Desde Brätembier queremos ofrecer a nuestros clientes un lugar donde además de
disfrutar de una amplia variedad de productos típicos de la gastronomía alemana
y una amplia oferta de cervezas; se disfrute del confort, trato especial y calidez que
transmite nuestra Bierhaus, persiguiendo que el cliente viva una experiencia única
que le evoque buenos momentos.
La implicación y el compromiso de nuestro equipo humano dirigido a obtener el
mejor trato y servicio al cliente es una de nuestras cartas de presentación, consiguiendo que se sienta el verdadero protagonista de nuestra casa.
Así que de ante mano le damos las gracias por su elección, comprometiendonos a
mejorar día a día.
www.bratembier.com

Entrantes

Pollo crujiente

al toque de maíz

Filete de pollo crujiente al toque de maíz, acompañado
de salsa barbacoa

Kartoffelsalat

Emblemática ensalada alemana de elaboración casera
con nuestro toque especial: patatas, pepinillo, mayonesa,
mostaza, fiambre, cebolla y una pizca de perejil

Nachos Brätem

VEGETARIANO

Rabito
de cerdo crujiente
Apetitosas porciones de rabito crujiente

Crujientes nachos de maíz con pepinillo agridulce,
taquitos de tomate, cebolla y un sabroso chili con carne
y frijoles, combinado con guacamole, queso crema y un
toque de salsa cheddar

Tequeños

VEGETARIANO

Deliciosos y crujientes tequeños rellenos de queso
venezolano, acompañados de salsa de guayaba. Una
verdadera delicia que se deshace en tu boca

Entrantes

Patatas

Brätemcheese

Nuestras patatas más Brätem con tiras de bacon
horneado y salsa cheddar o salsa barbacoa

Alitas
camperas
Deliciosas alitas de pollo rebozadas con un toque picante,
servidas con salsa barbacoa y salsa mostaza y miel

Bocaditos
de pollo
Bocaditos de pollo rellenos de salsa, acompañados con
semillas de mostaza y miel

VEGETARIANO

Combo de quesos Brätem

¡Para los más queseros! Delicias de queso crema,
bocaditos de queso suizo y nachos rellenos de queso,
servidos con nuestra salsa andaluza
Media ración
Ración entera

Entrantes

Combinado miniburguer

6 mini burguer, ideales para compartir: 2 burguer
teriyaki, 2 burguer yogur, chile y limón, y 2 burguer de
ternera con queso de cabra

VEGETARIANO

Sweet potatoes

Deliciosas y dulces tiras de batata frita, acompañadas
de fresco guacamole y salsa de curry y mango o salsa
cheddar

Tiras de solomillo crujiente

Exquisitas tiras de solomillo crujiente, acompañadas de
salsa sweet chilli o salsa pimienta

Huevos rotos Múnich

¡Un entrante que es tendencia!
Sabrosa patata panadera, salchicha currywurst, lonchas
de jamón, huevo frito y mousse de pato

Entrantes

Combo
Baden Baden
¡Atrévete a probar nuestro COMBO!

Fingers de mozzarella, palomitas de pollo, dados de queso, nuggets, aros de cebolla y pollo crujiente al toque de maíz,
servido con salsa barbacoa y salsa mostaza y miel
Media ración
Ración entera

Biernaker

Salchicha alemana especial para acompañar con una
buena cerveza

Morro
No puedes dejar de probar nuestro morro B&B
Patatas Bravas

VEGETARIANO

Sabrosas patatas acompañadas de nuestra salsa brava
y mayonesa
Media ración
Ración entera

Entrantes

Currywurst

Nuestra propia receta de uno de los platos típicos de la cocina alemana: patatas, salchicha, salsa barbacoa y curry
espolvoreado
Media ración
Ración entera

VEGETARIANO

Käse brie

Deliciosos triángulos rebozados de queso brie con
mermelada

Tiras
de pollo empanado
Tiras de pollo crujiente con un toque de chili
¡Atrévete!

Ensaladas

Ensalada
de cabra
“la sabrosa”

Mézclum de lechugas, tomates cherry, queso de cabra
templado, pasas, cebolla frita, picatostes y salsa miel y
mostaza

Ensalada
de pechuga
“la clásica”

Mézclum de lechugas, tomate cherry, maíz dulce, filete
de pechuga a la parrilla y salsa de yogur

Ensalada
César
“la reboltosa”

Mézclum de lechugas, tomates cherry, dados de queso,
palomitas de pollo, picatostes y salsa césar

hazlo verde

Sin palomitas de pollo
Añadir más dados de queso

Sándwich

Sándwich
Germany
¡para los más atrevidos!

