
 

 

 

 

 

 Entrantes  

 
Edamame frito con Sal Gruesa        
con salsa kimchi                                         4.20€ 

con miel trufada                                                 5.00€ 

Vaina de soja frita con sal gruesa. (VEGANO) 

 

Ensalada de algas con tofu y salmón 9.50€ 
Ensalada de algas wakame y tosaka, aderezada con tozazu y sésamo tostado. Acompañada de salmón y tofu. 
(PESCADO, SÉSAMO, GLUTEN) 

 

Bravas nikkei      6.50€ 
Patata, boniato y panceta frita con salsa de anguila. (HUEVOS, GLUTEN) 

 

Gyozas de Verdura al vapor/ 6 piezas        8.00€ 
Empanadillas japonesas cocidas al estilo tradicional japonés rellenas de verdura acompañadas de una salsa 
teriyaki (GLUTEN) 

 

Gyozas de Pollo y Verdura al vapor/ 6 piezas       8.00€ 
Empanadillas japonesas cocidas al estilo tradicional japonés rellenas de pollo y verdura 

acompañadas de una salsa teriyaki. (GLUTEN, CARNE) 

 

Gyozas crujientes de Verdura/ 6 piezas 8.00€ 
Empanadillas japonesas fritas rellenas de verdura acompañadas de una salsa teriyaki. (GLUTEN, CARNE) 

 

Gyozas crujientes de Pollo y  Verdura/ 6 piezas 8.00€ 
Empanadillas japonesas fritas rellenas de pollo y verdura acompañadas de una salsa teriyaki. (GLUTEN, CARNE) 

 
Palomitas de gamba crujiente 9.50€ 
Tempura de gambas acompañada de mayonesa japonesa. (GLUTEN, MARISCO) 

 

Castillo de tempura 7.00€ 
Tempura de verdura con una salsa agridulce. (GLUTEN) 

 

Alitas de pollo 7.50€ 
Alitas de pollo a baja temperatura y fritas con salsa tebasaki y huancaina. (GLUTEN) 

 

 

  Sashimi   

 
 

                                             Tartar de atún/ ración       15.50€ 
Tartar de atún rojo con base de seta shitake y tobiko. Aderezada con salsas peruanas y japonesas, 

acompañado de un crujiente de alga. (GLUTEN, PESCADO) 

 

Sashimi de Atún Balfagó / ración       14.00€ 
Finos cortes de lomo de atún. (PESCADO) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sashimi de Salmón / ración 10.50€ 
Finos cortes de lomo de salmón (PESCADO) 

 

Tiradito de Salmón / ración 9.00€ 
Plato peruano de pez crudo, cortado en forma de sashimi aderezado con Aji Amarillo y Ponzu. 
(PESCADO, GLUTEN) 

 

Ceviche de Corbina / ración   8.50€ 
Ceviche hecho al momento al puro estilo nikkei con salsa de ajipanka. (PESCADO, FRUCTOSA) 

 

 

  Nigiris   

 
Nigiri de Atún Balfagó      3.50€ 
Base de arroz con fino corte de atún rojo. (PESCADO) 

 

Nigiri de Salmón  3.00€ 
Base de arroz con fino corte de salmón. (PESCADO) 

 

Nigiri de Pez Mantequilla trufada      2.60€ 
Base de arroz con fino corte de pez mantequilla con una salsa de trufa. (PESCADO) 

Nigiri de Salmón Braseado    3.20€ 

Base de arroz con fino corte de salmón braseado encima, queso brie, cebolla caramelizada, 

acompañado de una salsa teriyaki. (PESCSDO, GLUTEN, LACTOSA) 

 

Nigiri de Secreto        2.60€ 

Base de arroz con secreto iberico a baja temperatura, cebolla caramelizada y salsa okonomiyaki. 
(CARNE, FRUCTOSA) 

 
Nigiri Mar y Montaña         3.50€ 
Base de arroz con fino corte de atún rojo flambeado con foie. (PESCADO, FRUCTOSA) 

 

Nigiri de Gamba Flameada 2.60€ 
Base de arroz con gamba flameada con sus souquet y un aroma de vainilla. (MARISCO) 

 

Nigiri de Anguila Ahumada  3.00€ 

Base de arroz con fino corte de anguila ahumada acompañada de una escalivada flambeada por 

encima y salsa de la propia anguila. (PESCADO, HUEVO) 
 

Nigiri de huevo de codorniz trufado     2.60€ 
                                  Base de arroz con un huevo de codorniz acompañado de una salsa trufada. (HUEVO) 

 

Nigiri de berenjena        2.40€ 
Base de arroz con berenjena a la plancha y miel trufada por encima. 

 

Nigiri de aguacate con salsa Han Ban    3.20€ 

                                      Base de arroz con una fina capa de aguacate, tobiko y salsa han ban. (PESCADO) 

 

 

 

 



 

 

                              Nigiri de setas          3.50€ 

                                     Base de arroz con alga nori, setas shimeji y salsa mahangang. (SÉSAMO, GLUTEN)  

 

                              Nigiri de pulpo          3.50€ 

                                     Base de arroz con fino corte de pata de pulpo marinada con salsa de olivas. 
 

                              Nigiri de guiso de rabo de toro con setas          3.00€ 

Base de arroz cubierta con tira de alga nori acompañada de rabo de toro desmigado y guisado con setas,                    
recubierto con salsa okonomiyaki. 

