
Desayuno hasta 12 hora

NO. 

130 Weißwurst de Múnich, tradicionalmente sólo 

disponible hasta las 12 horas, mínimo 2 salchichas 

por persona, por pieza 

3,00 €

243 „Strammer Sepp“: pan del horno con carne 

horneada y un huevo frito

7,50 €

1560 

bzw. 

1525

Dos huevos revueltos o fritos, acompañados de 

tocino, jamón o verduda, por cada huevo adicional 

+ 1,00

7,50 €

Del pote de la sopa
NO. 

113 Sopa de brezn (pan de rosquilla) con cebolla frita y 

huevo

5,90 €

123 Consumé casero de ternera con knödel de hígado 

(albóndigas de hígado caseras)

5,90 €

117 Sopa de patata casera con verduras y tocino 6,40 €

Ensaladas frescas
NO. 

265 Gran ensalada del mercado local 

“Viktualienmarkt” Ensalada fresca con huevos, 

hierbas frescas y tostones de pan crujientes

11,50 €

282 Ensalada Maestro Cervecero Ensaldada fresca, 

tiritas de jamón, con queso y pechuga de pavo

15,90 €

267 Ensalada mixta (sólo disponible como guarnición) 4,10 €

743 Ensalada de col (sólo disponible como guarnición) 2,40 €

Un buen tentempié
NO. 

184 Obazda casera - una especialidad bávara hecha 

con Bonifaz, Brie y Romadur, mantequilla y 

especias, adornada con cebollas 

8,90 €

301 Plato de asado frío con rábano picante y pan de 

lúpulo

11,90 €

385 Plato de tiempo de pan Bräuhaus con salchicha 

de hígado, pan de hígado, chicharrones, carne 

ahumada, saco prensado, Obazda y queso de 

montaña

15,90 €

143 Salchichas de cerdo asadas (2 pares), servidas 

con chucrut

10,90 €

De la carnicería de la casa

NO. 

380 Rebanada de Leberkas (pastel de carne) casero, 

recién salido del horno

7,50 €

239 Leberkas fritas, servidas con huevo frito y 

ensalada de patatas

13,90 €

316 Albóndigas con ensalada de patatas y salsa 

casera

12,50 €

249 Albóndiga de hígado servida sobre chucrut, con 

cebollas asadas y patatas cocidas 

10,90 €



Vegetariano
NO. 

231 Tortitas de patata caseras con chucrut o salsa de 

manzana 

10,90 €

234 Setas en salsa de nata con hierbas frescas y 

bollo de pan blanco 

12,90 €

236 Spaetzle de queso Bräuhaus con cebollas asadas 

y ensalada de hojas 

11,90 €

232 Albóndigas de patata y pan asado con cebolla, 

huevo y ensalada de hojas de colores

9,90 €

Clásico
NO. 

322 Asado de cerdo de campo bávaro al horno con 

salsa casera y albóndigas de pan 

13,90 €

75 Bräuhaus-Gröstel con carne asada, bacon, huevo, 

cebolla y patatas, servido con ensalada mixta 

14,90 €

320 Carne cocida servida en su propio caldo con 

rábano picante fresco, tubérculos y patatas 

18,50 €

326 Cochinillo asado en cerveza fuerte Aventinus, 

servido con albóndigas de patata

17,50 €

213 Schneider's Aventinus Bierbratl - pechuga de 

cerdo asada y crujiente rociada con Aventinus, 

servida con chucrut y Reiberdatschi (albóndigas de 

patata) caseras 

16,90 €

323 Porción de codillo de cerdo con corteza crujiente 

y chicharrones, salsa de cerveza de trigo Schneider 

y albóndiga de patata casera 

18,50 €

150 Nuestro plato de carnicería cinco salchichas 

diferentes sobre chucrut con patatas

18,50 €

324 Festín de campesinos bávaros con pico y cerdo 

asado, salchicha de cerdo asada, chucrut y bollo de 

pan blanco 

17,50 €

 Culto en el Schneider
NO. 

311 "Josefi-Schnitzel" de lomo de cerdo en montaña 

empanado con queso y pretzels, servido con 

ensalada de pepino y patata

21,50 €

257 La hamburguesa favorita de Georg, hecha con 

carne de vacuno BayernOX: cebolla confitada 

queso de payés, loncha de bacon, ensalada de 

hojas, patatas asadas

18,50 €

969 Chuletas de carne braseadas picantes de 

BavarianOX en salsa de miel y vino tinto con 

albóndigas de pan y ensalada de hojas de colores

17,90 €



Specialità della cucina del bollito 

“Kronfleisch”
NO. 

229 Entrante muniqués de pulmón de ternera callos 

y mollejas agridulces, servido con albóndigas de 

pan casero

13,90 €

218 Pollo de ternera agridulce con bollo de pan 

casero

11,90 €

152 Salchichas de ternera al horno con ensalada de 

patatas

12,90 €

337 Kalbskron (falda de ternera hervida) con rábano 

picante recién rallado y patatas al perejil 

12,90 €

E alla fine il dolce

NO. 

251 Kaiserschmarrn (panqueque cortado y azucarado 

caramelizado y dorado) con pasas servido con 

salsa de manzana

11,90 €

261 Buñuelos de manzana, horneados en masa de 

cerveza, cubiertos de azúcar de canela, servidos 

con helado de vainilla y nata montada

8,50 €

179 Apfelstrudel (pastel de manzana) "Schneider 

Bräuhaus" servido con helado de vainilla 

6,90 €


