
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. 



MENÚ MEDITERRÁNEO 

PLATO PRINCIPAL (a escoger) 
 

Paella mixta del Señorito 

Suprema de dorada con verduras mediterráneas 

Galtas confitadas con hojaldre y crunch de rúcula 
 
 
DE POSTRE 
 

Tarta fría de trufa y virutas de chocolate 

 
 
PARA BEBER 
 

Tinto D.O. Rioja. Viña Salceda. Crianza 

Blanco D.O. Conca de Barberà. Portell Blanc de Blancs 

Agua 

Selección de cafés e infusiones 

ENTRANTES PARA COMPARTIR 
 

Ensalada de piña con pipas y vinagreta de arándanos 

Lingote de pan de coca con escalivada y aceite de cacahuete 

Croquetas caseras de jamón Ibérico 

Mini patatas del chef con salsa chipotle 

Piruleta de pollo con pimienta de Jamaica 

35€ 

CONDICIONES DE LOS MENÚS 
· IVA incluido 

· 10% incremento terraza 

· 1 botella de vino cada tres comensales 

· Mínimo 20 comensales 

PROMOCIÓN 
· Si quieres completar tu menú con 

una copa, el precio será de 43€  

MENÚS DE GRUPO · SAL MAR 



MENÚ SAL 

PLATO PRINCIPAL (a escoger) 
 

Paella de marisco del Señorito 

Meloso de ternera con patata al tenedor y perlas de boniato 

Suprema de lubina con verduras thai y baba ganoush 
 
 
DE POSTRE 
 
Tiramisú  

 
 
PARA BEBER 
 

Tinto D.O. Rioja. Viña Salceda. Crianza 

Blanco D.O. Conca de Barberà. Portell Blanc de Blancs 

Agua 

Selección de cafés e infusiones 

ENTRANTES PARA COMPARTIR 
 

Ensalada de aguacate con un toque oriental 

Bocaditos de coca con jamón Ibérico 

Mini cono salado con brandada de bacalao y tobiko 

Chupa chups de queso de cabra con almendras y frambuesa 

Piruletas de calamar con mayonesa de soja 

40€ 

CONDICIONES DE LOS MENÚS 
· IVA incluido 

· 10% incremento terraza 

· 1 botella de vino cada tres comensales 

· Mínimo 20 comensales 

PROMOCIÓN 
· Si quieres completar tu menú con 

una copa, el precio será de 48€  

MENÚS DE GRUPO · SAL MAR 



ENTRANTES PARA COMPARTIR 
 

Ensalada de salmón marinado, nueces y vinagreta de mostaza 

Pan de coca con brie gratinado y jamón Ibérico 

Cucharita comestible de pulpo a la Feira  

Langostinos crujientes con tártara asiática 

Brocheta de pollo al teriyaki 

PLATO PRINCIPAL (a escoger) 
 

Paella de gambas al ajillo y almejas salteadas 

Colita de rape con suquet de cigalas 

Solomillo grillé con verduritas 
 

 
DE POSTRE 
 

Brownie de nueces con helado de vainilla 

 
 
PARA BEBER 
 

Tinto D.O. Rioja. Viña Salceda. Crianza 

Blanco D.O. Conca de Barberà. Portell Blanc de Blancs 

Agua 

Selección de cafés e infusiones 

MENÚ MAR 
45€ 

CONDICIONES DE LOS MENÚS 
· IVA incluido 

· 10% incremento terraza 

· 1 botella de vino cada tres comensales 

· Mínimo 20 comensales 

PROMOCIÓN 
· Si quieres completar tu menú con 

una copa, el precio será de 53€  

MENÚS DE GRUPO · SAL MAR 



MENÚS DE GRUPO · SAL MAR 

MENÚS DE GALA Y CÓCTEL 

 

Elegir el lugar especial, no es una decisión fácil…
pero sí daros la opción de crear vuestro propio 
menú con gran variedad de referencias que 
harán que vuestras celebraciones sean únicas. 

¡Descubre todas las 
opciones disponibles! 



¿QUIERES ORGANIZAR UN EVENTO O GRUPO?  
CONTÁCTANOS 

+34 695 847 765  
grupos@restaurantsalmar.com 


