
 
 
 

   
   

MAKI ROLLS     

Kushiague  (8 piezas) 11,90 € 
California Especial (8 piezas) 11,90 € 

Spicy Tuna  (8 piezas) 11,90 € 

Salmón Braseado (8 piezas) 11,90 € 

King Crab con papel de arroz  (6 piezas) 10,90 € 

Quinoa (8 piezas) 11,90 € 

Tempura de Unagi  ( 8 piezas) 11,90 € 
Bogavante en tempura (6 piezas) 10,90€ 
Foie Mi Cuit braseado con anguila 
Atún picante con jalapeños (6 piezas) 10,90€ 
Hamachi amarillo (8 und) 11,90 € 
Torre de gambones en tempura 14,90 € 

 
NIGIRIS (Precio por pieza. Minimo 2 piezas) 

Nigiri pez mantequilla con trufa 2,50 €/und 
Nigiri de atún 2,50 €/und 
Nigiri salmón braseado con teriyaki 2,50 €/und 
Nigiri salmón con mahonesa wasabi 2,50 €/und 
Nigiri salmón con chip de loto 2,50 €/und 
Nigiri huevo codorniz y chanquetes 2,50 €/und 
Nigiri huevo codorniz y jamón 2,50 €/und 
Nigiri hamburguesita wagyu 3,50 €/und 
Oshi de anguila con foie Mi Cuit 2,50 €/und  
Nigiri de Pez Limón con sésamo 2,50 €/und 
Nigiri de aguacate miso y  trufa 2,20 €/und 
 

POKES, SASHIMI Y TARTAR 

Ceviche lubina 14,90 € 
Poké Salmón 10,90 € 
Poké Atún 11,90 € 
Sashimi Salmón (8 piezas) 12,90 € 
Tartar Salmón 12,90 € 
Degustación de Sashimi y Tartar 18,90 € 
Tiradito de dorada con Ponzu 14,50 € 
Tartar de Segis con raíz de loto  12,90 € 

 

PARA COMPARTIR 

Chips crujiente de setas 10,90 € 
Dip de pan de lentejas 4,90 € 
Humus de garbanzos y edamame 5,90 € 
Croquetas de Atún katsuobushi (6 unds) 7,90 € 
Croquetas de Carabinero (6 unds) 7,90 € 
 

 
Samosas de pollo (6 unds) 7,90  
Samosas de espinacas (6 unds) 7,90 € 
Rollitos de pato (6 unds) 8,90 € 
Dim Sum puff de pato (4 unds) 8,90 € 

 
ENSALADAS Y SOPAS 

Ensalada de quinoa y chía 10,90 € 
Ensalada crispy duck 9,90 € 
Verduras salteadas con huevo 8,90 € 
Edamame con schichimi 5,50 € 
Ensalada Wakame 5,90 € 
Sopa Miso 4,90 € 

 

NOODLES Y ARROCES 

Arroz con confit de pato y frambuesa 11,90 € 
Pasta Mien con pollo de granja 11,90 € 
Pasta Mien con trufa, setas y huevo  11,90 € 
Pasta Mien con gambón y curry rojo  11,90 € 

 

ESPECIALIDADES 

Tempura de gambón con chile dulce 13,90 € 
Tataki de solomillo al carbón 17,90 € 
Pizza crujiente con atún (2 und) 11,90 € 
Pastela de pato con salsa de manzana 12,90 € 
Black cod con aguacate en tempura 16,90 € 
Tataki de atún con chips de kale 18,90 €  

 
 POSTRES  

Tarta de zanahoria (para 2 personas) 7,90 €  
Vanilla Cheesecake con lima y frambuesa 11,50 € 
Brownie con pistachos 6,90 €  
Trenza de pera con helado vainilla 6,50 € 
Mousse de chocolate templado 6,90 € 
Helado de kefir con panal de miel 5,50 € 
Helado de té verde 4,90 € 
Mini polos variados 1,50 €/und 
 

 

 

 


