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Entrantes

Entrantes
Sushi - Uramaki

Gyozas vegetales

Gyozas de pollo y verduras

Acompañadas de salsa salsa sojamiel*. 4 unidades

Acompañadas de salsa sojamiel*. 4 unidades

€6.60

€6.60

Sushi - Futomaki
Sushi - Nigiri

Tempura mixta

Tori no Karaage

Sushi - Temaki

De verduras y langostinos, con mayonesa picante.

Pollo frito marinado al estilo japonés, con salsa sweet chilly.

Sushi - Hosomaki

€12.50

€7.95

Sushi - Combos

Takoyakis

Edamame

Buñuelos de pulpo, con mayonesa japonesa, salsa de verduras y bonito seco.

Vainas de soja, con salsa de verduras y sésamo.

€8.50

€5.25

Tartar de salmón

Tartar de atún

Salmón, aguacate, mango, cebolla morada, huevas de salmón, salsa ponzu y tostas de
wantón frito.

Atún rojo, cebolla morada, yema de huevo, salsa tartar, nabo japonés encurtido y tostas
de wantón frito

€15.00

€19.50

Sashimi Toro

Sashimi de salmón

Corte tradicional de ventresca de atún. 6 piezas.

Corte tradicional de lomo de salmón. 6 piezas.

€19.50

€13.00

Ensalada de Alga fresca

Ensalada Wakame

Con algas tosaka roja, blanca y verde, wakame, bonito seco, huevas de pez volador,
cebolla crujiente y vinagreta de sésamo.

Alga Wakame encurtida, con pepino y sésamo.

€12.75

€7.25

Pan Bao
Pastas
Yakitori
Postres
Vinos

Sopa Miso
Sopa a base de alga Kombu y pasta de soja, con tofu y wakame.

€5.50

Sushi - Uramaki
Roll alga por dentro. 4 piezas
Uramaki CALIFORNIA- 4 piezas

Uramaki SALMÓN- 4 piezas

Cangrejo, mayonesa japonesa, pepino, aguacate y huevas de pez volador

Salmón, berenjena a la llama, queso crema y mayonesa japonesa.

€6.50

€6.75

Uramaki ANGUILA- 4 piezas

Uramaki KAMPYO (calabaza japonesa) - 4 piezas

Anguila, cangrejo, mayonesa japonesa, aguacate, pepino y huevas de bacalao.

Calabaza japonesa, mango, aguacate, y pepino.

€7.25

€6.50

Uramaki LANGOSTINO- 4 piezas

Uramaki CANGREJO GRATÍN - 4 piezas

Langostinos cocidos, langostino rebozado, lechuga, y salsa sriracha picante.

Langostino rebozado, cangrejo, y mayonesa japonesa flambeada.

€6.75

€6.75

Sushi - Futomaki
Roll alga por fuera. 4 piezas
Futomaki ATÚN PICANTE - 4 piezas

Futomaki SALMÓN Y MANGO - 4 piezas

Atún picante, aceite de sésamo, huevas de pez volador, puerro confitado y lechuga.

Salmón, queso crema y mango.

€6.50

€6.75

Futomaki VEGETAL - 4 piezas

Futomaki TEMPURIZADO de CANGREJO - 4 piezas

Tofu marinado, seta shiitake confitada, kampyo (calabaza japonesa) y salsa barbacoa
de verduras.

Cangrejo, langostino cocido, espárrago y mayonesa japonesa. Tempurizado*.

€6.75

€7.00

Futomaki TEMPURIZADO de LANGOSTINOS- 4 piezas

Futomaki TEMPURIZADO de SALMÓN - 4 piezas

Langostinos a la plancha, cebolla morada y lechuga. Tempurizado*.

Salmón, queso crema y aguacate. Tempurizado*.

€7.00

€7.00

Futomaki TEMPURIZADO de ATÚN Y SALMÓN - 4 piezas

Futomaki TEMPURIZADO de FOIÉ

Atún, salmón, kampyo (calabaza japonesa). Tempurizado*.

Atún, foié y trufa.

€7.00

€8.00

Sushi - Nigiri
Lámina de pescado** sobre bolita de arroz. 1 pieza
Nigiri SALMÓN - 1 pieza

Nigiri TORO - 1 pieza

Salmón flambeado, mayonesa japonesa e Ikura (huevas de salmón).

Ventresca de atún con Wasabi fresco.

€2.85

€4.25

Nigiri HUEVO DE CODORNIZ - 1 pieza

Nigiri MAGRET - 1 pieza

Huevo de codorniz con trufa.

Magret de pato macerado con foié

€2.85

€3.75

Nigiri ANGUILA - 1 pieza

Nigiri LANGOSTINO - 1 pieza

Anguila con salsa Kabayaki (de pescado), mayonesa japonesa y huevas de bacalao.

Langostino cocido con mayonesa japonesa.

€3.25

€2.80

Sushi - Temaki
Cono de alga relleno de arroz y pescado**. 1 pieza
Temaki ATÚN PICANTE

Temaki LANGOSTINO

Atún picante, puerro confitado, aceite de sésamo, huevas de pez volador, trufa y huevo
de codorniz.

Langostino empanado, pepino, aguacate y mayonesa japonesa.

€8.50

€7.50

Temaki SALMÓN
Salmón, aguacate, pepino y mayonesa japonesa.

