MAGNA CAFE RESTAURANTE - MARBELLA
Es un día muy especial,
hagámoslo inolvidable.

Sentid, soñad, y disfrutad. Serán
nuestras premisas.

Rico y divertido.
De esto sabemos mucho.

Llegó el día!
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Ilusión
ESPACIOS
Mucho más que un campo de golf, un
entorno transformado.

PERSONAS
Todo un equipo de profesionales pendientes
de vuestro evento.

IDEAS
La magia hará que los sueños de vuestro

¡

protagonista se cumplan Cuentanoslo!

COMPROMISO
Vivimos vuestra comunión como nuestra.
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#MAGNACAFECOMUNIONES

CREAMOS MOMENTOS INOLVIDABLES
¡Donde tu hijo/a y sus mejores amigos deberíais ir!
En Magna Café somos especialistas en crear

¿POR QUÉ CON MAGNA CAFÉ?

momentos inolvidables. Por eso queremos que

Atención personalizada con nuestro coordinador

recuerde la comunión de su hijo/a como uno de

de eventos.

los días más especiales de su vida.

Excelente servicio.
Posibilidad de confeccionar su propio menú.

Ponemos a su disposición espacios únicos al aire

Asesoramiento musical.

libre, una gastronomía moderna y una atención

Espacios al aire libre para el coctel y el almuerzo

personalizada para ofrecerle una solución

Salas privadas amplias y ventiladas.

adaptada a sus necesidades, original y divertida

Asesoramiento en la contratación, actuaciones de

para su hijo/a.

magos o payasos, castillo inflables o animación.

Confíe en Magna Café, le ofrecemos ideas y

Todas las mesas llevan centro de mesas y menú

consejos para que no tenga que preocuparse por

impreso con el motivo del evento.

nada.

Regalo de la figura de comunión de la tarta.
Bolsa regalo de chuches para niños hasta 12 años.
Ponemos a tu disposición una sala con TV por si
deseáis ver algún video especial

Su guía de comunión:
Enrique Malagón eventos@magnaspain.com
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Telf. 678 71 75 21

Comprometidos

DESDE 2005
Magna Café Marbella es un referente de
la alta cocina creativa, cuidada y de
proximidad. Situado en un entorno
privilegiado, dispone de unas óptimas
vistas sobre el campo de golf y la Costa
del Sol.

Vive una experiencia a tu medida en
Magna Café Marbella

EDGARS MIKELSONS
De la mano de su admirable chef letón
Edgar Mickelson podreis disfrutar de una
cocina internacional saludable, llena de
color y sabor, maestro en el emplatado y
gran conocedor de la técnica culinaria.

Su carácter camaleónico hace que pueda
adaptarse a los paladares más exigentes,
siempre a vuestra disposición para
escuchar todas las peticiones y la de
vuestro protagonista!
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Cóctel
de bienvenida
incluido en todos los menus
A elegir 6 tipos de aperitivos (3 fríos y 3 calientes):

APERITIVOS FRIOS
Sensación tropical: camarones, papaya, piña, huevas de trucha y salsa magna
Canelón de remolacha en mousse queso cabra, arándanos y miel de caña
Timbal de marisco y guacamole
Mini coca de foie con manzana caramelizada
Mini ensaladilla marisco.
Ensaladilla de boca de mar con aguacate, maíz dulce y salsa de lima y cilantro
Tartar de atún
Blinis de salmón con crema agria
Gazpacho de sandía con marisco
Blini de brie y berenjena
Canape de salmón marinado
Panna cotta de parmesano con mermelada de tomate
Pimientos del piquillo rellenos de morcilla
Bombones de foie con mermelada cebolla al Pedro Ximénez
Volován de gambas “Skagen” y caviar de salmón
Pan rústico con paté casero, manzana caramelizada y salsa de oporto

APERITIVOS CALIENTES
Mini croquetas de rabo de toro
Mini croquetas de carabinero
Mini brochetas de pollo con salsa de cacahuete
Patatas bravas estilo Jubany
Mini hamburguesas de roast beef con queso
Crujiente de morcilla y mango con alioli de manzana
Brochetas de pulpo a la gallega con crema de patata y bacón
Brochetas de verduras a la parilla con salsa yogur
Crujiente de langostinos con mayonesa ligera de wasabi
Mini Mc Magna 100% beef con rúcula y gel de mostaza
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Menús de comunión
Menu nº 2

Menu nº 1

Menu nº 3

48,00 €

45,00 €

ENTRADA

ENTRADA

52,00 €

ENTRADA

Salmón marinado servido con

Bowl Magna - con atún rojo, mango,

Tartar de atún con aguacate,

ensalada de patatas, remolacha,

arroz basmati, habas, aguacate,

acompañado de mezclum marinado

eneldo y salsa mostaza

pepino, servido con mayonesa de

con jengibre y crema de wasaby y

wasaby y vinagreta de sésamo

soja.

