
Café-Bar Aquae



desayunos y meriendas 

servicio en mesa y terraza ( por consumiciÓn )  0,20€
iva incluido

cafÉ con leche, descafeinado o infusiÓn y tostada
con mantequilla y mermelada, queso crema, patÉ
o tomate, aceite de oliva y sal        3,00€
cafÉ con leche, descafeinado o infusiÓn y tostada
con tomate natural, aceite de oliva y jamÓn
curado        3,50€
croissant tostado con mantequilla y mermelada  3,50€
gofre con chocolate y nata     2,60€
bollerÍa variada       1,20€
yoghourt        1,00€

sandwiches
mixto (jamÓn york y queso)    3,70€
atÚn (atÚn en aceite, huevo cocido, tomate natural) 3,70€
pollo braseado con  salsa de mostaza y miel  3,70€
lacÓn y queso brie       3,80€
salmÓn con crema de queso y nueces    3,80€

pulguitas
pulguitas frÍas       1,50€
chorizo ibÉrico                                   
salchichÓn ibÉrico
atÚn y pimientos rojos
queso curado y aceite de oliva
jamÓn curado y tomate natural

pulguitas calientes      2,00€
churrasco de pollo
lomo de cerdo asado con salsa agridulce
solomillo de cerdo al oporto
filetes de atÚn con salsa de soja

tostas
jamÓn ibÉrico, tomate natural y aceite de oliva  5,00€
lomo ibÉrico, tomate natural y aceite de oliva    5,00€
queso curado de oveja y aceite de oliva  4,00€

entrantes frÍos
jamÓn ibÉrico        15,50€
jamÓn ibÉrico (media raciÓn)        8,50€
lomo ibÉrico        15,50€
lomo ibÉrico (media raciÓn)        8,50€
queso curado de oveja        12,00€
queso curado de oveja (media raciÓn)    6,50€



raciones 

servicio en mesa y terraza ( por consumiciÓn )  0,20€
iva incluido

lagrimitas de pollo con salsa mostaza y miel 9,00€
churrasco de pollo a la parrilla        10,00€
pluma ibÉrica a la parrilla  
(salsa de queso, mojo verde o romesco)    11,50€
solomillo ibÉrico a la parrilla con purÉ
de manzana y membrillo      11,50€
lomitos de atÚn teriyaki    10,00€

postres
brownie con nueces y helado de nata       4,00€
vasito de parfait de yogurt de albaricoque      3,50€
puding de frutos secos        3,00€
flan de cafÉ        3,00€
flan de chocolate        3,00€
tarta        3,00€
surtido (brownie con nueces, helado de nata,
puding de frutos secos, flan de cafÉ y tarta)    10,00€

copas de helado
copa de helado de 1 bola  2,50€
copa de helado de 2 bolas  2,90€
copa de helado de 3 bolas  3,40€

sabores de las bolas de helado:
consulten al camarero

ensaladas
ensalada mixta con atÚn escabechado    6,50€
ensalada de bacalao confitado con
espÁrragos verdes              7,00€
ensalada de bacon y queso con
reducciÓn de mÓdena      7,00€
rollitos de salmÓn ahumado rellenos de 
marisco al jerez  10,00€

entrantes calientes
croquetas de hongos y puntas de ibÉricos   10,00€
parrillada de verduras a la plancha
con vinagreta de nueces     9,00€
huevos con patatas fritas y jamÓn    9,00€
wok agridulce de  langostinos con piÑa  9,00€
tortilla francesa (gambas, atÚn o queso)     5,00€
tortilla francesa        4,00€
pannini de atÚn y bacÓn        2,50€
pannini de jamÓn york y queso        2,50€



Café-Bar Aquae
Paseo de las Huertas nº3
Alange - 06840 - Badajoz
Telf. 924 365 608

informaciÓn al consumidor
sobre alÉrgenos:

el gran hotel aqualange, informa que:
segÚn normativa en vigor y debido a la gran 

variedad de ingredientes utilizados en el
desarrollo de la actividad, las comidas

preparadas que se sirven en este establecimiento 
pueden contener presencia o trazas de:

rogamos comuniquen sus alergias
al personal del cafÉ-bar



Café-Bar Aquae



vinos  tintos
precio por copa

viÑa romale tempranillo     1,20€
viÑa puebla tempranillo      2,00€
payva crianza  2,00€
privilegio de romale roble 2,00€
palacio quemado crianza    2,20€
viÑa puebla crianza     2,20€
valdebebas  (d.o. rioja) 2,50€

