
Para hacer boca

Gyozas de Pollo - Empanadillas japonesas rellenas de pollo.

Alérgenos: soja, gluten, sesamo

Gyozas de Verduras - Empanadillas japonesas con masa de espinaca y rellenas de 5 verduras. 
(Vegeta)

Alérgenos: soja, gluten, sesamo

Gyozas de Langostino - Empanadillas japonesas rellenas de langostino.

Alérgenos:  crustaceos, soja, gluten, sesamo

Cucurucho de Pollo Kaarage Cajún - Nuestro pollo casero frito estilo japonés macerado durante 
8h con un toque cajún. 

soja, huevo, gluten, lactosa, sulfitos

takoyaki (bolitas de pulpo) - Croquetas rellenas de pulpo con salsa BBQ japonesa y mayo japo.

gluten, huevo, lactosa, mostaza, pescado

tempura de berenjenas a la miel de caña - Berenjenas mojadas en Estrella Galicia, 
tempurizadas y acompañadas de miel de caña, saikyo miso y sésamo ume. Una deliciosa locura. 
(Vegano)

gluten, soja, sulfitos, sesamo

Tartaros

Tartar de atún trufado - Base de Tenkasu (pan frito japonés) Atún trufado, cebollino chino, sisho 
morado y coronado con un huevo a baja temperatura que hará que se te derrita la boca.

huevo, soja, gluten, pescado

Tartar de salmón - Base de Tenkasu (Pan frito japonés) Salmón con kizami wasabi, aguacate y 
regado con salsa Ponzu.



pescado, soja, gluten

-Los + Sexys-

Sexy tuna - Rollo tempurizado de 6 piezas relleno de queso crema, atun especiado y cebolla 
china. Acompañado de nuestra deliciosa Salsa Piñagi.

gluten, pescado, lactosa, sesamo

Sexy Shake - Rollo tempurizado de 6 piezas relleno de queso crema, salmon fresco, salmon 
ahumado y cebolla china. Acompañado de nuestra deliciosa Salsa Piñagi.

pescado, lactosa, gluten

Sexy Bito - Rollo tempurizado de 6 piezas relleno de palmito, remolacha especiada y cebolla 
china. Acompañado de nuestra deliciosa Salsa Piñagi. (Vegano)

gluten, lactosa, sulfitos

-Special Rolls-

Vieira trufada - Rollo de 8 piezas envuelto en aguacate, relleno de vieira empanada con cebolla 
china y nuestra deliciosa salsa trufada. Todo un exito

Alérgenos: moluscos, lactosa

Ceviche Roll - Rollo de 8 piezas envuelto en pescado blanco, relleno de langostino empankado, 
aguacate y coronado con nuestro ceviche. Acompañado de salsa de aji amarillo y boniato frito. No 
te lo puedes perder

Alérgenos: pescado, crustaceos, gluten, huevo, lactosa

Aburi Tempura - Rollo de 8 piezas envuelto en salmon, relleno de langostino tempurizado y 
aguacate. Flambeado con mayo japo y acompañado con cebolla china. Sencillamente Brutal

pescado, gluten, huevo, crustáceos, lactosa, mostaza, sulfitos.

Trigger - Rollo de 8 piezas envuelto en aguacate, relleno de esparrago trigero tempurizado y 
nuestras sweet shitakee. Para los Vegettas mas camperos. (Vegano)

Alérgenos: gluten



-Sushi para los mas tradis-

Maki de salmón - Maki de 8 piezas de salmón fresco.

pescado

Maki de atún - Maki de 8 piezas de atún fresco.

pescado

Maki de aguacate - Maki de 8 piezas de aguacate. (Vegano)

Uramaki Shake - Uramaki de 8 piezas relleno de salmon, aguacate y pepino. Envuelto en 
sésamo.

sesamo, pescado

Uramaki Tuna - Uramaki de 8 piezas relleno de atún, espárrago trigero y aguacate. Envuelto en 
sésamo.

sésamo, pescado

Uramaki Veggie - Uramaki de 8 piezas relleno de aguacate, pepino y esparrago trigero. Envuelto 
en sesamo. (Vegano)

sesamo

-Platos calientes-

White Udon - Fideos de udon plano acompañado de pollo, langostino y verduras. Brutales 
(también disponibles en opción Vegetariana)

Alérgenos: crustáceos, lactosa, soja, gluten, huevo.

Black Udon - Fideos de udon plano acompañado de calamar, tinta de calamar, langostinos y 
verduras, coronado con Katsuobushi. Para los más atrevidos.

Alérgenos: Moluscos, pescado, soja, lactosa, crustaceos, gluten, huevo.

Yakisoba - Fideos Yakisoba acompañado de pollo, verduras y langostinos.



Alérgenos: crustaceos, lactosa, soja, gluten, huevo.

-Postres-

Nuestros mochis:

Mochi de chocolate - 2 bolitas de mochi de chocolate relleno de helado de chocolate.

Alérgenos: leche, soja

Mochi de pistacho - 2 bolitas de mochi de helado de pistacho. (Vegano)

Alérgenos: frutos secos, soja

Mochi de cheesecake con fresa - 2 bolitas de tarta de queso relleno de coulis de fresa.

Alérgenos: leche, soja

Mochi de maracuya y mango - 2 bolitas de mochi de maracuya relleno de helado de mango. 
(Vegano)

Alérgenos: soja

Nuestros caseros:

Cremoso de Yuzu - Base de galletas de jengibre y mantequilla, cremoso de yuzu (limón japonés) 
Coronado con gominolas de jengibre. El mas fresco y delicioso.

Alérgenos: leche, huevo

Cheesecake de te matcha - Base de galletas de chocolate y mantequilla. Cheesecake de te 
matcha y coronado con chocolate rallado. No podrás comerte solo uno.

Alérgenos: leche, huevo

Delice de chocolate - Base de chocolate cremoso, mousse de chocolate y coronado con 
galletitas de chocolate. Para los mas golosos

Alérgenos: leche, huevo


