44 personas
people oromore
más

PARA EMPEZAR - MIXTO DE ENTRANTES PARA COMPARTIR:
Ensalada Empire Waldorf
Nueces troceadas, brotes tiernos, apio picado,
finas láminas de manzana, aderezada con una
vinagreta de limón y ajo
Paté de higadillos de pollo
Nuestro paté suave casero hecho con delicadas hierbas y un ligero toque
de brandy, se sirve con pan tostado granero y mermelada de chalote y naranja
Pastel de Salmón con Mousse de Aguacate
Un pastel ligero hecho con suculentos pedazos de salmón, preparado
con perejil, eneldo y limón. Servido con una salsa de limón tártara suave
Tarrina de corvejón y espárragos
Corvejón con hierbas aromáticas, chalotas, enebro y cáscara de naranja, hervido
durante 4 horas para alcanzar su máxima ternura, servido en una tarrina de caldo
de pollo con espárragos sobre sal gruesa con nuestra salsa casera picalilli

SEGUNDO PLATO - UNA SELECCIÓN DE:
Pescado con patatas Empire
Filete de bacalao suculento rebozado con cerveza ligera,
servido con patatas fritas 3 veces y un dúo de nuestros guisantes cremosos
con nuestra salsa tártara
Panceta crujiente con una reducción de frambuesa y oporto
Asada lentamente para un sabor caramelizado y una textura extratierna. Con una
reducción de frambuesa y oporto, acompañado con una rica col y salteado en
mantequilla
Filete de Lomo Empire
Uno de los cortes más magros, con un sabor puro y distinguido.
Servido con patatas fritas gruesas cocinadas 3 veces y verduras mixtas asadas
Pollo, puerros y champiñones
Empanada elaborada con nuestra pasta casera, rellena con muslos
de pollo estofados, puerros y champiñones salteados, cremoso queso fresco y
brotes tiernos picados

PARA TERMINAR:
Tarta de Vainilla Inglesa con Fresas Escalfadas
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 DE ALCOHOL
Y REFRESCOS PARA 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