PLATO PRINCIPAL

PLATO PRINCIPAL

PLATO PRINCIPAL
(a elegir entre)

(a elegir entre)

(a elegir entre)

Bacalao al horno con espagueti de

Solomillo ibérico a la parrilla servido

Rodaballo con setas de temporada,

calabacín, bolitas de patatas y salsa

con verduras salteadas y salsa de

sobre puré de apionabo, zanahorias,

velouté de pescado

Pedro Ximénez

maíz y pak choi

O

O

O

Entrecote Asturiano (250g) a la

Dorada a la mostaza de Dijón sobre

Solomillo con verduras de temporada

parrilla servido con verduritas y patata

tomate cherry confitado y pak choi

y salsa bearnesa.

POSTRE:

POSTRE:

POSTRE:

Tarta de comunión a vuestro gusto

Tarta de comunión a vuestro gusto

Tarta de comunión a vuestro gusto

Todos los menús incluyen: Selección de vinos de nuestra bodega,
Aguas mineras, cervezas, refrescos y zumos
Café Baqué e infusiones

S U P E R

M E N U

I N F A N T I L

Mini hamburguesa Magna
Pasta hecha en casa con salsa de tomate casera
Fingers de pollo empanado
Croquetas
Patatas fritas
Surtido de helados
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28,00
€

Complementos
APETECIBLES

01

ANIMADORES INFANTILES
Bailes, juegos, canciones... ¡a jugar!

02

04

03

MAGO

05

CASTILLOS INFLABLES

CORTADOR DE JAMÓN
1 pieza de 7.5 kilos de Jamón Ibérico de Bellota

STAND DE CHUCHES Y FUENTE DE CHOCOLATE

Toda una mesa decorada y personalizada con golosinas,
frutas variadas de temporada barquillos, mini donuts,
hojaldres y bizcochos

Desvelando el misterio de la sorpresa

Todo diversión!

06

DJ
Con música para peques y mayores.

RESERVA TU
ESPACIO!

Pongamos fecha
TERMINOS Y CONDICIONES
La Comunión tendrá lugar siguiendo la normativa vigente de covid-19 en eventos
públicos en la fecha de celebración.

Todo lo relativo al montaje de mesas y la prestación del servicio está incluido en el
precio del menú.

El coctel de bienvenida tendrá una duración estimada de 30 minutos.

El menú incluye media botella de vino por persona, aguas minerales, cervezas y
refrescos. No estan incluidas otras bebidas alcoholicas o especiales. El precio especial

€ combinado.

por combinado de alcohol bebidas de gama media será de 7.00

IVA no incluido en los tarifas citadas de menus.

Se incluye impresión y diseño de menu en mesa y de cartel-distribución de asistentes en
el caso de ser necesario.

Magna Café ofrecerá alternativas ante posibles intolerancias alimentarias las cuales el
cliente deberá comunicar con antelación al evento.

Decoración floral standar por mesa y parasoles durante el coctel y el almuerzo sin
coste adicional.

Magna Cafe regalará una bolsita de chuches variadas a todos los niños de la
comunión, además del muñeco de la tarta a vuestro hijo/a.

Tres días antes del evento se confirmará el numero de asistentes totales, tomándose
esta cantidad como definitiva en la factura final pudiéndose ampliar según el precio
del menú sin prejuicio para el cliente.

ONDICIONES DE PAGO:
€ Reserva de Espacio (a descontar de factura final)

C

150

50% del total una semana antes del evento.
50% restante finalizado el evento.

Magna Café devolverá cualquier pago de forma íntegra si la evolución de la pandemia
impide su celebración.
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Magna Cafe

SOMOS

GASTRONOMÍA

