
RESTAURANTE DEL 

AGUO 
PARA 

PICAR 
Tartar de berenjena y boletus con cilantro 
y limón (7, 10) 

Terrina de caza servida con dulce de arándanos y 
tostada de cereales (1, 6, 7) 

Huevos rotos de corral con patatas, jamón y 
morcilla de La Cañada y pimientos verdes 
fritos (1, 3) 

Calamares a la andaluza o plancha (1, 14) 

Vieiras gratinadas al champagne sobre puerros y setas 

10€ 

10€ 

13€ 

16€ 

(3uds.)(l, 7, 14) 16€ 

Jamón ibérico, servido con pan de cristal 
y tomate (1) 22€ 

PRIMEROS 
Risotto de verduras al parmesano (7, 12) 

Pasta fresca con salsa: boloñesa, con tomate 
o con queso azul (1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14)

Canelón de boletus y morcilla con salsa de tomate 
y pimientos del piquillo (1, 6, 12) 

Verduras de temporada con queso fresco a la 
plancha y queso cremoso de feta (7) 

Piñones de trigo a la carbonara con panceta 
de La Cañada (1, 7) 

Callos de pulpo a la madrileña con 
garbanzos (1, 14) 

10€ 

10€ 

11€ 

11€ 

12€ 

16€ 

Alérgenos: 1.Gluten, 2.Crustáceos, 3.Huevos, 4.Pescado, 
5.Cacahuetes, 6.Soja, 7.Lácteos, 8.Frutos secos, 9.Apio,
10.Mostaza, 11.Sésamo, 12.Sulfitos, 13.Altramuces, 14.Moluscos

ENSALADAS 

Ensalada mixta clásica (3, 4) 

Ensalada de rúcula y espárragos trigueros con 
tomate seco, parmesano, jamón y orégano (7) 

Ensalada de crujiente de cabra rulo y calabacín al 
romero (1, 7, 8) 

NUESTROS 

11€ 

12€ 

13€ 

SANDWICHES 
BOCADILLOS 

ESPECIALES/ SOLO ALMUERZO 

Mixto: queso fundido, jamón york y rúcula (1, 6, 7, 11) 8€ 

8€ 

11€ 

11€ 

12€ 

Vegetal: aguacates, lechuga, tomate, cebolla, piquillos, 
espárragos blancos y mayonesa vegetal (1, 6, 7, 11) 

Archenero: morcilla de La Cañada, panceta, huevo 
poché, queso manchego fundido y pan amasado, 
servido con compota de tomate picante (1, 3, 7) 

Campero: lomo, beicon, mayonesa, lechuga, 
tomate, queso fundido, jamón serrano y pimiento 
verde frito (1, 3, 6, 7) 

Bocadillo de matanza: pan rústico, lomo ibérico, 
crema de chorizo, pimiento frito, cebolla roja y 
pepinillos agridulces (1, 6, 7, 11) 

Sándwich San Jacobo de cerdo ibérico con morcilla 
de la cañada y salsa de cebollas tiernas (1, 3, 7) 15€ 

Servicio de pan por persona 1,25€ 
IVA incluido 



RESTAURANTE DEL 

AGUO 
NUESTRAS 

CARNES AL GRILL 
Nuestra hamburguesa de vacuno completa en pan 
especial: 180 grs de carne de ternera 100%, queso, 
lechuga, tomate, beicon, cebolla marinada 
agridulce y pepinillo (1, 6, 7) 12€ 

Secreto de cerdo ibérico 13€ 

Pechuga de pollo de corral 14€ 

Solomillo de cerdo ibérico 14€ 

Chuletitas de cordero 16€ 

NUESTROS 

PESCADOS 
Filete de salmón a la plancha ( 4) 15€ 

Lomo de bacalao a baja temperatura ( 4) 16€ 

Suprema de rodaballo a la plancha ( 4) 17€ 

Nuestros pescados van acompañados de patatas panaderas 
y mix de verduras 

B0BIDOS 
Cerveza y refrescos 2,20€ 

Agua1L 1,95€ 

Consulta nuestra carta de vinos 

Alérgenos: 1.Gluten, 2.Crustáceos, 3.Huevos, 4.Pescado, 
5.Cacahuetes, 6.Soja, ?.Lácteos, 8.Frutos secos, 9.Apio,
10.Mostaza, 11.Sésamo, 12.Sulfitos, 13.Altramuces, 14.Moluscos

