
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



MENÚ SAL

CONDICIONES DE LOS MENÚS

PLATO PRINCIPAL (a escoger) 

Paella de pollo de corral y gambas 

Lubina con ñoca de frutos secos y salsa de mango 

Meloso de ternera con patata al tenedor, espárragos  
y fideos de soja crujientes 

DE POSTRE 

Pecado 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

· IVA incluido 

· 10% incremento terraza 

· 1 botella de vino cada tres comensales 

· Mínimo 20 comensales 

ENTRANTES PARA COMPARTIR 

Mini ensalada asiática con aguacate y salsa de miso blanco 

Mini coca de escalivada con queso de cabra y azúcar moreno 

Croquetas de jamón ibérico con mayonesa de lima 

Brocheta de pollo con almendras y salsa yakitori 

Brocheta de sepia con ajo y perejil y alioli negro

39€

· Si quieres completar tu menú con una 
copa, el precio será de 47€ 

PROMOCIÓN

MENÚS BANQUETE · SAL MAR



MENÚ MAR

CONDICIONES DE LOS MENÚS

PLATO PRINCIPAL (a escoger) 

Paella de marisco del Señorito 

Solomillo de salmón con verduras Thai y papadum 

Secreto ibérico con piña caramelizada, salsa tonkatsu  

y patatas paja 

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

· IVA incluido 

· 10% incremento terraza 

· 1 botella de vino cada tres comensales 

· Mínimo 20 comensales 

ENTRANTES PARA COMPARTIR 

Mini ensalada de queso de cabra, granada  

y vinagreta de frutos rojos 

Cucharita comestible de pulpo a Feira  

Croquetas de chipirones con romesco 

Langostinos crujientes con salsa Yakiniku 

Dado de solomillo ibérico con manzana y escamas de sal

45€

· Si quieres completar tu menú con una 
copa, el precio será de 53€ 

PROMOCIÓN

MENÚS BANQUETE · SAL MAR



MENÚS DE CÓCTEL

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

¡Descubre todas las 
opciones disponibles!

Todos los menús cóctel incluyen:  

Vinos 1 bot. 3 pax |  Viña Salceda crianza (D.O.Rioja) 
y Portell Blanc de Blancs (D.O Conca de Barberà) 

Agua mineral, refrescos y cervezas (incluido durante 
el servicio cóctel)

MENÚ 1 (2:30h)  

A elegir 6 tapas frías + 7 tapas calientes + 2 postres  

53€ pax.

MENÚ 2 (2:00h)  

A elegir 5 tapas frías + 6 tapas calientes + 1 postre  

44€ pax.

MENÚ 3 (1:30h)  

A elegir 4 tapas frías + 5 tapas calientes + 1 postre  

36€ pax.

Todos los precios incluyen IVA  
Suplemento 10% en terraza



Berenjena crujiente con miel de caña 

Mini cucurucho de guacamole con pico de gallo 

Miniroll de sobrasada con caramelo y avellanas 

Mix de chips de verduras con sal ahumada 

Milhojas de jamón de pato y uva blanca con queso crema 

Tartaleta de gamba roja 

Pastel de patata y carne con alioli suave 

Boquerones en vinagre con aceituna gordal y yuzu 

Berenjena rellena de verduras y ricota 

Hojaldre relleno de hummus de garbanzo con pimentón de la Vera y brotes de espárragos 

