
Coffee 
Breaks 

SMOOTHIES 
PAN DE TOMILLO 

CUPCAKES 
NITROGRANIZADO 

NARANJA CARAMELIZADA 

MACEDONIA DE CÍTRICOS 

DE LIMA-LIMÓN 



COFFEE BREAK AM 
Opción A: Croissant Lenôtre©, pain au chocolat y fruta cortada al estilo macedonia 

Opción B: Berlina de azúcar, snecken de pasas y sandía aromatizada a la menta  

Opción C: Trenza de manzana, muffin de chocolate y piña al estilo “cru” 

Opción D: Palmeras de azúcar, financier de avellana y brocheta de melón verde con albahaca  

Café y café descafeinado 

Tea Deli by Pullman (selección de tés Dammann Frères©) 

Leche y leche desnatada 

Aguas minerales 

Zumo de naranja natural 

Zumo de mango 

Zumo tropical 

Todos nuestros coffee break incluyen: 

Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah o terraza Blue 

30’ 

€ 
16,50 



COFFEE BREAK PM 
Opción A: Tarta fina de manzana, pan de pistachos con queso de cabra de la Garrotxa 
 y fruta cortada al estilo macedonia  

Opción B: Selección de cookies variadas, trenza de albaricoque y fruta fresca de  temporada 
 cortada 

Opción C: Chapata de tomate y albahaca con paletilla ibérica, berlina de azúcar  y 
 palmeras de chocolate  

Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah o terraza Blue 

30’ 

€ 
18,50 

Café y café descafeinado 

Tea Deli by Pullman (selección de tés Dammann Frères©) 

Leche y leche desnatada 

Aguas minerales 

Zumo de naranja natural 

Zumo de mango 

Zumo tropical 

Todos nuestros coffee break incluyen: 



COFFEE BREAK MIXTO 
Opción A: Buñuelos de viento, vasitos de macedonia de frutos rojos y pan de tomillo 
 con jamón york 

Opción B: Pan de nueces con queso manchego y rúcula, pain au chocolat y naranja 
 aromatizada a la canela  

Opción C: Muffin de chocolate, brochetas de fruta al estilo “cru” y pan de nueces 
 con longaniza de Vic 

Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah o terraza Blue 

30’ 

€ 
20,00 

Café y café descafeinado 

Tea Deli by Pullman (selección de tés Dammann Frères©) 

Leche y leche desnatada 

Aguas minerales 

Zumo de naranja natural 

Zumo de mango 

Zumo tropical 

Todos nuestros coffee break incluyen: 



COFFEE BREAK PERMANENTE 

Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah o terraza Blue 

Opción media jornada: Coffee break AM: 22,00€ 

Coffee break PM: 24,00€ 

Coffee break mixto: 25,00€ 

Opción jornada completa: Coffee break AM + PM: 31,00€ 

Coffee break mixto: 36,00€ 

Café y café descafeinado 

Tea Deli by Pullman (selección de tés Dammann Frères©) 

Leche y leche desnatada 

Aguas minerales 

Zumo de naranja natural 

Zumo de mango 

Zumo tropical 

Todos nuestros coffee break incluyen: 



COFFEE BREAK A LA CARTA 

Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah o terraza Blue 

La Fruta 
 

• Fruta entera de temporada:  3,00€ por unidad 
• Fruta fresca cortada al estilo macedonia:  4,50€ por persona 
• Fresones con chocolate:   1,50€ por unidad 
• Macedonia de cítricos:   4,50€ por persona 
• Naranja caramelizada con crema inglesa: 5,00€ por persona 

Bollería 
 

• Selección de bollería (2 piezas por persona): 6,00€ por persona 
• Cupcakes de sabores:   1,50€ por unidad 
• Cocktail dulce:   1,75€ por unidad 
• Fuente de chocolate con fresas y churros: 7,50€ por persona 

Salado 
 

• Tortilla de patatas con pan de cebolla:  2,50€ por unidad 
• Flauta de jamón ibérico de bellota:  4,50€ por unidad 
• Pan de sésamo y naranja con queso Flor de Esgueva: 3,50€ por unidad 
• Pan de wasabi y malta con salmón ahumado: 3,50€ por unidad 



