‘‘Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad’’
Humphrey Bogart como Rick Blaine en ‘‘Casablanca’’, de Michael Curtiz (1942)

‘‘No solo de pan vive el hombre.
De vez en cuando también necesita un trago’’
(Woody Allen)

‘‘Sin el almuerzo
¿qué será del amor?’’
Lorenzo Di Como
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MENÚS DE GRUPOS
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‘‘El mejor banquete del mundo no merece ser degustado a menos que se tenga a alguien para compartirlo’’ (Groucho Marx)

‘‘Una buena conversación se abre siempre
con un sacacorchos’’ (Evan Esar)

Port Vell
Pl. de Pau Vila, 1 Palau de Mar
eventos@elmagatzem.cat
www.elmagatzem.cat

Menú Tapas

para compartir

Menú

Marinero
Anchoas del Cantábrico con pan de cristal y tomate
Ensalada de ventresca de atún en escabeche
Tiraditos de lubina y pulpo ligeramente picantes
Buñuelos de bacalao
Calamarcitos salteados con alcachofas y setas
----Paella ‘Magatzem’ o Arroz caldoso

Jamón Reserva con pan de cristal y tomate
Ensalada de burrata con tomate
Anchoas del Cantábrico
Alcachofas fritas
Rollito de atún en tempura con salsa ponzu y wasabi
Tartar de salmón con sus huevas y eneldo
‘Bomba de La Barceloneta’
Mejillones al vapor/ al vino blanco/ a la Marinera/ al Pernod
Tapa de fideuá con langostinos y chirlas

De postre: Crema catalana

De postre: Pan con chocolate

Vino del Penedés, agua, café y aperitivo

Vino del Penedés, agua, café y aperitivo

Menú

Menú

‘Mar i Muntanya’

Ensalada de setas, algas y espárragos verdes confitados
Berenjenas crujientes con miel de caña
‘Bomba de La Barceloneta’
Pescadito frito
Una croqueta de jamón y otra de langostinos
Mejillones al vapor/ al vino blanco/ a la Marinera/ al Pernod
----Paella ‘Magatzem’ o Paella con verduras de temporada

Top Magatzem

Jamón Reserva con pan de cristal y tomate
Pulpo confitado al whisky
Rollito picante de verduras y brotes
Berberechos con anís estrellado y naranja
Gambas Barceloneta
Rigatoni relleno de chipirón y mascarpone
----Pescado de Lonja a la plancha con verduritas de temporada o
Redondo de ternera con setas de temporada y patata ratte

De postre: Brownie de chocolate con helado

De postre: Carpaccio de piña con helado de yuzu

Vino del Penedés, agua, café y aperitivo

Agua, café y aperitivo
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