ALÉRGENOS

MENÚ MENU
MATSURI MATSURI
Moluscos Mollusk
Ostra en panko con salsa ponzu
Molusco, soja
Tartar Tartare
Toro con yema de huevo de codorniz y trufa
Pescado, huevo, soja, mostaza
Crustáceos Crustaceans
Sashimi de carabinero con su cabeza asada
crustáceos
Sashimi Moriawase
Usuzukuri: Corte fino de pescado blanco de escama
Pescado, soja
Hirazukuri: Corte tradicional de pescados grasos

6 piezas

Pescado, soja
Sushi Selección
Selección de 6 piezas de nigiris*
Pescado
Gindara
Bacalao negro con miso, tirabeques y espárragos
Pescado, soja, sésamo
Postre
Lácteos, cereales
Pase opcional: Wagyu
Ternera japonesa a la robata con wasabi fresco y chips de ajo
Ajo

ENTRANTES CALIENTES
HOT STARTERS

ENTRANTES FRÍOS
COLD STARTERS

Sopa miso con tofu, alga wakame y

Ostra al natural

cebolleta fresca

Molusco

Soja

Ostra con ponzu

Edamame con escamas de sal (V)

Molusco, soja

Soja

Ensalada de alga wakame

Edamame salteado con ajo y

Sésamo, gluten

salsa picante casera (V)

Ensalada de espinacas con vinagreta

Soja, ajo

de sésamo

Langostinos con kimchi

Sésamo, huevo

Huevo, crustáceos, sésamo, cereales

Ensalada de langostinos en tempura con
salsa kimuchi
Huevo, sésamo, cereales

TARTAR TARTARE
Tartar de salmón con ikura, wakame y aguacate
Pescado, huevo, soja, sésamo
Tartar de atún con aguacate, tobiko, alga nori y alga sumiso
Pescado, huevo, soja
Tartar de atún picante
Pescado, soja, ajo
Tartar de toro con trufa y yema de huevo de codorniz
Pescado, huevo, soja, mostaza

TATAKI TATAKI
Tataki de salmón
Pescado, sésamo
Tataki de atún
Pescado, sésamo

TEMAKI TEMAKI
Temaki de salmón
Pescado, huevo
Temaki de negitoro
Pescado
Temaki de atún picante
Pescado, ajo
Temaki de cangrejo
Crustáceo, huevo
Temaki soft shell crab
Crustáceo, huevo, gluten

SASHIMI HIRAZUKURI
CORTE TRADICIONAL

SASHIMI USUZUKURI
CORTE FINO

Salmón

Atún

Lubina

Toro, wasabi y

Pescado

Pescado

Pescado

Ponzu

Pez limón

Pez mantequilla

Tiradito de

Pescado, soja

Pescado

Pescado

Pez limón

Salmón, ají amarillo

Calamar

Aburi de toro

Pescado, soja

y kimuchi

Pescado,

Pescado

Pescado, soja,

huevo

Sashimi

huevo, ajo

Toro

Moriawase

Pescado

Pescado

8 cortes 8 pieces

4 cortes 4 pieces

NIGIRIS FRÍOS COLD NIGIRIS
2 cortes 2 pieces

Salmón

Calamar

Pescado

Pescado, huevo

Pez mantequilla

Lubina

Pescado

Pescado

Atún

Negitoro

Pescado

Pescado

Pez limón

Toro

Pescado

Pescado

Steak tartar

P.M Boletus y trufa

Soja, huevo

Pescado

Atún picante

Toro con caviar

Pescado, ajo

Pescado, huevo

Trucha
Pescado

NIGIRIS CALIENTES HOT NIGIRIS
2 cortes 2 pieces

Aburi de salmón

Foie-gras

Pescado

Soja

Dorada

Salmonete y miso

Sea Bass

Pescado, soja

Aburi de toro

Wagyu

Pescado

Soja, sésamo

Anguila

Vieira con plancton

Pescado, soja

Molusco, soja, lácteos

Huevo con trufa

Wagyu con huevo

Huevo

Huevo, soja, sésamo

ROLLS ROLLS
HOSOMAKI HOSOMAKI
Salmón
Pescado
Atún o atún picante
Pescado, ajo
Negitoro
Pescado
Vegetariano

FUTOMAKI FUTOMAKI
Estilo tradicional japonés
Huevo, soja
Salmón estilo California
Pescado, huevo, sésamo

URAMAKI URAMAKI
California roll de salmón, aguacate
y pepino
Sésamo, pescado, huevo, gluten
California roll de atún, aguacate
y pepino
Sésamo, pescado, huevo, gluten
California roll de centollo e
iceberg
Crustáceo, huevo, gluten
California roll de anguila
Pescado, soja, sésamo

URAMAKI CALIENTE HOT URAMAKI
Tempura roll de langostinos y
espárragos con salsa Kimuchi
Crustáceo, huevo, cereales, ajo
Soft shell crab roll
Crustáceo, huevo, cereales, gluten, ajo

GUNKAN GUNKAN
Ikura

Cangrejo

Pescado, huevo

Crustáceo, soja

Atún rojo y

Vieira

miso

Molusco, soja

Pescado, soja

Toro & yema

Tobiko

Pescado, huevo, soja

Pescado, huevo

GYOZAS GYOZAS
Niku gyoza: empanadillas japonesas de carne de cerdo
Cereales, ajo, sésamo, sulfitos
Ebi gyoza: empanadillas japonesas de gamba
Cereales, sésamo, sulfitos

TEMPURA TEMPURA
Tempura de verdura (V)
Cereales
Tempura de langostinos (6 uds.)
Crustáceos, cereales
Tempura moriawase (langostinos y verduras)
Crustáceos, cereales

PESCADO FISH
Teppan yaki de salmón y verduras con salsa teriyaki
Pescado, soja, sésamo
Teppan yaki de atún y verduras con salsa teriyaki
Pescado, soja, sésamo
Teppan yaki de lubina y verduras con salsa teriyaki
Pescado, soja, sésamo
Gindara: bacalao negro con miso, tirabeques y shimeji
Pescado, soja

CARNE MEAT
Teppan yaki de magret de pato y verduras con salsa teriyaki
Soja, sésamo
Teppan yaki de ternera y verduras con salsa teriyaki
Soja, sésamo
Teppan yaki de solomillo y verduras con salsa teriyaki
Soja, sésamo
Wagyu 100gr.

YAKISOBAS YAKISOBAS
Yaki-Meshi: Verdura salteada
Soja, sésamo
Tori yakisoba: noodles salteados con verdura y pollo
Cereales, soja, sésamo
Ebi yakisoba: noodles salteados con verdura y langostinos
Cereales, soja, sésamo
Gyûniku yakisoba: noodles salteados con verdura y solomillo
de ternera
Cereales, soja, sésamo
Yasai yakisoba: noodles salteados con verdura
Cereales, soja, sésamo
Kaisen yakisoba: noodles salteados con verdura y frutos del mar
Cereales, soja, sésamo, moluscos, crustáceos

POSTRES DESSERTS
Yukimi (2 uds)
Huevo, lácteos
Marfil pasión: cremoso de fruta de la pasión y chocolate blanco
Cereales, lácteos
Cremoso de yuzu con crumble de manzana y jengibre
Cereales
Brownie con helado de vainilla
Huevo, lácteos, cereales
Creme brulée con citronela y litchis
Huevos, lácteos, frutos secos, cereales
Yogur con frutos rojos
Lácteos
Helado de té verde
Lácteos