COFFEE BREAK A LA CARTA 

Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah o terraza Blue 

Bebidas 
 

• Aguas minerales:   4,00€ por persona 

• Café, café descafeinado, leche y leche desnatada: 5,00€ por persona 

• Tea Deli (selección de tés Dammann Frères©): 6,00€ por persona 

• Surtido de refrescos:   5,00€ por unidad 

• Bebidas isotónicas:   6,00€ por unidad 

• Zumo de naranja natural:   5,00€ por persona 

• Zumo de fresa y naranja:   8,00€ por persona 

• Zumo de piña y lima:   8,00€ por persona 

• Zumo de mora y plátano:   8,00€ por persona 

• Smoothies:             aaaa10,00€ por unidad 

• Termo de café americano: aaaaaaaaaa15,50€ (sirve a 10 personas) 

• Termo de leche:  aaaaaaaaax15,50€ (sirve a 10 personas) 

• Termo de agua caliente e infusiones: aaaaaaaaax15,50€ (sirve a 10 personas) 



ESTACIÓN DE BEBIDAS EN SALA 

Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah o terraza Blue 

Media jornada: 
 

Refrescos:   19,00€ por persona 

Refrescos, café e infusiones:  12,00€ por persona 

Refrescos, café, infusiones y zumos: 13,00€ por persona 

Café e infusiones:  15,00€ por persona 

Café Illy© by Pullman:  16,50€ por persona (máximo 50 personas) 

Jornada completa: 
 

Refrescos:   18,00€ por persona 

Refrescos, café e infusiones:  21,00€ por persona 

Refrescos, café, infusiones y zumos: 22,00€ por persona 

Café e infusiones:  10,00€ por persona 

Café Illy© by Pullman:  12,50€ por persona (máximo 50 personas) 



INNOVATIVE BREAKS 

Este coffee break implica un complejo proceso de elaboración, consulte con nuestros event managers 
el tiempo mínimo de antelación de pedido  

La fruta en 4 texturas 
 
Elaborado con fruta fresca de proximidad, es la mejor manera de empezar el día de forma saludable. 
Te lo ofrecemos de 4 formas diferentes y originales, utilizando las últimas técnicas de cocina. 
 

Nitrogranizado 
De lima – limón, elaborado delante de ti con nitrógeno líquido 
 
Zumos naturales 
De fresa y naranja, piña y lima, manzana y frutos rojos, mora y plátano  
(Servido de forma individual en botellas de 200ml)  
 
Frutas “cru” 
Elabora tu propio yogurt añadiendo diferentes frutas especiadas  
(Piña y anís estrellado, sandía y eucalipto, melón y canela, manzana verde y bergamota)  
 
Fruta “take away” 
Sandía con caramelos de menta / mango, piña y naranja / kiwi con coco fresco 
 
Café Illy© by Pullman (máximo 50 personas) 
Tea Deli by Pullman (selección de tés Dammann Frères©) 

Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah o terraza Blue >25 

30’ 

€ 
30,00 



INNOVATIVE BREAKS 
Frutos rojos y chocolate 
 
Una de las mejores combinaciones que existen en pastelería. Hemos seleccionado una propuesta que 
une los sabores clásicos con los procesos de cocina más actuales. 
 

Plum-cake de chocolate con una pomada de frambuesa y su crujiente 
  
Cremoso de chocolate, pan tostado, aceite texturizado y sal Maldon  
  
Fuente de chocolate con brochetas de fresa y churros con azúcar  
  
Muffin de chocolate  
 
Macedonia de frutos rojos 
 
Zumo de naranja natural 
 
Café Illy© by Pullman (máximo 50 personas) 
Tea Deli by Pullman (selección de tés Dammann Frères©) 

>25 

30’ 

€ 
30,00 

Este coffee break implica un complejo proceso de elaboración, consulte con nuestros event managers 
el tiempo mínimo de antelación de pedido  

Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah o terraza Blue 



SELECCIÓN DE BOLLERÍA 

HUEVOS REVUELTOS 

PANCAKES 
CON JARABE DE ARCE 

PECHUGA DE PAVO AHUMADA 

BACON Y SALCHICHAS 

EMBUTIDOS CATALANES 

Desayunos 
en Sala 



DESAYUNOS EN SALA 
Desayuno Completo 
 
Selección de bollería Lênotre  
 
Fruta fresca de temporada cortada  
Pechuga de pavo ahumada 
Jamón cocido tipo York  
Jamón ibérico  
Salmón ahumado con queso cremoso  
Embutidos catalanes  
 
