POSTRES
Tarta de zanahoria (para 2 personas)
Tarta de Trufa negra (para 2 personas)
Brownie con pistachos
Brocheta de Brownie con fresas (1 unidad)
Vaso de tarta de limón con merengue

7,90 €
11,50 €
6,90 €
2,50 €
5,90 €

BEBIDAS
Limonada orgánica
Cerveza Alhambra reserva
Cerveza japonesa Asahi
Cerveza Mahou Maestra 1/3
Cerveza Mahou 5 estrellas / sin alcohol 1/3
Luis Cañas crianza tinto Rioja (botella)
Momo verdejo blanco Rueda (botella)
AT Roca cava Brut Nature (botella)

3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,00 €
16,90 €
15,90 €
18,90 €

Restaurants & Co.
La tempura de gambón, rollitos y samosas
admiten un golpe de horno durante 3-5 minutos,
con el horno precalentado a 180º

A DOMICILIO Y RECOGER
Pedidos al 91 831 55 41 / 91 828 02 04 o www.sushita.com
Horario de pedidos telefónicos, de 10:30 a 14 y de 17 a 22 horas.
Servimos desde Madame Sushita y Miguel Angel
con todas las medidas de seguridad
Envío gratuito. Importe mínimo 40 €.
Consultar zonas de reparto en: www.sushita.com

Prohibida la venta de bebidas alcóholicas a menores de 18 años. Prohibida la venta de bebidas
alcóholicas a partir de 22h. Sushita: por un consumo responsable de alcohol.

Siguenos en:

/sushita.cafe/

/sushitacafe/

Lunch Box Yoru (10 piezas)

MAKI ROLLS
Kushiague Maki Roll (8 piezas)

(Langostino rebozado en panko, queso crema y aguacate.
Topping: furikake katsou, tempura flakes y salsa kushiage)

California Maki Roll (8 piezas)

(Langostino rebozado en panko, queso crema, aguacate y topping
con verduras fritas con salsa de anguila)

11,90 €
11,90 €

Spicy Tuna Maki Roll (8 piezas)

11,90 €

Salmón Braseado ó sin brasear Maki Roll (8 piezas)

11,90 €

(Tartar de atún, aguacate y cebolla crunch con topping
de mix de sésamo, salsa spicy y salsa jalapeño)
(Tartar de salmón y aguacate con topping de huevas de salmón (ikura),
cilantro y mahonesa japonesa)

Foie con pera Maki Roll (8 piezas)

11,90 €

Quinoa Maki Roll (8 piezas)

11,90 €

Langostino Spicy Maki Roll (8 piezas)

11,90 €

Atún picante Maki Roll (8 piezas)

11,90 €

(foie con pera caramelizada y frambuesa)

(Tartar de salmón, aguacate con topping de quinoa,tempura flakes y salsa spicy)
(Salmón braseado, aguacate y queso crema.
Topping: langostino ebi, salsa spicy chili, pimiento verde y sésamo de wasabi)
(Tartar de atún con sichimi, aguacate, pepino, lechuga, cebollino,
soja y salsas spicy y kimuchi)

Salmón y setas Maki Roll (8 piezas)

(Salmón, seta shiitake dulce y piñones con salsa mahonesa wasabi,
topping de sésamo mix, acompañado de salsa de soja)

11,90 €

4 nigiris de salmón, 2 nigiris de atún rojo, 4 makis de salmón braseado
o sin braseary ensalada wakame.

12,90 €

Lunch Box Tetsu (10 piezas)

12,90 €

Lunch Box Matsu (8 piezas)

10,90 €

2 nigiris de salmón, 2 nigiris de pez mantequilla, 2 nigiris de atún,
4 makis california y ensalada wakame.

2 nigiris de salmón, 2 nigiris de atún, 4 makis de salmón braseado
o sin brasear y edamame.

Lunch Box Hana (8 piezas)

10,90 €

Party Box Classic (24 piezas)

25,90 €

Party Box Sushita (24 piezas)

25,90 €

2 nigiris de salmón, 2 nigiris de pez mantequilla, 4 makis california especial
y edamame.
4 nigiris de salmón, 2 nigiris de pez mantequilla, 2 nigiris de atún,
1 maki roll especial california, 1 maki roll salmón braseado o sin brasear.
2 nigiris de salmón, 2 nigiris de atún, 4 nigiris de pez mantequilla,
4 makis de especial california, 4 makis de salmón braseado o sin brasear,
4 makis spicy tuna, 4 makis de quinoa.

BANDEJAS FAMILIARES
Rollitos de Pato (12 unidades) Con salsa Hoisin
Eby Fry (12 unidades) Langostino empanado
Samosas de Pollo Corral (12 unidades) Con salsa aguacate y lima
Rollitos de Verdura (12 unidades) Con salsa agridulce
Brochetas Tempura Gambón (12 unidades) Con salsa de chile dulce

17,80 €
17,80 €
15,80 €
15,90 €
18,00 €

ESPECIALIDADES
Tempura de gambón con chile dulce
Pizza crujiente con láminas de atún (1 unidad)
Tataki de Atún con ensalada de espinacas

13,90 €
5,95 €
16,90 €

NIGIRIS (Precio por pieza. Minimo 2 piezas)
Nigiri pez mantequilla con trufa
Nigiri de atún
Nigiri salmón braseado con teriyaki
Nigiri salmón con mahonesa wasabi y huevas
Nigiri vieira con pesto y rúcula
POKES, SASHIMI Y TARTAR
Poké Salmón
Poké Atún
Sashimi Salmón (8 piezas)
Tartar Salmón
Tartar Atún

2,50 €/und
2,50 €/und
2,50 €/und
2,50 €/und
2,50 €/und
10,90 €
11,90 €
12,50 €
12,90 €
14,50 €

DIM SUM Y APERITIVOS
Dim Sum de kale y espinacas (4 unidades)
Dumpling de pollo y langostinos (6 unidades)
Croquetas de Atún katsuobushi (6 unidades)
Croquetas de Carabinero (6 unidades)
Eby Fry (6 unidades)
Samosas de pollo (6 unidades)
Rollitos de pato (6 unidades)
Rollitos de verduras (6 unidades)
Edamame con schichimi
Ensalada Wakame
Sopa Miso

6,90 €
8,90 €
7,90 €
7,90 €
8,90 €
7,90 €
8,90 €
7,90 €
5,50 €
5,90 €
4,90 €

NOODLES Y ARROCES
Arroz frito con pato y salsa de frambuesa
Pasta Mien con pollo de granja
Pollo de granja con arroz orgánico
Pasta Mien con trufa, setas y huevo escalfado
Arroz jazmín con langostinos y huevo frito ecológico

11,90 €
11,50 €
11,90 €
11,90 €
11,90 €

ALÉRGENOS: Si necesita información sobre los alérgenos de nuestros productos, por favor consulte a nuestro personal. ANISAKIS: “Los productos elaborados con pescado crudo cumplen la normativa sobre la prevención de la parasitosis por anisakis RD 1420/2006 (pescado congelado a una temperatura igual o inferior a
-20ºC, durante un período de al menos 24 horas).

