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

C/ Velázquez, 68
28006 Madrid
T.: 918 31 80 81
monsieursushita@sushita.com
www.sushita.com

Siguenos
en:
´

/sushita.cafe/

/sushitacafe/

WWW.SUSHITA.COM

MENÚ 1
Copa de Espumoso Rose de Bienvenida

MENÚ 2
Copa de Espumoso Rose de Bienvenida

Primeros a compartir

Primeros a compartir

Chips crujientes de setas en tempura con láminas de trufa ó
Samosas de espinacas con curry y piñones y dip de tomates rojos
+
Tempura de gambas rojas con chile dulce y tobikko rojo ó
Rollitos de pato crujiente con salsa pekín
+
Rollo Spicy tuna ó Maki roll de foie micuit braseado con anguila ó
Hamachi amarillo maki roll (pez limón)

Rollitos de bogavante con salsa de cacahuete ó Samosas de espinacas con
curry y piñones y dip de tomates rojos
+
Chips crujientes de setas en tempura con láminas de trufa ó
Tempura de gambas rojas con chile dulce y tobikko rojo
+
Maki roll de foie micuit braseado con anguila ó
Hamachi amarillo maki roll (pez limón)
+
Nigiri pez limón con sésamo ó Nigiri pez mantequilla con trufa

Segundos a compartir
Tataki de solomillo al carbón con crujiente de pasta won ton y schichimi
ó Pastela de pato confitado con salsa de manzana
+
Pasta fresca integral (con huevo ecológico escalfado, setas y trufa) ó
Arroz frito con confit de pato y salsa de frambuesas

Postres a compartir
Trenza de hojaldre templada con pera caramelizada
y helado de vainilla ó Brownie Monsieur Sushita con pistachos
y helado de vainilla

Bebida a elegir entre:
Cerveza, vino, refresco o agua + Café/ Té moruno
(Incluye 2 bebidas/ persona)

PRECIO POR PERSONA: 35 € (IVA incluido)

Segundos a compartir
Pastela de pato confitado con salsa de manzana ó
Tataki de solomillo al carbón con crujiente de pasta won ton y schichimi
+
Tataki de atún al carbón con chips de kale ó
Tajine de cous cous con king prawns

Postres a compartir
Vanilla cheese cake con sorbetes de lima y frambuesa ó
Brownie Monsieur sushita con pistachos y helado de vainilla

Bebida a elegir entre:
Cerveza, vino, refresco o agua + Café/ Té moruno
(Incluye 2 bebidas/ persona)

PRECIO POR PERSONA: 45 € (IVA incluido)

