
PARA EMPEZAR - UN PLATO MIXTO CONSISTIENDO DE:

Pinchos Satay
Todos nuestros pinchos Satay están marinados en comino, cilantro y  

 acompañados con una salsa Satay de cacahuete y una vinagreta de pepino y cebolla

Rollitos de Primavera Tailandeses 
  Rollitos de tallarines de cristal, setas y hierbas tailandesas, 

servidos con salsa de chile dulce

Croquetas de Pescado Tailandesas
Ligeras y esponjosas, hechas con pesado y servidas con una vinagreta de pepino  

 y cebolla, una salsa de chile dulce y vinagreta de cacahuete

2DO PLATO - UN PLATO MIXTO PARA COMPATIR DE:

Filete Curry Panang
Filete tierno chamuscado en una mezcla especial de especias Thai 

y cubierta de chile roja y salsa curry de cacahuete molido 

Pollo con Abahaca y Chile Dulce
Rebanado de pechuga de pollo tierno servida en una reducción 

de tomate rica y albahaca y chile

Curry de Pescado Amarillo 
Curry ligero y aromatizado con albahaca fresca, 

cilantro y piña para un sabor intenso

Pollo Phadthai 
Plato nacional con, cacahuete, huevo y cilantro

Arroz al Vapor con Jazmín

PARA TERMINAR:

Tarta de Mango 
Servido con helado de vanilla

1/2 BOTELLA DE VINO ROJO O BLANCO MESTA PARA CADA PERSONA 

DESPUÉS A MAGIC LOUNGE CLUB PARA UNA MESA VIP RESERVADA
DENTRO DEL CLUB INCLUYENDO UNA BOTELLA DE ALCOHOL

MAS UN MEZCLADOR POR CADA 4 PERSONAS

IGIC incluido

50€ por 
persona

4 personas o más



TÉRMINOS Y CONDICIONES:

Ofertas deben ser reservadas con anterioridad

• €50 deben ser pagado por persona al restaurante elegida

• Recibo del restaurante deber ser enseñado en MAGIC

• Reservados solo son válidas para 4 o más personas  

• Oferta incluye una cena de 3 platos mas una 1/2 botella de vino tinto de casa por persona en 
el restaurante elegido, seguido con una mesa Vip reservada en Magic Lounge Club incluyen-

do 1 botella de alcohol mas un mezclador por cada 4 personas


