
Los imprescindibles de la 
cocina mediterránea con un 

toque de fusión para disfrutar 
de los mejores sabores de cada 

rincón del mundo en primera 
línea de mar.

Pg. Marítim de la Barceloneta, s/n 
+34 93 224 07 07 
restaurantsalmar.com 
@salmarbarcelona

Colores cálidos, luz natural y 
plantas refuerzan el carácter 

mediterráneo del restaurante. 
Fuera, el mar, y una gran terraza 

donde entretenerse durante horas 
a contemplarlo.



MENÚS DE GRUPO · SAL MAR

MENÚ BARCELONETA
PLATO PRINCIPAL (a escoger) 

Fideuá mar y montaña 

Dorada a la plancha con verduritas 

Entrecot de ternera con patatas fritas y pimientos del Padrón  

DE POSTRE (a escoger) 

Tarta del día 

Sorbete de limón	

PARA BEBER  

Vino blanco Portell Blanc de Blancs D.O. Conca Barberà 

Vino tinto Viña Salceda Crianza D.O. Rioja 

Agua 

Selección de cafés e infusiones 

ENTRANTES PARA COMPARTIR 

Ensalada de espinacas y aguacate (individual) 

Patatas bravas 

Croquetas caseras de jamón ibérico 

Mejillones a la marinera 

Pan artesano 

35€

CONDICIONES DE LOS MENÚS

· IVA incluido 

· 10% incremento terraza 

· 1 botella de vino cada tres comensales 

· Mínimo 10 comensales 

PROMOCIÓN
· Gintonic Beefeater o Ron Brugal 8€ 



MENÚS DE GRUPO · SAL MAR

MENÚ SAL PLATO PRINCIPAL (a escoger) 

Paella de marisco 

Secreto a la plancha con patatas al mortero y salsa de ceps 

Suprema de salmón con berenjena escalivada y pesto de rúcula  

DE POSTRE 

Pastel tres chocolates 

PARA BEBER  

Vino blanco Portell Blanc de Blancs D.O. Conca Barberà 

Vino tinto Viña Salceda Crianza D.O. Rioja 

Agua 

Selección de cafés e infusiones 

ENTRANTES PARA COMPARTIR 

Ensalada con vinagreta de frambuesa y frutos secos 

Lingote de pan de coca con longaniza ibérica 

Croquetas caseras de jamón 

Patatas baby al caliu con salsa de chipotle 

Piruleta de calamares a la andaluza 

Pan artesano 

35€

CONDICIONES DE LOS MENÚS

· IVA incluido 

· 10% incremento terraza 

· 1 botella de vino cada tres comensales 

· Mínimo 20 comensales 

PROMOCIÓN
· Gintonic Beefeater o Ron Brugal 8€ 



MENÚS DE GRUPO · SAL MAR

MENÚ MAR

CONDICIONES DE LOS MENÚS

PLATO PRINCIPAL (a escoger) 

Paella del señorito 

Entrecot de ternera con milhojas de patata y salsa Oporto 

Corvina a la plancha con salteado de verduras y shiitakes 

DE POSTRE 

Tiramisú 

PARA BEBER  

Vino blanco Portell Blanc de Blancs D.O. Conca Barberà 

Vino tinto Viña Salceda Crianza D.O. Rioja 

Agua 

Selección de cafés e infusiones 

· IVA incluido 

· 10% incremento terraza 

· 1 botella de vino cada tres comensales 

· Mínimo 20 comensales 

ENTRANTES PARA COMPARTIR 

Ensalada de salmón y aguacate con vinagreta de mostaza 

Lingote de pan de coca con jamón ibérico 

Croquetas de chipirón en su tinta 

Mini conos de brandada de bacalao con huevas de tobiko 

Brocheta de langostino crujiente con mayonesa de curry 

Pan artesano 

45€

PROMOCIÓN
· Gintonic Beefeater o Ron Brugal 8€ 



¿QUIERES ORGANIZAR UN EVENTO O GRUPO?  
CONTÁCTANOS 

+34 695 847 765  
grupos@restaurantsalmar.com 