Mini bocado de jamón ibérico 

Cubito de piña con jamón ibérico y arándanos

Chupito de melón Bollo con sal de jamón 

Cucharilla comestible de pulpo a feira con parmentier de patata 

Cucharilla de tomate cherry y pesto de nueces 

Perla de queso de cabra, almendra y mermelada de frambuesa 

Brocheta de perlas de mozzarella con tomate cherry y aceite de albahaca 

Pinchos de quesos nacionales con confitura de frutos rojos y crujiente de jamón 

Cucharilla de roast-beef con jimenji y yakitori 

Mini brioche de tartar de salmón, huevas de tobiko y mahonesa kimchi 

Vol-au-vent con cebolla caramelizada y anchoa del Cantábrico 

Minicóctel de piña con cangrejo y gamba roja 

Tartaleta de tatin de manzana con queso de cabra 

Esfera de sandía con mousse de queso de cabra 

Raviolis de wanton relleno de mousse de brandada de bacalao 

Tapas frías



Taco de tinga de pollo con guacamole y picos de gallo 

Brochetas de pollo con salsa teriyaki y almendras tostadas 

Rollito thai de verduras y gamba sweet chili 

Lata de bravas Sal Mar 

Mini hamburguesa de ternera tejana con queso cheddar y pipeta de kétchup 

Croquetas de jamón ibérico 

Calamares de costa a la andaluza con mayonesa de wasabi 

Brocheta de solomillo satay con cacahuetes 

Piruletas de langostino con salsa barbacoa japonesa 

Solomillo ibérico con salsa de pimienta de Jamaica 

Panceta ibérica con marrón glacé 

Pincho japonés de huevos de codorniz con teriyaki 

Croquetas de setas 

Mini frankfurt con kétchup y cebolla crujiente

Fingers de rape Orly con tártara clásica 

Gnocchi a la crema de pesto rosso 

Tempura de verduras con salsa romesco de Valls 

Bombón de pato con foie y Pedro Ximénez 

Mini bomba de la Barceloneta 

Hamburguesa vegana de Heura con miso 

Brocheta de rape y gamba con “all cremat” 

Mini canelones de asado en tempura y mermelada de tomate 

Saquitos de sepia con jamón y chutney de piña 

Cazuelita de habitas con langostinos y jamón 

Brochetas de verduras con sal de escamas y aceite de oliva “Virgen extra” 

Brocheta de Heura con tomate cherry al yakitori 

Chupa Chups de pollo crujiente con chips y salsa de mango

Tapas calientes



Brocheta de fruta de temporada 

Mousse de tiramisú con tofe 

Mousse de queso fresco con mermelada de mango 

Trufas al cacao 

Mini suizo frío 

Crema catalana con crujiente de galleta maria 

Canutillo de chocolate y nata 

Chupito comestible de chocolate con crema pastelera y frutos rojos

Postres



ESTACIONES

Gamba roja 

Costilla y ceps 

Negro con sepia y alioli 

Mixta de pollo, verduras y marisco 

Señorito (marisco, todo pelado) 

Fideuá marinera 

Risotto de shiitake y langostinos 

Setas y verduras 

Precio unidad Precio / personaSELECCIÓN DE PAELLAS

7,80€
7,00€

6,90€

5,95€

6,25€

4,90€

4,90€

4,75€

RESOPÓN

Repostería variada 

Macarons individuales 

Surtido de bollería dulce/salado 

Mini bocadillos salados 

Crepería dulce/salado 

Candy Bar - 50/70 pax 

Fuente de chocolate - Duración: 1:30h 
(incluye bizcochos, nubes, profiteroles, plátano, fresa, piña…) 
                        50/90 pax 
                        90/150 pax

3,95€

3,25€

3,00€

3,70€

4,00€

65€

390€
525€



ESTACIONES

Variado de sushi y gyozas (100 unidades de cada) - 50 pax aprox 
(servicio de palillos, salsa de soja y wasabi) 

Pieza de jamón ibérico D.O. Jabugo al corte - 70 pax aprox 
(acompañado de pan de coca con tomate) 
                    Cebo de Campo 
                    Bellota 50% 
                    Bellota 100% 

Precio unidadESTACIONES

375€

360€

595€
450€



Barra libre de combinados

1 HORA 

2 HORAS 

3 HORAS 

Combinados de alta gama (Suplemento por persona /hora) 

Licores incluidos: 

• Whisky’s: JB, Ballantines, Dewar’s 
• Vodka: Sky, Absolut 
• Ron: Bacardí, Brugal, Habana 3 años 
• Gin: Seagram’s, Beefeater Pink, Malfy con Limone, 

Bulldog 
• Licores: Baileys, Malibú, Marie Brizard, Cinzano, 

Pacharán, Tequila Patrón Silver 

Barra libre de cócteles (Suplemento por persona /hora) 

