
·······PARA COMPARTIR·······

·······SUSHI BAR········

Edamames fritos              7.50

Wantones crujientes · con espinacas, queso de cabra y salsa Teriyaki                 12.00 

Gyosas de pollo · con salsa tentsuyu             10.50

Gyosas de cerdo · fritas con mayonesa de trufa           10.50 

Tartar de algas · con tomate marinado y pan de cristal         14.00 
  
Langostinos en tempura · con mayonesa de sriracha                        15.50

Lomo de atún · chamuscado a la brasa sobre wantones fritos,        15.50
cebollino y aderezo de soja y sésamo

Mejillones thai · con leche de coco, curry y cilantro            16.50

Tempura de vegetales · con langostinos con salsa Tentsuyu                               17.50

Pulpo frito · con salsa takoyaki, mayonesa japonesa y         20.50
virutas de bonito ahumado (Katsuobushi)

Sushi - Raw Bar - Asian
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Spicy tuna · relleno de atún, wanton crispy, cebollino y mayonesa picante de
togarashi con cobertura de aguacate.

Vegan · relleno de pepino, esparrago tempurizado, shitake, lechuga,
mayonesa vegana de pimentón ahumado y crispy wanton con cobertura de aguacate.

Crispy dinamite · salmón crujiente, cebollino,
spicy mayo de sriracha y topping de ito togarashi.

Tempura roll · roll tempurizado de salmón, gamba amaebi,
aguacate con aderezo de anguila e ikura.

Debellota · tartar vegetal de tomate, aguacate, hojas verdes y cebollino con
cobertura de jamón ibérico de bellota.

Pipper’s roll · tartar de atún, cebollino, aguacate y aderezo de hoisin con
topping de virutas de bonito ahumado ‘’Katsuobushi’’.

Vegetarian sweet roll  · boniato frito, aguacate, espinacas,
sésamo y topping de mayonesa de trufa y alga nori.

Rainbow crab · soft shell crab tempurizado, queso crema y cebollino con
cobertura de salmón, atún y aguacate.

Bestial · carne de cangrejo y marisco, aguacate, cebollino con cobertura de
corvina y gamba roja marinados con salsa ponzu de trufa.

Golden ebi · langostinos ten tempura, cebollino, queso crema y
aderezo de anguila e ikura.

White fish roll · espárrago, cebolla frita, aguacate con
cobertura de lubina flambeada y pesto de ajo.

Flambeado · langostinos, queso crema, aguacate, cebollino con
cobertura de atún rojo flambeado y tartar de tomate.

Corvina · langostinos en tempura, tomate seco, aguacate con
cobertura de corvina gratinada con queso parmesano. 



Ostras · especial “Daniel Sorlut” Francia                                                        1u. 4.00

Ostras en tempura · chile y tentsuyu                                                            2u. 9.00

Ostras marinadas · con ponzu, bonito deshidratado y huevas de salmón          2u. 9.00

Ceviche clásico de lubina · con leche de tigre,                                                 18.50
cebolla roja y chifles “chips de plátano verde”                                                       

Ceviche de lubina “Lima - Bangkok” · con leche de tigre de coco y curry verde     18.50

Ceviche de vieiras y gambas                                                                          19.50 

Tiradito de salmón · con mango, ikura y ponzu                                                 17.50

Tiradito de atún · con aceite de arbequina, soja y chile verde                              18.50

Tartar de salmón · con queso de cabra, hojas verdes y vinagreta de mostaza        17.50

Tartar de atún · marinado con ponzu y guacamole                                             18.50

····PAN BAOS····· ·······POKES········

niguiris - (2p)

sashimi - (6p) hosomaki - (8p)
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Salmón e ikura

Atún rojo con huevas de pez volador

Solomillo de ternera madurada con trufa de verano y queso ahumado 

Ventresca de atún (chu-toro) con ito-togarashi y tartar de tomate

Anguila flambeada con foie y salsa teriyaki

Lubina con pesto de ajo y aceite de limón

Bao Pekinés
· secreto ibérico, cebolleta 
crujiente y salsa hoisin

Bao de corvina
· rebozada con
salsa de ahí amarillo

Bao de cangrejo
· ‘’soft Shell Crab’’ tempurizado
con mayonesa de trufa

Poke vegan · arroz, tofu, 
edamame, aguacate, tomates,
berenjena frita y alga nori

Poke salmon · arroz, salmón,
alga wakame, edamame,
queso crema y tomate cherri

Poke atún · arroz, atún,
cebolla roja, aguacate,
tomates y brotes verdes

Salmón fresco                         14.00 

Atún                                        16.00 
            
Moriawase                              15.00 

 
Chu-toro · ventresca de atún,     15.00
cebollino y wasabi. 

Sakemaki · salmón y wasabi      12.00 

Ostras · especial “Daniel Sorlut” Francia                                                        1u. 4.00

Ostras en tempura · chile y tentsuyu                                                            2u. 9.00

Ostras marinadas · con ponzu, bonito deshidratado y huevas de salmón          2u. 9.00

Ceviche clásico de lubina · con leche de tigre,                                                 18.50
cebolla roja y chifles “chips de plátano verde”                                                       

Ceviche de lubina “Lima - Bangkok” · con leche de tigre de coco y curry verde     18.50

Ceviche de vieiras y gambas                                                                          19.50 

Tiradito de salmón · con mango, ikura y ponzu                                                 17.50

Tiradito de atún · con aceite de arbequina, soja y chile verde                              18.50

Tartar de salmón · con queso de cabra, hojas verdes y vinagreta de mostaza        17.50

Tartar de atún · marinado con ponzu y guacamole                                             18.50

····OSTRAS Y BARRA DE CRUDOS·····

·······SUSHI BAR········

Sushi - Raw Bar - Asian


