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GUÍA DE TELÉFONOS
INTERNOS

Hay dos interruptores con varias posiciones:
A la izquierda con dibujo de un ventilador está la velocidad,

CLIMATIZACIÓN

según el número de los mismos seré lenta, media o alta
En el centro se encuentran otros dos, dibujo de un sol para
modo calor y estrella para modo frío. Según temporada.
A la derecha del termostato tenemos una rueda donde
regulamos la temperatura deseada

Instrucciones para el uso de la caja fuerte:
Pulsar el botón RESET del teclado para borrar códigos
anteriores.
Mantener la puerta de la caja fuerte cerrada con la mano,
pulsar un código de 4 cifras y pulsar LOCK.
Para abrir la caja introduzca su código.
Para borrar su código o cambiarlo pulse RESET.
POR FAVOR, DEJE LA CAJA FUERTE ABIERTA Y PULSE

CAJA FUERTE

RESET CUANDO DEJE DE UTILIZARLA.

HORARIOS
RESTAURACIÓN

DESAYUNO
Lunes a viernes de 7:00 a 11:00
Sábados, domingos y festivos de 8:00 a 12:00
ALMUERZO
Lunes a domingo de 13:00 a 16:00
CENA
Lunes a domingo de 20:00 a 23:00

DESAYUNO ROOM SERVICE
Lunes a domingo de 8:00 a 12:30
ALMUERZO Y CENA ROOM SERVICE
Lunes a viernes de 12:30 a 23:00
Sábados, domingos y festivos de 11:30 a 16:30 y de 20:00 a
23:00

HORARIOS
ROOM SERVICE

CARTA
PARA ABRIR
BOCA

PARA TERMINAR
· Entrecot de añojo a la parrilla, patatas panaderas y
puré de boniato y fruta de la pasión.22€
· Pasta del día: Boloñesa/ Carbonara/ Verduras estilo
Thai.12€

· Surtido de quesos de la región. 12 €

· Hamburguesa Agalia con huevo a la plancha, cebolla
caramelizada y cheddar. 13€

· Paleta de Legado Ibérico con tomate rallado y
picos. 14 €

· Solomillo de cerdo asado, salsa de mango dulce y
chips.15€

· Surtido de croquetas: Mejillón al
curry/Langostinos al ajillo. 10 €

· Lubina asada, vinagreta de piquillos y verduras al
wok.15€

JUMILLA. Alma de Luzón 45€

· Marineras Murcianas. 3 €

· Salmón a la parrilla, salsa de yogur, eneldo y patatas
risoladas.15€

JUMILLA .Porti. 30€

· Pan Bao de carrillera especiada y cebolla
encurtida. 7 €

ENSALADAS
· Ensalada Cesar Clásica. 8 €
· Ensalada Mixta Tradicional con encurtidos de la
región. (Opción Vegetariana). 8 €
· Ensalada de queso azul, cherrys salteados, vinagreta
balsámica y sésamo tostado.8€

SÁNDWICHES
& BOCADILLOS
· Sándwich Club Agalia. 8 €
· Sándwich de salmón ahumado, mayonesa de
lima, brotes verdes y escalibada de verduras. 10 €
· Sándwich Vegetal de pan integral. 8€
· Bocadillo de pollo a la parrilla, mayonesa picante,
huevo cocido y brotes de rucula selvática. 10 €
· Bocadillo de tortilla francesa, sobrasada
mallorquina y queso Edam. (Opción Vegetariana).
9€
**Todos nuestros sándwiches como bocadillos acompañan
como guarnición patatas fritas y pico de ensalada.

MENÚ

VINOS
TINTOS
JUMILLA. Altos de Luzón 22€

JUMILLA colección monastrell 15 € botella.copa
3.50 €
RIOJA. Santalba crianza 17€ botella. copa 3.50€

· PRIMERO

RIBERA DEL DUERO.la Planta 25€

· SEGUNDO

RIBERA DEL DUERO. Pago de los capellanes 30€

· POSTRE

RIBERA DEL DUERO.Carmelo Rodero
(cosecha)25€

2 PLATOS A ELEGIR
INCLUYE 1 BEBIDA

16,50 €

BLANCOS
RUEDA. El tutor (verdejo) 18 botella.copa 3.50€
RUEDA Jose Pariente 22€
JUMILLA Luzón blanco colección 15 € botella.copa
3.50 €

POSTRES

RIOJA . Santalba blanco 15 € botella.copa 3.50 €
RIAS BAIXAS. Mar de frades 26 €

· Tarta de queso horneada y coulis de frutos rojos.5€
· Coulant de chocolate y sorbete cítrico.5€
· Macedonia de frutas y chantilly de canela.5€
· Hojaldre caliente de manzana, crema pastelera,
caramelo y helado de vainilla.5€

JEREZ Fino Inocente 25€

CAVAS
CAVA. Juve & camps 25 €
CAVA. Gramona Imperial 28€
CHAMPAGNE. Moet chandon 45 €
CHAMPAGNE Bollinguer 65 €

Establecimiento con información disponible en materia de alérgenos e intolerancias alimentarias. Soliciten
información a nuestro personal.
Para prevenir los anisakis, nuestro pescado fresco es cocinado a más de 60º o congelado a -20º durante 24 horas o
más ( Real Decreto 1420/2006)

