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• Hovězí: Ternera
• Vepřovy: Cerdo

• Hovězí: Ternera
• Vepřovy: Cerdo

Es el guláš servido en un bollo de pan. Generalmente se le añade patata y zanahoria cocidas, pero es el mismo 
“estofado”, que vemos servido en plato cerámico

QUÉ SABER: 
Generalmente está en la sección de sopas o de entrantes.
El pan se come.
Suele ser un poco picante.

GULÁŠ (Gulas)

GULÁŠOVA POLEVKA (Sopa de Gulas)

• V chlebovém bochníku: En bollo de pan

• Smetana: Nata o crema
• Knedlik: Montañas de pan o pan de molde

Es un plato de solomillo de ternera cocida en una salsa de zanahorias y nata. A su lado se le incluye los knedlik, 
los panecillos para mojar en la salsa. Aunque no tiene traducción, su nombre viene de svíčk, que significa vela, 
ya que es un plato que se suele servir en cenas especiales o días de celebración, donde hay velas en la mesa.
Habitualmente lo encontramos en el menú como “Svíčková na smetaně”.

QUÉ SABER: 
Se sirve con arándanos encima de la carne y un poco de crema o de nata.
No es picante.

SVÍČKOVÁ (sin traducción)

• Pečené: Asado
• Uzené: Ahumado

Es la pieza de carne por excelencia. Se trata de la rodilla de cerdo asada o ahumada. Según el sitio donde vaya-
mos se puede encontrar piezas de hasta kilo y medio de carne, incluido el hueso interior.

QUÉ SABER: 
Se sirve sin acompañamiento, no más que pepinillos, y un par de recipientes con un poco de mostaza y rábano 
picante. Aún así tiene mucha carne, es una pieza perfecta para compartir.

KOLENO (Codillo)

• Hořčice: Mostaza
• Křen: Rábano picante
• Okurka: Pepinillos

• Vepřovy: Cerdo
• Hořčice: Mostaza
• Hleba: Pan

Segunda pieza de carne más importante, las costillas de cerdo. Las podemos encontrar asadas, ahumadas y 
marinadas. Generalmente se sirven con mostaza (aparte) para su acompañamiento, y pan. Suelen pesar entre 
500 y 750 gramos. También sirve para compartir.

QUÉ SABER: 
Las costillas asadas suelen ser más “generosas” en cantidad.

ŽEBRA ó ŽEBÍRKA (Costillas ó Costillitas)

PLATOS TÍPICOS CHECOS

• Knedlik: Montañas de pan o pan de molde

• Pečené: Asado
• Uzené: Ahumado
• Marinovaná: Marinadas

• S brusimkami: Con arándanos

Es el plato por excelencia, y es típico de todo Bohemia. Por eso lo podemos encontrar en varios países de 
Europa, entre ellos República Checa. Podemos definirlo como un “estofado de carne”, que suele ser de ternera 
o de cerdo. Pero el guláš, que significa “mezcla”, es la salsa de cebolla caramelizada y a la que se le incluye 
“paprika” el pimentón picante. Por eso lo sirven con los knedlík, los panes de acompañamiento, para que disfru-
temos de la salsa. Avisamos que no tiene demasiada carne, de hecho, los trozos son simbólicos.

QUÉ SABER: 
Es un poco picante.
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• Zelí: Repollo
• Bramborový knedlík: Panecillos de patata

• Smažený: Empanado
• Kuřecí: Pollo
• Vepřovy: Cerdo

Es un bistec empanado, habitualmente de pollo, pero se puede pedir de cerdo también. Uno de los platos 
favoritos de los niños, y que además se suele comer por Navidad. Se sirve con pepinillos y un trozo de limón. 
En ocasiones va acompañado de ensalada de patata o patatas fritas.

QUÉ SABER: 
Suelen ser piezas bastante grandes, sobre todo si se pide el filete de cerdo.

PEČENÉ KACHNY (Pato asado)

SMAŽENÝ KUŘECÍ ŘÍZEK (Filete de pollo empanado)

• Smažený: Empanado
• Syr: queso

Suelen ser filetes de Eidam o Gouda empanados y fritos. Lo común es verlos siempre acompañados de patatas 
fritas, y un recipiente de salsa tártara para acompañamiento. Se puede encontrar en cualquier restaurante.

QUÉ SABER: 
A veces lo encontramos con otro tipo de quesos, tipo Camembert o Hermelin también empanados.