Pancakes con jarabe de arce y frutos rojos  
Bacon y salchichas de ave  
Verduras de temporada asadas con tomillo  
Huevos revueltos  
 
Zumos de fruta, yogures, panes y mermeladas  
 
Aguas, cafés e infusiones Damman Frères 

Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah o terraza Blue 
>25 

60’ 

€ 
35,00 



DESAYUNOS EN SALA 

Desayuno Continental 
 
Selección de bollería Lênotre  
  
Fruta fresca de temporada cortada  
Pechuga de pavo ahumada 
Jamón cocido tipo York  
Jamón ibérico  
Salmón ahumado con queso cremoso  
Embutidos catalanes  
   
Zumos de fruta, yogures, panes y mermeladas  
  
Aguas, cafés e infusiones Damman Frères 

Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah o terraza Blue 
>25 

60’ 

€ 
25,00 



Buffets 

FIDEUA 
RAITA DE YOGUR 

QUESO MANCHEGO 

JUDIAS DE SANTA PAU 

PAN CON TOMATE  

ALBONDIGAS CON SEPIA 

SAMOSAS VEGETALES 

CREMA CATALANA 
MERLUZA ASADA EN SALSA VERDE 



>25 

60’ 

€ 
45,00 

BUFFET DEL DÍA 

Te ofrecemos una sugerente oferta de temporada, un buffet variado e innovador 
con productos frescos de inspiración Mediterránea. Un amplio surtido de ensaladas 
preparadas, platos calientes de pasta, verduras, pescado y carne y para finalizar 
nuestra pastelería casera y fruta fresca de proximidad. Cambiamos cada día su 
composición de acuerdo a los productos de mercado. 
 
Incluye aguas minerales, vinos D. O. blanco y tinto (Vinoteca by Pullman), infusiones 
Dammann Frères© y cafés. 

Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah, la línea de buffet estará localizada dentro del restaurante 
El buffet incluye 1 botella de vino (blanco y tinto) por cada 3 personas. 
Cualquier otra bebida no especificada en este menú no estará incluida. 



<25 

60’ 

€ 
45,00 

DAILY EASY LUNCH 

Nos adaptamos a los grupos más pequeños, te ofrecemos un buffet variado pero 
diseñado para grupos reducidos. Con productos frescos y de inspiración 
Mediterránea, cambiamos cada día su composición siguiendo el mercado. 
 
Incluye aguas minerales, vinos D. O. blanco y tinto (Vinoteca by Pullman), infusiones 
Dammann Frères© y cafés. 

Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah, la línea de buffet estará localizada dentro del restaurante 
El buffet incluye 1 botella de vino (blanco y tinto) por cada 3 personas. 
Cualquier otra bebida no especificada en este menú no estará incluida. 



>25 

90’ 

€ 
55,00 

Tapastry by Pullman 
 
Queso Flor de Esgueva viejo acompañado de aceitunas aliñadas  
Montadito de paletilla ibérica de bellota  
Montadito de cangrejo, piña y huevas de salmón  
Tortilla de patatas y cebolla  
“Esqueixada” de bacalao, tomate y olivada  
Salpicón de marisco  
Pimientos del Piquillo rellenos de atún  
Coca de pan tostada con tomate de colgar de Can Roseta y aceite de oliva virgen  
  
Gambas al ajillo  
Pollo asado a la catalana 
Zarzuela de pescado  
  
Brochetas de fruta al estilo “cru”  
Banda de manzana caramelizada 
Fruta de temporada  
Pastelería Pullman hecha en casa 
 
Vinos con Denominación de Origen blanco y tinto, Vinoteca Pullman 
Aguas minerales 
Cafés e infusiones Dammann Frères© 

BUFFETS TEMÁTICOS 

Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah, la línea de buffet estará localizada dentro del restaurante 
El buffet incluye 1 botella de vino (blanco y tinto) por cada 3 personas. 
Cualquier otra bebida no especificada en este menú no estará incluida. 



