THE DUBLINER
MENÚ

PRAGUE

DESAYUNOS
Auténtico desayuno irlandés

295,–

Tocino irlandés, frijoles horneados, salchichas irlandesas, huevos,
hash browns, setas, tomate asado, tostada y mantequilla.

Bocadillo de pollo

185,–

Bocadillo de cheddar irlandés y cebolla

155,–

B.L.T.

185,–

Deliciosos filetes de pollo con tomate, lechuga, cebolla roja y
mayonesa.
Más queso cheddar +35,–

Cheddar irlandés y cebolla roja en pan fresco con mantequilla.
Más jamón +35,–
Tocino irlandés, lechuga y tomate en pan fresco de hoy.

ENSALADAS

Frijoles en tostada

Frijoles horneados en pan casero tostado.

115,–

Todas las ensaladas se sirven con una ración de pan oscuro casero con
Guinness.

Ensalada de salmón

275,–

Bocadillo con salchichas

165,–

Nuestro delicioso paté de salmón hecho en casa en cama de hojas
verdes, verduras frescas y cebollas cubiertas con nuestro aderezo de
cítricos.

Tocino con huevos

175,–

Ensalada griega tradicional

235,–

Desayuno vegetariano

195,–

Ensalada Caesar

205,–

Ensalada de solomillo

295,–

Salchichas irlandesas en pan fresco de hoy.

Tocino irlandés con huevos revueltos o un huevo frito en tostada.
Hash browns, setas, judías horneadas, huevos fritos o revueltos,
tomate asado, tostada y mantequilla.

ENTRADAS /BOCADOS
Alitas Buffalo

175,–

Crujientes alitas de pollo Buffalo en salsa picante. Servidas con salsa
de queso de moho azul Cashel, zanahorias y apio.

Sopa del día

Sopa del menú del día servida con pan oscuro casero fresco y
Guinness.

Bruschetta

Bruschetta con ajo, cebolla, hierbas, tomate y aderezo de albahaca.
Más mozzarella +35,–

195,–

Tortillas fritas servidas con salsa, queso cheddar derretido, crema
agria y jalapeños.
Más carne de vaca +85,–

Finos filetes de solomillo jugoso en un lecho de ensalada romana
con tomates frescos y albahaca. Servido con crutones, lonchas de
parmesano y aderezo con vinagre.

ESPECIALIDADES IRLANDESES
Fish & Chips

345,–

Cottage Pie

295,–

Auténtico desayuno irlandés

295,–

Gulash de cordero

295,–

Bangers & Mash

275,–

Filete de bacalao frito en pasta de cerveza crujiente, salsa tártara
casera y patatas fritas.
Jugosa carne picada con verduras, al horno con puré de papas y
queso cheddar irlandés derretido.

Tocino irlandés, frijoles horneados, salchichas irlandesas, huevos,
hash browns, setas, tomate asado, tostada y mantequilla.

BOCADILLOS

Todos los bocadillos se sirven con una mezcla de hojas de lechuga.

Bocadillo con salmón

195,–

Bocadillo de bistec

285,–

Nuestro delicioso paté de salmón casero con pan negro con
mantequilla con Guinness.

Lechuga romana fresca con nuestro aderezo César, parmesano,
crutones caseros y trocitos de tocino.
Más pollo +75,–
Más camarones +95,–

95,–
135,–

Nachos de queso

Hojas de lechuga crujiente con tomates frescos, pimientos, pepino,
cebolla roja, aceitunas y queso feta. Servido con orégano.

Tiras de bistec en barra de pan italiana recién horneada, mantequilla
de ajo, cebolla roja frita y champiñones.
Más queso cheddar +35,–

Una abundante porción de espaldita de cordero con verduras de raíz
en un sabroso caldo servido con pan de trigo integral casero fresco
con Guinness.
Salchichas irlandesas con puré de patatas, deliciosa salsa de gravy y
cebolla roja asada.

PLATOS PRINCIPALES
Prime Fillet Steak

PASTA

445,–

Finísimo bistec de carne de vaca preparado a su gusto. Se sirve con
mantequilla de ajo, glaseado Jameson o salsa de brandy con pimienta
y el acompañamiento de su elección.

Costillas BBQ Jameson

325,–

Ración de deliciosas costillas de cerdo asadas y tiernas con patatas
fritas y nuestra salsa casera BBQ Jameson.

Chilli Con Carne

295,–

Carne de vaca molida preparada con tomate, frijoles y especias.
Servido con arroz.

Madras de pollo

295,–

Sabroso curry picante mediano, servido con pappadums y arroz
o patatas fritas de su elección.

Berenjenas al horno con tomates

265,–

Codillo de cordero

385,–

Berenjena a la parrilla con mozzarella y parmesano al horno en una
densa salsa de tomate y albahaca.
Codillo de cordero guisado lentamente en vino tinto, servido en
lecho de puré de patatas con salsa de romero.

HAMBURGUESAS
Ultimate BBQ burger

415,–

Hamburguesa doble de carne de vaca angus negra con salsa BBQ,
cheddar irlandés y aros de cebolla con rebozado de cerveza servidos
en brioche con mayonesa, lechuga, tomates, cebolla y patatas fritas
crujientes.

Todas las pastas se sirven con una pequeña ración de pan de ajo.

Tagliatelle de espinacas

235,–

Pasta con camarones, ajo y guindilla

295,–

Tagliatelle all’Arrabbiata

235,–

Espaguetis a la boloñesa

285,–

Tagliatelle en salsa cremosa de parmesano crema con espinacas, ajo
y cebolla.
Más pollo +75,–
Espaguetis con camarones grandes, tomates cherry, aceite de oliva,
ajo y una pizca de guindilla.
Tagliatelle en salsa densa de tomate, chile fresco y salsa de ajo.
Servido con virutas de parmesano.
Más pollo +75,–
Más camarones +95,–

Comida italiana clásica. Carne de vaca picada tradicional en salsa de
tomate, servida con rodajas de queso parmesano en un lecho de
espaguetis.

GUARNICIONES

Patatas fritas
Pan de ajo
Ensalada de guarnición
Puré de patatas
Aros de cebolla
Arroz

POSTRES
Dubliner Oreo Ice Cream
Cheesecake americano
Pastel de manzanas casero
Brownies de chocolate
Helado de vainilla

Hamburguesa de pollo de Dublín

255,–

Pechuga de pollo jugosa en brioche con lechuga, tomate, cebolla y
mayonesa. Servimos con patatas fritas.
Más cheddar +35,–
Más bacon +35,–

Hamburguesa de Dublín

285,–

Hamburguesa de carne angus negra premium en brioche con
lechuga, tomate, cebolla y mayonesa. Servimos con patatas fritas.
Más cheddar +35,–
Más bacon +35,–

Hamburguesa Jameson

365,–

Hamburguesa de la mejor carne Black Angus en pan con queso
cheddar, tocino ahumado y nuestro glaseado casero de Jameson,
lechuga, tomate, cebolla y mayonesa. Servido con patatas fritas.
También se puede pedir con pollo.

85,–
85,–
85,–
85,–
95,–
85,–

Las comidas y bebidas pueden contener alérgenos. Solicite a nuestro
personal la presencia de alérgenos específicos en alimentos y bebidas.
Nuestro trébol verde indica comida vegetariana.
Nuestros platos sin gluten.
No dude en preguntar a nuestro personal por una mayor variedad
de comidas sin gluten.

135,–
125,–
125,–
125,–
95,–

