¿Qué incluye?
MAGNA EXPERIENCE - ARTE Y VINO
ACTO PRIMERO "La Galería"
A través de esta visita, ofrecemos toda
una experiencia MAGNA con los cinco
sentidos. Un primer recorrido guiado por
nuestro pintor y galerista Alejandro
Herman por sus obras contemporáneas
donde poder conocer la multitud de
estilos y materiales con los que el artista
trabaja, todas sus obras tienen un
elemento común: inspiran al espectador a
pensar. Una de las características más
impresionantes en la obra de Alejandro
es la representación psicológica del
personaje y su estado anímico y
espiritual.
Finalizado este maravilloso tour intelectual ¡la mesa os espera! Nuestro
chef internacional Edgar Mickelson ha creado un menú especialmente
para esta gran experiencia:

ACTO SEGUNDO "Bocados de Excelencia"
Copa de Cava de Bienvenida Grimau Brut
ENTRADA (Cada persona a elegir) Bowl Magna- con atun rojo, mango,
arroz Basmati, habas, aguacate, pepino, servido con mayonesa de wasabi
y

vinagreta

de

sésamo

O

Gambas

pilpil

con

tomate

cherry,

queso

parmesano y limón
PLATO PRINCIPAL (Cada persona a elegir) Magret de pato servido con
chips de alcachofa, puré de apio nabo ahumado, setas y salsa frutas del
bosque O Pasta fresca con trufa, queso parmesano y yema.
POSTRE: Dulce Pecado Magna, café e infusión.

Vino tinto
PAGO EL ESPINO
Bodegas Finca Los
Aguilares
DO Sierras de Málaga
Petit Verdot, Syrah y
Tempranillo
15 meses en grandes
barricas de roble francés

¿Qué incluye?
MAGNA EXPERIENCE - ARTE Y VINO
ACTO TERCERO "Entre viñas"
¿Te gustó el vino? Continúa la
experiencia en Cortijo Los Aguilares,
una bodega familiar situada en un
enclave vitícola excepcional, la
Serranía de Ronda (Málaga), a 5 km de
Ronda. La finca es un encinar de 800
hectáreas, de las cuales 25 ha están
dedicadas al cultivo de la vid. El resto
es un paisaje imponente de encinas
centenarias y monte bajo, que
constituyen un entorno perfecto para
la viña.

Tendréis la posibilidad de conocer la
filosofía de elaboración de la mano de
expertos y probar los vinos en su
origen, rodeados del increíble paisaje
natural en el que son creados.
Las visitas se realizarán de lunes a
viernes en horario de mañana. Dinos
tu día y cuadramos agendas.

Visita disponible en español, inglés y
francés.

– Para hacer tu reserva solo tienes que comunicarte con nuestro
centro

de

reservas

info@magnacafe.com

enviando

un

correo

electrónico

a

o llamando al: +34 952 92 95 78. Y si

necesitas una tarjeta de regalo, háznoslo saber y nos encargaremos
de todo.