>25 

90’ 

€ 
55,00 

BUFFETS TEMÁTICOS 
El mercado de la Boquería  
 
Espárragos verdes y cebolla tierna braseados con salsa romesco  
Ensalada de bacalao confitado al estilo de Vilanova  
“Empedrat” de lentejas con gamba blanca  
Montadito de langostinos en versión fría  
Lechugas de temporada con sus condimentos especiales (tomate cherry, zanahoria, 
pepino y queso Feta)  
Vinagretas de vinagre de Módena y mostaza Antigua  
  
Los mejores quesos catalanes de la temporada  
Pan con tomate de colgar de Can Roseta y aceite de oliva virgen  
  
Fideuá de gambitas, boletus edulis y alioli suave de pera  
Bacalao a la “llauna” con judías de Santa Pau salteadas  
Albóndigas de ternera con sepia y guisantes  
   
Fruta cortada con frutos rojos y zumo de naranja  
Crema catalana  
Fruta de temporada  
Pastelería Pullman hecha en casa  
 
Vinos con Denominación de Origen blanco y tinto, Vinoteca Pullman 
Aguas minerales 
Cafés e infusiones Dammann Frères© 

Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah, la línea de buffet estará localizada dentro del restaurante 
El buffet incluye 1 botella de vino (blanco y tinto) por cada 3 personas. 
Cualquier otra bebida no especificada en este menú no estará incluida. 



>25 

90’ 

€ 
55,00 

BUFFETS TEMÁTICOS 
Spain is different 
 
Espárragos blancos de Navarra con refrito de ajos tiernos e ibéricos   
Montadito de bonito soasado, anchoas y huevo duro  
Ensalada de pechuga de pollo en escabeche, judía verde, guisantes y cebolla roja   
Ensalada de cítricos, bacalao, almendra blanca y vinagreta de ñora  
Lechugas de temporada con sus condimentos especiales (tomate cherry, zanahoria, 
pepino y queso Feta)  
Vinagretas de vinagre de Módena y mostaza Antigua  
   
Los mejores quesos manchegos  de la temporada  
Pan con tomate de colgar de Can Roseta y aceite de oliva virgen  
  
Paella de mar y montaña  
Merluza asada en salsa verde con almejas  
Pierna de cordero deshuesada con salsa de vino tinto  
  
Banda de manzana caramelizada  
Fruta fresca cortada  
Fruta de temporada  
Pastelería Pullman hecha en casa 
 
Vinos con Denominación de Origen blanco y tinto, Vinoteca Pullman 
Aguas minerales 
Cafés e infusiones Dammann Frères© 

Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah, la línea de buffet estará localizada dentro del restaurante 
El buffet incluye 1 botella de vino (blanco y tinto) por cada 3 personas. 
Cualquier otra bebida no especificada en este menú no estará incluida. 



>25 

90’ 

€ 
65,00 

BUFFETS TEMÁTICOS 
Bombay - Barcelona 
 
Sopa khari  
  
Samosas vegetales al curry verde  
Aam ka pachadi  
Raita de yogurt  
  
Lechugas de temporada con sus condimentos especiales, tomate cherry, zanahoria, pepino y queso Feta 
Vinagretas de vinagre de Módena y mostaza Antigua  
  
Sabzi  
Kashmiri pulao  
Jardaloo boti  
Machli goa  
  
Nariyal ki icecream aur aam malai  
Besam iadhu  
Fruta entera de temporada  
Fruta cortada al estilo macedonia  
 
Refrescos, zumos de frutas naturales 
Té Darjeeling Steinthal 
Aguas minerales 

Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah, la línea de buffet estará localizada dentro del restaurante 
Cualquier otra bebida no especificada en este menú no estará incluida. 



Menús  
Emplatados 

HINOJO 
PURÉ DE PATATAS AL CARBÓN  
ACEITE TEXTURIZADO 

SHITAKE CONFITADO 
CAVIAR DE TOMATE 

ROAST-BEEF 
SALSA AMERICANA 
MERLUZA DE PINCHO 



MENUS EMPLATADOS 

Menu 1 - Yes 

La ensalada Niçoise con patata 
al vapor, atún en aceite de 
oliva, anchoas, huevos de 

codorniz y salsa de mostaza 
  
 

Pescado de la lonja de 
Barcelona asado con wok de 

verduras y salsa de zanahoria y 
soja 

  
 

Chocolate blanco - Limón 
  
 

Vino blanco D.O. 
(Vinoteca Pullman) 

Aguas minerales, cafés e 
infusiones Dammann Frères© 

>15 

60’ 

€ 
45,00 

Crema de bacalao, espinacas 
y mejillones*  

 
 
 
 

Pechuga de pollo rellena  con 
calabaza, espárragos verdes y 

salsa de vino tinto 
  
 
 

Naranja aromatizada a la 
canela con helado de nata 

  
Vino tinto D.O. 

