
 

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 

 

 

Bienvenido al Rupertihof  
 
En 1950, el "Sepp-Huber-Bauer" en Ainring todavía era una propiedad agrícola. Hans Berger 
fundó el Rupertihof y pudo recibir a los primeros huéspedes de vacaciones ya en 1953. En ese 
momento, el Rupertihof era un pequeño restaurante con 40 asientos y 30 camas. 
En 1960, el Rupertihof se amplió a 60 camas y se crearon las primeras habitaciones con agua 
corriente y calefacción central. 
En 1978, Thomas Berger se hizo cargo del negocio, que amplió y desarrolló constantemente a lo 
largo de los años. El Rupertihof con la casa de huéspedes Ruperti ahora tiene alrededor de 180 
camas y alrededor de 600 asientos. La empresa también posee el Gasthaus Ulrichshögl con 22 
camas y 200 asientos, así como el Klosterwirt en Höglwörth con más de 500 asientos. 
 
Hansi Berger está al frente de la empresa desde el 1 de enero de 2020. Han pasado muchas 
cosas en el Rupertihof desde la adquisición. Se renovó el área de bienestar, se creó una nueva 
sala de relajación con sala de fitness. Se rediseñó todo el restaurante, con show cooking, se 
renovó la zona de barra y la barra, con cómodos palcos, se renovó el foyer y la recepción, se 
renovaron muchas salas, se construyó una ludoteca infantil y una sala de juegos y se amplió la 
gama de se ampliaron los servicios. 
"Mi mayor pasión es entretener a los invitados y hacerlos felices"! 
 
Hansi Berger con el equipo 
 
Comidas calientes todos los días de 11:00 a 21:00 
Clave wifi gratuita: rupertihof123 
 

Hotel Rupertihof 
Rupertiweg 17 * D-83404 Ainring 

Telefon (+49) 08654 – 48820 | www.rupertihof.de  
 



Aperitivos & Ensaladas 
 
Mozzarella de búfala 
Tomates | albahaca | Cohete | junquillo       12,20 €  
 
Schmankerlsalat  
Ensalada mixta grande | tiras de pavo frito                14,20 €  
 
Bruschetta 
Pan blanco | Charlotten | Tomates | ajo | albahaca                     12,50 € 
 
Ensalada de camarones 
Ensalada mixta grande | Gambas al ajillo | junquillo           18,90 €  
 
Carpaccio 
Filete de ternera |  
queso parmesano | pesto | Cohete | Aceite de Oliva | Bollería ´ 14,90 €  
 
Ensalada mixta pequena         6,20 € 

 
Enslalada del buffet (todos los días de 17:30 a 20:00)       6,20 € 

 
 

Sopas 

 
 
Crema de tomate 
Cobertura de crema | Cubitos des mozzarella      6,20 €  
 
Sopa de albóndigas de sémola 
Caldo de Res | Albóndigas de sémola | cebollín     6,20 €  
 
Sopa gulash 
Carne de res | Cerdo | Patatas | pasteles              7,50 € 
 
 



Platos a la parrilla 
 
Bistec a la pimienta parisina 
Filete de ternera 220 gramos | salsa de pimienta | Verdura a la parrilla | 
croquetas de patata          32,90 €  
 
Placa de parrilla „Rupertihof“ 
Filetes de ternera, pavo y cerdo | Verduras a la parrilla 
Patatas fritas | mantequilla de hierbas      16,90 €  
 
Rumpsteak 
Solomillo de ternera 220 gramos | Cunas | Verduras a la parrilla  
mantequilla de hierbas          24,90 €  
 
Sartén para filetes Ruperti 
Lomo de cerdo | Salsa De Crema De Pimienta | Spaetzle | verduras  19,90 € 
 
Envoltura César 
Envoltura | Filete de pavo | romana |  
Lechuga | Salsa sabrosa de parmesano | Tomates    12,90 €   
 
Sartén wok de chile 
Tiras De Pechuga De Pollo Frito | Salsa de Chile | maní | verduras |  
Linguini | parmesano         15,90€  
 
 
 

Comida tradicional 
 
Viena Zwiebelrostbraten  
Lomo de Res | salsa de cebolla | Spaetzle de mantequilla | cebolla frita 20,50 €  
 
Cochinillo asado fresco abierto 
Asado de cochinillo | salsa de cerveza oscura | 
Albóndigas de pan | esnalada de col con tocino      14,90 €  
 



Guiso de carne de venado 
Venado pierna de ternera | Spaetzle | repollo rojo | arándanos   17,00 €  

 
 
 
 

Vegetariano 

 
Pastas verdes 
Linguini | pesto | Verduras | Cohete | parmesano      13,50 €  
 
Noquis „Provenciales“ | Ratatouille | parmesano     14,50 € 

 

Vegano 
 
Chili vegano sin carne 
Junquilllo            10,50 €  
 
Curry de verduras 
Verduras | aguacate | mango | arroz        13,50 €  

 
 

Pez 

 
Filete de lucioperca 
Verduras | Patata Heurigen | mantequilla de hierbas | limón    19,50 €  
 
Pescado frito | Ensalada De Cuscús | Dip de aguacate con pimentón  16,00 € 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Nuestras especialidades de escalopes 
 
Wiener Schnitzel „cerdo“   
Lomo de Cerdo | patatas fritas | arándanos            13,80 €  
 
Wiener Schnitzel  „de pavo“  
Pechuga de pavo | patatas fritas | arándanos       14,50 €  
 

Cordon Bleu „de pavo“  
Pechuga de pavo | patatas fritas | arándanos     15,50 €  
 

Cordon Bleu „cerdo“   
Lomo de Cerdo | patatas fritas | arándanos             14,90 €  
 
Escalope bávaro  
Lomo de Cerdo | relleno | de Obazda | empanado crujiente |  
Patatas fritas | arándanos                       14,90 €  
 

 

Platos fríos y pequeños 

 
Plato de aperitivo bávaro „de nuestra propia carnicería“ 
Jalea | salchicha de hígado | jamón de enebro |  
3 fiambres | Propagación | mantequilla |pasteles     9,50 €  
 
Ensalada de salchicha bávara 
Lyon | Encurtidos | pimientos | cebolla | Aceite de vinagre | pasteles 9,50 €  
 
 

 

 



 

 

 

 

Postres  
 
 
Creme Bruleé  
Frutas | Azúcar de caña moreno       7,20 € 
 
Migas de manzana 
Helado de vainilla | miel de maple        7,90€ 

 
 
 
 
 
 

Puedes encontrar especialidades es helados en nuestra carta de 
helados. 

 
 

Información sobre los ingredientes de nuestros platos, 
Nuestro personal de servicio puede proporcionarle información que puede desencadenar 
alergias o intolerancias. 1) con conservantes / 2) con colorantes / 3) con antioxidantes / 
4) con edulcorantes 8) con fosfatos / 9) sulfurados / 10) contiene quinina / 11) contiene 

cafeína / 12) con potenciador de sabor 13) ennegrecido / 14) encerado / 15) cambios 
genéticamente modificados 

 
 
 

 


