Celebra la Navidad con nosotros
Para grupos mínimo de 10 personas
INFORMACIÓN Y RESERVAS:
contacto@sushita.com
Telf.: 609 635 835

Siguenos
en:
´

/sushita.cafe/

/sushitacafe/

W W W.SUSHITA.COM

MENÚ 1

MENÚ 2

Copa de Espumoso Rose de Bienvenida

Copa de Espumoso Rose de Bienvenida

Primeros a compartir:

Dip de pan de lentejas ó Samosas de pollo de
corral al horno con salsa de aguacate y lima
+
Tempura de gambas rojas con chile dulce ó Rollitos de pato pekín
+
Maki roll salmón braseado o sin brasear ó Maki roll California
Especial ó Maki roll de foie con pera caramelizada
+
Sashimi de salmón ó Tartar de Segis

Primeros a compartir:

Crujiente de langostinos y albahaca ó Samosas de pollo de corral al
horno con salsa de aguacate y lima
+
Pizza crujiente con láminas de atún rojo y aceite de trufa
+
Maki roll California Especial ó Maki roll Quinoa
+
Tempura de gambas rojas con chile dulce ó
Tempura de berenjenas con salsa miso
+
Sashimi de salmón ó Tartar de salmón con pez mantequilla

Segundos a compartir:

Pasta fresca de tinta de calamar con sepia y langostinos salteados ó
Pasta fresca Mien con huevo ecológico, setas y trufa
+
Pollo de granja al curry con arroz orgánico y sésamo ó
Arroz jazmín con cangrejo real y vieiras

Segundos a compartir:

Tataki de atún al carbón con chips de kale ó
Tataki de solomillo al carbón con papas y mojo picón
+
Pasta fresca de uva roja ó
Pasta fresca Mien con huevo ecológico, setas y trufa

Postres a compartir:

Mousse de chocolate templado ó Tarta de zanahoria

Postres a compartir:

Tarta de queso Idiazabal templado ó Tarta de zanahoria

Bebida a elegir:

Cerveza, vino, refresco o agua + Café/Té orgánico
(Incluye 2 bebidas/ persona)

Precio por persona: 35€ (IVA incluido)

Bebida a elegir:

Cerveza, vino, refresco o agua + Café/ Té orgánico
(Incluye 2 bebidas/ persona)

Precio por persona: 40€ (IVA incluido)

