PARA COMPARTIR
LAS SAMOSAS SE ELABORAN DE FORMA
ARTESANAL, Y SE HORNEAN, NO SE FRÍEN.

Dip de pan de lentejas
1,90 €/ persona
Samosas de espinacas con curry y piñones y dip de tomates
rojos (6 uds)
7,50 €
Hummus de garbanzos y edamame
con pan de lentejas (2 personas)
5,90 €
Dim sum puff de pato, con salsa hoisin (4 uds)
8,90 €
Rollitos de bogavante con salsa de cacahuete (3 uds)
13,90 €
Chips crujientes de setas en tempura
con láminas de trufa
10,90 €
Pizza crujiente con láminas de atún rojo
y aceite de trufa (2 uds)
11,90 €
(Opción 1/2 ración)

Samosas de pollo de corral al horno
con salsa de aguacate y lima (6 uds)
7,50 €
Rollito de pato crujiente
(Con salsa hoisin) (6 uds)
8,90 €

...

ENSALADAS & SOPAS
LA SOPA MISO NOS APORTA TODOS LOS
NUTRIENTES DEL OCÉANO

Ensalada crispy duck
(con pato confitado, mezcla de lechugas, coruja y sandía)
9,90 €
Pimientos de Padrón con salsa miso
5,90 €
Verduras salteadas 3 texturas con huevo
ecológico escalfado (ligeramente picante)
8,90 €
Ensalada de kale con garbanzos crujientes
8,90 €
Ensalada de quinoa y chía
10,90 €
Garbanzos al curry con
langostinos y piña
9,90 €
Edamame con shichimi
5,50 €
Ensalada wakame
(alga wakame con salsa mahonesa wasabi)
5,50 €
Sopa miso
3,50 €
Sopa dobin mushi
4,50 €
Ensalada de lechuga viva y atún
(Con maíz frito, cebolletas encurtidas y guacamole)
9,90 €

...

NOODLES & ARROCES
NUESTRAS PASTAS FRESCAS LAS
ELABORAMOS A DIARIO, CON
HARINAS ORGÁNICAS

Pasta fresca Mien con pollo orgánico
10,90 €
Pasta fresca Mien con gambón y curry rojo
10,90 €
Pasta fresca integral
(con huevo ecológico escalfado, setas y trufa)
10,90 €
Arroz frito con confit de pato
y salsa de frambuesas
11,90 €

...

ESPECIALIDADES
NUESTRO ATÚN DE BALFEGÓ TIENE LA
MAYOR TRAZABILIDAD DEL MERCADO

Tajine de cous cous con king prawns
13,90 €
Pastela de pato confitado
con salsa de manzana
12,90 €
Pollo orgánico al carbón con miso
y purés de patata morada y wasabi
11,90 €
Tataki de solomillo al carbón
con crujiente de pasta won ton y schichimi
16,90 €
Chuletitas de cordero
con salsa teriyaki (4 uds)
18,90 €
Tempura de gambas rojas
con chile dulce y tobikko rojo
12,90 €
Tataki de atún al carbón
con chips de kale
18,90 €
Black Cod con aguacate en tempura
(bacalao negro con aguacate en tempura)
16,90 €

...

MAKI ROLLS
Torre de gambones en tempura sobre maki
de espárragos y aguacate (8 piezas)
14,90 €
Maki roll atún picante con arroz crujiente
y salsa de jalapeños (6 piezas)
10,90 €
Maki roll de bogavante en tempura
(con tempura flakes & salsa de jalapeños) (6 piezas)
11,90 €
Hamachi amarillo maki roll (pez limón) (8 piezas)
11,90 €
Maki roll de foie micuit braseado con anguila (8 piezas)
12,90 €
Especial california
(langostino rebozado en panko, queso crema, aguacate
y topping de verduras fritas con salsa de anguila) (8 piezas)
10,50 €
Rollo salmón braseado o sin brasear
(tartar de salmón y aguacate con topping de huevas de salmón (ikura),
cilantro y mahonesa japonesa) (8 piezas)
10,50 €
Rollo quinoa
(tartar de salmón, aguacate con topping de quinoa,
tempura flakes y salsa spicy) (8 piezas)
10,50 €
Tempura caliente de unagi
(maki roll caliente de anguila tempurizada con salsa spicy, microgreens,
queso, aguacate y masago naranja) (10 piezas)
11,50 €
Rollo spicy tuna
(tartar de atún, aguacate y cebolla crunch con topping de mix de sésamo,
salsa spicy y salsa jalapeño) (8 piezas)
10,50 €
Rollo king crab con falso nori de soja (6 piezas)
10,90 €
Maki kushiage roll (langostino rebozado en panko, queso crema y aguacate.
Topping: furikake katsou, tempura flakes y salsa kushiage) (8 piezas)
10,50 €

...

