
MENÚ



Aguacate, salmón, 
edamame, wakame y 
aderezo de teriyaki

17

Tartar de cangrejo 19

Tartar de salmón 17

Tartar de atún 18

Aguacate, cangrejo, aceite 
de oliva y limón

19

Aguacate al horno con 
huevo de trufa

18

Aguacate asado, 
cangrejo y huevos 
escalfados

17

Tataki de atún, aguacate, 
ensalada de espárragos 
y aderezo de shiso

19

Aguacate con tartar de 
atún y salmón, tobiko y 
salsa de wasabi

19

8Guacamole con crudités

9Aguacate fresco ,aceite 
de oliva, limón y sal 
marina

12Crujiente de aguacate, 
hummus y edamame

10Aguacate con Botarga y 
limón

8Aguacate, soja, wasabi y 
jengibre

18Atún, aguacate, algas, 
edamame y arroz salvaje

18Salmón braseado, puré 
de aguacate y wasabi

18Rollo de aguacate, 
langostino, wakame y 
aderezo de sésamo

15Boniato dulce asado, 
puré de aguacate y arroz 
salvaje

12BAO con pollo teriyaki

9BAO con verduras

17Gambas picantes, 
calabacín asado y salsa 
de tomate

14Ensalada verde, 
aguacate, tomates 
semisecos y vinagreta 
hoisin

7Edamame con sal marina 
o spicy

16Hummus con arroz 
salvaje, espinacas y 
huevo escalfado 

ENSALADAS Y APERITIVOS

PASTAS

22

Parpadelle de trufa, 
setas y parmesano

18

Udon con verduras y 
salsa tariyaki

20

Spaguetti con gambas 
tigre

SOPAS

12

Sopa de miso con foie, 
trufa, algas y shitake

12

Sopa de miso con 
bacalao negro, tofu, 

shitake y algas

12

Sopa tom yam con 
gamba y setas

GUARNICIONES

6

Patatas asadas con 
crema agria

6

Boniato con yogurt y 
harissa

5

Arroz salvaje con 
hierbas

6

Brócoli a la plancha con 
yogurt y semillas

6

Verduras salteadas

2,5Pan

Todos los diasTodos los dias
Desayunos y menu de medio diaDesayunos y menu de medio dia

13:00 am - 16:00 pm13:00 am - 16:00 pm



GRILL

18Pollo payés con 
guacamole con maíz

25Pulpo, guacamole con 
maiz y patatas asadas

28Atún, guacamole con 
maíz y verduras 
salteadas

32Bacalao negro con 
miso, puré de boniato y 
tomate semiseco

32Solomillo de ternera, 
con espárragos 
trigueros, setas y salsa 
teriyaki

20Calamares a la plancha 
con pak choi al grill y 
edamame 

20Salmón, guacamole con 
maiz y verduras 
salteadas

SUSHI

22
Tempura de 
gambas, aguacate, 
tobiko, shiso y 
salsa Unagi

EBI ROLL

23
Aguacate, 
espárragos, anguila 
a la plancha, foie y 
salsa Unagi

UNAGI ROLL

22
Atún, pepino, cebolleta, 
semillas de sésamo, 
copos de tempura 
crujientes, salsa 
mayonesa picante

SPICY TUNA ROLL

25
Cangrejo Real, 
aguacate, avruga, 
vieiras, mayonesa 
japonesa

KING CRAB ROLL

20
Salmón, aguacate, 
pepino, copos de 
tempura crujientes, 
huevas de salmón, 
cebollino, salsa teriyaki 
y mayonesa wasabi

SALMON TORCH ROLL

75

25 Piezas

PLATO DE SUSHI 
VARIADO

15SUSHI VEGETARIANO

8 Piezas

12
10

20
18

30
25

Atún
Salmon

3pcs         6pcs       12 pcs
NIGIRI

18
15

30
24

42
36

Atún
Salmon

6pcs         12pcs      16pcs
SASHIMI

POSTRES

10

Crema de 
aguacate, jengibre, 
bayas guisadas y 

yogurt

9

Bizcocho de 
manzanilla con 

sorbete de 
frambuesa

9

Tarta de zanahoria

10

Coulant de 
chocolate

6
Helados

9

Postre del día 

9

Panna cota de té 
matcha
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