
IVA incluido

APERITIVOS DE BIENVENIDA
EDAMAME.

Judias de soja salteadas con mantequilla y flor de sal
(1 ración cada 4pax)

EBI GYOZAS
Gambas y verduras crujientes

(2 und. Pax)

URAMAKIS A ESCOGER
 MONTAÑA KITADAKE

Gambones en tempura sobre uramakis de aguacate, sambal&lima sauce y nieve de coco 
BLACK CALIFORNIA.

Cangrejo, pepino, aguacate, tobikko negro y mayonesa de miso
SHAKE AVOCADO.

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

SEGUNDOS A ESCOGER
KAMO NO YAKIMESHI.

Arroz salteado, magret de pato con notas picantes, verduras y katsoubushi 
FIDEOS TRUFADOS.

Fideos al wok con verduras, shitake, huevo y aroma de trufa
TEMPURA de setas japonesas

y langostinos con mayonesa de kimchi

POSTRES A ESCOGER
TEXTURAS DE MANGO, a la lima

Sopa de chocolate blanco y yogur, con helado de limon y bizcocho de zanahoria
COULANT de chocolate con Monte Fuji de nata montada 

BODEGA ESPECIAL…
Terra de Pau tinto o blanco,

agua, café o infusión

MENÚ 
MEET THE SUSHI

29,95€

Si usted tiene algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria, por favor, solicite nuestra guía de alérgenos.
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IVA incluido

APERITIVOS DE BIENVENIDA
Edamame trufado

(1 ración cada 4 pax)
GYOZAS de pollo y verduras

(2 unid. por pax)

URAMAKIS A ESCOGER
EBI. (8 uds)

Langostinos, enoki y albahaca en tempura con mayonesa picante
BLACK CALIFORNIA.

Cangrejo, pepino, aguacate, tobikko negro y mayonesa de miso
ITALIANO.

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

SEGUNDOS A ESCOGER
KAMO NO YAKIMESHI.

Arroz salteado, magret de pato con notas picantes, verduras y katsoubushi 
FIDEOS TRUFADOS.

Fideos al wok con verduras, shitake, huevo y aroma de trufa
TEMPURA de setas japonesas

y langostinos con mayonesa de kimchi

POSTRES A ESCOGER
TEXTURAS DE MANGO, a la lima

Sopa de chocolate blanco y yogur, con helado de limon y bizcocho de zanahoria
COULANT de chocolate con Monte Fuji de nata montada 

BODEGA ESPECIAL…
Terra de Pau tinto o blanco,

agua, café o infusión

MENÚ 
MEET THE SUSHI

ESPECIAL GRUPOS

29,95€


