
  Los precios son en francos suizos e incluyen 7.7% IVA.    Los precios son en francos suizos e incluyen 7.7% IVA. 

 
 

 

Sopas 
 

Consomé de la casa « Flädli-Suppe »  9.50 

Crema de la casa (según temporada)  10.50 

Crema de tomate  10.50 

 con tiras de tomate seco 

 

Ensaladas 
 

Ensalada  9.50 

Ensalada mixta  10.50 

Ensalada con huevo  19.50 

 

Ensalada verde con: 
 

bacon, finas hierbas y pan crujiente  22.50 

tiras de perca frita  35.50 

 

Snacks al bar 
 

Sandwiches y bocadillos … 

 … con salami, jamón o queso  10.50 

Croque-monsieur, tostada de jamón y queso... como en Paris  15.50 

Croque-madame, un «monsieur» cubierto de huevo  17.50 

Mousse de atún sobre tostada  24.50 

Tátaro de ternera sobre tostada    31.00 

Salmón ahumado de Noruega  33.00 

 servida con salsa tártara y una pequeña ensalada 

 

 

 

 

 

 

 

Tártaro de ternera (a petición con pan o tostadas) 
 

Tártaro clásico (con alcaparras, cebolla y huevo)  31.00 

 servido suave, medio o picante 

Tártaro Paris (con café de Paris)  33.00 

Tártaro Dinamarca (con crema de rábano picante)  33.00 

Tártaro Toscana (con queso parmesano)  33.00 

Tártaro coñac  35.00 

Tártaro calvados (refinado con brandy de manzana)  35.00 

Tártaro de whisky  35.00 

 

 

 

Platos vegetarianos y pescado 
 

Fideos caseros con salsa de curry  24.50 

 servido con plátano-coco y piña caramelizada 

Pasta Duo « Viva Italia »  34.00 

 servido con tallarines a la salsa remolacha y 

 raviolis de limón 

Filete de perca  35.50 

 con salsa tártara, espinacas y arroz a la mantequilla 

Tiras de salmón a la plancha  38.50 

 con pimienta de limón 

 servido con espinacas a la crema y raviolis de limón 

 



  Los precios son en francos suizos e incluyen 7.7% IVA.    Los precios son en francos suizos e incluyen 7.7% IVA. 

 

 

 

 

Lounge-Bar Hits 

 

Lonchas de pollo asado  29.50 

 con salsa de curry 

 servido con plátano-coco y piña caramelizada 

 

Hígado de ternera... cocinado en mantequilla 34.50 

 

Lonchas de ternera a la Zúrich… simplemente regional 39.50 

 

Escalopa de ternera … à la vienesa 38.00 

 frita en aceite, como lo requiere la tradición 

 

Cordon Bleu de ternera 200 g. 39.50 

 frito en aceite y acompañado con guarnición de verduras  

 

Filete de vacuno irlandés con salsa cremosa a la pimienta 49.50 

 o mantequilla de hierbas 

 un clásico, preparado lentamente en mantequilla 

 

Conti’s Swiss Burger   27.50 

 House Beef Burger, queso raclette y salsa de barbacoa 

 servido con patatas fritas y una pequeña ensalada 

 

 

 

 
Guarnición: patatas fritas, arroz, pasta, rösti, verduras, 
espinacas o ensalada. 
(1 guarnición incluida, cada guarnición adicional +6.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postres 

 
 

Mousse de toblerone  10.50 

 

«Fondant au Chocolat»  10.50 

 pastelito caliente de chocolate con helado de vainilla y nata 

 

Cheesecake  12.50 

 “pastelito de queso” con frutas del bosque 

 

Ensalada de frutas  12.50 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


