A la carta
PARA EMPEZAR
Edamame nikkei: judías de soja en su vaina salteadlas al wok en aceite de sésamo y ligero toque de ají amarillo
3,95€
Gyosas caseras (6 uds): empanadillas rellenas de conﬁt de pato, phones y arandanos con salsa teriyaki al yuzu
8.95€
Langostino con verduras acompañados con salsa de sésamo, lima y citronella 8.95€
El rollito tandoori: relleno de polio tandoori, cebolla roja y menta, acompañado de salsa fresca de yogurt con leche
de tigre 4.95€
Yuca frita: yuquitas fritas con pica de gallo 3.95€
Patacones: plátano macho frito acompañado con pica de gallo 3.95€
Temmpura de verduras: verduras de temporada zanahoria y pimiento rojo, calabacin, cebolla...) 6.50€
Ensalada Amaloca: quinoa con verduras de temporada, vinagreta al yuzu y sésamo. Langostino 6.95€ o
vegetariana 5.95€
Sopa de temporada 3.95€

AMANTES DEL MAR
Hotategai: vieiras a la plancha con risotto crocante y mantequilla blanca al yuzu 14.95€
Tataki de salmón (6 cortes): salmón sellado con salsa de soja dulce, aceite de sésamo y rabanitos 10.95€
Sakura furay: futomaki rebozado relleno de salmón y cebolla tierna con salsa spicy y aguacate 12.95€
Nigiri hotategai (4uds): vieiras con foie gras casero ﬂambeado sobre bola de arroz 10.50€
Nigiri de salmón (4uds): salmón ﬂambeado con salsa teriyaki al yuzu sabre bola de arroz 8.50€

ACOMPANAMIENTOS
Croquetas de patatas rellenas de foie gras (1 ud) 1.95€
Bol de arroz 3.50€
Bol de arroz integral 3.90€

AFICIONADOS A LA CARNE
Tataki de lomo de buey: lomo de buey en tataki con salsa kimchi, acompañado de croquetas de patatas rellenas
de foie gras 14.95€
Buey loc-lac: lomo de buey marinado estilo camboyano con jengibre, tomate maduro, cebolla roja y arroz 13.95€
Curry panang: curry suave preparado con leche de coca, verduras, hojas de lima kaﬃr, citronela, nam-pia, hojas de
cilantro y cacahuetes. Acompañado con arroz blanco. Mixto langostino y polio 13.95€ o vegetariano 11.95€
Nl goreng: arroz integral rojo salteado c l estilo indonesio al wok con polio, langostinos y verduras, mixto-langostino
y pollo 12.50€ o vegetariano 9.95€
Yakisoba: ﬁdeos salteados al wok con polio y verduras y salsa suave 9.50€

POSTRES
Crumble de manzana casero: manzanas al estilo casero con canela y helado de vainilla 6€
Mochi de té verde: típico dulce japones relleno de té verde 6€
Panna cotta casera: panna cotta de leche de coca con coulis de frutos de la pasión y mango fresco 6€
Tarta del día casera 5€
Surtido de dulces caseros: degustación de nuestros postres caseros 10€
Fondant de chocolate casero: coulant de chocolate caliente acompañado de helado de vainilla 6€

