Restaurante

Santa María del Mar

Salones para grupos
¿QUIERES UN SALÓN EXCLUSIVO PARA VOSOTROS?
¿NECESITAS UNA SALA DONDE PROYECTAR
IMÁGENES?
¿TE GUSTARÍA DISPONER DE ESPACIO PARA UNA
"MESA DULCE"?

DINOS QUÉ NECESITAS Y NOSOTROS NOS
ENCARGAMOS DE TODO

www.restaurantesantamariadelmar.com

Menú nº1
PARA GRUPOS

Entrantes
Patatas bravas con salsa especial "Santa María"
Brocheta de mozzarella, tomate italiano y jamón con aceite de menta
Gazpacho de la casa con espuma de queso fresco
Calamarcitos a la andaluza
Ensalada especial "Santa María"

Plato principal
A ELEGIR

Entrecot de ternera a la brasa con patata caliu
Pollo rustido en su jugo con ciruelas y manzanas
Tronco de merluza asada con verduras y aceite de ajos tiernos

postres
Crema catalana o tarta de la casa
Pan y bebida incluido

22,50€
IVA INCLUIDO

wwww.restaurantesantamariadelmar.com

Menú nº2
PARA GRUPOS

Entrantes
Surtido de ibéricos
Huevo roto con setas de temporada, jamón y aceite de trufa
Torrada de escalibada con anchoas y brotes ecológico
Tartar de salmón marinado, tomate y huevas de caviar
Ensalada de tomate, ventresca de atún, escama de parmesano y rúcula
Pan con tomate

Plato principal
A ELEGIR

Meloso de ternera en su jugo con aroma de chocolate y parmentier trufado
Lomo de bacalao al vacío a baja temperatura sobre cama de verduras
Medallón de lomo ibérico con salsa café de parís y pimiento escalibado

postres
Macedonia con sorbete de limón o
mandarina
Pan y bebida incluido

32,50€
IVA INCLUIDO
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Menú nº3
PARA GRUPOS

Entrantes
Jamón ibérico y pan con tomate
Surtido de tomate
Torrada con guacamole, mozzarella de búfala y aceite de albahaca
Crema de calabaza con espuma de queso y langostinos
Risotto de ceps y langostinos
Ensalada de aguacate con langostinos, tomate seco y vinagreta de nueces

Plato principal
A ELEGIR

Solomillo de ternera gallega con foie plancha, jugo de carne y graten de patatas
Paletilla de cordero horno a baja temperatura con patata asada
y cebolla caramelizada
Suprema de salmón al vapor con pistachos y salsa cremosa de tártara

postres
Coulant de chocolate con helado
de vainilla
Pan y bebida incluido

42,50€
IVA INCLUIDO
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Salones para grupos
Contamos con 3 salones distribuidos en 3
plantas diferentes

Salón planta calle
Este salón es ideal para celebraciones
entre amigos o empresa

Salón familiar
Elegante salón con vistas a la Iglesia de
Santa María del Mar. Perfecto para
celebraciones familiares.

Salón privé
Salón exclusivo situado en la bodega del
restaurante. Ideal para despedidas de
solter@ o celebraciones en la intimidad.

Reservas
WWW.RESTAURANTESANTAMARIADELMAR.COM

¿Dónde estamos?
DIRECCIÓN: PLAÇA DE SANTA MARIA, 4, 08003
BARCELONA

