
Celebra la Navidad con nosotros

C/ Miguel Ángel, 11
esq.  Gral. Martinez Campos
cafesushitama@sushita.com

T.: 91 828 02 04

www.sushita.com

Para grupos mínimo de 10 personas 

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

contacto@sushita.com
Telf.: 609 635 835

W W W . S U S H I T A . C O M

/sushita.cafe/ /sushitacafe/Siguenos en: ´



MENÚ 1
Copa de Espumoso Rose de Bienvenida

Primeros a compartir:

Rollitos de pato crujiente ó Dumpling de pollo y gambas
+

Maki roll salmón braseado o sin brasear ó Maki roll California 
Especial ó Maki roll spicy tuna

+
Tempura de gambas rojas con chile dulce ó Eby fry

+
Sashimi de salmón ó Tartar de salmón

Segundos a compartir:

 Pasta fresca Mien con huevo ecológico, setas y trufa ó 
Pollo de granja al curry con arroz orgánico y sésamo

+
Tataki de solomillo al carbón con papas ó 

Arroz jazmín con langostinos y huevo frito ecológico

Postres a compartir:

Brownie con helado de flor de vainilla ó 
Helado de té verde matcha con stracciatella de chocolate

Bebida a elegir:
Cerveza, vino, refresco o agua + Café/Té orgánico

(Incluye 2 bebidas/ persona)

MENÚ 2
Copa de Espumoso Rose de Bienvenida

Primeros a compartir:

Rollitos de pato crujiente ó Siu Mai de gambón
+

Maki roll California Especial ó Maki roll Spicy tuna ó 
Maki roll de foie con pera caramelizada

+
Tempura de gambas rojas con chile dulce

+
Tartar de atún ó Tartar de salmón

Segundos a compartir:

Tataki de solomillo al carbón con papas ó
Tataki de atún con ensalada de espinacas

+
Pasta fresca Mien con huevo ecológico, setas y trufa ó

Arroz frito con pato

Postres a compartir:

Mousse de chocolate templado ó 
Make your own apple crumble

Bebida a elegir:
Cerveza, vino, refresco o agua + Café/ Té orgánico

(Incluye 2 bebidas/ persona)

Precio por persona: 35€ (IVA incluido) Precio por persona: 40€ (IVA incluido)