SMAŽENÝ SYR (Queso frito)

• V chlebovém bochníku: En bollo de pan

Típica sopa checa, de patatas con champiñones y zanahoria. Es un entrante, no una comida, aunque lo 
suficiente para quitarnos el frío en invierno. Suele tener especias tipo perejil y comino, pero como cada 
maestrillo tiene su librillo, cada casa la hace diferente.

QUÉ SABER: 
En ocasiones se puede encontrar al igual que la sopa de gulash en el bollo de pan.

BRAMBORAČKÁ (Sopa de patatas)

• Krutony: Picatostes
• Smetana: Nata o crema

También para combatir el frío, con base de ajo, es una de las sopas más comunes de los restaurantes checos.
Suelen servirla con picatostes de pan, para hacer los “barquitos” y acompañarla.
Se puede encontrar también de cebolla, en este caso se llama “Cibulačka”

QUÉ SABER: 
En ocasiones también se encuentra tipo crema de ajo, a la cual añaden nata (crema) para espesarla. Suele 
llevar puerro en la receta.

ČESNEKOVÁ POLEVKA (Sopa de ajo)

• Česnek: ajo
• Polevka: Sopa
• Cibule: Cebolla

El pato asado lo podemos encontrar casi en cualquier restaurante checo. Lo podemos encontrar en cantidades 
de 1/2 ó 1/4 dependiendo del sitio al que vayamos. Se sirve con repollo blanco o rojo, la típica lombarda en un 
lateral. Lleva los típicos Knedlik, pero suelen colocarse de patata para acompañarlo.

QUÉ SABER: 
Si el plato es de 1/4 de pato, se queda un poco corto en carne.

• Rízek: Bistec
• Hranolky: Patatas fritas
• Bramborový salát: Ensalada de patata

• Okurka: Pepinillos
• Citron: Limón

• Tatarská omáčka: Salsa tártara
• Hranolky: Patatas fritas
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• Vepřovy: Cerdo
• Hranolky: Patatas fritas
• Sálat: Ensalada

• Losos: Salmón
• Mantequilla: Maslo
• Nata o crema

No todo es carne, también hay pescado. Aunque la mayoría de los checos no lo consume, podemos encontrar 
en muchos restaurantes solomillos de salmón al horno. Generalmente irán untados de nata o mantequilla, 
sobre base de espinacas cocidas y reogadas, con un poco de puré de patata en un lateral.

QUÉ SABER: 
Suelen ser piezas pequeñas.
Suele ser uno de los platos más caros.

VEPŘOVÉ MEDAILONKY (Medallones de cerdo)

LOSOS (Salmón)

• Pstruh: Trucha
• Grilovaný: A la plancha

El segundo pescado más consumido es la trucha. Suele estar servida a la plancha, con base de vegetales 
también a la plancha.

QUÉ SABER: 
Como todo el pescado, también es caro.

PSTRUH NA GRILU (Trucha a la plancha)

• Nakládaný: En conserva o al vinagre

Es queso consevado en vinagre. Es la versión nacional del típico queso Camembert, servido con guindilla. 
Se puede encontrar marinado y a la plancha, pero esta es nuestra versión favorita.

QUÉ SABER: 
Es espectacular, sirve de aperitivo y lo tienen en casi cualquier sitio. 
La guindilla de acompañamiento es picante.
Generalmente lo sirven directamente con el pan. 

NAKLÁDANÝ HERMELÍN (Hermelín al vinagre)

Y no podía faltar la típica salchicha checa, a la plancha y servida con mostaza. Suele estar cocinada con cerve-
za, y es un recurso rápido y económico.

QUÉ SABER: 
Se puede encontrar en los puestos de la calle.

KLOBÁSA (Salchicha)

• Klobása: Salchicha
• Hořčice: Mostaza

Gran parte de la gastronomía checa está basada en la carne de cerdo. En este caso son filetitos de la parte del 
solomillo, que están hechos a la plancha . Generalmente viene acompañado de ensalada, y patatas fritas. A 
veces nos lo encontramos con algún tipo de vegetal al horno. En ocasiones se puede pedir con diferentes salsas

QUÉ SABER: 
Las ensaladas suelen llevar rucola.

• Špenát: Espinacas
• Bramborovy kaše: Puré de patatas

• Rajčaty: Tomates
• Grilovaný: A la plancha

• S sýrovou omáčkou: Con salsa de queso

• Zelenina: Vegetales


