COMEDOR TERMAS
ALMUERZO Y CENA

LUNES
ENTRANTES
Verduritas en caldo de ave con pan frito y jamón
Hojas de temporada, aguacates, palmitos y atún en aceite de oliva
Lasaña de espinaca gratinada
Guisantes estofados a la francesa con chorizo y cebolletas
Nuestra marinera con cherry multi colores conﬁtados

SEGUNDOS
Carrillera de ternera al vino tinto, patatas cremosas al aceite
de oliva con zanahorias baby
Cola de rape asada al ajillo con patatas pochada al limón
Conﬁt de pato con alubias estofadas a la antigua
Lomo de merluza al cava brut, arroz con pasas y almendras
Endivias braseadas con jamón y gratinada con pan de pueblo

POSTRES
Copa de melocotón en almíbar
Crema brulée
Manzanas asadas con crema de caramelo
Sorbete de limón y vodka con chocolate fundido
Tarta de café y chocolate

MARTES
ENTRANTES
Capuchino de setas y panceta Ibérica
Nuestro salmón marinado en casa y hojas del jardín a las ﬁnas
hierbas cremosas
Tarta de verduras hojaldradas estilo provenzal
Tomates corazón de buey y vainilla, queso búfala al pesto, canónigos
Pisto murciano

SEGUNDOS
Rosada al vino blanco sobre patatas panaderas
Atún marinado Balneario de Archena sobre pisto
de verduras a la menta
Osobuco de ternera en caldo de setas y zanahoria vichy
Lomo de cerdo con albaricoques y su puré de boniato
Salteado de setas y verduras al cilantro

POSTRES
Repostería del día
Tarta de pera asada
Proﬁterol de café y chocolate
Fruta de temporada
Copa de merengue sobre crema de limón

MIÉRCOLES
ENTRANTES
Lentejas estofadas con codorniz en cocote
Raviolis frescos con cherry, albahaca y crema de parmesano
Huevos ﬂorentina sabayón al Oporto
Sardinas marinadas al minuto con limón y tomillo
y vinagreta de frambuesas
Pastel de carne murciano

SEGUNDOS
Lomo de salmón plancha, vinagreta de encurtidos,
espinacas salteadas
al momento con avellanas
Bacalao conﬁtado a la vasca, vinagreta de tomates y cebollinos
aceitunas negras con ﬂan de calabacín
Nuestro arroz tierra y mar
Lomo de ternera rosada asado a la salvia y miel con
guarnición primaveral
Parrillada de verduras del momento con vinagreta de tomates
y cebolletas de nuestra huerta

POSTRES
Crema catalana
Tocinillo de cielo sobre culis de frutos rojos con nata
Copa Alaska al whisky
Fruta del tiempo
Brazo gitano sabor pasión

JUEVES
ENTRANTES
Mézclum de hojas con brie y frutos secos
Vichissoise fría o caliente y beicon de pato curado
Zarangollo Murciano con pan tostado
Arroz carnaroli cremoso con verduras y boletus
Migas con chistorra y pimientos verdes fritos

SEGUNDOS
Lomo de emperador frito, salsa tártara patatas chafadas al
aceite de oliva y perfumada con albahaca
Magra conﬁtada, tomates secos al estilo cazador
Jarete de ternera cocido en caldo de consomé de verduras
Pulpo al horno estilo murciano, servido con vinagreta de
tomates majados con especies
Sardinas planchas en hojas de la huerta y cebollas

POSTRES
Leche frita con salsa de arándanos
Tarta tipo sable de cereza
Fruta de temporada
Peras al vino tinto, crema de almendras
Ponche “Balneario de Archena”

VIERNES
ENTRANTES
Abanico de bacalao y mango con hojas de menta
Ensalada de lentejas pardinas con ventresca
atún en aceite y pipirrana
Arroz murciano
Cazuela de polenta y pisto de setas del momento gratinadas
Terrina de verduras y culis de piquillos

SEGUNDOS
Espalda de lubina al vino blanco de yecla, sobre panaderas
con ajetes y pimiento morrón
Cabezada asada a la pimienta verde y zanahorias al ajillo
Salteado de pollo con coco y curry arroz basmati
Solomillo de cerdo a la plancha en jugo de uvas pasas
y patatitas a la sal
Filetitos de caballas en caldo corto con patatas
vapor y encurtidos

POSTRES
Puding de café y caramelo
Fruta de temporada
Tiramisú
Leche merengada y bizcocho al ron
Tarta de Santiago templada con chocolate calie

SÁBADO
ENTRANTES
Hojaldre de setas y langostinos a la crema
Crema fría de patatas y puerros con jamón
Plato de entremeses: quesos, embutidos y pates con
tostadas integrales
Agujas de salmón palmito y crema de yogur con cebollinos
Morcilla de verano

SEGUNDOS
Brocheta de cordero, crema bearnesa con patatas fritas
naturales y tomates al horno
Dorada a la plancha, pure de apio bola en vinagreta de
pimientos fritos
Merluza frita en adobo con limón
Entrecot de ternera a la plancha, mix de verduras
Atún al grill con condimentos y piñones, tomates pera al horno

POSTRES
Tarta de limón merengada
Fruta de temporada
Flan de vanilla al caramelo
Arroz con leche
Sable de caramelo y frutos rojos

DOMINGO
ENTRANTES
Ensalada Murciana
Sopa de pollo campero con ﬁdeo ﬁnos y huevos
Endivias con queso azul, nueces y tomatitos cherry
Arroz campero con pollo
Calatrava de champiñones y trigueros al beicon

SEGUNDOS
Flan de gambas y puerros con salsa de cebolletas y limón
Merluza plancha, falso pisto de verduras asadas
Conejo asado sobre patatas conﬁtadas al ajillo
Calamarcito al pesto sobre arroz azafranado
Lasaña boloñesa

POSTRES
Mousse de chocolate
Tarta selva negra
Fruta de temporada
Helado de ron y pasas
Canutillos de crema
Flan de café