Solomillo de ternera a la parrilla 

Parrillada variada: Secreto de cerdo iberico, 
pechuga de pollo de corral, solomillo de cerdo 
iberico y chuletitas de cordero (2 personas) 

Chuletón deshuesado de ternera (2 personas) 

Nuestras carnes van acompañadas: patatas fritas o asadas, 
pimientos del piquillo al ajillo 

28€ 

35€ 

48€ 

Salsas: queso azul (7), pimienta verde (7), o jugo de carne I,50€ 

NUESTROS 

POSTRES 
Brochetas de fruta con chocolate caliente (6, 7) 

Tocinillo de cielo con helado de vainilla (3, 7) 

Torrija de brioche, helado de turrón y culis 

de arándanos (1, 3, 7, 8) 

Paparajote "inspiración" con turrón y brioche 

al limón (1, 7, 8) 

Tarta de chocolate intensa (1, 3, 5, 6, 7, 8) 

Tarta de queso con arándanos (1, 7) 

Nuestra selección de helados: turrón, chocolate 

5€ 

5€ 

5€ 

5€ 

5€ 

5€ 

y vainilla (7) 5€ 

Surtido de dulces artesanales "Casa Marco, Archena" 
2 personas (1, 3, 7, 8) 11€ 

Servicio de pan por persona 1,25€ 
IVAincluido 



El Sumiller

LA BODEGA 
DEL BALNEARIO DE ARCHENA

 El vino por cultura, por acto social, pero sobre todo por deleite del paladar. 
Nuestros vinos son seleccionados por el sumiller del balneario, a �n de potenciar 

y acompañar sus cenas, almuerzos o aperitivos, estamos a su disposición para 
aconsejarles.

Barahonda Tinto orgánico barrica (D.O. Yecla)

Aparece un marcado color picota, con aromas a frutos rojos y un toque fresco, 
equilibrado en boca, con buena estructura. R.

Barahonda Tinto (D.O. Yecla) Monastrell - Merlot

Presenta aromas a frutas rojas. Muestra una boca intensa, sabrosa y equilibrada, 
con un largo y persistente final. R.

Pino Doncell, 5 meses barrica roble. (D.O. Jumilla)

Color rojo cereza muy vivo y de capa alta. Gran intensidad aromática con una 
complejidad en la que destaca la fruta roja con matices dulces y especiados. 
Boca muy golosa, con mucho volumen y muy redondo. Toques especiados que 
se ensamblan con la fruta roja procedente de la uva dejando una sensación de 
dulzor muy persistente. R.

Juan Gil, Crianza. Monastrell. (D.O. Jumilla)

Vino de color rojo picota intenso y vivo. Potente en nariz, limpio y complejo 
destacan aromas frutales muy atractivos con toques de fruta madura y 
recuerdos de madera nueva. Bien constituido en boca, de buena estructura, vivo 
y sabroso, con cuerpo, equilibrado, con un agradable paso por boca y de muy 
buena persistencia R.

 21,00 €

20,00 €

 14,00 €

 18,00 €

R Recomendado MR Muy recomendado CS Corazonada del sumiller



Otras D.O. Tintos

Selección Sumiller mejor calidad precio

Tinto Carmelo Rodero (D.O.) 9 meses

Los ribetes violáceos propios de la juventud del vino envuelven los tonos rojo 
picota. predomina la intensidad y la expresividad de los aromas primarios del 
Tempranillo. es un vino estructurado, equilibrado y placentero, que incita al 
segundo trago. R.

Tinto Celeste Roble (Ribera del Duero)

En nariz ofrece aromas intensos que recuerdan a las cerezas acompañadas por 
una sutil nota ahumada. En boca pasa aterciopelado y jugoso. Un vino tinto de 
taninos finos, maduro y redondo. R.

Vino blanco José Pariente (D.O. Rueda)

Notas de fruta fresca. Untuoso, goloso y elegante con un suave toque de 
amargor final, característico de la variedad verdejo. Posee una gran estructura 
que favorece su persistencia. La retronasal es compleja e intensa. MR.

Carramimbre Roble (D.O. Ribera del Duero)

Rojo cereza con tonos guindas, en capa fina predominan los violáceos. 

Nariz: Aromas muy intensos de especias (canela, menta, hierbabuena) con 
toques de vainilla, mezclados aún con tonos de fruta madura, limpio y complejo. 
Boca: entrada fuerte. Se notan los taninos para posteriormente dejar un buen 
paso en boca. Amplio, equilibrado, en el retronasal vuelven a aparecer esas notas 
especiadas y de fruta roja. Mucha persistencia. Uvas: Tinta del País (90%), 
Cabernet Sauvignon (10%) R.

