NIGIRI KURAI (1 unidad)
Pez mantequilla con trufa: Pez
mantequilla flambeado con trufa rallada
Foie: Foie flambeado y salsa teriyaki
Atún rojo

SASHIMI (3 unidades)
3,5 €
4€

Salmón
Atún

10 €

Toro

12 €

3,5 €

Salmón

3€

Toro: ventresca de atún

4€

URAMAKIS (8 unidades)

FUTOMAKIS (6 unidades)

Pollo crujiente: Tiras de pollo rebozado,
cebolleta y salsa Unagi

10 €

Atún picante: Tartar de atún,
mahonesa picante, sésamo y lollo roso

California: Cangrejo, aguacate,
mayonesa, tobico y lollo rosso

12 €

Anguila y foie: Anguila, foie, salsa
unagi y sésamo

Atún: Con aguacate, mahonesa y
sésamo

12 €

Salmón: Queso crema, fresa y salsa
teriyaki

12 €

Langostino Caprese: En tempura,
pesto y tomate confitado

12 €

Langostino y anguila: En tempura,
pepino y aguacate

12 €

Pato Pekin: Con foie, cebolleta, magret
de pato y salsa hoisin

14 €

HOSOMAKI (6 unidades)
Tempurizado: Tartar de atún picante y
aguacate

9€

12,5 €
13 €

SUSHI MORIAWASE
12 €

Salmón

8€

Atún

9€

Variado de sushi (10 unidades): Nigiris,
uramakis y hosomakis

20 €

Variado de sushi y sashimi (20
unidades): Nigiris, uramakis,
hosomakis y sashimis

35 €

TSUMETAI ZENSAI / FRIOS

ATATAKAI ZENSAI / CALIENTES

Tartar de salmón, mango y huevas de
Ikura: Salmón y mango con huevas de
salmón salvaje

14 €

Tartar de atún, pera y piñones: Atún
rojo, pera y piñones

16 €

Ensalada de Goma Wakame: Alga
wakame con vinagreta de sésamo y
soja

5€

TEMPURA
Tempura de verduras: Verduras de
temporada con mayonesa picante
Tempura de pulpo y langostino:
Laminas de pulpo, langostinos y
vinagreta de soja y mirin

Gyozas de verduras (6 unidades)

8€

Gyozas de langostino (6 unidades):
Langostino, puerro y cebollet

8€

Gyozas de costilla de cerdo (6
unidades): Costilla de cerdo ibérico,
col, cebolleta e infusión de cardamomo
verde

8€

Edamame trufado: Judías verdes de
soja y aceite de trufa

5,10 €

Edamame spicy (picante): Judías
verdes de soja, shishimi y salsa
sriracha

4,80 €

Vieira con foie (1 unidad): A la plancha
y salsa teriyaki

5€

Rodaballo frito con su espina: Con
salsa de curry rojo picante y bearnesa
de yuzu

35 €

WOK
9€
12 €

SUMI YAKI / BRASA JAPONESA

Yakisoba de verduras: Pack choi,
brócoli, brotes de soja, zanahoria y
salsa aburi picante

10 €

Arroz con langostinos y presa ibérica:
Salteado de arroz gohan con
langostino, secreto ibérico, ajo y
jenjibre

11 €

Arroz con anguila: Sésamo, kabayaki y
cebolleta

14 €

POSTRES

Caballa a la brasa: Teriyaki de dátil y
lima kaffir

14 €

Pulpo a la brasa: Pulpo a la brasa,
mochi de patata y salsa de curry rojo

18 €

Tataki de atún rojo, guacamole y
teriyaki: En sumiyaki, con salsa
tonkkatsu, shimeji, sésamo y cebolleta

16 €

Secreto Ibérico: Salteado de arroz
gohan con langostino, secreto ibérico,
ajo y jenjibre

14 €

Solomillo de ternera: Tataki de
solomillo de ternera en sumiyaki,
manzana y shiitakes

20 €

Selección de frutas de temporada

5€

Trufas japonesas

6€

Mochis de té verde, chocolate y
cheesecake

6€

Tiramisú de té matcha

6€

Helados de té matcha, chocolate y
frambuesa

6€