precio por botella
viÑa puebla tempranillo     11,00€
viÑa puebla crianza      13,00€
buche alegrÍa 14,00€
privilegio de romale roble   11,00€
payva crianza 11,00€
palacio quemado crianza     13,00€
balancines punto rojo   14,00€
equus crianza   14,00€
flor de seÑorÍo de orÁn     15,00€
valdebebas selecciÓn)    15,00€
cune crianza    16,00€
ommo roble    15,00€
protos roble    19,00€

vinos  blancos
precio por copa

viÑa romale macabeo      1,20€
salud de primavera      2,00€
entremares dry macabeo      2,00€
protos verdejo       2,20€

precio por botella
salud de primavera      11,00€
entremares dry macabeo   11,00€
protos verdejo   13,00€
balancines sobre lÍas  14,00€

cavas extremeÑos
viÑa romale brut (3/8)      7,00€
viÑa romale brut       10,00€
vÍa de la plata brut      12,00€
buche brut      12,00€

cervezas 
cerveza importaciÓn (1/3) heineken    2,50€
cerveza shandy (1/5)      1,20€
cerveza barril copa, jarra o tubo   1,60€
clara copa, jarra o tubo     1,60€
cerveza barril caÑa      1,10€

servicio en mesa y terraza ( por consumiciÓn )  0,20€
iva incluido



cafÉs e infusiones 
cafÉ con leche, solo, cortado o descafeinado            1,10€
cafÉ bombÓn       1,70€
cola-cao    1,60€
carajillo nacional    1,80€
carajillo internacional    2,00€
carajillo superior    2,20€
cafÉ irlandÉs (cafÉ solo, whisky quemado,
azÚcar moreno y nata montada)        4,30€
cafÉ capuchino    2,30€
tÉ e infusiones    1,10€
tÉ e infusiones doble    1,40€
tÉ e infusiones con hielo    1,30€
tÉ e infusiones con anÍs    1,30€

batidos
batido de helado de chocolate   3,00€
batido de helado de vainilla   3,00€
batido de  helado de fresa   3,00€

sorbetes de helado
sorbete de limÓn   3,00€
sorbete de mandarina   3,00€
sorbete de limÓn con licor de manzana  3,80€
sorbete de mandarina con vodka   3,80€

cocktails
sin alcohol
san francisco ( zumos de piÑa, melocotÓn y naranja,
granadina, hielo y azÚcar )     3,50€
con alcohol
bloody mary ( vodka, zumo de tomate, zumo de
limÓn, hielo, salsa perrins, sal y pimienta )        4,40€

brandys y cognac
nacionales   2,20€
media reserva   3,20€
reserva   4,20€

whiskys y combinados
nacionales    3,50€
importaciÓn   4,20€
bourbon   6,30€
malta 12 aÑos   7,30€

servicio en mesa y terraza ( por consumiciÓn )  0,20€
iva incluido



ginebra, vodka, ron y  combinados
ginebra nacional   3,50€
ginebra importaciÓn   4,20€
bombay sapphire   6,30€
ron nacional   3,50€
ron importaciÓn   4,20€
ron habana 5 aÑos   6,30€
vodka   4,20€
vodka caramelo   2,70€

licores
anÍs marie brizard   2,70€
anÍs el mono   2,00€
pacharÁn   2,20€
cointreau   4,00€
bailey’s   4,20€
tÍa marÍa   4,20€
drambuie   4,20€
fray angÉlico   4,20€
amareto disaronno   4,20€
malibÚ   4,20€
granadina   2,50€
licores extremeÑos con alcohol   2,70€
licores extremeÑos sin alcohol   2,20€
chupito de amarguiÑa, limonchelo, orujo o
aguardiente   1,80€
copa de amarguiÑa, limonchelo, orujo o
aguardiente   2,80€

aperitivos
cinzano - martini 2,20 €
bitter kas 2,00 €
mosto  1,20 €
salobreÑa copa 1,30 €
salobreÑa tubo 1,80 €
tinto de verano 2,00 €
mÁlaga virgen 2,80 €
campari 3,80 €
campari y refresco de naranja 4,20 €
campari con zumo de naranja natural 4,80 €
pernod 3,80 €

agua, refrescos y zumos
refrescos 1,80 €
aquarius 2,00 €
nestea 2,00 €
agua mineral (1,5) 2,00 €
agua mineral (1/2) 1,20 €
agua mineral con gas  1,40 €
zumos variados envasados 1,80 €
zumo de naranja natural 2,50 €

servicio en mesa y terraza ( por consumiciÓn )  0,20€
iva incluido
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