(Vinoteca Pullman) 
Aguas minerales, cafés e 

infusiones Dammann Frères© 

Menu 2 - Oui 

*Gazpacho de tomate con arreglos de buey de mar y sandia a la pimienta (primavera - verano) 
** Vichysoisse de pera, láminas de bacalao confitadas, manzana verde y almendras (primavera - verano)  

Sopa cremosa de patata 
ahumada con boletus de 

temporada y panceta ibérica 
confitada ** 

  
 

Merluza de pincho asada con 
gamba blanca y salsa 

americana  
  
 
 

Fresas - Queso fresco  
  
 

Vino blanco D.O. 
(Vinoteca Pullman) 

Aguas minerales, cafés e 
infusiones Dammann Frères©  

Menu 3 - Sí 

Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah o terraza Blue 

El menú incluye 1 botella de vino (blanco o tinto) por cada 3 personas. 
Cualquier otra bebida no especificada en este menú no estará incluida. 



>15 

60’ 

€ 
55,00 

MENUS EMPLATADOS 

Menu 4 - Ja 

Ensalada de roast - beef de 
ternera con cebolla roja, tomate 
seco, espárrago y vinagreta de 

verduras  
  
 

Corvina de playa con patata 
fondant y vinagreta tibia de 

tomate, piñones y limón  
  
 

Chocolate – Caramelo  
  
 

Vino blanco o tinto D.O. 
(Vinoteca Pullman) 

Aguas minerales, cafés e 
infusiones Dammann Frères© 

Láminas de bacalao confitado, 
caviar de tomate, aceite 

texturizado y su pilpil montado  
  
 
 

Medallón de cordero 
deshuesado, puré de calabaza 

y ñoras, alcachofas y setas 
  
 

Coco – Albaricoque 
  
 

Vino blanco o tinto D.O. 
(Vinoteca Pullman) 

Aguas minerales, cafés e 
infusiones Dammann Frères© 

Menu 5 - Sim 

Ensalada de langostinos, tomate 
asado, hinojo y vinagreta de 

carquiñolis 
  
 
 

Ternera a las 24 horas con puré 
de patatas al carbón, shitake 
confitado y espárragos verdes  

  
 

Fruta aromatizada con espuma de 
limón 

  
Vino blanco o tinto D.O.  

(Vinoteca Pullman) 
Aguas minerales, cafés e  

infusiones Dammann Frères© 

Menu 6 - Da 

Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah o terraza Blue 

El menú incluye 1 botella de vino (blanco o tinto) por cada 3 personas. 
Cualquier otra bebida no especificada en este menú no estará incluida. 



Heavy 
Cocktail 

SAL DE APIO 

BASTÓN DE FOIE REBOZADO 

PATATA ROSABELLE 
QUESO PETIT NEVAT DEL MARESME 

SAMOSAS 

AGUA DE FRESAS 

LANGOSTINOS EN TEMPURA 

DIMSUM DE GAMBAS 



>25 

105’ 

€ 
52,00 

HEAVY COCKTAIL 
Heavy Cocktail 1 – GR8 Cocktail 
 
Avellanas tostadas y garrapiñadas al curry  
Láminas de patata alargadas con sal de apio  
  
Bacalao confitado aliñado al estilo “xató”  
Montadito de paletilla ibérica de bellota  
Montadito de bonito soasado, anchoas y huevo duro  
Brocheta de queso fresco, salmón ahumado y tobiko  
Bastón de foie rebozado con flor de hibiscus  
  
Croquetas cuadradas de jamón ibérico de bellota  
Patatas bravas Skipper 
Mini hamburguesa de ternera trufada  
Langostinos en tempura de curry  
Brocheta de pulpo ahumado, patata confitada y pimentón de la Vera  
Sumai de ibérico y verduritas  
  
Brochetas de fruta al estilo “cru” 
 
Refrescos, cervezas y aguas minerales 
Vinos D.O., (Vinoteca Pullman) 
Cava 

Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah o terraza Blue 

Suplemento de 2,00€ por servicio de café al finalizar el cocktail 
El menú incluye 1 botella de vino (blanco y tinto) y 1 botella de cava por cada 3 personas. 
Cualquier otra bebida no especificada en este menú no estará incluida. 