 26,00 €

 20,00 €

 22,00 €

20,00 €

Ramón Bilbao, Crianza. Tempranillo  (D.O. Rioja)

Fresco, con vibrante acidez, de longitud media. Un vino en armonía, con perfecto 
equilibrio entre fruta, acidez y estructura. R.

Carramimbre Roble crianza (D.O. Ribera del Duero)

La entrada es fuerte, donde se notan los taninos para posteriormente dejar un 
buen paso en boca. Amplio, equilibrado, en el retronasal vuelven a aparecer esas 
notas especiadas y de fruta roja. Mucha persistencia. R.  

Matarromera, Crianza. Tempranillo  (D.O. Ribera del Duero)

Entre la madurez de la fruta y su crianza en barrica. Madera: Descansa en barricas 
seleccionadas de roble francés y americano, de grano fino y tostado suave, para 
respetar al máximo la expresión de la fruta. Tras su crianza, este vino termina de 
afinarse en botella. Aromas a fruta negra madura y suaves especias de romero y 
clavo. Es sabroso, intenso y muy duradero. Persistencia y equilibrio. CS.

Pagos de Capellanes, Tinto joven (D.O. Ribera del Duero)

Fresco y vibrante, a la vez completo aúna poderío, estructura y rica frescura. Con 
la estructura corpulenta que nace de tierras continentales, y con una gran 
expresión vital. R.

 21,00 €

 26,00 €

 36,00 €

 26,00 €



Otras D.O. Tintos

Blancos de nuestra región

Bosques de Mastasnos 2018 (D.O. Ribera del Duero)

Vino intenso, jugoso y complejo. Esta añada muestra un buen equilibrio entre 
madurez y frescor. En nariz destacan los aromas a fruta roja madura sobre un 
fondo tostado de la crianza. En boca es amplio, directo con un final largo y 
fresco. CS.

Pagos de Carraovejas 2018

Sabor concentrado a su paso por la boca, con una textura sedosa y una presencia 
fuerte de taninos muy finos, reseñable un sabor agradablemente afrutado que 
permanece intacto tiempo atrás del contacto con nuestros sentidos. Vino con 
diversos matices que le otorgan un carácter fresco y vibrante. CS.

Abadía Retuerta (D.O. Castilla y León)  

En boca se muestra amplio, vibrante y fresco, pero con la suavidad y amabilidad 
de sus maduros taninos de grano muy fino que tapizan el paladar. Muy 
persistente, de retrogusto largo y de gran proyección, que ganará en botella con 
el paso de los años. MR.

Celia Blanco, Verdejo (D.O. Jumilla)

De brillante color amarillo pálido con reflejos verdosos. Atrevida nariz con 
presencia de aromas frutales, de fruta de hueso, notas cítricas y ricos 
balsámicos y anisado Elegante en boca, con volumen y persistencia. 
Acidez  bien integrada y fresca.

Niño de las Uvas, Barrica. Macabeo, Malvasía. (D.O. Bullas)

80% Macabeo. 20% Malvasía. Color amarillo pajizo con reflejos dorados, rico en 
matices cremosos tanto en aromas como en paladar, elegantes notas  
ahumadas, fruta blanca muy expresiva y sutiles matices florales.

 8,00 €

  20,00 €

 51,00 €

 54,00 €

 39,00 €



Gran Feudo, Joven (D.O. Navarra)

Notas brillante, rojo picota, limpio y reflejos violáceos.

Marina Alta Espumante, Monastrell ( D.O. Alicante)

Chispeante burbuja que equilibra el dulzor de la uva propia de la vinificación con 
sabor a fruta confitada, graso y mineral. Retronasal frutoso.

Cresta Rosa, Tempranillo, Merlot, Aguja (D.O. Empordà)

Agradable y sutil punto de aguja que le confiere la originalidad y frescor, casi 
redondo, muy compensado.

Viña Sol Torres, Garnacha, Parellada (D.O. Penedés)

Entrada fresca seguida de un paso ligero y afrutado que viene marcado por una 
acidez correcta y unas sutiles notas amargas finales. Color amarillo pajizo con 
ribete acerado. Limpio y muy brillante. R.

