A la carta
APERTITIVOS:
Kaki no tane (Galletas de arroz y cacahuete) 2,00€
Age mochi (Galletas de Mochi frito) 2,50€
Surume (Tiras de calamar seco) 2,50€

ENTRANTES:
Edamame (Soja verde cocida en rama) 3,50€
Ebi to renkon no harumaki (Rollo de primavera de gambas y loto) 4,00€
Nikujaga korokke (Croqueta de patata y ternera) 4,00€
Kushi katsu (Pinchos rebozados) 4,00€
Tsukune dango to onsen tamago (Albóndigas de pollo con huevo blando) 4,50€
Yasai gyoza (Empanadillas fritas de verduras) 5,00€
Tori gyoza (Empanadillas fritas de pollo) 5,00€
Tako yaki (Bolitas con trocitos de pulpo) 5,00€
Tofu to mochi no agedashi (Tofu y Mochi frito) 5,00€
Kushi Katsu (Pinchos rebozados) 4,00€

SOPAS:
Miso shiru (Sopa de miso) 2,50€
Osuimono (Sopa clara) 2,50€
Ton jiru (Sopa de miso con cerdo) 4,50€

ARROCES:
Nuestros arroces contienen un 20 por ciento de arroz integral lleno de vitaminas, minerales y ﬁbra dietética
Gohan (Arroz cocido) 1,50€
Hijiki gohan (Arroz con algas y verduras cocidas) 3,00€
Onigiri (Bola de arroz) 3,50€
Yasai tendon (Arroz con tempura de verduras) 7,50€
Oyako don (Arroz con pollo y huevo) 8,50€
Tanin don (Arroz con cerdo y huevo) 8,50€
Gyu don (Arroz con carne de ternera guisada) 9,00€
Katsu don (Arroz con escalope de cerdo y huevo) 9,00€
So-Su katsu don (Arroz con escalope de cerdo con salsa de tonkatsu) 9,00€
Yakiniku don (Arroz con ternera salteada con salsa yakiniku) 10,00€
Kare- raisu (Arroz al curry) 8,50€
Katsu kare (Arroz al curry con escalope de cerdo) 10,00€

FIDEOS:
Shouyu ramen (Fideos en caldo) 7,50€
Miso ramen (Fideos en sopa de miso) 7,50€
Shio ramen (Fideos en caldo blanco) 7,50€
Yaki Soba (Fideos a la plancha con carne de cerdo y verduras) 8,50€
Udon (Tallarines en caldo) 8,50€
Yakiudon (Tallarines a la plancha con carne de cerdo y verduras) 8,50€
Mentaiko udon (Tallarines con huevo y huevas ) 8,50€

VERDURAS:
Mini yasai sarada (Ensalada pequeña de verduras) 2,50€

Yasai sarada (Ensalada vegetal) 4,50€
Tofu to wakame no sarada (Ensalada de tofu y algas) 6,50€
Yasai no Tenpura (Tempura de verduras) 6,50€

CARNES:
Tori no karaage (Pollo frito) 8,50€
Buta no shougayaki (Carne de cerdo salteada al jengibre) 8,50€
Gyuniku no misoitame (Carne de ternera salteada con salsa de miso) 10,00€
Tonkatsu (Escalope de cerdo) 10,00€

PESCADOS:
Sake no teriyaki (Salmón al horno con salsa teriyaki) 7,50€
Kurodai no ichiya boshi (Dorada sazonado al horno) 8,00€
Mix furai (Mariscos rebozados) 10,00€

POSTRES:
Daifuku (Bola de mochi azuki con albaricoque ó azuki con nata) 2,50€
Dorayaki (Bizcocho con pasta de azuki con nata) 3,50€
Maccha Purin (Flan de té verde) 4,00€
Helado de Ogura (Ozuki cocido dulce) 3,50€