 

 
  Hosomaki  

 
Hosomaki de atún rojo / 8 cortes.    8.50€ 
Rollo fino de arroz envuelto en alga nori, relleno de atún rojo. (PESCADO) 

 

Hosomaki de salmón / 8 cortes 6.20€ 
Rollo fino de arroz envuelto en alga nori, relleno de salmón. (PESCADO) 

 

Hosomaki de aguacate/ 8 cortes 5.50€ 
Rollo fino de arroz envuelto en alga nori, relleno de aguacate . 

 
 

  Futomaki  

 
Futomaki tempurizado de Vieira / 6 cortes     9.00€  
Rollo grueso de arroz rebozado en tempura de alga nori, relleno de queso crema, 

aguacate, vieira y tobiko, acompañada de una salsa dulce de miso. (MARISCO, LACTOSA, 

GLUTEN) 

 

Futomaki tempurizado de Merluza y Gamba / 6 cortes 8.00€ 
Rollo grueso de arroz rebozado en tempura de alga nori, relleno de tobiko, merluza y gamba 
marinada acompañada de una salsa de leche de tigre.. (PEIX, MARISCO, GLUTEN) 

 

Futomaki tempurizado de Secreto Ibérico / 6 cortes 7.50€ 
Rollo grueso de arroz rebozado en tempura de alga nori, relleno de secreto ibérico y queso 

crema acompañado de una salsa de anguila y miso. (LACTOSA, HUEVO) 

 

 

  Uramaki  
 

Uramaki de Atún rojo / 8 cortes       11,50€ 
Rollo grueso de arroz con alga nori relleno de atún rojo, tomate cherry confitado y quinoa. 
(PESCADO) 

 

Uramaki de Atún Rojo Acevichado / 8 cortes         12.90€ 
Rollo grueso de arroz con alga nori relleno de langostino rebozado, queso crema y aguacate con 

una fina capa de atún acompañada de una salsa acevichada y cebolla crujiente. (PESCADO, GLUTEN, 

LACTOSA) 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

Uramaki Salmó-Alvocat Roll / 8 cortes 10.00€ 
Rollo grueso de arroz con alga nori relleno de salmón, aguacate y queso crema, cubierto de 

semillas de sésamo tostado. (PESCADO,LACTOSA,SÉSAMO) 

 

Uramaki Tori Teriyaki Roll / 8 cortes 9.00€ 
Rollo grueso de arroz con alga nori relleno de pollo teriyaki, aguacate y quinoa acompañado de 

curry japonés, salsa teriyaki y cebolla crujiente.  (FRUCTOSA, HUEVO, GLUTEN) 

 

                              Uramaki Vegetariano / 8 cortes      10.00€ 
Rollo grueso de arroz con alga nori relleno de boniato asado, tomate cherry confitado y queso 

crema, con una fina capa de aguacate y acompañada de una salsa teriyaki. (LACTOSA,GLUTEN, 
FRUCTOSA) 

Uramaki Vegano/ 8 cortes      10.00€ 
Rollo grueso de arroz con alga nori relleno de boniato asado, tomate cherry confitado y tofu, con 

una fina capa de aguacate y acompañada de una salsa teriyaki.( LACTOSA,GLUTEN, FRUCTOSA) 

Uramaki Solomillo / 8 cortes     10.50€ 
Rollo grueso de arroz con alga nori relleno de seta shitake, boniato asado,cebolla encurtida, 
cubierto de una fina capa de solomillo flambeado con salsa okonomiyaki, aderazado con 
mayonesa de ajo negro. (LACTOSA,GLUTEN, FRUCTOSA 

 

Uramaki Diablo / 8 cortes     11.50€ 
Rollo grueso de arroz relleno de seta shitake salteado con soja, boniato asado y cebolla encurtida 

con un carpaccio de gamba con su souquet aderezado con salsa de mango y ají amarillo. 
(MARISCO, FRUCTOSA) 

 

Uramaki de rabo de Toro / 8 cortes   14.50€ 
Rollo grueso de arroz con alga nori relleno de crema de queso azul con nuestro guiso de rabo 

de toro con setas shitake, champiñones, miel trufada y salsa mahangang. Aderazado con hilos 

de chile y jugo de su guiso. (LACTOSA, SETAS, GLUTEN) 

 
 

  Platos calientes   
 

 
Noodles Vegetales 10.50€ 
Fideos finos salteados al wok con verduras y seta shiitake con salsa agridulce  (GLUTEN, 

VEGANO) 

 

Noodles de Pollo       12.00€ 
Fideos finos salteados al wok con pollo, verduras y seta shiitake con salsa agridulce. (GLUTEN, 

CARNE) 

 

Noodles de Ternera 13.00€ 
Fideos finos salteados al wok con ternera, verduras y seta shiitake con salsa agridulce . 

(GLUTEN, CARNE) 

 

Pan Bao Ebi Furai 10.50€ 
Pan japonés cocido al vapor con sésamo tostado, relleno con langostino rebozado, cebolla morada 

y pepino encurtido con mayonesa japonesa (GLUTEN, MARISCO) 

 

Pan Bao Pollo teriyaki       9.50€ 
Pan japonés cocido al vapor con sésamo tostado, relleno con pollo teriyaki, cebolleta y 

ciruela confitada acompañada de una mayonesa japonesa. (GLUTEN, CARNE) 

 

Pulpo braseado        19.50€ 
Pequeños cortes de pulpo en un marinado japonés acompañado de un puré de boniato y 
aji amarillo. (MARISCO) 


