Disfruta de la experiencia en Golf Lounge

+34 673 131 991
magnaspain.com
Calderón de la Barca s/n
29660 - Marbella

Desayunos

Acompáñalo con...
Café

2€

Croquetas artesanas de rabo de buey

8€

Nuestras tostadas...

Cortado

2€

Sticks de queso Monterrey Jack (Palitos de cremoso queso
californiano Monterey Jack y salsa Greenbar estilo BBQ)

9€

Tostada integral con mantequilla

3€

Tostada catalana (tomate, aceite de oliva y jamón serrano)

5€

Tostada healthy (tomate, aceite de oliva, aguacate y
rúcula)

5€

Tostada mixta (jamón york y queso cremoso)

5€

Endulza el día...

Café con leche

2,5€

Capuccino

2,5€

Latte Mocchiato

2,8€

Infusiones

1,9€

Agua mineral

2,5€

Refrescos

2,5€

Agua Vitamin Well

4€

Croisssat de mantequilla con mermelada

2,5€

Zumo de naranja natural

5€

Croissant de chocolate belga

2,5€

Zumos variados

3€

Muffin de chocolate

2,5€

Caña de cerveza

2€

Nuestros sandwiches...

Pinta de cerveza

4,5€

Copa de vino (blanco, tinto o rosado)

4,5€

Sandwich de Jamón Serrano con crema de parmesano y
ensalada de rúcula

4€

Copa de cava (brut nature)

Sandwich de Salmón marinado, aguacate, lechuga y salsa
mostaza con eneldo

4€

Para picar o compartir...

Sandwich de Jamón cocido, queso, tomate, y lechuga
romana

4€

Sandwich Vegetal de aguacate, pepino, tomate, pimiento y
crema de queso

4€

Sandwich de Pollo al curry con pimiento asado y lechuga
romana

4€

Sandwich de gambas, camarones con mayonesa, lima y
eneldo

4€

6€

Hummus con crudité

8€

Healthy food...
Ensalada César
Gazpacho de cerezas

12€
9€

Poke vegetariano (Edamame, pepino, aguacate, wakame,
plátano, cebolleta morada, sésamo tostado, polvo nori,
mayo-kimchi, anacardos horneados con un toque de sal
ahumada)

12€

Poke de pollo (Nuestra versión de pollo desmenuzado,
chucrut, salsa griega de yogurt Tzatziki, mango, cebolleta,
tomate cherry y eneldo fresco)

12€

Poke de atún (Dados de atún rojo marinados en ponzu,
aguacate, pepino, tomate cherry, cebolla roja, polvo nori,
ralladura de lima)

12€

Canelón vegetariano con ricota, espinacas, setas y salsa
de tomate casera

14€

Jamón ibérico

16€

Y para acabar...

Queso manchego

12€

Tarta del día

5€

Nachos Greenbar (Crujientes tortillas de maíz bañados con
queso suizo Raclette, carne de vacuno seleccionada, salsa
de chili, fresco pico de gallo, jalapeños, sour cream y
nuestro guacamole)

12€

Ensalada de fruta

7€

Helados variados

5€

Sushi California Roll

12€

Sushi Salmon & Aguacate

12€