Pan de sándwich, lechuga, tomate, cebolla caramelizada,
pastel de carne alemán y huevo frito

Cheese
sándwich
¡para los más queseros!

Pan de sándwich, lechuga, tomate, york, queso gouda,
queso cheddar, queso de cabra, cebolla caramelizada y
cebolla crujiente

hazlo verde

Sin pastel de carne
Añadir rulo de cabra y pepinillo laminado

Sándwich
Baden Baden
¡nuestro sándwich más baden!

Pan de sándwich, lechuga, tomate, queso gouda,
pechuga de pollo y bacon

Sándwich
César
Pan de sándwich, lechuga, pechuga de pollo, cebolla
crujiente, bacon, parmesano y salsa césar

Sándwich
vegetal
¡Para los amantes de lo natural!

Pan de sándwich, lechuga, tomate, queso gouda, atún,
huevo duro, espárragos y mayonesa
hazlo verde

Sin atún. Añadir cebolla caramelizada

* Todos nuestros sándwiches se sirven acompañados de patatas fritas y salsa barbacoa

Wrap

Wrap de pollo crujiente

Torta de maíz, lechuga, pollo crujiente, tiras de bacon,
parmesano, guacamole y salsa de yogur

Wrap de pechuga

Torta de maíz, lechuga, pepinillo agridulce, pechuga,
dados de queso y salsa mostaza y miel
hazlo verde

Sin pechuga, añadir aros de cebolla

Wrap de pulled pork

Torta de maíz, mézclum de lechugas, pulled pork, dados
de piña, cebolla morada y salsa barbacoa

* Todos nuestros wraps se sirven acompañados de patatas fritas y salsa barbacoa

Brochetas

Gran brocheta berlinesa

La estrella de nuestra carta, una gran brocheta con una
selección de nuestras deliciosas salchichas alemanas
acompañadas de cebolla, kartoffelsalat y chucrut
-Bratwurst
-Regensburguer
-Bockwurst
-Knacker

Gran brocheta berlinesa pikant

Con sabor picante, una gran brocheta con una
selección de nuestras deliciosas salchichas alemanas
acompañadas de cebolla, kartoffelsalat y chucrut
-Bratwurst
-Bockwurst pikant
-Bockwurst
-Knacker

Brochetas

Brocheta asada de pollo

Brocheta de pechuga de pollo salteado, acompañada de
nuestra kartoffelsalat casera

Brocheta asada yakitori

Brocheta de muslo de pollo marinado en salsa yakitori,
acompañada de nuestra kartoffelsalat casera

Salchichas

Salchicha Regensburguer

Salchicha Bratwurst

Elaborada con carne de cerdo a las finas hierbas

Elaborada con carne de ternera ahumada suave

Salchicha Bockwurst

Salchicha Bockwurst pikant

Elaborada con carne de cerdo ahumada suave

Elaborada con carne de cerdo con un toque de chile

Salchicha Knacker

Elaborada con carne de cerdo ligeramente picante al
estilo húngaro

* Todas las salchichas se sirven con cebolla frita, patatas fritas o puré de patata y kartoffelsalat o chucrut

Salchichas

Barquillo de salchicha

Panecillo con salchicha a elegir, pepinillo laminado y
cebolla frita crujiente. Acompañado de patatas fritas,
salsa barbacoa y salsa mostaza y miel

Variado Baden Baden

Combinación de salchichas: Bratwurst, Regensburguer,
Bockwurst y Knacker

-Bratwurst
-Regensburguer
-Bockwurst pikant

-Bockwurst
-Knacker

Variado Baden Baden pikant

Combinación de salchichas: Bratwurst, Bockwurst,
Bockwurst pikant y Knacker

Hamburguesas

Hamburguesa de ternera

Carne de vacuno, lechuga, tomate, cebolla caramelizada,
queso cheddar, bacon y pepinillo laminado
*Doble de carne por tan solo 1€ más

Hamburguesa de entrecot

Carne de vacuno especial, lechuga, tomate, cebolla
caramelizada y queso de cabra templado

Hamburguesa de pollo

Carne de pollo, lechuga, tomate, aros de cebolla y queso
gouda
hazlo verde

Sin hamburguesa de pollo. Añadir hamburguesa vegetal

Hamburguesa Badencrisp

Pollo crujiente, lechuga, tomate, cebolla caramelizada,
queso cheddar y bacon

*Todas nuestras hamburguesas van con pan de cristal a la cerveza, disponible pan sin gluten.
*Todas nuestras hamburguesas se sirven con patatas fritas y salsa barbacoa.
*Todas nuestras hamburguesas están elaboradas en un obrador local con carne de alta calidad.

