Sakura Uramaki
con salmón, atún, mango y crema de
queso. Ikura, salsa unagi y wasabi yuzu.
22.50€

Zamburiñas
Con trufa negra y virutas
de jamón de bellota
5.90€ / unidad

Kodama Uramaki
salmón, aguacate y mayonesa japonesa.
Con gamba roja, wasabi natural y trufa.
24.80€

Ceviche de salmón
con aguacate y salsa de wasabi yuzu
16.80€

Nigiri de salmón, huevo y trufa
salmón flameado con huevo de codorniz frito y trufa
5.90€ / unidad
Nigiri de salmón, huevo y mayonesa
salmón flameado con huevo de codorniz
frito, mayonesa japonesa y cebollino
5.30€ / unidad
Gyuniku no teppanyaki con foie
filete de ternera con foie, salsa unagi,
espárragos y champiñones
27.50€
Navajas
con cebolla roja y pasta miso
18.00€
Vieira al teppanyaki y gamba roja
con aguacate y salsa yakitori
22.50€

Ceviche de corvina
con cebolla, cilantro y salsa picante
16.80€
Nigiri de foie con salsa unagi y sésamo
5.80€ / unidad
Nigiri de pez mantequilla
flameado con trufa
5.80€ / unidad
Nigiri de bogavante y foie flameado
con salsa unagi y sésamo
39.80€ / 5 unidades
Gamba Uramaki
con salmó, aguacate
y salsa de aguacate y unagi
24.50€
Uramaki de fresa y foie
con crema de queso, pipas
caramelizadas y salsa yakitori
19.80€
Magret de pato
al teppanyaki con foie y salsa de naranja
19.50€

Japonés hasta
en la sopa

wakame supu__5.80€
sopa de algas con huevo y champiñones
misoshiru__4.80€
sopa de algas con tofu
on sarada__13.90€
ensalada de pescado crudo con salmón,
atún y vinagreta japonesa

kiuri to wakame__9.50€
pepino con algas y vinagreta japonesa

horenso sarada__9.50€
ensalada de espinacas
con vinagreta y huevo duro

gyozas__12.00€ 6 unidades
crestas de carne y verdura al vapor
edamame__5.50€
vainas de soja al vapor
cucharita de vieira y foie__5.50€
al teppanyaki y con salsa yakitori

tataki de salmón__17.00€
con cebolla crujiente y salsa yakitori

yakitori__6.50€
pinchos de pollo y cebolla
con salsa dulce
yakiniku__8.70€
pinchos de espárragos verdes
y ternera con salsa
gyuniku no tataki__14.70€
carpaccio de ternera semi-crudo
con su salsa intensa

AGEMONO
yakisoba
· fideos salteados con carne, verduras y katsuobushi__14.90€
· fideos salteados con langostinos, vieiras y katsuobushi__16.80€

yakimeshi__14.90€
arroz frito con langostinos, verdura y huevo
tempura no moriwase__17.50€
tempura de langostinos, verduras y pez blanco
ebi tempura__18.50€ 5 unidades
tempura de langostino
kakiage foie__18.50€
frito de verduras troceadas con huevo,
foie al teppanyaki y salsa yakitori
anko no tatsuage__16.90€
rape frito a la japonesa macerado con sake y ginebra
tori no teriyaki__11.50€
pollo frito con salsa dulce y cebolla

PRECIOS CON IVA INCLUIDO

Fritos y salteados. Para que saltes de alegría

kimuchi yakiudon
· tallarines salteados con carne, verduras y col picante__14.90€
· tallarines salteados con langostinos, vieiras y col picante__16.80€

