Entrantes
Sopa miso qay

6,50 €

Sopa thai rtyg

11,90 €

Ensalada de salmón marinado yi

12,90 €

Carpaccio de hamachi yoa

13,80 €

Tataki de buey qria

13,90 €

Boom (8 uds.) qryas

12,90 €

Al estilo de la abuela con fideos, huevo duro y picatostes
Con langostinos, almejas y un toque de picante
Marinado con aguacate, calabacín, daikón,
espárragos y vinagreta de sésamo
Con salsa ponzu y un toque de tosta crocante

Con vinagreta de sésamo, chips de ajo
y un toque de pan crujiente		

Finos cortes de pescado del día cubierto de
masa en tempura, relleno de queso philadelphia
con un toque de masago y jengibre

Gyozas (5 uds.)
· Pato y foie con salsa de naranja y coco ra

9,50 €

· Vegetarianas oa

7,00 €

· Langostinos to

10,50 €

Ceviche de corvina ry

15,90 €

Carabinero to

17,90 €

Langostinos del Chef qrta

15,50 €

Chef Roll

11,90 €

Macerado en zumo de lima y cebolla morada
Marinado en jengibre, vainilla, té negro, miso y soja
Langostinos tempurizados
con salsa kimuchi y toques del Chef
Roll del día según inspiración del chef

Principales
Solomillo de vaca vieja qrs

24,80 €

Bacalao negro & miso ry

26,50 €

Pan Bao Bao ruag

12,50 €

Acompañado con patatas confitadas de
alioli trufado y salsa chipotle
Macerado 72 horas en miso, sake y mirin
con guarnición de puré de batata y verduras
Relleno de mollejas de ternera,
salsa de ostras y mostaza

SUSHI
Japanese trilogy

10,50 €

· Gunkan de salmón con masago,
salsa kimuchi y un toque de Valentina qrya
· Nigiri de lubina con salsa de cebolla
picante y perejil con un toque de lima yas
· Nigiri de codorníz sobre base de feel roll,
trufa confitada, jamon iberico y masago de wasabi qra

Nigiris Japanese
Salmón 2u y

5,70 €

Salmón flameado con salsa de miel y mostaza 2u yu

5,90 €

Atún rojo 2u y

6,10 €

Pescado blanco 2u y

5,80 €

Atún toro 2u y

6,90 €

Sashimi

8 uds.

12ud.

16ud.

Salmón y

11€

15€

19€

Atún rojo y

16€

23€

29€

Pescado blanco y

15€

22€

27€

Atún toro y

21€

30€

37€

Moriawase (20 uds.) y			
Mix de exquisitos cortes de
nuestra selección de pescados			

Japanese Rolls

36€

		
		
		
Japanese
roll (8 uds.) rtyioa
12,90 €
Relleno de salmón, langostinos, aguacate
y queso philadelphia, envuelto en salmón con sésamo

Lubina Roll (8 uds.) qrtyia

12,90 €

Relleno de Surimi, mahonesa japonesa, langostino
y cubierto con lámina de lubina

Duck Maki (8 uds.) roas

13,90 €

Relleno de foie y peras al vino tinto, cubierto
de masa de tempura

Eloy Roll (8 uds.) qrtoas

15,00 €

Relleno de surimi, jengibre, foie, platano y
cebolla caramelizada cubierto con cebolla crocante

Feel Roll (8 uds.) qryoa

12,50 €

Relleno de salmón y queso philadelphia envuelto
en tortita de tamago con crocante de batata

Vegetariano (8 uds.) qroa

9,50 €

Relleno de Zanahoria, cebolla y perejil crujiete,
bañado con salsa kimuchi

Fresh Roll (8 uds.) etyo

Relleno de mahonesa japonesa, atún, surimi,
lechuga y aguacate cubierto por manzana,
nuez garrapiñada y un toque de roquefort
* Disfruta de medias porciones con incremento de 1€.

11,90 €

Sugerencias Japanese
Solomillo de vaca vieja qrs

24,80 €

Tartar de Atún Toro yo

28,50€

Fresh Roll (8 uds.) etyo

11,90 €

Acompañado con patatas confitadas de
alioli trufado y salsa chipotle
Con un toque de jengibre al puerro y masago
Relleno de mahonesa japonesa, atún, surimi,
lechuga y aguacate cubierto por manzana,
nuez garrapiñada y un toque de roquefort

Gunkan de foie

5,90€

Nigiri de Salmón Flameado (2 uds.) yu

5,90€

con salsa de miel y mostaza

Postres
Cheesecake qra

6,50 €

Coulant de Chocolate qra

8,00 €

Rollito de Plátano y Nutella qeeri

7,00 €

Fresas y Cítricos qs

6,50 €

Hojaldre de manzana qra

7,00 €

Con salsa de frutos rojos
Relleno de dulce de leche con helado de cassis
Envuelto en crujiente de almendras

Con helado de jengibre (o coco) y limón
Con helado de vainilla
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