coco, nata, néctar de maracuyá

Booster

sin alcohól

Virgin Colada

7,90 €

Coco, nata, zumo de piña

8,50 €

Coconut Kiss

7,90 €

Coco, nata, zumo de piña, néctar de cereza

Ipanema

8,40 €

Limas, azúcar de caña, ginger ale1

Piano
Todos

hour

los cócteles e
sólo

Longdrinks

7,00 Euro

todos los días desde las

Aditivos:
1. Con colorante
3. Con antioxidante
5. Ennegrecido
10. Con chinina
12. Con fosfato
14. Con sulfito

6

pm

2. Con conservante
4. Con potenciador de sabor
9. Cafeinado		
11. Edulcorante
13. Contiene una fuente de fenilalanina
06.2022

