4 personas o más

PARA EMPEZAR - MIXTO DE ENTRANTES PARA COMPARTIR:
Champiñones Rellenos con Salchicha Italiana Picante
Champiñones frescos rellenos con salchicha italiana troceada, asados al
horno con pan rallado de ajo y queso parmesano
Focaccia Crujiente con Mantequilla de Ajo y Perejil Fresco
Nuestra masa fina y crujiente de trigo y sémola italiana con mantequilla fresca de ajo, perejil
y cebollino
Ensalada Caprese
Tomates frescos cultivados en la isla cortados en rodajas grandes y cubiertos con queso
mozzarella de búfala y un toque de orégano y hojas de albahaca fresca
Langostinos y alcachofas al ajillo
Langostinos y rebanada de alcachofas, todo cocido al horno en caldo de mariscos, ajo y
aceite de oliva, cubierto con migas de pan y corteza de cebollino

SEGUNDO PLATO - UNA SELECCIÓN DE:
Pollo, Calabacín y Tocino sobre Tallarines
Pollo asado a la sartén con panceta crujiente, calabacín y cebollas rojas sobre tallarines en
una crema de ajo. Una receta original de Bianco
Langostinos Picantes con Ajo Frito sobre Tagliatelles
Tiras finas de pasta italiana artesanal, langostinos salteados con aceite picante, ajo frito y un
toque de crema con nuestra salsa de tomate
Classic Lasagne
Preparada con pasta artesanal, queso ricotta fresco y mozzarella de búfala fresca, carne a la bolognesa y
luego cubierto todo con nuestra salsa bechamel casera y gratinado con queso parmesano
Linguini a la Carbonara
Un clásico de la cocina italiana preparado con pasta casera, queso parmesano rallado, yema de huevo,
un toque de crema y panceta crujiente
Pizza Bianco
A elegir entre pizza Margarita o Peperoni
Filete clásico (suplemento de 6€)
Filete de solomillo a la sartén con ajo en una emulsión de hierbas. Servido con patatas fritas
caseras cocinadas tres veces

PARA TERMINAR - UN PLATO A COMPARTIR PARA DOS DE:
Tiramisú y brownie de chocolate caliente
Servida con helado de vainilla
1/2 BOTELLA DE VINO MESTA TINTO O BLANCO POR PERSONA
DESPUÉS PÁSATE POR MAGIC LOUNGE CLUB PARA UN RESERVADO EN
MESA VIP EN EL INTERIOR CON UNA BOTELLA COHOL
MAS UN MEZCLADOR POR CADA 4 PERSONAS

50€

por
persona

IGIC incluido

TÉRMINOS Y CONDICIONES:
La oferta debe ser reservada con antelación
• El precio por persona es de 50€
• Se debe mostrar el recibo del restaurante en MAGIC
• Los reservados solo son válidos para 4 personas o más
• La oferta incluye una cena de 3 platos mas 1/2 botella de vino tinto de la casa
por persona en el restaurante seleccionado, además de un reservado en mesa
Vip en Magic Lounge Club con 1 botella de alcohol y refrescos para 4 personas