>25 

105’ 

€ 
52,00 

Heavy Cocktail 2 – Cocktail 4U 
 
Grisines de sésamo y wasabi   
Láminas de patata alargadas con sal de apio  
 
Canelón de berenjena, aguacate y aceitunas Kalamata  
Vasito de salmón marinado en miso, coco y manzana verde  
Langostino al ajillo en versión fría  
Montadito de pavo, mostaza y orejones  
Bombón de queso de cabra con agua de fresas  
 
Croquetas de bacalao 
Bikini de jamón ibérico y queso Tou des Til.lers  
Mini hamburguesa de pollo con especies y queso Petit Nevat del Maresme  
Samosas vegetales al curry  
Dimsum de gambas y verduritas  
Patatas de Olot rellenas de carne rustida  
 
Brochetas de fruta al estilo “cru”  
 
Refrescos, cervezas y aguas minerales 
Vinos con D.O., (Vinoteca Pullman) 
Cava 

HEAVY COCKTAIL 

Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah o terraza Blue 

Suplemento de 2,00€ por servicio de café al finalizar el cocktail 
El menú incluye 1 botella de vino (blanco y tinto) y 1 botella de cava por cada 3 personas. 
Cualquier otra bebida no especificada en este menú no estará incluida. 



>50 

105’ 

€ 
75,00 

Heavy Cocktail 3 – Cocktail BBQ 
 

Lechugas de temporada con sus condimentos especiales (tomate cherry, zanahoria, pepino, 
queso Feta y atún en aceite de oliva)  
Vinagretas de vinagre de Módena y mostaza Antigua  
 

Selección de los mejores quesos manchegos con grisines y uva  
 

A LA PARRILLA: 
Brochetas de rape y langostinos  
Salmón y champiñones  
 

Mini hamburguesa de ternera  
Costillas de cordero  
Brochetas de pollo al estilo moruno  
Mini butifarras de ibérico  
 

Espárragos verdes, patatas rosabelle y tomate canario  
 

Salsa barbacoa y tártara  
 

Fruta cortada al estilo macedonia  
Pastelería Pullman hecha en casa 
 

Refrescos, cervezas y aguas minerales 
Sangría de vinos D.O. 
Vinos D.O., (Vinoteca Pullman) 

HEAVY COCKTAIL 

Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah o terraza Blue 

Suplemento de 2,00€ por servicio de café al finalizar el cocktail 
El menú incluye 1 botella de vino (blanco y tinto) y 1 botella de cava por cada 3 personas. 
Cualquier otra bebida no especificada en este menú no estará incluida. 



HEAVY COCKTAIL 

Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah o terraza Blue 

ANIMACIONES CULINARIAS  
  
Jamón ibérico puro de bellota 5J con cortador 
Makis y nigiris  
Quesos catalanes de temporada con coca de pan tostada, 
tomate de colgar Can Roseta y aceite de oliva 
Cigalas de Palamos a la plancha  con alioli suave de pera 
Arroz caldoso de langosta 
Arroz cremoso de pato, foie micuit y Oporto 
Estación de fuente de chocolate con brochetas de frutas 

Consultar precio 
12,00€ por persona 
 
09,00€ por persona 
14,00€ por persona 
12,00€ por persona 
10,00€ por persona 
09,50€ por persona 



Finger 
Buffets 

ACEITE DE OLIVA 

PENNE RIGATE 

TERNERA ASADA 

ENSALADA DE BERENJENA 
POLLO, SOJA Y CILANTRO  

ALBAHACA 

ENSALADA CÉSAR 
POLLO BRASEADO Y MOSTAZA 

SALMÓN MARINADO EN MISO 



Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah o terraza Blue 
>10 

45’ 

€ 
45,00 

FINGER BUFFET 
Finger buffet 1 – Wrapped around my fingers 
 
Lechugas de temporada con sus condimentos especiales (tomate cherry, zanahoria, pepino y queso Feta)  
Vinagretas de vinagre de Módena y mostaza Antigua  
  
Flauta de queso manchego con rúcula y tomate de colgar de Can Roseta  
Sándwich de tomate, pollo braseado y mostaza  
  
Ensalada de mozzarella boconcino, tomate cherry y pesto de albahaca  
Ensalada César tradicional  
  
Salmón marinado en miso con coco y manzana verde  
Wok de pollo, verduras, soja y cilantro  
  
Fruta fresca cortada al estilo macedonia  
Pastelería Pullman hecha en casa  
 
Aguas minerales, refrescos y cervezas 



Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah o terraza Blue 
>10 

45’ 

€ 
45,00 

FINGER BUFFET 
Finger buffet 2 – Thumbs up! 
 
