
Restaurantes Blauboat

“Nuestros restaurantes le esperan, con comidas
y cenas, para su total disfrute”

MÍNIMO 10 PERSONAS

www.blauboat.com
FOLLOW US

@grupo.blauboat
@grupo.blauboat
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1. Elije un Menú de los que se  muestran a continuación.
2. Selecciona uno de los restaurantes donde se encuentre 

disponible el Menú deseado.
3. Para reservas o más información, contacte con nuestra 

comercial, Daniela, al +34 609 423 574, o directamente con 
el restaurante (información en la última página).

4. ¡Y disfrute! Nos encargaremos del resto.



Primeros para picar (4 a elegir)
• Tabla de jamón ibérico y queso manchego
• Pan de cristal con tomate y escamas de sal
• Ensalada de salmón ahumado y langostino con vinagreta 
de mango y caviar
• Croquetas de espinacas y queso idiazabal con crema 
blanca de yogur
• Mejillones a la tailandesa
• Calamares a la brasa con romesco
• Patatas caseras gratinadas con alioli
• Carpaccio de buey con escamas de parmesano y 
tostaditas crujientes

Segundos a elegir 
• Arroz meloso de cigala y calamares ( 2 personas min.)
• Arroz negro seco con chipirones y almeja con alioli de 
romesco ( 2 personas min.)
• Arroz caldoso de bogavante  (+4€ supl. )  ( 2 personas min.)
• Salmón a la brasa con ñoquis a la mantequilla y aceite de 
frutos secos
• Tataki de magret de pato al caramelo de naranja con 
verduritas
• Canalón xxl de rabo de toro con crema de trufa
• Dorada al horno en su jugo
• Lubina a la espalda al oreo de ajetes y gambitas (+3,5€ supl.)
• Entrecot a la brasa al gusto con guarnición (salsa 
pimienta, roquefort o setas)
• Medallones de solomillo de cerdo con bacon a baja 
temperatura al jugo de vino tinto caramelizado

Postre a elegir
• Coulant de praliné con helado de vainilla
• Nuestro cheescake con frutos rojos
• Sorbete o helado
• Crema catalana con piña caramelizada

• Agua mineral, Refresco, Cerveza o Sangría ( 1L cada 4 personas) 
• Opción botella Vino tinto, blanco o rosado D.O Tarragona – bodega 
Mas d’en Gual (+2,5€ por persona, 1 botella cada 4 personas)

Disponible en

IVA INCL.

Solo por /
Only for



Primeros para picar
• Nuestras bravas
• Croquetas xxl de pollo
• Calamares andaluza
• Alita de pollo con chimichurri

Segundos a elegir 
• FAT BURGER
200 gr. de ternera con bacon crujiente, cheddar y huevo
acompañada de patatas fritas y salsa casera
• CHICKEN BURGER
Pollo súper crujiente con mucho queso cheddar fundido, salsa
siracha y lechuga, acompañada de patatas gajo y salsa extra
de mayonesa
de cebollino
• PIZZA A ELEGIR 
4 estaciones (Tomate y mozzarella, atún, champiñones, jamón,
salami y orégano)
Carbonara (Salsa carbonara, bacon y orégano) 
La Nonna (Salsa barbacoa, mozzarella, pollo, cebolla, pimiento rojo, 
champiñones y orégano) 
La sal (Tomate, mozzarella, jamón serrano, albahaca, rodajas de
tomate, orégano)

Postre a elegir
• Helado de Kitkat con crema de chocolate blanco
• Brownie templado con helado de vainilla
• Pannacotta con frutos rojos

• Agua mineral, Refresco, Cerveza o Sangría ( 1L cada 4 personas) 
• Opción botella Vino tinto, blanco o rosado D.O Tarragona – bodega 
Mas d’en Gual (+2,5€ por persona, 1 botella cada 4 personas)

Disponible en

IVA INCL.

Solo por /
Only for



Primeros para picar
• Tabla de jamón y queso manchego 
• Pan de cristal con tomate y escamas de sal
• Croquetas de pollo caseras con lágrimas de romesco
• Fritura del mar (puntilla, calamar, boquerón y cazón)
• Mejillones a la plancha al toque de lima

Segundos a elegir 
• Medallones de solomillo de cerdo a la brasa al jugo de trufa con
gratén de boniato y patata
• Costillas a la barbacoa con patatas especiada y ensalada
• Tataki de ternera a la crema de setas (+3,5€ supl.)
• Salmón a la brasa acompañado de wok de verduritas al teriyaki
• Merluza en salsa verde con mejillones

Postre a elegir
• Helado de Kitkat con crema de chocolate blanco
• Brownie templado con helado de vainilla
• Pannacotta con frutos rojos

• Agua mineral, Refresco, Cerveza o Sangría ( 1L cada 4 personas) 
• Opción botella Vino tinto, blanco o rosado D.O Tarragona – bodega 
Mas d’en Gual (+2,5€ por persona, 1 botella cada 4 personas)

IVA INCL.

Solo por /
Only for

Disponible en



Disponible en

IVA INCL.

