
PL ATOS Y BEBIDAS



ENSALADAS ESPECIALES
 
Ensalada “Pastor”  € 7,50 
tomate, pimiento, pepino, dados de cebolla picantes  
y queso fresco de oveja rallado 

Ensalada “Nicoise”    € 11,50 
ensalada mixta con cebolla, atún, huevo cocido y aceitunas

Ensalada de alitas de pollo   € 12,50 
ensalada mixta con alitas de pollo crujientes hechas  
al horno, salsa de arándanos y salsa chile

Ensalada Opatija “Cheeseburgersteak”  € 13,50 
jugoso filete (ca. 200 g de ternera 100 % con queso cheddar  
gratinado por encima, todo sobre un lecho de colorida  
ensalada con tiras de crujiente bacon y con salsa barbacoa

Ensalada del “Granjero”   € 11,50 
ensalada mixta con champiñones fritos y bacon crujiente

Ensalada “California”  € 12,50 
ensalada mixta con brochetas de pechuga de pollo  
a la parrilla, salsa chile y salsa de arándanos

Ensalada con Schnitzel (escalope) crujiente  € 13,50 
ensalada mixta con jugosas tiras de Schnitzel de pavo rebozado  
en copos de maíz. Acompañado de salsa de arándanos y salsa tártara

Ensalada con gambas y champiñones  € 15,50 
ensalada mixta con gambas a la parrilla y champiñones  
fritos, acompañado de salsa chile 

Con todas nuestras ensaladas servimos también,  
nuestro Balsámico casero y nuestra salsa de yogur casera.

UN POCO DE NOSTALGIA
 
Cevapcici
(mezcla de salchichas de cerdo y ternera) 4 piezas € 8,50 
con arroz djuevec, ajvar, kajmak y cebolla 6 piezas € 9,70

Pljeskavica rellena (pequeña)  € 9,90 
carne rellena con queso de cabra, servido con arroz djevec,  
ajvar, kajmak y cebolla

Raznjici  € 9,50 
jugoso pincho gigante de aguja de cerdo, con arroz djuvec,  
patatas fritas, salsa ajvar, kajmak, cebolla y una mini  
ensalada de col

“One and One”   € 9,50 
jugosa brocheta de cerdo a la parrilla, con un cevapcici,  
arroz djuevec, salsa ajvar, kajmak y cebolla

“Half and Half”   € 12,50 
una brocheta raznjici con cuatro cevapcici, arroz djuevec,  
salsa ajvar, kajmak y cebolla

NUESTROS CLÁSICOS A LA PARRILLA
 
Carne a la parrilla “Barbacoa”   € 10,50 
3 jugosos filetes de cerdo adobados, con ajvar,  
mantequilla de hierbas y  patatas fritas

Filetes del “Leñador”  € 11,50 
3 jugosos bistecs de cerdo adobados con cebolla frita  
crujiente y patatas fritas

Pechugas de pollo adobadas a la parrilla  € 11,00 
con mantequilla de hierbas, salsa chile, ensalada bouquet  
y patatas fritas

Salchicha “Jumbo Berner”  € 9,90 
2 salchichas de queso “Jumbo Berner” a la parrilla  
envueltas con bacon. Servido con patatas fritas, mostaza,  
salsa curry y una mini ensalada de col

“Hot-dog-Mix”  € 11,50 
salchicha Jumbo con queso a la parrilla, envuelta con bacon.  
Carne adobada a la parrilla con mantequilla de hierbas  
y un pequeño Wiener Schnitzel (escalope) de cerdo con salsa  
de arándanos, salsa barbacoa, mostaza y patatas fritas

NUESTROS STEAKS

Bictec tierno de América del Sur,   € 18,50 
original de Blockhouse, ca. 200 g, cortado al estilo Rosbif.  
Servido con mantequilla de hierbas y salsa barbacoa

Filete de ternera de ternara bávara,  € 19,50 
ca. 200 g, cortado de la parte alta de la costilla.  
Servido con mantequilla de hierbas y salsa barbacoa

VEGETARIANO
 
Verduras a la parrilla “Easy”  € 9,80 
ca. 200 g de verduras aliñadas de temporada, a la parrilla.  
Servidas con una crujiente baguette de hierbas
+ queso de oveja rallado   € 2,00

Hamburguesa “Opatija Veggi”  € 9,50 
con dos tipos de queso cocinados al horno, huevo frito,  
champiñones fritos, lechuga crujiente, cebolla morada  
y tomate. Servido con salsa de arándanos, salsa especial  
y salsa chile. En  pan de sésamo a la parrilla

Con gusto servimos estos platos, con mitad de patatas fritas y mitad de arroz Djuvez.



