Menús

#Efímero de la semana

34,00

Dos entrantes
Cuatro nigiris de pescado del día
Temaki de langostino crujiente
Sopa de miso
Sashimi de salmón y yema
Postre
Omakasé
La mejor forma de disfrutar en esta casa. El juego de confianza entre tú y
yo. Con lo que tenemos del día haré un menú, ajustado a tus gustos. El
precio del este menú ronda los 70€ dependiendo de los pescados del día.
Los menús son por persona y a mesa completa (todos toman al mimo
menú). Los menús no incluyen bebidas.
Todos los días tenemos platos con con ingredientes, consulta los fuera
de carta de hoy.
Sunomono de vieiras

9,00

(Sashimi de vieras, algas y pepino japonés)

Edamame (judías de soja)

4,00

Tataki de atún rojo (6 cortes)

24,00

(Cortes de atún a la llama y salsa ponzú)

Tataki de toro (6 cortes)

29,00

(Cortes de ventresca de atún a la llama, su aceite natural y ponzú)

Sashimis (6 cortes de pescado fresco)
De salmón
De atún rojo
De pescado blanco del día
De vieiras uzusukuri (cortado muy fino)
De tres pescados del día

14,00
24,00
22,00
24,00
28,00

Sushi en bowl (Chirasisushi)
De salmón (Taquitos marinados picantes, con aguacate y yema)
De atún rojo (Taquitos marinados picantes, con aguacate y yema)
Moriawase (Cortes de varios pescados y yema)
De tartar de ventresca de atún, cebolleta y yema
Topping de lata de caviar 10grs.

16,00
24,00
34,00
28,00
20,00

Nigiri (Bolita de arroz con topping)
De salmón, de pescado blanco azul del día o de yema curada.
De vieira
De atún o tartar de atún
De toro (ventresca de atún)
De carabinero + sopa de miso

3.00
4,00
5,00
6,00
8,00

Makis (Rollo pequeño cortado en 6 piezas)
De salmón, o salmón con aguacate
De atún o tartar de atún y cebolleta

6,00
8,00

Uramakis (rolls con arroz por fuera, 8 piezas)
Edy fry roll

14,00

(Langostino crujiente, aguacate y salsa de anguila)

Unagi roll

16,00

(Anguila crujiente, aguacate y salsa de anguila)

Atún picante roll

18,00

(Atún rojo marinado y aguacate)

Salmón y aguacate roll

14,00

Futomakis (rolls gordo con varios rellenos, 4 piezas)
Tiger

15,00

(Atún, salmón y aguacate, temporizado por fuera)

Crispy tuna
(Atún, copos crujientes, aguacate y salsa picante)

16,00

Atunes

22,00

(Varias partes de atún, marinadas en yema)

Salmón crujiente

14,00

(Salmón crujiente, aguacate y cebollino)

Salmón y yema

14,00

(salmón marinado, aguacate y pepino

Anguila crujiente
(Anguila crispy, pepino y salsa de anguila)

14,00