Lechugas de temporada con sus condimentos especiales (tomate cherry, zanahoria, pepino y queso Feta)  
Vinagretas de vinagre de Módena y mostaza Antigua  
  
Chapata de tomate y albahaca con jamón ibérico de bellota  
Sándwich vegetal de espinacas  con atún en aceite de oliva  
  
Ensalada de berenjena asada, queso de cabra, huevo de codorniz, tomate dulce y pipas de calabaza  
Ensalada Niçoise  
  
Penne rigate  con salsa cremosa de pesto  
Ternera asada con verduras verdes y aceite de sésamo  
  
Naranja aromatizada a la canela  
Pastelería Pullman hecha en casa 
 
Aguas minerales, refrescos y cervezas 



Menú 
Sándwich 

MOSTAZA ANTIGUA  

PAN DE MALTA Y WASABI 

CUSCUS 
MILHOJAS DE MOZZARELLA 

TOMATE RAF 

TERNERA ESTILO THAI 

ENELDO Y ALCAPARRAS 

ENSALADA DE PEZ ESPADA 



Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah o terraza Blue 
>10 

60’ 

€ 
40,00 

MENÚ SÁNDWICH 
Menú sándwich 1 - The world around your sandwich 
 
Lechugas de temporada con sus condimentos especiales (tomate cherry, zanahoria, pepino y queso Feta)  
Vinagretas de vinagre de Módena y mostaza Antigua  
 
Pan de malta y wasabi con salmón ahumado y queso cremoso  
Pan de pipas con pollo asado, mostaza y hojas verdes  
 
Milhojas de mozzarella, tomate raf y rúcula  
Ensalada César tradicional  
 
Fruta fresca cortada al estilo macedonia 
 
Aguas y refrescos 



>10 

60’ 

€ 
40,00 

Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah o terraza Blue 

Menú sándwich 2 - Ye olde sandwich menu 
 
Lechugas de temporada con sus condimentos especiales (tomate cherry, zanahoria, pepino y queso Feta)  
Vinagretas de vinagre de Módena y mostaza Antigua  
  
Chapata de tomate y albahaca con jamón ibérico de bellota  
Flauta de queso manchego con rúcula y tomate de colgar de Can Roseta  
  
Ensalada de pez espada marinado con cítricos, judías verdes y cuscús 
Ensalada de hortalizas, pollo ahumado con mostaza y vinagreta de tomate  
  
Fruta cortada al estilo “cru” 
 
Aguas y refrescos 

MENÚ SÁNDWICH 



>10 

60’ 

€ 
40,00 

Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah o terraza Blue 

Menú sándwich 3 - Oh my sandwich! 
 
Lechugas de temporada con sus condimentos especiales (tomate cherry, zanahoria, pepino y queso Feta)  
Vinagretas de vinagre de Módena y mostaza Antigua  
  
Pan a las 3 pimientas, roast - beef de ternera y mostaza savora  
Panecillo de maíz con crema de foie micuit y rúcula  
  
Ensalada de ternera al estilo thai  
Ensalada de ñoqui sardo, salmón ahumado, eneldo y alcaparras  
  
Naranja aromatizada a la canela  
 
Aguas y refrescos 

MENÚ SÁNDWICH 



Welcome 
Drinks 

SUMAI DE IBÉRICO 

CORTEZAS DE ARROZ 
SAL DE CÍTRICOS 

CAVA 
AVELLANAS TOSTADAS AL CURRY 

PATATAS BRAVAS  

TOMATE CONFITADO 

HUEVAS DE TOBIKO 



Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah o terraza Blue 

WELCOME DRINKS 
Welcome Drink 1 – Hello 
  
Avellanas tostadas y garrapiñadas al curry  
Cortezas de arroz inflado con sal de cítricos   
 

Refrescos y cervezas 
Cava Castillo de Perelada 
Aguas Minerales   12,00€ 
 

Welcome Drink 2 – Hallo 
  
Avellanas tostadas y garrapiñadas al curry  
Láminas de patata alargadas con sal de apio  
Brocheta de queso fresco, tomate confitado y anchoas  
 

Refrescos y cervezas 
Cava Castillo de Perelada 
Aguas Minerales   15,00€ 

>15 

30’ 



Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah o terraza Blue 

WELCOME DRINKS 
Welcome Drink 3 – Hola 
 
Queso manchego curado  
Montadito de cangrejo y huevas de tobiko 
Montadito de paletilla ibérica de bellota  
Patatas bravas Skipper  
Croquetas de jamón ibérico  
 