16€ - 

23€ - 

30€ - 

5€ -

POR CONSUMO

10€ - 

8€ - 

6€ - 

3€ - 

4€ - 

5,5€ - 

9€ -

Precio base de nuestros combinados 

Pack de copas a partir de 50 tiquets 

Barra soft de cervezas y refrescos (precio por persona y hora) 

Copa de cava Brut Nature Rosado (precio por persona) 

Welcome soft drink 20/30 min (precio por persona) 

Welcome drink beach 20/30 min (precio por persona) 
Cava, vino, cervezas, refrescos, acompañados de patatas chips 
Barra Tropical ZERO - Barra exenta del alcohol  
(precio por persona y hora) 

SERVICIOS ADICIONALES

8€ -



SERVICIOS ADICIONALES

DJ

350€ - 

275€ -

DJ 3h (+ música ambiente durante la cena) 

DJ 2h (+ música ambiente durante la cena) 

Para poder contratar un DJ, siempre se tiene que 
acompañar del pack mínimo de copas. 

Sal Mar se ve obligado a contar con la exclusividad del DJ 
por motivos como el canon SGAE, el limitador de sonido, la 
licencia y el material de nuestras instalaciones.  

Cualquier cliente que desee utilizar un DJ que no sea el 
nuestro, deberá pagar SGAE a uno de nuestros técnicos 
(170€), para supervisar el material así como el control de 
volumen autorizado en nuestras instalaciones, etc.  

Horario de cierre a consultar según fecha del evento y 
restricciones. Servicio ofrecido exclusivamente en el 
interior del restaurante. 



SERVICIOS ADICIONALES

OTROS SERVICIOS

120€ - Servicio de seguridad, portero, control de acceso 
(máx. 100 pax por staff) 
 
Servicio de guardarropía 
(máx. 80 pax por azafat@) 

Limpieza de baños durante el evento 

Azafat@ (Staff - 4h | Suplemento por hora 15€) 
 
Servicio de proyector + audio + técnico 

Servicio de micrófono inalámbrico 
 
Fotomatón 
 
Karaoke (2 horas) 

Pack “Tu sí es único” para bodas (Consulta detalles) 
 
Música en directo (Consulta nuestros precios) 
 
Talleres personalizados para vuestro evento  
(Pídenos más información) 

100€ -

120€ -

70€ -

140€ -

40€ -

400€ -

275€ -



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

INFORMACIÓN GENERAL EVENTOS 

Condiciones de la reserva

• Reserva confirmada al recibo del 50% del presupuesto total. 

• Sal Mar se reserva el derecho a cancelar o modificar reservas no garantizadas. 

• Cierre final de comensales: 72h antes del evento. 

• Pago: 72h antes del evento. En caso de NO tener el comprobante bancario 12h antes del evento,  

Sal Mar se puede reservar el derecho a no realizar el evento. Los comensales no confirmados  

no serán susceptibles de abono o devolución en caso de no asistencia o cancelación pasadas estas 72h. 

• Las pagas y señales en ningún caso son reembolsables 

• Los extras del evento se facturarán al finalizar dicho evento. 

• Las opciones escogidas para cada plato del menú deberán confirmarse 72h antes del evento. 

• Las pruebas de menú son gratuitas si el evento está confirmado: 2 pers. incluídas para grupos a partir de 80 pers. 

Si el evento no está confirmado, las pruebas de menú tendrán un coste asociado. 

• Las reservas en terraza suponen un suplemento del 10%. 

• Sal Mar no se responsabiliza de los objetos o materiales que el cliente no se lleve al finalizar el evento 

Pregunta por nuestras tarifas para cerrar el local en exclusividad



DISTRIBUCIÓN DEL RESTAURANTE Y CAPACIDADES

COMEDOR

TERRAZA

MAR SAL COCINA

PASEO

WC

BARRA

110 personas (banquete) 
150 personas (cóctel)

50 Pax Banquete 
70 Pax Cóctel

20 Pax Banquete 
30 Pax Cóctel



¿QUIERES ORGANIZAR UN EVENTO O GRUPO?  
CONTÁCTANOS 

+34 695 847 765  
grupos@restaurantsalmar.com 


