
Brunch&Vinyls
One meal to rule them all

Hungry Mornings

Tortilla abierta ibérica
Paleta ibérica, pan de coca con tomate, tomate cherry confitado

Tortilla abierta vegetariana
Espinacas, aguacate, crème fraîche, setas, piñones 

Huevos Benedictine con bacón o salmón o aguacate 
(Muffins, mantequilla, espinacas, dos huevos poché, salsa holandesa)
Para los más atrevidos: opción picante con salsa holandesa y chipotle

Shakshuka tradicional
Dos huevos horneados, sofrito de tomate y pimiento especiado, yogur, pan con semillas

Shakshuka vegetariana
Dos huevos horneados, tofu, espinacas, sofrito de tomate y pimiento especiado, yogur, pan con semillas
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Bread Lovers
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Tostada El Palace 
Salmón ahumado, aguacate, rúcula, queso fresco, pan semi integral con semillas  
(huevo poché +2)

Tostada Mediterránea
Tomates confitados, aceitunas negras, aguacate, feta, limón, pistachos, pan semi integral con semillas 
(huevo poché +2)

Nuestro Mallorquín
Mollete de sobrasada, queso Brie, miel 

Burger El Palace         
100% vaca, queso Comté 18 meses, bacón, cebolla confitada, mayonesa picante 
(huevo frito +2)       

Beyond burger (v)     
Berenjena ahumada, tomate cherry confitado, pesto verde

Nuestro pulled pork taco     
Aguacate, cebolla encurtida, mayonesa picante, jalapeños, lima 

Acompañamientos 
Boniato crujiente con salsa de yogur
Patatas fritas tradicionales           
Ensalada verde

Precios en Euros y con IVA incluido



Pancakes con nuestra receta especial de sirope de jarabe

Arándanos confitados (extra bacón +2)     

Chocolate

Plátano, chía, godji berries
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Guilt Free
Stracciatella de burrata, tomate cherry confitado, kalamata, piñones

Veggie salad - quinoa, queso feta, aguacate, tomate, semillas, vinagreta de limón

Ensalada Mediterránea – espinacas, queso de cabra, anacardos, tomate, fresas, menta         
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Dulces

Yogur, granola casera, frutos rojos, miel

Acai orgánico, granola casera, coco, frutos rojos

Banana bread con pepitas de chocolate, crème fraîche

Nuestro cookie goloso de chocolate, espuma de chocolate caliente, helado de vainilla

Selección de helados y sorbetes: chocolate, vainilla, sorbete de fresa o limón

Fresas al natural con nata montada 
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Una bebida
caliente

Una bebida
fría o un cóctel

2

Un plato
salado
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Oferta Brunch · 34€

Un plato
dulce

** Platos a escoger entre los marcados con       

Precios en Euros y con IVA incluido

 (No incluye los suplementos ni el Champagne R de Ruinart)



Brunch&Vinyls
Brunch without champagne is just a sad breakfast

Bebidas Frías
Zumos naturales - naranja, pomelo o verde detox

Nuestra selección de smoothies

Homemade ginger lemonade

Homemade Ice tea  
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Brunch Cocktails
Mimosa o Bellini de cava Brut Reserva

Michelada

Mojito clásico

Nuestra sangría de cava Brut Reserva

Gin Tonic Monkey 47 con hierbas de nuestro jardín
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Bebidas Calientes
Café solo o cortado
Capuccino o latte

Tés & infusiones
English Breakfast, Earl Grey, Té Verde, Marrocan Mint

Te Matcha

Leches a disposición 
Avena, almendra, soja, sin lactosa
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Nuestros Bloody Mary

VIRGIN
Sin alcohol
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EL CLÁSICO
Vodka

12

RED SNAPPER
Ginebra Monkey 47
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BLOODY MARIA
Tequila
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Grado de picante: elija entre 1 - 5
1 5

Bodega
Cava Perelada · Brut Reserva

Champagne · R de Ruinart

Blanc Tranquille · Penedès, Torelló

Vila Vilano · Roble, Ribera del Duero

Estrella Damm
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Precios en Euros y con IVA incluido


