A la carta
ENTRANTES
Tiras de pollo al Teriyaki (Tiras de pollo) 6,60€
Ensalada oriental (Mezclum, alga wakame, alga kombu, pepino y dados de salmón) 6,40€
Kakiage (Verduras en tempura) 7,90€
Sopa Miso (Alga Wakame,cebolleta,queso fresco y shitake) 4,90€
Gohan (Bol de arroz blanco) 3,00€
Edamame (Judias verdes con soja) 3,40€
Variedad de Gyozakaya (Raviolis rellenos a la miel de mirin de langostino, pollo, rabo de toro, vieira, ternera...)
5,60€
Tartar de atún (Atún picante, tobikko y aguacate con aroma de albahaca y cebollino sobre arroz macerado) 8,40€
Tartar de salmón (Salmón y aguacate con salsa de cítricos, jengibre, eneldo sobre lecho de arroz y ikura) 7,20€
PLATOS
Uramaki de foie plancha y aguacate cubierto con anguila caramelizada salsa Izakaya, teriyaki y cebolla crujiente.
11,60€
Katsudon (Cerdo crujiente con cebolla caramelizada y tortilla, acompañado de arroz) 8,90€
Uramaki de salmón crujiente con crema de queso cubierto con brie fundido, salsa miel-mostaza y frutos secos. 9,80€
Maki crujiente de aguacate y crema de queso cubierto con picada de salmón y furikake. 9,20€
Yakisoba (ﬁdeos de trigo salteados al wok con verduras, gambas, calamar y tortilla) 9,50€
Tataki de magret de pato (con aceite de sésamo y salsa hoisin) 9,80€
Tataki de atún (Con alga wakame , salsa chili dulce y tobiko) 9,80€
Tataki de salmón crujiente (Con crema de erizo sobre lecho de arroz) 9,90€
Pad Thai (Tallarines de arroz, verduras y dados de salmón) 9,80€
ESPECIALIDADES
Umai roll (Uramaki de aguacate crujiente, cubierto de salmón y pez mantequilla con crema de erizo y salsa teriyaki
(8u.) 9,80€
Cheese Roll (Futomaki crujiente de mozzarella, gorgonzola, brie, crema a los cuatro quesos y frutos secos (6u )
9,60€
Chiken Roll (Uramaki de pollo frito, shitake y lechuga con salsa tonkatsu, mayonesa japonesa y frutos secos (8 u.)
8,50€
Crean Roll (Uramaki de salmón crujiente y crema de queso cubierto con brie fundido, salsa miel y mostaza y frutos
secos (8 u.) 9,80€
Mango Roll (Uramaki de salmón, mango y crema de queso cubierto con plátano, cebolla caramelizada al PX y ron
Barceló (8 u.) 9,10€
Hot Spice tuna (Futomaki crujiente de atún picante, albahaca, cebollino y aguacate (6 u.) 9,90€
Sotto Roll (Maki crujiente de aguacate y crema de queso cubierto con picada de salmón, teriyaki y furikake (8 u.)
10,80€
Ebi Hot (Uramaki de langostino tempurizado y lechuga, cubierto de salmón caramelizado, cebolla crispy y salsa
Izakaya (8 u.) 9,00€
Cryspy Roll (Uramaki de foie plancha y aguacate cubierto con anguila caramelizada, salsa Izakaya, salsa unagi y
cebolla crispy (8 u.) 11,60€