Pregunta por los platos adaptables para celíacos

tataki de atún__18.80€
con unagi, aguacate,
crema de queso y sésamo

kani sarada__12.90€
ensalada de crangrejo
con zanahoria y col lombarda

Disponemos de carta de alérgenos

ENTRANTES

Picante

Para ir haciendo boca y calentando los palillos

SOPAS

gyuniku no teppanyaki__23.50€
filete de ternera a la plancha con salsa ponzu y sichimmi
ebi no kimuchi__16.00€
langostinos salteados con salsa picante
maguro teriyaki__18.80€
atún flameado con salsa dulce
toro no tataki__26.50€
ventresca de atún braseado con jengibre, cebolla tierna y salsa de soja
okonomiyaki__13.50€
pizza japonesa hecha de col, queso fundido,
salsa yakitori y langostinos

La plancha japonesa...engancha

TEPPANYAKI

bacalao negro__24.50€ (20 min.)
bacalao negro hecho al vapor con salsa de miso

shake tartar__16.50€
tártar de salmón con base de aguacate, huevo de codorniz y soja
shake tartar ikura__23.50€
tártar de salmón con base de aguacate, huevo de codorniz, ikura y soja
gamba tartar__24.50€
tártar de gamba roja con aguacate,
tobikko negro y de wasabi y salsa de soja
yuke__16.50€
tártar de ternera con huevo de codorniz,
salsa de soja, cebolla y wakame

SASHIMI

Se pueden hacer medias raciones

maguro__32.00€ / 18.00€
atún

toro__39.00€ / 20.00€
ventresca de atún

shake__26.00€ / 15.00€
salmón

shiromi__18.00€ / 11.00€
pez mantequilla
unagi__30.00€ / 18.00€
anguila

Pescado fresco y crudo: 00% mar

maguro tartar__18.00€
tártar de atún con salsa de soja, wakame y sésamo

Pescado o carne crudo, picados finitos
y condimentados al gusto

TARTAR

6 unidades

teka__9.50€
atún

abocado__6.00€
aguacate

shake__8.50€
salmón

ikura__14.00€
huevos de salmón

mango__6.00€
mango

unagi__13.00€
anguila

TEMAKI
1 unidad

maguro abocado__12.90€
atún
shake abocado__10.90€
salmón
ikura__13.00€
huevos de salmón

SUSHI NO
MORIWASE

unagi__11.00€
anguila

sushi 6 variedades__17.50€
6 piezas de nigiri

DON
maguro abocado__18.90€
atún
shake abocado__16.90€
salmón
ikura__19.90€
huevos de salmón
unagi__17.90€
anguila

Combinaciones de los clásicos japoneses

Bol de arroz
condimentado con pescado

Cono de arroz frío con pescado

Rollitos de arroz
enrollados con alga nori

MAKI

NIGIRI
Bola de arroz con piezas
de pescado por encima

1 unidad

maguro__5.20€
atún

toro__6.90€
ventresca de atún

shake__4.20€
salmón

unagi__5.90€
anguila

suzuki__3.90€
lubina

ikura__6.90€
huevos de salmón

shiromi__3.90€
pez mantequilla

ebi_3.90€
langostino

sushi 8 variedades__23.00€
8 piezas de nigiri
combinado de sushi y sashimi__25.90€
5 variedades de nigiri y sashimi de atún
y salmón
goten mori__31.80€
5 variedades de sashimi (atún, salmón,
lubina, gamba cruda y pez mantequilla)
santen mori__27.80€
3 variedades de sashimi
(atún, salmón y lubina)

MAKI & URAMAKI
ESPECIALES
spicy tuna maki__17.80€
rollo de atún con cebolla picante y mayonesa japonesa
maguro abocado maki__18.50€
rollo de atún y aguacate
shake abocado maki__17.50€
rollo de salmón y aguacate
red uramaki__19.50€
rollo de atún, salmón, aguacate y huevos de pez volador
rosanes uramaki__18.80€
rollo de salmón, aguacate, carpaccio de gamba, salsa de miso y huevos de pez volador
california miso uramaki__11.80€ 4 unidades
uramaki de salmón, aguacate, langostino y miso
unagi foie maki__15.00€ 5 unidades
maki de foie y anguila
tropik maki__19.00€
rollo de huevos de salmón, salmón, langostinos y mango
pollo pato uramaki__18.50€
pollo rebozado, jamón de pato, ‘lollo rosso’, mayonesa japonesa y salsa tonkatsu
uramaki de verdura__14.50€
verdura en tempura
ebi frai uramaki__18.50€
rollo tebio de langostinos rebozados, ‘lollo rosso’ y salsa tonkatsu
kani maki__19.50€
rollo de cangrejo frito con cebolla crujiente, mayonesa picante y tobikko

