MAKIS ESPECIALIDAD 創作巻き寿司

ARROCES ご飯もの
El ingrediente nipón por excelencia.

Gohan

NUESTRO TOQUE WEY: PLENO AL 8 (8 PIEZAS, un sólo sabor) O CUATRO MÁS CUATRO (8 PIEZAS, DOS SABORES A COMBINAR)
2,90 €

Teriyaki de salmón

10,90 €

Tori no Kara-age

9,30 €

Pollo frito marinado en salsa especial,
servido con arroz o ensalada

Katsudon
9,90 €
Pechuga de pollo salteada con salsa teriyaki,
servido con arroz blanco al vapor

Teriyaki de Pollo

10,20 €
Arroz con cintas de lomo de cerdo empanado,
champiñón, espinaca, cebolleta y huevo,
servido con salsa especial

Curry de pollo

10,40 €
Acompañado con verduras y arroz blanco al
vapor
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Katsudon

Curry de pollo

Arroz Teriyaki Don

「恐怖心」
と「好奇心」
は裏腹だ。
アマド ネルボ - メキシコ人詩人、小説家
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Atún

Tortas doradas de arroz con
aguacate, anguila, salsa de anguila y queso
crema

Tortas doradas de arroz con aguacate, salsa
spicy, atún y pepino rallado

Lomo de Buey

Tortas doradas de arroz con aguacate, salsa
de mostaza, langostino empanado y queso
crema

Tortas doradas de arroz con
aguacate, salsa spicy, lomo de buey sazonado
en salsa especial, espárragos
y cebolla asada

Salmón

Pollo

Tortas doradas de arroz con aguacate, salsa
spicy, salmón, espinaca rebozada y queso
crema

Teriyaki Tortas doradas de arroz con aguacate,
salsa spicy, pollo en salsa teriyaki y queso
crema
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17. Juan Nakama roll
Anguila y queso por dentro con aguacate por
fuera y salsa dulce por encima

2. Eiko Sarmiento roll

10. Tetsuo Villa roll

Aguacate, pescado blanco empanado por dentro
con tobiko por fuera y salsa kanikama por
encima

Langostino, queso y aguacate por dentro con
anguila por fuera y salsa dulce por encima

Aguacate y carne sazonada por dentro con queso
gouda fundido y cebolleta por fuera y salsa spicy
por encima

11. Filadelfia tai

19.

Pepino y queso por dentro con salmón por fuera

Pepino por dentro con aguacate por fuera, salmón
spicy encima cebolla frita y salsa dulce

3. Norita Ramos roll
Kampyo y queso por fuera con salsa kanikama,
langostino empanado y verdura crujiente de
tempura por dentro y salsa dulce por encima

4. Yoko Arcos maki
Rollo empanado con langostino empanado, y
aguacate por dentro y salsa kanikama por encima

18. Pepito

12. Alberto Nakawara roll
Palitos de cangrejo empanados y salsa kanikama
por dentro, aguacate y atún por fuera con tobiko y
salsas spicy y de anguila por encima

13. Sushito
Palitos de cangrejo y pepino por dentro con
aguacate por fuera y salsa kanikama y tobiko
por encima

Salmón, queso crema y agua-cate por dentro con
espinaca rebozada de tempura por fuera y salsas
kanikama y spicy por encima

Langostino empanado salsa kanikama por dentro
con aguacate por fuera y salsa tonkatsu por encima

Palitos de cangrejo empanados y aguacate por
dentro con queso gouda fundido y cebolleta por
fuera y salsa spicy por encima

Langostino empanado, sésamo negro, tobiko,
aguacate, salsa kanikama y aderezo oriental por
dentro con mamenori rosa por fuera

14. Sara Miyake roll
Aguacate y salsa de baby squid por dentro con
queso y salsa spicy por fuera y salsa dulce por
encima

22. Kokomi Cervera roll
Anguila, aguacate y kampyo por dentro con
mamenori verde por fuera y salsa de anguila por
encima

Palitos de cangrejo, aguacate y queso por dentro
con verdura crujiente de tempura por fuera y
salsa dulce por encima

16. Koriki Soler roll

8. Eixample roll

20. Makito

21. Ana Mori maki

15. Recoletos roll

7. Salvador Kato roll

8, 00 €
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Queso, aguacate y verdura crujiente de tempura
por dentro con salmón por fuera y salsa spicy y
cebolleta por encima

Langostino rebozado,espárrago, aguacate y salsa
spicy por den tro con arroz y sésamo por fuera

Anguila
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9. Ken Castro roll

6. Pablo Fujiwara roll

LA SUSHI BURGUER
Nuestra exclusiva creación
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Palitos de cangrejo y pepino por dentro con pez
mantequilla, salmón, langostino, pescado blanco,
atún y aguacate por fuera

Aguacate, langostino y cebolla sazonados por
dentro con verdura crujiente de tempura por
fuera y salsas kanikama y spicy por encima

-Amado Nervo. Poeta, novelista y ensayista mexicano.
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1. Arcoiris roll

5. Cariño roll

El miedo no es más que un deseo al revés.

Langostino
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23. María Karikari roll
Carne sazonada, salsa spicy y aguacate
por dentro con espinaca rebozada por fuera y
salsa dulce por encima

Langostino empanado y aguacate por dentro con
queso por fuera y salsa kanikama por encima

Ligeramente Picante

La buena suerte acude
a los que ríen.

- Proverbio Japonés

¡PRUÉBALA!
AVISO: PARA LAS PERSONAS CON ALERGIAS O INTOLERANCIAS. Este establecimiento tiene a su disposición de los
clientes información de los platos que ofrece. consulta a nuestro personal.

笑う門には福来る

AVISO: PARA LAS PERSONAS CON ALERGIAS O INTOLERANCIAS. Este establecimiento tiene a su disposición de los
clientes información de los platos que ofrece. consulta a nuestro personal.

Precios con IVA incluido

Arroz blanco al vapor

Precios con IVA incluido

12, 0€

