
Los 
desayunos 
de Es Molí
HORARIO: 7:30 - 10:30 H

Elija hasta 1 opción por sección y  
por persona (x 1, x 2...)
Si se queda con ganas podrá repetir 
lo que le apetezca. 

Disponemos de Productos sin gluten. 
Para cualquier alergia o intolerancia, 
disponemos de una lista de alérgenos. 

Pregunte al personal de servicio.

Por favor, deje la comanda 
colgada fuera de la habitación 
antes de la 01.00 a.m.

servidos en nuestra terraza Deià
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  No quiero decidir. 
Por favor sorpréndeme

PANES

 Tostadas, 2 unidades  
  tostado  sin tostar 

 Panecillos, 2 unidades

 Hogaza de pan, 1 unidad

 Pan de semillas, 1 unidad

BOLLERÍA, 1 unidad

 Croissant normal
 Croissant de cereales
 Napolitana de chocolate
 Muffin del día
 Ensaïmada
 Corona de crema
 Tarta del día

HUEVOS Y TORTILLAS

 Cocido
 Cocido 4 min
 Poché
 Revueltos
 Fritos, 2 unidades

Tortilla, hasta 3 ingredientes

  normal
  con cebolla
  con jamón
  con queso
  con espinacas
  con tomate

VARIOS CALIENTES

 Salchichas, 2 unidades

 Champiñones
 Beans
 Tomate asado

MERMELADAS Y MIEL

 Fresa
 Naranja
 Melocotón
 Miel

EMBUTIDOS, AHUMADOS  
Y QUESO

 Tabla producto mallorquín
 Sobrasada, camaiot, fuet, butifarrón

 Tabla de embutidos ibéricos
 Jamón, lomo, chorizo, salchichón

 Tabla de quesos del mundo
 Mahonés, brie, manchego, azul

 Salmón ahumado Es Molí
 Surtido de patés

FRUTA Y YOGUR

 Bol de fruta del día
 Yogur del día casero
 Bol yogur casero y fruta fresca
 Fruta entera

CEREALES

 Muesli
 All-Bran
 Special K
 Copos de trigo
 Granola
 Porridge Es Molí

SMOOTHIE

 Detox del día

NOMBRE

HABITACIÓN DÍA HORA PERSONASMES

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS
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