Primeros para compartir
• Tabla de embutidos y queso con pan de cristal con tomate
• Alitas de pollo con chimichurri verde
• Costillitas de cerdo al bbq
• Patatas caseras gratinadas con alioli
• Ensalada de queso de cabra crujiente con vinagreta de frutos rojos

Segundos a elegir 
• Chuletón de pirineo de 500gr. con guarnición del chef (supl 3.5 euros)
• Entrecot de ternera con patata asada y espárragos verdes
• Solomillo de cerdo ibérico con aceite de chimichurri
• Arroz negro seco a la llauna con calamar a la brasa y alioli de romesco 
a fuego lento en nuestro horno Josper.
• Dorada a la brasa con verduritas y mejillones
• Brocheta de pescado y marisco (gamba, langostino, cazón, 
pulpo, merluza y verduritas acompañada de salsa romesco)

Postre a elegir
• Sorbete o helado
• Coulant de chocolate con helado de vainilla
• Tarta de queso con frutos rojos

• Agua mineral, Refresco, Cerveza o Sangría ( 1L cada 4 personas) 
• Opción botella Vino tinto, blanco o rosado D.O Tarragona – bodega 
Mas d’en Gual  (+2,5€ por persona, 1 botella cada 4 personas)

Solo por /
Only for



IVA INCL.

Primeros para picar (4 a elegir)
• Jamón ibérico con pan de cristal con tomate
• Croquetas de rape y gambas con lágrima de romesco
• Ensalada templada de gulas y gamba al ajillo
• Gambas marinadas en tempura crujiente al teriyaki
• Tartar de salmón con aguacate y alga wakame
• Navajas gratinadas con romesco
• Combinado de fritura (puntilla, calamar, boquerón y cazón)
• Carpaccio de ternera con virutas de foie y parmesano
• Mejillones a la marinera
• Almejas al Xerez

Segundos a elegir 
• Arroz meloso de bogavante ( 2 personas min.)
• Arroz seco de gamba roja y navaja con alioli de romesco 
( 2 personas min.)
• Bacalao del norte sobre salteado de espinacas y boniato con 
crema de dijon
• Tataki de magret de pato con puré ligero de ajo negro, foie y
pimienta rosa
• Salmón a la minieure de alcaparras y tocino con verduritas salteadas
• Presa ibérica con salsa de pimienta y parmentier de moniato
• Lomo de rodaballo asado con arroz negro meloso (supl 3.5 euros)
• Escalopines de solomillo de ternera con foie al caramelo de
frutos rojos
• Carré de cordero a baja temperatura en su jugo

Postre a elegir
• Coulant de chocolate blanco con helado de Ferrero Rocher
• Nuestro cheescake con frutos rojos
• Mus de mango con helado de mascarpone

• Agua mineral, refresco, cerveza, sangría o 
• Vino tinto, blanco o rosado -D.O Tarragona – bodega Mas d’en Gual  
(Puede consultar otras opciones de vinos disponibles en este menú
con su camarero)

Solo por /
Only for

Disponible en



IVA INCL.

Primeros para picar
• Mejillones Oaxaca
• Alitas de pollo con chimichurri
• Loaded fries con queso azul y pollo crujiente
• Fingers de mozzarella con crema cheddar
• Nachos al estilo bikini
• Aros de cebolla con salsa agridulce

Segundos a elegir 
• Rock & Frankfurt con mostaza y cebolla crujiente con
patata especiada
• Burrito de ternera loca con nachos y ensalada coleslaw
• Duo taco mixto de pollo y ternera
• Fish and chips

Postre a elegir
• Sorbete o helado
• Cheese cake con frutos rojos

• Agua mineral, Refresco, Cerveza o Sangría ( 1L cada 4 personas) 
• Opción botella Vino tinto, blanco o rosado D.O Tarragona – bodega 
Mas d’en Gual (+2,5€ por persona, 1 botella cada 4 personas)

Solo por /
Only for

Disponible en



IVA INCL.

Aperitivos para compartir
• Coquita de espárragos verdes con cebolla caramelizada y romesco
• Tempura de verduras con salsa agridulce
• Timbales de calabacín con hummus de garbanzo y cherry asado

Segundos a elegir 
• Crepe de alga nori con wok de verduritas al teriyaki sobre crema
de boniato
• Arroz seco de verduras km0 a la llauna con romesco
• Moussaka de berenjena con pisto y espinaca al toque de albahaca

Postre a elegir
• Sopita de frutos rojos con sorbete de mango

• Agua mineral, Refresco, Cerveza o Sangría ( 1L cada 4 personas) 
• Opción botella Vino tinto, blanco o rosado D.O Tarragona – bodega 
Mas d’en Gual (+2,5€ por persona, 1 botella cada 4 personas)

Solo por /
Only for

Disponible en



LA SAL
Restaurant Cocktail

TEL: 977 381 724

@lasalsalou
@lasalsalou

MUR MUR
Restaurant Tapas-Platiyos

TEL: 977 388 572

@murmursalou
@murmursalou

LA BARCA
Cocina Mediterránea, Arroces
y Mariscos

TEL: 977 385 175

@labarcasalou
@labarcasalou

BAMBOO
Tapas & Cocktail

TEL: 977 380 479

@bamboosalou
@bamboosalou

LA NONNA
Restaurant Pizzería

TEL: 977 384 408

@lanonnasalou
@lanonnasalou

BOCA BOCA
Restaurant Brasería

TEL: 977 381 617

@bocabocasalou
@bocabocasalou

MARADONA
Restaurant Cocktail

TEL: 977 917 398

@maradonasalou
@maradonasalou

SEXY CAT
Restaurant Cocktail

TEL: 977 381 438

@sexycatsalou
@sexycatsalou

BIKINI
Tapas & Cocktail

TEL: 977 002 345

@bikini_salou
@bikini_salou

GULA
Grill & Cocktail

TEL: 977 012 233

@gulasalou
@gulasalou

¡Síguenos en nuestras redes sociales 
para encontrar ofertas exclusivas!
Follow us on our social media to find 
exclusive offers!
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