Los hermanos mayores de los makis y los makis rebeldes: el arroz va por fuera

8 unidades

8 unidades

hot maki__18.50€ tempurizado 6 unidades
salmón, crema de queso con tártar de salmón, huevos de pez volador y salsa layu picante
maki castell__19.00€ tempurizado
salmón, langostino, lubina, mango y salsa ponzu
foie kani uramaki__20.50€ flameado
cangrejo natural, aguacate, foie flameado, cebolla crujiente y salsa
shake ebi frai__19.90€ flameado
langostinos rebozados, aguacate, salmón flameado con azucar moreno, cebolla crujiente y salsa unagi
tempura unagi uramaki__19.50€ flameado
tempura de langostino, ‘lollo rosso’, anguila flameada y sésamo

Los makis y uramakis más calientes:
fritos o al calor de las llamas

TEMPURIZADOS
& FLAMEADOS

TRADICIONALES

pastel de chocolate - 5 variedades__ 5.90€
cheesecake de frutos del bosque__ 6.50€
cheesecake de te matcha__ 6.50€
crujiente de avellana y chocolate__ 5.40€
coulant__ 6.00€
a tu gusto: blanco, mixto o negro

T R U FA S
4 unidades

te verde__ 5.20€
sake__ 5.20€
variadas__ 5.20€
2 de cada variedad

DAIFUKU

mochis rellenos - 1 unidad
fresas con nata__ 4.90€
te verde__ 4.90€
cheesecake__ 4.90€
chocolate blanco__ 4.90€
yuzu__ 4.90€
chocolate negro__ 4.90€
oreo__ 4.90€

HELADOS
helado de te verde__ 5.50€
sorbete de mandarina__ 4.20€
sorbete de mango__ 4.20€
helado de sésamo nergro__ 5.50€
helado de taro__ 5.50€

TINTOS

LES SANTES__ 17.80€ / 4.60€
montsant
EL MOLÍ__ 21.00€ / 4.80€
costers del segre
ABADÍA DE POBLET__ 27.80€
conca de Barberà
BRUIXOLA__ 20.40€
priorat

SELECCIÓN 500__ 22.00€
rioja

LA MONTESA__ 27.80€
rioja

VENTA LAS VACAS__ 28.70€
ribera del Duero

PÁRAMOS__ 27.30€ / 6.50€
ribera del Duero

TIONIO RESERVA__ 32.00€
ribera del Duero

ROSADOS

BRUNUS__ 22.60€ / 4.30€
montsant
RAVENTÓS__ 16.50€
Alella
CHIVITE__ 23.50€
navarra

BLANCOS

SANT BRU__ 28.00€
montsant

LEGARIS VERDEJO__ 22.50€ / 4.90€
rueda
TINA 20__ 22.80€
Alella
VIÑA POMAL__ 20.30€ / 4.90€
rioja

TERRAS GAUDA__ 29.00€
rías baixas

BELONDRADE
5ª APOLONIA__ 26.50€
castilla y león

LA DUDA__ 20.90€
monterrei

COLLECTION__ 22.30€
empordà

C AVA S

LO FRED DE PONENT__ 20.80€ / 4.75€
cava brut reserva
TITIANA PANSA BLANCA__ 26.00€
cava brut
AGUSTÍ VILARET__ 27.30€
cava extra brut
MOËT__ 56.80€
champagne

CAVA S R O S A D O S
PARXET ROSÉ__ 22.60€ / 4.20€
cava brut
ARS COLLECTA GR__ 26.60€
cava brut

LEOPARDI__ 37.00€
corpinat

