
  
 
 
 
 
 
 
 

 

DESAYUNO EN 5 ETAPAS POR MARGA COLL EN 

1º Etapa: 
 

- Fruta en texturas. 
- Yogur ecológico de Sa Teleura 
- Zumos de naranjas de Sóller y de fresas de Sa Pobla, limonada con hierbabuena y agua. 

 
2º Etapa: 
 

- Selección de quesos de Arrels.
- Selección de embutidos Ca’n Company.
- Boquerones mallorquines en vinagre y peix sec de Formentera. 
- Pan moreno, pan blanco y ll
- Mermelada de fresas de Sa Pobla, de naranja amarga y membrillo.
- Mantequilla de Menorca, aceite de oliva, tomate de ramillete, sal, encurtidos y olivas. 
- Zumos de naranjas de Sóller

 
3º Etapa: Coques y empenadas:
 

- Empanada de carne. 
- Empanada de pescado.
- Cocarroi de verduras. 
- Cocarroi de cebolleta y sobrasada. 
- Coca de trempó.  
- Coca de pimientos rojos asados. 
- Zumos de naranjas de Sóller

 
4º Etapa: Huevos: 
 

- Huevos ecológicos camperos con longanisa. 
- Huevos ecológicos camperos con frío de verduras. 
- Huevos ecológicos camperos con trufas mallorquinas. 
- Pan moreno y pan blanco.
- Zumos de naranjas de Sóller

 
5º Etapa: Bollería 
 

- Ensaimada.  
- Coca de patatas.  
- Cremadillo crema 
- Cremadillo chocolate. 
- Quarto. 
- Agua, café según demanda, infusiones caseras y vino dulce. 

 
 

  

DESAYUNO EN 5 ETAPAS POR MARGA COLL EN 
ARRELS 

Sa Teleura con alabricoques de Porreras.  
Zumos de naranjas de Sóller y de fresas de Sa Pobla, limonada con hierbabuena y agua. 

Selección de quesos de Arrels. 
Selección de embutidos Ca’n Company. 
Boquerones mallorquines en vinagre y peix sec de Formentera.  
Pan moreno, pan blanco y llonguets.  
Mermelada de fresas de Sa Pobla, de naranja amarga y membrillo. 
Mantequilla de Menorca, aceite de oliva, tomate de ramillete, sal, encurtidos y olivas. 
Zumos de naranjas de Sóller, agua y cava. 

Coques y empenadas: 

 
Empanada de pescado. 
Cocarroi de verduras.  
Cocarroi de cebolleta y sobrasada.  

Coca de pimientos rojos asados.  
Zumos de naranjas de Sóller, agua y vino tinto. 

Huevos ecológicos camperos con longanisa.  
Huevos ecológicos camperos con frío de verduras.  
Huevos ecológicos camperos con trufas mallorquinas.  
Pan moreno y pan blanco. 
Zumos de naranjas de Sóller, agua y vino tinto. 

Cremadillo chocolate.  

Agua, café según demanda, infusiones caseras y vino dulce.  

### 

DESAYUNO EN 5 ETAPAS POR MARGA COLL EN 

Zumos de naranjas de Sóller y de fresas de Sa Pobla, limonada con hierbabuena y agua.  

Mantequilla de Menorca, aceite de oliva, tomate de ramillete, sal, encurtidos y olivas.  


