A la carta
Entrantes
Yakitori: pinchos de pollo con salsa teriyaki
Cha Gio (Vietnam): rollitos crujientes de bacalao envueltos en hojas de lechuga hierbas frescas y salsa tamarindo
Duck Roll (Vietnam): rollitos de pato aromatizados con canela servidos con puerros crujentes
Thai Ball (Thai): bolitas de carne rellenas con huevos de codorniz cocidos al vapor servidos con salsa agridulce picante y
cilantro

Ensaladas
Wafu Sarada: hojas, alga wakame y verduras variadas en salsa japonesa
Sashimi Sarada: ensalada de pescados variados en salsa vinagreta de soja
Yam Mamuang (Thai): mango y gambas aliñadas con lima verde, cacahuetes y menta fresca
Ensalada de algas wakame: algas wakame frescas y marinadas con vinagreta japonesa de soja y sésamo tostado

Sopas
Sopa de Miso: caldo de pasta de soja miso
Tom Yam Kung (Thai): gambas, setas shitake, brocoli y espárragos en caldo de jengibre, lima verde y cilantro ligeramente
picante
Tom Kha Gai (Thai): pollo, mazorca, setas y coliﬂor en caldo de jengibre y leche de coco
Pho Bo (Vietnam): caldo de carne, especias, pasta de arroz, acelga y espárragos aromatizados de cilantro y menta fresca
con trocitos de carne

Maki Especial
Hot Sushi: Maki frito de salmon con caviar
California Special: Palillos de cangrejo, mayonesa, aguacate y lechuga envuelto con salmón, atún y aguacate
Maguro Special: Atún, mayonesa y pepino envuelto con anguila , aguacate y tobiko
Magret Maki: Magret de pato, cream cheese y salsa de tamarindo

Sashimi
Maguro, Shake y Bonito: 4 piezas de atún, 4 de salmón y 4 de bonito ó pescado del día
Shake: 6 piezas de salmón
Maguro: 6 piezas de atún
Hotategai (viera)

Sushi
Moriawase: 8 Niguiris variados y california maki
Atún y Salmón: 4 niguiris de atún y 4 de Salmón

Jo de atún: Niguiri envuelto de atún y foie (4 piezas)
Jo de salmón: Niguiri envuelto de salmón, cream cheese gratinado y huevas de salmón (4 piezas)

Niguiri (2 piezas)
Vieira, Amaebi o Unagui
Gratinado de salmón, cream cheese y lima
Atún y foie gratinado
Queso francés

Temaki
Salmón: salmón y cebollinos
California: palillos de cangrejo, aguacate, lechuga y mayonesa
Gambas con aguacate
Atún, toniko, cebolleta y mayonesa picante

Platos
Yakisoba: tallarines, pollo y verduras salteadas
Tendon: tempura de gambas y verduras sobre arroz con salsa tsuyu
Udon Tempura: pasta japonesa con tempura de gambas en caldo tsuyu
Pad Thai Kung: (Thai) tallarines, huevo, gambas, sepia y verduras salteadas con cacahuetes, cilantro y cebollinos

