
PARA PICAR

EDAMAME. Judias de soja salteadas
con mantequilla y flor de sal

EDAMAME TRUFADO

MISOSHIRO. Sopa de miso clásica
con tofu y wakame

BERENJENAS MISO, daikon cítrico
y nueces caramelizadas

Gyozas clasicas (5pzs.) de pollo y verduras

Ebi gyozas (5pzs) de gambas y verduras

HARUMAKI DE PATO. Rollito crujiente japones
de pato y verduritas con salsa hoisin

TORIKATSU. Pollo rebozado en panko,
calabacines al miso y salsa tonkatsu

YAKISOBA  de calamar, gambas, verduras,
katsoubushi y cebolla tierna

KAMO NO YAKIMESHI. Arroz salteado, magret
de pato con notas picantes, verduras, katsoubushi 

FIDEOS TRUFADOS. Fideos al wok con verduras,
shitake, huevo y aroma de trufa

TEMPURA de setas japonesas y langostinos
con mahonesa de kimchi

WAFU STEAK. Dados de filete de ternera
salteados con ajetes tiernos, shitake, foie, 
teriyaki y crujiente de arroz

TATAKIS & TARTARS

LANGOSTINO TARTAR, en aguacate braseado

MAGURO & LIMA.  Tartar de atún sobre
limas, con wasabimayo 

TARTAR de salmón y aguacate con ikura
y crujiente de arroz 

TATAKI de atún con wok de enoki
y albahaca fresca

SASHIMI DE SALMON MARINADO 
con tamarindo, japomayo y sunomono

TAR-TAKI DE ATÚN. Duo de tataki & tartar
con mango, maracuya & aguacate

STEAK TARTAR con yema de codorniz,
shimeji y tempura de nori

SUSHI LOVER´S · URAMAKI ROLLS  (8 uds)

BLACK CALIFORNIA.  Cangrejo, pepino,
aguacate, tobikko negro, mayonesa de miso

ITALIANO. Mozarella de búfala, salmón, tomate
seco, aguacate y pesto genovés cremoso

SPICY TUNA. Atún picante, aguacate
y panko crujiente

CRISPI TUNA. Futomaki de toro, crema de
piñones, cebolla crujiente, tobiko rojo,
perlas de arroz

SHAKE AVOCADO. Salmón, pepino, queso
crema, kaisou, wakame salad, masago
naranja y aguacate

RED VELVET. Atún, queso crema, fresa
caramelizada, perlas de Yuzu y teriyaki
de frambuesa

STEAK TARTAR. Con mango, aguacate fresco
y cremoso, mahonesa de wasabi

BOGAVANTE URAMAKI con papaya, aguacate
y spicymayo

FOIE MAKI, de micuit de pato con mango,
masago y tataki de atún

HOT ROLLS (6 o 8 uds)

PHILADELPHIA . Maki rebozado con salmón,
cebolla, aguacate y crema de queso

EBI. Langostinos, enoki y albahaca en tempura
con mayonesa picante (8 uds)

RAINBOW. Maki rebozado con salmón,
dorada, atún y lima crispie  

MONTAÑA KITADAKE. Gambones en tempura
sobre uramakis de aguacate, sambal&lima
sauce y coco tostado

SALMON TEMPURA, con cangrejo, cebolla tierna,
aguacate, platano macho sopleteado
y salsa miel¬mostaza

DRAGON.  Anguila sopleteada, aguacate,
salmon en tempura, mayonesa y pepino (8uds)

NIGIRI (1 uds)…

ATUN: atún, Tobikko negro, kizumi wasabi,
perlas de arroz masago arare

DORADA & TRUFA.  Dorada salvaje y crema de trufa

SALMON: salmón flambeado, cebolla caramelizada,
queso crema, masago rojo

ANGUILA: anguila ahumada con su salsa 

TARTAR WOW.  Tartar de ternera con huevo
de codorniz

FOIE: foie flambeado, salsa teriyaki,
manzana caramelizada

COMPARTIR ES VIVIR

MIU.  Variado de de sushi y sashimi…
(6 piezas de sashimi, 6 piezas de nigiri
y 8 piezas de shake avocado)

WE LOVE MAKIS. Uramakis (24 uds) 

NIGIRI PARTY (6 uds.)

DULCES DE OSAKA

TEXTURAS DE MANGO , a la lima

CHEESECAKE templado

TIRAMISU de te verde

LEMON PIE

Sopa de chocolate blanco y yogur. Con helado
de limon y bizcocho de zanahoria

CHOCOLATE by Miu (tarta casera
y fluida de chocolate)

TRUFAS

MOCHI japonés de queso con fresas,
chocolate o te verde

COULANT de chocolate con Monte Fuji
de nata montada 

FROZEN. Sorbetes y helados
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ALÉRGENOS

Con el fin de  informar a nuestros clientes sobre las posibles alergias e intolerancias de nuestros platos,
a continuación incluimos una relación de nuestros platos y su posible manifestación alérgica.
En esta  tabla  se indican los alérgenos de  obligada declaración en el reglamento 1169/2011,
si tiene algún otro tipo  de  alergia alimentaria no incluida en esta  tabla indíquenoslo.
             