Hamburguesas

Hamburguesa de Buey

Carne de buey, lechuga, tomate,
cebolla caramelizada, queso gouda y huevo frito

Dijon

Carne de vacuno, berenjena rebozada, queso brie, cebolla
caramelizada, huevo frito y mostaza de Dijon

La Dominicana

Carne de vacuno, plátano macho frito, pimiento rojo,
queso brie, bacon y mézclum de lechuga

La Mexicana

Carne de vacuno, queso cheddar, mezcla de carne con
frijoles (sin picante), guacamole y queso crema

Hamburguesas
VEGETARIANO

La Veggie

Hamburguesa vegetal, berenjena rebozada, pimiento
rojo, rulo de cabra y mézclum de lechugas

Bomba de quesos

Carne de vacuno, queso gouda, queso cheddar, queso
brie, rulo de cabra y confitura de tomate

Roquefort

Carne de vacuno, roquefort, champiñones y nueces
*Todas nuestras hamburguesas van con pan de cristal a la cerveza, disponible pan sin gluten.
*Todas nuestras hamburguesas se sirven con patatas fritas y salsa barbacoa.
*Todas nuestras hamburguesas están elaboradas en un obrador local con carne de alta calidad.

Hamburguesas

Monterey Jack

Carne de vacuno, bacon, queso Monterey Jack empanado, champiñones y mézclum de lechugas

Codillo
Deliciosa y tierna carne de codillo deshilachada, cebolla
caramelizada y salsa barbacoa

Pulled
pork
Carne de vacuno, queso gouda, jugosa y tierna carne de
costilla de cerdo deshilachada, dados de piña, mézclum
de lechugas y salsa barbacoa

Platos Especiales

Costillas
a la barbacoa
¡un placer para tu paladar!

Costillas
a la miel
¡un sabor diferente para los más melosos!

Medio costillar

Medio costillar

Costillar entero

Costillar entero

Costillas asadas, cocinadas con una receta especial
y marinadas con salsa barbacoa, acompañadas de
patatas fritas

Codillo al estilo alemán

Codillo con todo el sabor tradicional de la cocina
alemana, acompañado de patatas fritas o puré a elegir
Medio codillo
Codillo entero

Costillas asadas, cocinadas a la miel acompañadas de
patatas fritas

Confit
de pato
Sabroso muslo de pato gourmet acompañado de
patatas fritas o puré a elegir

Platos Especiales

Frikadellen

Deliciosas hamburguesas alemanas especiadas y
acompañadas de patatas fritas y kartoffelsalat

CombinadoBávaro

Medio codillo, Fleischkase, salchicha Bratwurst,
salchicha Bockwurst y patatas fritas

Fleischkäese

Pastel de carne alemán acompañado de patatas fritas
o puré a elegir

Platos Especiales

CostillaBrätem XL

Sabrosa costilla tamaño XL acompañada de tiras de berenjena en tempura con miel, patatas fritas y
kartoffelsalat

Wiener Schnitzel

Rebanadas finas de ternera empanadas al más puro
estilo vienés, acompañado de patatas dollar y tomates
cherry horneados con queso parmesano

Postres

Coulant de chocolate blanco

Riquísimo coulant de chocolate blanco acompañado de
helado de vainilla

Coulant de chocolate

¡para los más golosos!
Riquísimo coulant de chocolate acompañado de helado
de vainilla

Crepe

Dulce de leche: delicioso crepe elaborado con nuestra
receta casera relleno de irresistible dulce de leche
Chocolate: deliciodo crepe elaborado con nuestra receta
casera relleno de crema de avellanas

Tiramisú

Delicioso bizcocho casero a base de café, bizcochos
y queso mascarpone

Postres

Cheesecake

Irresistible y cremoso pastel de queso y dulce de leche

Helado variado

Tres bolas de helado: nata, vainilla y chocolate

Tequeños de dulce de leche

Deliciosos y crujientes tequeños venezolanos rellenos
de dulce de leche

Postres

Pancakes

Tiernas tortitas con chocolate o dulce de leche,
acompañadas de nata montada

Variado de postres

¡para los más indecisos!
Variado para compartir: tiramisú, apfelstrudel, crepe de
chocolate y bola de helado a elegir

Apfelstrudel

Pastel de manzana con masa de hojaldre, elaborado al
estilo alemán y acompañado de bola de helado

