… SUGERENCIAS DEL CHEF
Uramaki de tinta de calamar

16,00 €

con salmón plancha y crujiente de maíz

Uramaki de langostino panko

16,00 €

con aguacate flambeado y crujiente de boniato

Uramaki de queso de cabra

16,00 €

con nueces, rúcula con higo y reducción de vino tinto

Uramaki de salmón

POSTRES
Helado de sésamo

3,50 €

Helado de té verde

3,50 €

Tarta de manzana caliente

3,50 €

Tarta de chocolate caliente

3,50 €

Coulant de chocolate

4,00 €

Maki de nutella con banana

8,00 €

14,00 €

Móvil 658 26 22 69
Carrer d'Alloza, 141, 12001 Castellón

con fresa caramelizada y salsa de naranja

Uramaki de atún

14,00 €

con manzana tempurizada

Uramaki de anguila flambeada
Uramaki de atún

PARA EMPEZAR
16,00 €
14,00 €

con aguacate, picadillo de atún y cebollino picante

Futomaki tempurizado

14,00 €

de Philadelphia, salmón y cebollino

Sopa de Miso

4,00 €

Rollitos Vietnamitas

5,00 €

Brochetas de pollo
con salsa teriyaki y sésamo (2 ud. )

5,00 €

Samosas de verduras al curry (2 ud.)

4,00 €

Gyozas de pollo

5,00 €

Empanadillas japonesas de pollo (2 ud.)

Rainbow

14,00 €

Gyozas de langostino (2 ud.)

Uramaki de salmón, foie y mango coronado con
pez mantequilla, salmón y aguacate

Langostinomanía

14,00 €

Uramaki de salmón, foie y mango coronado con
langostino

Tiradito de salmón

16,00 €

con aceite de sésamo caliente, jengibre y cebollino
Fusión peruana

SERVICIO
A DOMICILIO
Pide tu carta para llevarte sushi a casa.
Caterings para bodas y comuniones.
Eventos de empresa
y presentaciones de productos.
Cursos de sushi para regalar.
Y mucho más…

Langostinos Panko
con salsa agridulce (4 ud.)

5,00 €
12,00 €

ENSALADAS
Ensalada wakame

14,00 €

Algas wakame con aderezo de sésamo coronado
con salmón.

Ensalada de Salmón

15,00 €

Salmón marinado con crujiente de piel de salmón
Novedad

Ensalada de atún

15,00 €

Atún flambeado con salsa teriyaki Novedad

Ensalada Vietnamita
Pollo con cacahuetes y salsa agridulce

12,00 €

TARTARES, CEVICHES Y TATAKIS

NUESTROS TEMPURIZADOS

Tartar de atún

10 PIEZAS 14,00 €

15,00 €

NIGUIRIS 2 UD.

Bolitas de arroz con una lámina de pescado

Atún rojo cortado en dados con mango y con salsa
de sésamo

Estos rollos vienen crujientes y se sirven
templados, una forma distinta de saborear el sushi

Atún

5,00 €

Salmón

5,00 €

Tartar de Salmón y langostino

Crunchy de Salmón y mango con cebollino

Langostino

5,00 €

Dragón Blanco Pez mantequilla, aguacate y pepino

Pez mantequilla

5,00 €

Tempu de spicy Atún picantito con pepino

Foie Novedad

7,00 €

Langostino Eby Tempu Langostino, aguacate y

Vieira con aceite de trufa y ajo negro 7,00 €
Novedad

15,00 €

Novedad

Ceviche de Pez Mantequilla

16,00 €

Tataki de atún

16,00 €

con nuestra salsa especial

Carpaccio de Vieira

18,00 €

jengibre

Anguila flambeada Novedad

con aceite de trufa y ajo negro Novedad

NUESTROS FLAMBEADOS
8 PIEZAS 14,00 €

7,00 €

SASHIMI10 PIEZAS
Atún

12,00 €

NUESTROS MAKIS

Estos rollos vienen flambeados con el soplete,
un sabor diferente

Salmón

10,00 €

Pez mantequilla

12,00 €

California roll

10,00 €

Flambe de salmón con Foie, aguacate y
mahonesa de jengibre

Combo

12,00 €

11,00 €

Flambe de pez mantequilla con wakame,
palmitos y wasabi

10,00 €

Flambe de atún marinado, aguacate y salsa
picante

10,00 €

Flambe Fantasía tricolor con atún, salmón y
pez mantequilla con huevas de salmón

8 PIEZAS

Surimi, aguacate y pepino con sésamo

New York roll
Salmón, aguacate y pepino

Boston roll
Atún, palmitos y queso philadelphia

Philadelphia roll
Salmón, philadelphia y cebollino

Spicy Tuna roll

11,00 €
10,00 €

Gambas, aguacate y jengibre

Vegetariano

Langostino tempurizado y wakame

Atún

5,00 €

Salmón

5,00 €

Pez mantequilla

5,00 €

Temaki Mixto Novedad

5,50 €

NUESTROS COMBINADOS

Temaki de pez mantequilla y wasabi 5,00 €
Picante Novedad

Sushi Lovers combo 15 piezas

22,00 €

Temaki de langostino y aguacate

Sushi Lovers combo 30 piezas

40,00 €

Sushi Lovers combo 50 piezas

60,00 €

Makis, sashimi y niguiris
10,00 €

Wakame, palmitos y aguacate Novedad

Crunchy langostino

Conitos de arroz de alga nori

Salmón, atún y pez mantequilla

Atún, picantito y pepino

Miami roll

TEMAKI

11,00 €

5,00 €

Novedad

Temaki de salmón

5,00 €

con aguacate y huevas tobiko Novedad

Temaki de spicy tuna Novedad

5,00 €