NUESTRAS CLÁSICAS HAMBURGUESAS
 
Como todo en “Opatija”, un poco grande!  
Todo casero y preparado al momento.

Hamburguesa de queso y bacon “Cheese-Bacon” € 8,50 
jugosa carne picada de ternera 100 % (ca. 200 g, medio hecho)  
con queso cheddar, lechuga, cebolla morada, bacon crujiente,  
tomate y salsa especial. En pan de sésamo a la parrilla

Hamburguesa “Surf & Turf”  € 12,00 
jugosa carne picada de ternera 100 % (ca. 200 g, medio hecho)  
con queso cheddar, gambas con salsa chile, lechuga,  
cebolla morada, bacon crujiente, tomate y salsa especial.  
En pan de sésamo a la parrilla

Hamburguesa de pollo “Opatija’s Crispy Chicken” € 8,50 
2 piezas de jugosa pechuga de pollo rebozadas en crujientes  
copos de maíz, lechuga, salsa especial, cebolla morada, queso  
cheddar, tomate y salsa chile. En pan de sésamo a la parrilla

Hamburguesa “Hot-Dog”  € 9,50 
jugoso filete de ternera (ca. 200 g, medio hecho) con queso  
y con una salchicha “Jumbo Berner” rellena de queso y envuelta  
en bacon, lechuga, cebolla morada, tomate y salsa especial.  
En pan de sésamo a la parrilla

Hamburguesa “Hawai”   € 11,00 
jugosa carne picada de ternera 100 % (ca. 200 g, medio hecho)  
con piña y abundante queso cheddar gratinado, bacon crujiente, 
lechuga, cebolla morada, tomate y salsa especial.  
En pan de sésamo a la parrilla

NUESTROS QUERIDOS SCHNITZEL (Escalopes)

Schnitzel “Wiener Art” de cerdo  € 8,00

Schnitzel de pavo “Wiener Art”  € 9,00

Original “Wiener Schnitzel” de ternera  € 15,50
porción pequeña  € 8,00

Schnitzel crujiente de pavo  € 9,50 
rebozado con copos de maíz

Chuleta “Wiener Art”  € 8,00 
jugosa paletilla de cerdo deshuesada 

“Cordon bleu” de cerdo  € 9,50
relleno con jugoso jamón cocido y queso

AÑADA ACOMPAÑAMIENTOS A SU ELECCIÓN
 
Verduras de temporada a la parrilla  € 6,50
Patatas fritas  € 3,50
Patatas salteadas  € 3,50
Batatas fritas  € 5,50
Ensalada de patata y pepino  € 3,50
Ensalada mixta   € 4,50

Ensalada “Opatija”  € 6,80 
ensalada mixta con dos aderezos 

Ensalada de col   € 5,00 
con bacon frito crujiente y cebollino

HELADOS
 
Magnum Classic  € 3,50 
Cornetto  € 3,50
Tartufo  € 3,50
Albóndigas de albaricoque  € 5,90

CAFÉS
 
Espresso  € 2,50 
Café  € 3,10
Capuchino  € 3,30
Latte Macchiato  € 3,80

En caso de ser necesario, solicite la carta con todos los tipos  
de aditivos y alérgenos que contienen nuestros platos.