Enate, Chardonnay 234 (D.O. Somontano)

Color amarillo pálido con reflejos glaucos. Complejo e intenso aroma varietal de 
manzana verde, melocotón maduro, hinojo y frutas exóticas (guayaba, fruta de la 
pasión), sobre un discreto fondo mineral. Paladar amplio, graso, con un paso 
limpio y fresco gracias a su acidez sostenida. Final ligeramente almibarado. R.

Viña Esmeralda, Gewürztraminer, Moscatel (D.O. Penedés)

Agradable, fresco y afrutado, con paso sedoso y envolvente. Notas florales en un 
final redondo. Amarillo dorado. R.

Protos, Verdejo (D.O. Rueda)

Vino seco, con una entrada que sorprende por unir la frescura y acidez natural 
moderada y equilibrada con la redondez, cuerpo y estructura que aporta la 
crianza sobre lías finas. Ligeramente amargo, característico del Verdejo y con una 
larga persistencia que deja un grato recuerdo del vino en la boca. R.

Paco & Lola, Albariño. (D.O. Rías Baixas)

El vino blanco Paco & Lola es un albariño muy fresco, suave y aromático, rico en 
agradables notas de manzana verde, de cítricos, notas de madera suave. R.

Mar de Frades, Albariño. (D.O. Rías Baixas)

Vino fresco. En nariz es vivo e intenso, con aromas frutas tropicales (lichi, piña), 
frutales (pera y albaricoque) y a flores blancas (gardenia). En boca es fluido y 
refrescante, sabroso y vibrante. Buen equilibrio. Toques salinos. Final persistente. CS.

Señorío Real Blanco Rueda     

Color amarillo pálido, con reflejos verdosos. En naríz, aromas de frutas tropicales, 
ahumados, tostados y cítricos.

  12,00 €

  14,00 €

  21,00 €

  22,00 €

  18,00 €

  18,00 €

  26,00 €

  12,00 €

  12,00 €

  12,50 €

Otras D.O. Blancos

Rosados



BLANCO
Señorío Real Blanco Rueda

Viña Sol Torres, Garnacha, Parellada.  (D.O. Penedés)

ROSADO
Gran Feudo DO Navarra

TINTO
Pino Doncell, 5 meses barrica roble (D.O. Jumilla)

Tinto Celeste Roble (Ribera del Duero) 

Dominio de la Vega «Expression» Brut 2019

Color amarillo pálido y de burbuja fina. Sus aromas nos recuerdan a bollería o 
panadería con notas frescas de fruta blanca. En boca se presenta con una 
entrada redonda y muy agradable, de buena constitución y carbónico, 
equilibrado e integrado. Final cremoso, largo y agradable. R.

Torrello Tradicional Brut Nature

Rotundo, frutal, dotado de una acidez nerviosa que le da un final limpio, 
absolutamente seco y delicadamente amargo, que lo hace recomendable a los 
adeptos de los vinos serios. Color pálido y brillante. Aromas de crianza, toques 
de pan caliente y mazapán, con elegantes notas de evolución y un bouquet 
perfectamente equilibrado en el que domina siempre la frescura. R.     

Cava Juve & Camps, Púrpura Reserva (D.O. Cava)

Afrutado con agradables aromas de fruta bajo un ligero fondo floral. En boca es 
cremoso, fresco y muy amable. Sus burbujas son vibrantes y su acidez 
integrada. El final es largo y persistente. R.

Cava Raventós Rosé

Ligeramente rosáceo, por su pequeño porcentaje de monastrell, ya lo hace un 
vino muy especial y le confiere complejidad y elegancia. R.

  38,00 €

  44,00 €

  22,00 €

  21,00 €

  3,00 €

  3,00 €

  2,25 €

  2,75 €

  3,00 €

Vinos por copas

Champagne / Cavas / Sidra



Cava Gramona, Imperial (D.O. Cava)

color amarillo pálido y reflejos pajizos. Posee intensos aromas de fruta blanca 
madura, con ligeros toques cítricos y fondo tostados. CS.

En boca se muestra amplio, vivaz y refrescante, con finas y cremosas burbujas. 
Notas de compota de fruta madura y ligeros toques de panadería.   

Moët & Chandon, Brut Imperial (D.O. Champagne)

Fresco en boca, sápido. De paso frutal, recuerdo de albaricoque, notas ligeras 
cítricas. Ligeramente afrutado en su final con una agradable sensación seca. R.

Sidra El Gaitero   7,00 €

  49,00 €

  33,00 €

Champagne / Cavas / Sidra

Todos los precios incluyen el IVA




