
restaurante restaurante 
thermaethermae

carta de platos

restaurante 
thermae



entrantesentrantes

bolsitas crujientes rellenas de crema de
queso y gambas     10,00 €

croquetas de hongos y puntas de ibÉricos 10,00 €

champiÑones rebozados rellenos de jamÓn
y roquefort 9,00 €

carpaccio de salmÓn y manzana con
vinagreta de hierbabuena   9,00 €

primeros platosprimeros platos

parrillada de verduritas a la plancha
con vinagreta de nueces   9,00 €
            
sopa de tomate con aroma de
hierbabuena y gambas    7,00 €

crema de espÁrragos trigueros con
virutas de jamÓn ibÉrico   7,00 €

ensalada de bacalao confitado con
espÁrragos verdes    7,00 €

pescadospescados

lomitos de salmÓn sobre lecho de tomates
asados     11,00 €
            
merluza almendrada con espÁrragos
verdes y panceta ahumada   11,00 €

bacalao confitado a la sanabresa  10,00 €

tacos de lomo de atÚn con aroma
de cÍtricos y cebolla caramelizada 10,00 €

iva incluido

vinos de postre

aguas, refrescos y cervezas

infusiones y cafÉs

licores y aguardientes



carnescarnes

paletilla de cordero al romero  12,00 €

presa ibÉrica con salteado de setas    11,00 €

carrilladas de ibÉrico al oporto  11,00 €

confit de pato con salsa de piÑa  10,50 €

postrespostres

brownie con nueces, helado de nata y
salsa de chocolate    4,00 €

vasito de parfairt de yogurt de
albaricoque      3,50 €

flan de chocolate negro con  salsa de
frutos rojos      3,50 €

crema de cafÉ y nata     3,00 €

menÚ del dÍamenÚ del dÍa

primer plato
segundo plato

postre
pan, vino y agua

18,00 €

consulte menÚ diario infantil
( niÑos menores de 12 aÑos )

9,00 €

iva incluido

vinos tintos

tierra de extremadura

d. o. ribera del guadiana

d. o. rioja

d. o. ribera del duero

vinos blancos

cavas extremeÑos



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 restaurante

restaurante 
thermae



restaurante restaurante 
thermaethermae

carta de bebidas



carnes

postres

menÚ del dÍa

vinos tintosvinos tintos

tierra de extremaduratierra de extremadura
viÑa puebla tempranillo                11,00 €
viÑa puebla tempranillo (por copa)        2,00 €
viÑa puebla crianza                    13,00 €
buche alegrÍa            14,00 €

d. o. ribera del guadianad. o. ribera del guadiana
privilegio de romale crianza 3/8         7,00 €
privilegio de romale roble          11,00 €
privilegio de romale roble (por copa)        2,00 €
payva crianza            11,00 €
payva crianza (por copa)          2,00 €
palacio quemado crianza          13,00 €
balancines punto rojo                  14,00 €
equus crianza            14,00 €
flor de seÑorÍo de orÁn                    15,00 €

d. o. riojad. o. rioja
valdebebas selecciÓn          15,00 €
cune crianza               16,00 €

d. o. ribera del duerod. o. ribera del duero
ommo roble                  15,00 €
protos roble            19,00 €

vinos blancosvinos blancos

cavas extremeÑoscavas extremeÑos

iva incluido

salud de primavera           11,00 €
salud de primavera (por copa)         2,00 €
entremares dry macabeo          11,00 €
entremares dry macabeo (por copa)        2,00 €
protos verdejo (d.o. rueda)                13,00 €
balancines sobre lÍas (d.o. rib. del guadiana)  14,00 €

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



entrantes

primeros platos

 

pescados

 

vinos de postrevinos de postre

precio por copa
mÁlaga virgen      2,80 €

aguas, refrescos y cervezasaguas, refrescos y cervezas

infusiones y cafÉsinfusiones y cafÉs

iva incluido

agua  mineral con gas          1,40 €
agua mineral ( 1l )          2,00 €
refrescos           1,80 €
bitter kas         2,00 €
nestea         2,00 €
aquarius        2,00 €
zumos variados envasados        1,80 €
zumo de naranja natural        2,50 €
cerveza sin alcohol (1/5)        1,20 €
cerveza shandy (1/5)        1,20 €
cerveza importaciÓn (1/3)        2,50 €
cerveza con alcohol barril copa        1,60 €

infusiÓn         1,10 €
cafÉ          1,10 €

licores y aguardienteslicores y aguardientes

precio por copa
chupito de aguardiente, orujo de
hierbas ruavieja o limonchelo         1,80 €
copa de aguardiente, orujo de
hierbas ruavieja o limonchelo         2,80 €
licores  extremeÑos con alcohol         2,70 €
licores  extremeÑos sin alcohol         2,20 €
brandy carlos i         4,20 €
brandy magno        3,20 €
cognac martÍn remy        4,40 €
licor de anÍs marie brizard        2,70 €



restaurante 
thermae

restaurante restaurante 
thermaethermae

paseo de las huertas nº3
alange - 06840 - badajoz

telf.: 924 365 608
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