Refrescos y cervezas 
Vinos D.O. (Vinoteca Pullman) 
Cava 
Aguas Minerales   
 
Welcome Drink 4 - Hei 
 
Montadito de bonito soasado, anchoas y huevo duro  
Montadito de pavo, mostaza y orejones  
Langostinos al ajillo en versión fría  
Croquetas de bacalao  
Sumai de ibérico y verduritas 
 

Refrescos y cervezas 
Vinos D.O. (Vinoteca Pullman) 
Cava 
Aguas Minerales   

€ 
25,50 

>15 

30’ 



Picnic 

ENSALADA DE PATATA 

ZUMO DE PIÑA 
CHAPATA DE JAMÓN IBÉRICO 

CACAO 

SÁNDWICH DE CANGREJO 
QUESO MANCHEGO 
APIO VERDE 
POLLO BRASEADO 



€ 
25,00 

PICNIC 
Picnic desayuno 
 
Fruta entera de temporada  
Croissant de mantequilla Lenôtre  
Flauta de queso manchego y rúcula  
Chapata de jamón ibérico de bellota  
  
Batido de cacao 
Zumo de piña 
Agua mineral 



€ 
30,00 

Picnic almuerzo 
 
Ensalada de patata joven al vapor con salmón ahumado y apio verde  
Sándwich de pollo braseado con mostaza Antigua  
Sándwich de cangrejo  
Fruta entera de temporada  
Cookie de chocolate  
  
Vino tinto D.O. (Vinoteca Pullman) 
Zumo de piña 
Agua mineral 

PICNIC 



Cenas  
de Gala 

NUBE DE 
CANELÓN DE BERENJENA 
CREMA DE TRUFA 

GUISANTE 
GNOCCHI DE PATATA 
PANADA DE PISTACHO 
YUCA CRUJIENTE 



CENAS DE GALA 
Menú de Gala 1 – Skipper’s Heaven 
 
Aperitivo: 
 
Avellanas tostadas y garrapiñadas al curry  
Cortezas de arroz con sal de cítricos  
 
Brocheta de queso fresco con salmón ahumado y tobiko 
Patatas bravas Skipper  
Croquetas cuadradas de jamón ibérico 
 
Aperol Spritz, cava y refrescos  
 
Menú: 
 
Ensalada de gambas blancas en dos texturas, verduras anisadas, vinagreta de cítricos y hojas crujientes  
 
Solomillo de ternera asado, gnocchi de patata y trufa, boletus edulis y crema de trufa  
 
Texturas de chocolate 
 
 
El Perfum, vino blanco D.O. Penedés 
Gotim Bru, vino tinto D.O. Penedés 
Cava Bertha Lounge 
Aguas minerales, cafés e infusiones Dammann Frères© 

>25 

120’ 

€ 
75,00 

Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah o terraza Blue 
El menú incluye 1 botella de vino (blanco y tinto) y 1 botella de cava por cada 3 personas. 
Cualquier otra bebida no especificada en este menú no estará incluida. 



CENAS DE GALA 
Menú de Gala 2 – Skipper’s Eden 
 
Aperitivo: 
 
Avellanas tostadas y garrapiñadas al curry 
Yuca crujiente con sal de apio 
 
Canelón de berenjena con aguacate, queso de cabra y aceitunas Kalamata 
Patatas bravas Skipper 
Croquetas cuadradas de jamón ibérico 
 
Kir Royal, cava y refrescos 
 
Menú: 
 
Ensalada de roast - beef, boletus edulis, espárragos, jamón ibérico de bellota y piñones 
 
Lubina de la Boquería con panada de pistacho verde, calabaza, fruta de la pasión, tomate cherry 
y nube de guisante 
 
Chocolate, frutos secos y vainilla 
 
 
L´Equilibrista, vino blanco D.O. Catalunya 
Vilosell, vino tinto D.O. Costers del Segre 
Cava Aire de L´Origan 
Aguas minerales, cafés e infusiones Dammann Frères© 

>25 

120’ 

€ 
75,00 

Suplemento de 2,00€ por servicio en terraza Syrah o terraza Blue 
El menú incluye 1 botella de vino (blanco y tinto) y 1 botella de cava por cada 3 personas. 
Cualquier otra bebida no especificada en este menú no estará incluida. 


