DESAYUNO

A

LA

CARTA

DE 8:00H A 11:00H

Café y té
Selección de leches
Leche de almendra, leche de avena, leche sin lactosa y leche de soja
Zumo de naranja natural
Smoothie del día
Tomate a rodajas | Aguacate laminado
Fruta fresca pelada y cortada
Porridge | Yogur natural | Pudding de chía | Pudding de huevo
Selección de frutos secos y semillas
Almendras, anacardos, avellanas, nueces, amapola, calabaza y bayas de goji
Selección de frutas secas
Albaricoque, dátil medjoul, ciruelas y uvas pasas
Selección de cereales
Granola y corn ﬂakes
Salchichas caseras
Bacon
Tostadas con aguacate y huevos revueltos
Selección de embutidos
Jamón cocido, pechuga de pavo, jamón Ibérico, lomo Ibérico, chorizo Ibérico,
salchichón Ibérico y sobrasada
Selección de quesos
Mahones curado, oveja mallorquín, cabra mallorquín, edam, camembert y queso fresco
Selección de ahumados
Salmón ahumado y bacalao ahumado
Nuestros sándwiches de:
Mixto de jamón y queso
Salmón con eneldo y encurtidos
Ensalada de tomate con mozzarella de búfala y rúcula
Pancakes solos o acompañados de:
Sirope de arce | chocolate | caramelo | crema chantillí
Tostada de pan mallorquín con crema de cacahuete, plátano y chocolate
Ostra Gillardeau nº2 acompañada de limón y pimienta
Suplemento de 5 € por unidad

NUESTROS HUEVOS
Huevos cocidos 3/5/10 minutos
Huevos revueltos, tortilla francesa de forma clásica o elaborados con:
Tomate | Queso | Jamón Ibérico | Setas y trufa | Verduras asadas | Bacon
Huevos fritos, solos o acompañados de:
Tomate | Jamón Ibérico | Salchicha casera | Verduras asadas | Bacon
Huevos Benedict
Huevos Hemingway
Huevos fritos con panceta Joselito y caviar Oscietra (10 grs)
Suplemento de 60 €

Porridge
Salchichas caseras
Bacon
Tostadas con aguacate y huevos revueltos
Sándwich de jamón y queso
Sándwich de salmón y encurtidos
Ensalada de tomate con mozzarella
Pancakes solos o acompañados de:
Sirope de arce | chocolate | caramelo | crema chantillí
Tostada de pan mallorquín con crema de cacahuete
Ostra Gillardeau

NUESTROS HUEVOS
Huevos cocidos
Huevos revueltos, tortilla francesa de forma clásica o elaborados con
Tomate | Queso | Jamón Ibérico | Setas y trufa | Verduras asadas | Bacon
Huevos fritos, solos o acompañados de
Tomate | Jamón Ibérico | Salchicha casera | Verduras asadas | Bacon
Huevos Benedict
Huevos Hemingway
Huevos fritos con panceta Joselito y caviar Oscietra

Gluten

Crustáceos

Soja

Cacahuete

Altramuces

Lácteos

Moluscos

Frutos secos

Mostaza

Sésamo

Huevo

Pescado

Sulﬁtos

Apio

