Restaurante del Agua
Para picar
Marinera

2,00€

Pipirrana murciana

4,00€

Jamón ibérico al corte

14,00€

Crujiente de carrillera de ternera

5,00€

Croquetas de sepia en su tinta

1,50€

Croquetas de jamón unidad

1,30€

Tosta de sardina en salazón con tomate y aceite de ajo

3,00€

Chopitos fritos

6,00€

Calamar plancha

12,00€

Huevos rotos con patatas y jamón

8,00€

Crepe glaseado de merluza y gambas

10,00€

Tartar de atún con aguacate y huevas de salmón

11,00€

Corazones de alcachofas rellenos de jamón ibérico
con champiñones y langostinos

7,00€

Steak tartar de solomillo de ternera con hierbas
Aromáticas

14,00€

Crujiente de queso de cabra con nuez y confitura
de tomate

3,00€

Pimientos del piquillo rellenos de morcilla y manzana
con salsa de calabacín

6,00€

IVA incluido

Restaurante del Agua
Nuestros montaditos
Mini hamburguesa de ternera con huevo de codorniz

3,50€

Solomillo de cerdo con foie y manzana

4,50€

Atún plancha, cebolla caramelizada y semillas sésamo

4,50€

Berenjena con queso de cabra cebolla crujiente y miel

3,00€

Jamón ibérico con gulas y tomate

4,00€

Ensaladas
Ensalada de langostinos con mango y piña a la vinagreta
de yogur, lechugas, tomate cherry maíz, almendras,
piñones, brotes de soja y zanahoria

8,00€

Ensalada de pollo y jamón, mezclum de lechugas,
tomate, zanahoria rallada, piña y aguacate

8,00€

Ensalada de queso fresco y salmón ahumado,
lechugas, tomate cherry maíz, pasas, kiwi y brotes de soja 8,50€

Pescados
Lomos de dorada al horno con almendras y fideos
de verduras

14,00€

Merluza rellena de langostinos, champiñón y gambas
con salsa de albahaca

14,00€

Lomo de bacalao con cebolla caramelizada y alioli
de membrillo

13´00€
IVA incluido

Restaurante del Agua
Carnes
Timbal de cordero con salsa de menta, setas silvestres
y pisto murciano

14,00€

Entrecot de ternera a la plancha con patatas panadera
y pimientos de Padrón

16,00€

Secreto de cerdo ibérico relleno de dátiles calabacín y
torta de la serena con chimichurri

14,00€

Solomillo de ternera con puré de patata, trigueros y
reducción de vino tinto

18,00€

Postres
Coulant de chocolate con helado de nata

4,00€

Tarta de queso de la casa

4,00€

Crepe relleno de crema con chocolate caliente

4,00€

Tocinillo de naranja con helado de vainilla

4,00€

Pañuelos de chocolate blanco con frutos rojos

5,00€

Plato preparado con fruta del tiempo

4,50€

IVA incluido

Menú al centro
2 personas

Ensalada de langostinos con mango y piña a la
vinagreta de yogur
Croquetas de jamón
Crepe glaseado de merluza, gambas y almejas
Secreto de cerdo ibérico relleno de dátiles, calabacín y
torta de la serena con salsa chimichurri
Surtido de postres
Pan, agua y vino de la región

45€ Iva incluido

Menú al centro
2 personas

Ensalada de queso fresco y salmón ahumado
Croquetas de sepia en su tinta
Tartar de atún con aguacate y huevas de salmón
Entrecot de ternera troceado a la plancha con patatas
panadera y pimientos de padrón
Surtido de postres
Pan, agua y vino de la región

50€ Iva incluido

Menú individual

Crujiente de queso de cabra con nuez y confitura de
tomate
Steak tartar de solomillo de ternera con hiervas
aromáticas
Lomo de bacalao con cebolla caramelizada y alioli de
membrillo
Crepe relleno de crema con chocolate caliente
Pan, agua y vino de la región

30€ Iva incluido

