
Gyoza de pato "lamonarracha"

Salteado de edamames yakiniku

Gyoza de langostino con salsa asiática

1,9

4

Ensalada wakame 

Bao artesanal de secreto ibérico a la
 japonesa 

Tartar de salmón tres hierbas sobre base
crujiente 

Yakitori de muslos de pollo con verduras  

Tempura de langostino tigre "lamonarracha"

3

1,9

9,9

empleamos atún rojo salvaje en la elaboración
 de todos nuestros platos 

SE LEC TOS  DE  JAPÓN

Bao artesanal de atún rojo salvaje con
 huevo de codorniz 

Fideo yakisoba salteado con pollo y 
verduras

Fideo udón salteado con pulpo 

Tartar de atún rojo salvaje macerado 
con  flor de aguacate 

5,9

5,5

4,9

9,9

9,9

14,9

10,9

Roll tempurizado de calamar con 
salsa cremosa sopleteada

Roll de langostino crujiente con
topping de aguacate

Roll spicy tuna

Roll crunch de langostino con salsa 
spicy mayo

Roll de salmón braseado con topping 
de huevas ikura  

Roll "pantera rosa"

Roll california 

MAK IS

6,8 /12,5

12,9

11,5

P IEZAS  DE  SUSHI
Atún rojo

Salmón

Pez mantequilla

Dorada

Pez mantequilla con salsa de ajo negro 

Pez mantequilla trufado

Salmón flambeado con lima 

Salmón braseado con salsa teriyaki

Huevo de codorniz con trufa 

Crujiente con tartar de atún rojo y cecina
 de león

Vieira tostada con aroma de yuzu 

Dorada con salsa trufada 

l o s  n u e s t r o s

2,2

2,2 

2,5

2,9

2,5

2,2

2,5

3,9

3,9

2,5

2,5

2,5

POSTRES

6,5 /11,9

6,2 /11,5

6 /10,9

6,2 /11,5

4 / 8

" p a r a  c o m e r  c o n  l a  m a n o "

todas nuestras piexas de sushi han sido
elaboradas con granos de arroz de calidad

superior 

elaboramos diariamente nuestra soja de forma
casera

Gyozas "lamonarracha"

Tarta cremosa de queso artesanal Mochi de yuzu 

Coulant de choco negro

5,5 6,5

(5 UNIDADES) RELLENAS DE COMPOTA DE MANZANA  APTO PARA CELIACOS 

6,5 6

Roll smoked salmon 12,5

Foie con frambuesa 3,5

Sashimi variado 18,9
ATÚN ROJO,  VIEIRA,  SALMÓN,  PEZ MANTEQUILLA,  DORADA

Mochi de nutella con almendras 5,5

(15 cortes)

Tarta lotus de limón 9,9
RECOMENDADO PARA 2/3  PERSONAS 



DEGUSTAC IÓN  DE  P LA TOS  

4 Gyoza de pato "lamonarracha"

Salteado de edamames yakiniku

Tartar de atún rojo salvaje macerado con  flor de aguacate 

Roll crunch de langostino con salsa spicy mayo

2 Niguiris de salmón flambeado con lima 

2 Niguiris de huevo de codorniz con trufa 

Tarta cremosa de queso artesanal 

PARA 
2  PERSONAS :

SIEMPRE DISPONIBLE 
 DELIVERY Y  TAKE AWAY 

GOURMET  BOX                              

SIEMPRE DISPONIBLE 
 DELIVERY Y  TAKE AWAY 

25/  PP

MAKIS: 4 piezas de salmón braseado, 4 piezas california, 
4 piezas de tempurizado de calamar, 8 piezas de crunch de
langostino con salsa spicy mayo,

NIGUIRIS: 2 piezas de crujiente con tartar de atún rojo y
cecina de león, 2 piezas de salmón flambeado con lima, 2
piezas de pez mantequilla trufado.

39€

26 PIEZAS:

( 2 6  p i e z a s )  