€7.75

Sushi - Hosomaki
Roll alga por dentro de un sólo ingrediente. 6 piezas.
Hosomaki SALMÓN - 6 piezas

Hosomaki ATÚN - 6 piezas

Roll sencillo relleno de salmón.

Roll sencillo relleno de atún.

€5.00

€6.00

Hosomaki AGUACATE - 6 piezas

Hosomaki MANGO - 6 piezas

Roll sencillo relleno de aguacate.

Roll sencillo relleno de mango.

€4.50

€4.50

Sushi - Combos
Tabla de sushi a elección del chef
Combo 12 piezas maki

Combo 12 piezas maki + 8 nigiri

Tabla compuesta por tres makis diferentes (cuatro piezas cada maki), a elección del
chef.

Tabla compuesta por tres makis diferentes (cuatro piezas cada maki), más ocho nigiri
variados, a elección del chef.

€18.00

€38.00

Pan Bao
Panecillo oriental, cocinado al vapor
Bao de Panceta

Bao de Salmón

Relleno de panceta a la brasa, con pepino encurtido, nabo japonés y salsa barbacoa de
verduras.

Relleno de salmón, mayonesa de eneldo, cebolla crujiente y lechuga.

€6.50

€6.50

Bao de Pollo

Bao vegetal

Relleno de pollo a la brasa, con mayonesa japonesa, cacahuetes con miel y especias
japonesas.

Relleno de Heura, mayonesa, cacahuetes con miel y especias japonesas.

€6.50

€6.50

Pastas
Arroz Currykatsu de pollo

Arroz Currikatsu vegetal

Arroz de sushi con curry suave, pollo tempurizado y especias.

Arroz de sushi con curry suave, heura y especias.

€13.00

€13.00

Yakisoba de carne

Yakisoba vegetal

Noodles salteados con cerdo, verduras, huevo macerado en soja y sésamo.

Noodles salteados con heura, verduras, huevo* macerado en soja y sésamo.

€13.00

€13.00

Ramen de cerdo

Ramen de verduras

Sopa de fideos con cerdo, huevo macerado, alga wakame, alga nori, maíz, naruto (pastel
de pescado) y sésamo.

Sopa de fideos con heura, huevo macerado, alga wakame, alga nori, maíz y sésamo.

€13.50

€13.50

Yakitori
Brocheta japonesa
Yakitori de pollo

Yakitori de Anguila

Brocheta de pollo a la brasa, con salsa Sukiyaki

Brocheta de anguila a la brasa, con salsa Kabayaki (de pescado) y sésamo.

€4.25

€6.25

Yakitori Vegetal
Brocheta de verduras de temporada, con salsa barbacoa vegetal.
€4.25

Postres
Torrija Miso

Bizcocho blanco

Hecha con pan de brioche, helado de vainilla y caramelo de miso.

Bizcocho de chocolate blanco, con cremoso blanco, helado de nata y té verde.

€7.50

€7.50

Gyozas de tarta de manzana - 4 unidades

Dorayaki de chocolate

Rellenas de tarta de manzana y fritas, con helado de vainilla y canela.

Pastelito típico japonés, relleno de helado de chocolate

€7.50

€4.00

Mochi
Bolita de pasta de arroz rellena de helado. Diferentes sabores.
€2.75

Vinos
La Marimorena

Mestizaje Blanco

Albariño sobre Lías - Rías Baixas - Blanco.

Viognier, Malvasia, Merseguera - El Terrerazo - Blanco.

€23.00

€20.00

Belondrade y Lurtón

Bracamonte de Yllera

Verdejo - Rueda - Blanco.

Verdejo - Rueda - Blanco.

€43.00

€16.50

Bicicletas y Peces

Habla de Ti

Rueda - Verdejo - Blanco.

Sauvignon Blanc - Extremadura - Blanco.

€20.00

€21.00

Quinta de Aves Chardonnay

Quinta de Aves Muscat

Chardonnay - Campo de Calatrava - Blanco.

Muscat Volcánico - Campo de Calatrava - Blanco.

€18.50

€18.00

Palomo cojo

Pato Mareao

Verdejo - Rueda - Blanco.

Albariño - Rias Baixas - Blanco.

€19.50

€19.50

Gramona Gessami

Alonso del Yerro

Muscat, Sauvignon Blanc, Gewürtztraminer - Penedés - Blanco.

Tempranillo - Ribera del Duero - Tinto.

€22.00

€29.00

La Montesa

Mestizaje Tinto

Tempranillo, mozuelo, garnacha - La Rioja - Tinto.

Bobal - El Terrerazo - Tinto.

€22.00

€20.00

Semele crianza

Cantos de Valpiedra crianza

Tempranillo - Ribera del Duero - Tinto.

Tempranillo - La Rioja - Tinto.

€20.00

€19.50

Garmón

Palomo Cazador Roble

Tempranillo - Ribera del Duero - Tinto.

Tempranillo - Ribera del Duero - Tinto.

€42.00

€19.50

Español

Dirección

Horarios

Avenida Barcelona 4, Castelló, Comunitat Valenciana

Lunes

Cerrado

Teléfono

Martes

Cerrado

653318845

Miércoles

Cerrado

Jueves

13:30 a 16:30 y 20:30 a 23:30

Viernes

13:30 a 16:00 y 20:30 a 23:30

Sábado

13:30 a 16:00 y 20:30 a 23:30

Domingo

13:30 a 16:30 y 20:30 a 23:30

Festivos

13:30 a 16:30