Restaurant Opatija
Opatija easy im Tal
Hochbrückenstraße 3 • 089 / 26 83  53

Opatija am Alten Peter
Rindermarkt 2 • In der Viktualienmarktpassage • 089 / 23  23 19 95
www.opatija-restaurant.com



CERVEZAS  Litros  Precio
 
Augustiner Helll de barril (rubia) 0,5 € 3,90
 0,25 € 2,70 
Augustiner “Schnitt“ de barril  0,3 € 3,30
Augustiner Dunkel de barril (oscura)  0,5 € 4,10
 0,25 € 2,80
Augustiner Edelstoff 0,5 € 4,10
Augustiner Pils 0,33 € 3,70                                 
Augustiner Hefe-Weißbier (de trigo) 0,5 € 4,10
 0,33 € 3,50
Radler (cerveza/limonada) 0,5 € 3,90
Russ’n (cerveza blanca/limonada) 0,5 € 4,10
Paulaner Hefe-Weißbier Dunkel (oscura de trigo) 0,5 € 4,60
 0,33 € 3,50
Paulaner Münchner Hell sin alcohol (rubia)  0,5 € 4,40
Paulaner Hefe-Weißbier sin alcohol (de trigo)  0,5 € 4,60

BEBIDAS SIN ALCOHOL
 
Agua mineral “Adelholzener” 
con gas 0,25 € 3,20 
 0,5 € 4,30 
sin gas 0,25 € 3,20
 0,5 € 4,30
Coca-Cola 0,33 € 3,50
Coca-Cola light 0,2 € 3,30
Paulaner Spezi 0,25 € 2,70
 0,4 € 3,80
Almdudler (limonada de hierbas) 0,3 € 3,50
Limonada 0,25 € 2,80
 0,5 € 3,90
Zumo de manzana con gas 0,25 € 3,20
 0,5 € 4,50
Zumo de maracuyá con gas 0,5 € 4,50
Zumo de ruibarbo con gas 0,5 € 4,50
Zumo de mora con gas 0,5 € 4,50
Zumo de manzana 0,2 € 3,50
Zumo de naranja 0,2 € 3,50
Zumo de mora 0,2 € 3,50

APERITIVOS
 
Prosecco Aperol 0,2 € 6,50 
Hugo 0,2 € 6,50
Lillet Wildberry 0,2 € 6,90

VINOS BLANCOS Litros  Precio
 
Pinot Grigio-Schorle 0,4 € 5,10
Zilavka-Mostar 0,25 € 5,10 
afrutado, seco. Bosnia Herzegovina 0,75 € 19,50
Riesling 0,2 € 6,50 
Raumbacher Schlossberg. Alemania  0,75 € 21,50
Sauvignon blanc 0,2 € 6,50 
Peth-Wetz. Alemania 0,75 € 21,50
Chardonnay Barrique 0,2 € 7,40  
Türk. Austria 0,75 € 26,50
Grüner Veltliner »Edición Eckart Witzigmann« 0,2 € 6,50 
Türk. Austria 0,75 € 21,50
Pinot Gris “Melody” 
Harold Faltermeyer. Alemania 0,75 € 24,50 

VINOS TINTOS
 
Plavac 
afrutado, seco. Croacia 0,25 € 5,10
Ursprung Cuvée 0,2 € 6,50 
Schneider, Pfalz. Alemania 0,75 € 21,50
Primitivo 0,2 € 7,00 
Trfilari Salento. Italia 0,75 € 25,00
Zweigelt Barrique Reserva 0,2 € 7,00 
Salzl. Austria 0,75 € 25,00
Kalkmergel Spätburgunder seco 
Knipse. Alemania 0,75 € 32,50

ROSÉ
 
Rosé D’une Nuit 0,2 € 6,50 
Peth-Wetz. Alemania 0,75 € 19,50

PROSECCO /CHAMPÁN 
 
Prosecco 0,2 € 6,90 
 0,75 € 23,50
Champán 
Duval-Leroy »Edición Eckart Witzigmann« 0,75 € 65,00

LICORES
 
Slivovic (brandy de ciruela) 4cl € 4,50
Julischka (Slivovic y licor de pera) 4cl  € 4,50
Puszta Barack (licor de albaricoque) 4cl € 4,70
Williams Birne (licor de pera) 2cl € 4,10
Tegernseer Haselnussschnaps (licor de avellana) 2cl € 4,70
Grappa Nardini Bianca 2cl € 4,70
Averna 4cl € 4,70

BEBIDAS