TARTAR, TIRADITOS,
SASHIMIS, POKÉS & CEVICHES
LA DORADA SALVAJE ES PESCADA CON
ANZUELO SIGUIENDO
EL MÉTODO TRADICIONAL.

Temaki abierto de tartar de atún con Ikura (1 ud)
5,50 €
Sándwich crujiente de tartar de salmón picante (2 uds)
10,90 €
Poké de salmón
(salmón, arroz, quinoa, edamame, alga wakame y salsa de ajonjolí)
9,90 €
Poké de atún
(atún, arroz, alga wakame, nabo, pepino y salsa de anguila y ostras)
10,90 €
Degustación de sashimis
(pez limón, salmón curado y atún curado)
y tartar de atún
18,90 €
Tartar de Segis con raíz de loto
(atún con pez mantequilla)
11,90 €
Tiradito de dorada salvaje con gelatina de ponzu
y láminas de trufa
14,50 €
Ceviche de lubina
(Lubina marinada, jengibre rallado, chile rojo picado, cebolla roja juliana,
tomate cherry, un toque de cilantro y salsa de lima y ají)
14,90 €
Tartar de salmón
(Salmón marinado en eneldo con arroz salvaje, huevas de salmón
patatas paja, salsa kabayaki y mahonesa de wasabi)
12,90 €
Sashimi de salmón (8 piezas)
11,90 €

...

PIEZAS DE SUSHI
NUESTRO SALMÓN DE CALIDAD SUPERIOR
PROCEDE DE NORUEGA, TRAÍDO
SEMANALMENTE PARA GARANTIZAR LA
MÁXIMA FRESCURA

PRECIO POR PIEZA / MÍNIMO 2 PIEZAS

Nigiri de aguacate con tempura flakes
y miso a la trufa
2,20 €
Oshi de anguila con foie micuit braseado
2,20 €
Nigiri pez limón con sésamo
2,20 €
Nigiri de salmón con chip de loto
2,50 €
Nigiri pez mantequilla con trufa
2,20 €
Hamburguesita de wagyu estilo japo
(solomillo de wagyu, rúcula, parmesano, salsa yogur,
cebolla caramelizada, reducción soja-miel sobre pan crujiente)
3,50 €
Nigiri de huevo de codorniz con jamón
y crujiente de patata
2,50 €
Nigiri de huevo de codorniz y chanquetes
2,50 €
Nigiri de toro con mostaza de Dijon
2,50 €
Nigiri de salmón braseado con salsa teriyaki
2,50 €
Nigiri de salmón con mahonesa wasabi
y huevas de salmón ikura
2,20 €
Nigiri de atún
2,20 €

...

POSTRES
Vanilla cheese cake con sorbetes de lima y frambuesa
(Recomendado para 2 personas)
11,50€
Trenza de hojaldre templada con pera caramelizada
y helado de vainilla
6,50€
Brownie Monsieur Sushita con pistachos y helado de vainilla
(Recomendado para 2 personas)
6,50€
Crêpe Suzette de naranja con mousse de mandarina
6,90€
Tarta de zanahoria
(Recomendado para 2 personas)
7,90€
Chocolate templado
6,90

HELADOS
CERTIFICACIÓN 100% ECOLÓGICA,
SIN CONSERVANTES NI COLORANTES,
Y CON UN 70% DE FRUTA NATURAL

Helado fresco de kéfir con panal de miel
4,90€
Helado de té verde
4,50€
Mini polos artesanos: yogur con higos, violeta, fresa y frambuesa,
chocolate a la menta, mandarina con jengibre
(Mínimo 2 unidades)
1,50€/ ud
Helado a la macarron
(nueces o fresa)
2,90€/ ud

...

C/ VELÁZQUEZ, 68
TELF.: 918 31 80 81

/sushita.cafe/
WWW.SUSHITA.COM

/sushitacafe/

