
El orgullo de la cocina vienesa es un elixir de la vida para los pueblos 
alpinos,con los varios ingredientes se rejuvenece. 
 
 
Sopa de queso es ideal para los montañeros  
 
Como algunas otras cosas,el tomate también es natural de 
America,Colón nos recuperó. 

Gnocchi viene desde el Oriente Medio y en la epoca 
romana difundia en toda la Europa. 
 
De acuerdo de las mas viejas fuentes pastas existen en 
China desde A.C. 200. Ya en la Roma antigua también 
comieron pasta. 
Nápoles se convirtio en bastiones de la pasta por su 
aero limpio,que fue ideal para secarla. 

El tafelspitz fue la comida favorita del emperador Franz 
Joseph. Desde el siglo XV.  fue el carne de res y el pan lo más 
importante comida en Viena. En el siglo XIX. en Wiener 
Sacher aparentaban el tafelspitz. 
 
El carne asado con cebolla es un clásico de la cocina austriaca, 
lo preparan de maneras diferentes. 
 
El nombre “Wiener Schnitzel”existe desde el siglo XIX. A 
pesar de que algunos dicen,que se origine de Italia, 
probablemente viene de “Wiener Backhendl”,el pollo 
frito,que ya en 1719 en un libro de cocinero austriaco se ha 
mencionado. Originalmente lo preparan de carne de 
ternero,pero hoy en día más bien de cerdo. 
 
El carne de ternero es muy friable,rosado y mantiene mucha 
protein y menos grasa. Por eso recomendan al consume de 
esta carne. 
 
En Europa es el cerdo lo más importante  fuente de carne.  
 
 
 

SOPAS (en una taza de 0,5 litros) 
 
 

CALDO DE RES   
 con vegetales,pasta y carne de res  €6,30 

 
SOPA DE QUESO  

con cebolla en vino tinto y  crouton €6,30 
 

Sopa de tomate y coco   
con albahaca  €6,30 

 

 
  PASTAS DE LA CASA 

GNOCCHI 
ragu de tomate con cubitos de mozarella y albahaca 

fresca  €11,90   
 

 SPAGHETTI ALFREDO 
con espinacas frescas,jamón,cebolla y crema  €12,50 

 
TAGLIATELLE    

con ragu de vegetales y pesto  €11,90 

 
 
 

 LAS SABORES DE NUESTRA REGION 
 

TAFELSPITZ   
filete de lomo cocido,espinacas de ajo,papas cocidas €15,20 

 
 

CARNE DE VACA ASADA 
con salsa de vino tinto,ejotes y cebolla,con bola de masa 

hervida   €16,50 
 
 

WIENER SCHNITZEL  
chuletas de cerdo frito,con patatas y ensalada  €13,90 

 
 

  TERNERA ASADA   
 con patatas y vegetales   €19,80 

 
 
 

 
 
 

 
La comida favorita de nuestro jefe 

 
CERDO ASADO CON PIEL 

con piel crujiente,albondigas de pan y chucrut  €13,90 

 
 



En la historia la ensalada fue ignorada. En la antigua 
Grecia la preparación de ensaladas fue una arte 
separada. 
 
 
Hasta el medio del siglo XX. la gente comia ensalada 
solo con los platos principales. 
Despues cambiaron los hábitos alimenticios y la 
ensalada se convertia en un símbolo de comidas 
saludables y naturales. 

  
 
Una italiana,despues del nacimiento de su hijo,se sentia muy debilitada, Su madre de 
esposo le dio una mezcla de azúcar,yema de huevo,bizcocho y café. Pronto era ella 
curada y así nació una nueva dulcura.De „tirame su“ (que significa „hazme fuerte“)se 
convirtió el tiramisú. 
Kaiserschmarren es una dulcura tipica austriaca. Alguna vez el chef del emperador 
Franz Joseph hago mal la tortita: se le engrosó demasiado y se rompió.  Así fue 
servido al emperador su tortida y el preguntó:que son estos migas? El sirviente le 
respondió:kaiserschmarren! 
 

 
Milojas son dulces tipicos austriacos. La primera vez 
lo mencionaban en 1696. 
 
En el año 1832 el principe Metternich encargo el 
aprendiz Franz Sacher  que le haga una torta de 
chocolate.Despues su hijo,Eduard Sacher  mejoró la 
receta.  

Spätzle tienen los suabias hace más siglos, ya en 1725 
desclasificaron una receta. Hoy la cocinan de harina y 
huevos. Pero entonces  la hicieron solo de espalta, a causa 
de su alto contenido de materiales de PCB.Las zonas 
afectadas por la pobreza estaban alegres de tener un grano 
poco exigent. 
Esta pala aparento nuestra cocina,siempre buscamos 
nuevos caminos.   

 
 
 

 Comidas 
Vegetarianas 

 

Käsespätzle      
mezcla de queso, cebolla frita y lechuga  €11,90 
 

Topfen-Spinat Serviettenknödel    
albóndigas de requesón,con espinaca,varios vegetales, parmesan chip  €11,90 

 
 

ENSALADAS 
 

Ensalada WANDERER   
lechuga mixta con carne de res,champioñon y vinagreta de miel € 

12,50 
 

Ensalada FITTNES  
lechuga,mozarella marinado,semillas tostados con vinagre de 

balsámico €11,90 
 

WURSTSALAD     
ensalada de salami de Paris,cebolla y pepino  €8,50 

 
 

 
 

POSTRES 
 
 

 
 TARTA DE LIMÓN Y 

REQUESÓN 
con fresas frescas y helado de la baya 

€5,90 
TIRAMISU   

servido en vaso     € 5,90 
 

KAISERSCHMARREN  
budín de sémola,con mermelada de 

ciruela de la casa                                          
€10,50 

 
 
 

 
MILOJAS DE MANZANA  €3,80 
con crema batida o salsa de vainilla € 4,20 

 



MILOJAS DEL REQUESÓN €3,80 
con crema batida o salas de vainilla   €4,20 

 
SACHER  TORTA  €3,80 

con crema batida  €4,20 


