SNACK MENÚ

DE LA TIERRA Y DEL MAR

SANDWICHES
SERVIDO CON PATATAS FRITAS

Gilda tradicional (2 uds) · 6
Pincho de anchoa, pimiento encurtido y aceituna
Caviar “Oscietra Adamas”
Servido con crême fraîche, blinis y limón
10 grs · 60 - 30 grs · 140
Ostras Gillardeau al natural Nº 2 (2uds) · 10
Acompañadas de limón, pimienta y salsa picante
Croquetas de espinacas y curry verde
4 uds. · 8 - 8 uds. · 14

El Mixto · 12
Pan brioche, queso cheddar y jamón cocido
Lobster Roll · 32
Bogavante, aderezo especial y ensalada aromática
Doble burger vegetal · 16
Pan brioche, doble hamburguesa vegetal, queso
cheddar, guacamole con pico de gallo, mézclum

Croquetas de cocido con Jamón Ibérico

La Burger · 20

4 uds. · 8 - 8 uds. · 14

Pan brioche, Angus menorquín, queso cheddar,

Jamón Ibérico de bellota (80 grs) · 25
Cortado a cuchillo y servido con pan tostado
y tomate de “ramallet”
Gamba roja pelada al ajillo (100 grs) · 16

bacon, mézclum, tomate y salsa especial
Club Sandwich El Vicenç · 18
Pan brioche, pollo asado, mézclum, mahonesa,
mostaza, parmesano, bacon y tortilla

Steak Tartar clásico · 20
Servido con pan carasau
Pasta Italiana · 14
Servida con salsa de tomate, albahaca y parmesano
Pechuga de pollo campero crujiente · 14
Servida con alioli y salsa brava
Escalope milanesa de ternera blanca · 32
Con yema de huevo, queso trufado y patatas fritas
Recomendado para compartir

DE LA PASTELERÍA
Tarta ﬁna de manzanas · 9
Con helado de crème fraîche
Cazuela de chocolate al horno · 9
Con helado de vainilla
Cardenal de Lloseta · 8
Con salsa de chocolate café y Baileys

DE LA HUERTA
Nuestro salmorejo · 10
De tomate payés con huevo duro y pico de gallo
Ensalada de verduras escalivadas a la brasa · 14
Con rúcula y sardina ahumada

Bombón Mallorquín · 3
De la Menorquina
Fruta pelada y cortada · 6
Nuestros helados hechos en casa · 6
Vainilla, chocolate y sorbete de limón (125 ml)

Ensalada César · 16
Con langostinos o pollo campero crujiente
Ensalada de tomate payés, albahaca y burrata · 18
Ensalada verde · 10
Con hierbas aromáticas, cebolla roja, tomate cereza
y vinagreta
Hummus de garbanzos · 10
Servido con crudités y pan papadum
Guacamole · 12
Servido con totopos

@hotelelvicenc

COMPLEMENTOS
Pan cristal tostado con tomate · 5
Alioli · 2
Aceitunas aliñadas en casa · 2,5
Ración de patatas fritas · 6
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DE LA TIERRA Y DEL MAR
Gilda tradicional
Caviar “Oscietra Adamas”
Ostras Gillardeau al natural
Croquetas de espinacas y curry verde
Croquetas de cocido con Jamón Ibérico
Jamón Ibérico de bellota
Gamba roja pelada al ajillo
Steak Tartar clásico
Pasta Italiana
Pechuga de pollo campero crujiente
Escalope milanesa de ternera blanca

DE LA HUERTA
Nuestro salmorejo
Ensalada de verduras escalivadas a la brasa
Ensalada César de pollo
Ensala César de langostinos
Ensalada de tomate payés, albahaca y burrata
Ensalada verde
Hummus de garbanzos
Guacamole

SANDWICHES
El Mixto
Lobster Roll
Doble Chickpeas Burger
La Burger
Club Sandwich El Vicenç

DE LA PASTELERÍA
Tarta ﬁna de manzanas
Cazuela de chocolate al horno
Cardenal de Lloseta
Bombón Mallorquín
Fruta pelada y cortada
Helado de vainilla
Helado de chocolate
Sorbete de limón

COMPLEMENTOS
Pan cristal tostado con tomate
Alioli
Aceitunas aliñadas en casa
Ración de patatas fritas

Gluten

Crustáceos

Soja

Cacahuete

Altramuces

Lácteos

Moluscos

Frutos secos

Mostaza

Sésamo

Huevo

Pescado

Sulﬁtos

Apio

