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Edamame
judías de soja al vapor

Niku gyoza
empanadillas de carne y verduras

Maguro tataki
tataki de atún con crema de aguacate

Yakisoba
fideos a la plancha con verduras

Tori no teriyaki
pollo a la plancha con salsa teriyaki

Tempura moriawase
tempura de langostino y verduras de temporada

Foie no teriyaki maki
roll de foie a la plancha con salsa teriyaki

Sushi to sashimi  no moriawase
makis, nigiris y sashimi variado

Postre del día
variado de postres caseros

Incluye:
Una botella de agua cada dos personas 

Una botella de vino, blanco o tinto de la casa, cada dos personas     

Menú 35€



Age edamame truffle
edamame frito al aroma de trufa blanca

Ebi gyoza
empanadillas de langostinos y verduras

Maguro tataki
tataki de atún con crema de aguacate

Omu yakisoba
fideos con ternera y verduras en saco de tortilla

Tako yaki
pulpo a la brasa con mochi de patata

Tempura moriawase
tempura de langostino y verduras de temporada

Foie no teriyaki maki
roll de foie a la plancha con salsa teriyaki

Ebi no tempura uramaki
roll de tempura de langostino con lechuga y mayonesa

Sushi to sashimi  no moriawase
makis, nigiris y sashimi variado

Postre del día
variado de postres caseros

Incluye:  
Una botella de agua cada dos personas 

Una botella de vino, blanco o tinto de la casa, cada dos personas    
   

Menú 40€



Age edamame truffle
edamame frito al aroma de trufa blanca

Hotate to foie no teriyaki
vieira a la plancha con foie y salsa teriyaki

Ebi gyoza
empanadillas de langostinos y verduras

Maguro tataki
tataki de atún con crema de aguacate

Salmon tataki
tataki de salmón Noruego con papaya e ikura

Omu yakisoba
fideos con ternera y verduras en saco de tortilla

Tako yaki
pulpo a la brasa con mochi de patata

Gyu-fillet-niku no steak
solomillo de buey con salsa yakiniku

Sushi to sashimi  no moriawase
makis, nigiris y sashimi variado

Brie no nigiri
nigiri de brie flambeado con miel y nueces

Postre del día
variado de postres caseros

Incluye:
Una botella de agua cada dos personas 

Una botella de vino, blanco o tinto de la casa, cada dos personas      

   

Menú 45€
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