NOODLES
& RAMEN

Para
Comenzar
Ensalada Alga Wakame
Edamames a la plancha
con un toque picante
Sopa de Miso con tofu,
cebolla tierna y algas wakame
Harumakis caseros fritos, con ternera,
jengibre, y cebolla tierna (6 rollitos)

3,90
4,50

8

Bao de Carne mechada con salsa sriracha

tierna, cha-shu, huevo ajitsuke, brotes de
soja, maíz, alga nori y fideos de trigo

10,50
11,50

Miso Ramen: Caldo base de pollo y miso,

con setas shiitake confitadas, huevo ajitsuke,
cha-shu, cebolla tierna,alga nori y fideos
de trigo

11,50

Ramen de Curry Verde: Ramen de Curry Verde

panecillos al vapor

Bao de tiras de pollo rebozadas
en panko y salsa de ajo

langostino o pollo, verduras y copos de bonito
(Leche de coco opcional +1€)

Tonkotsu Ramen: Caldo base de cerdo, cebolla

3,9

BAOS

Bao de langostinos en tempura,
con salsa satay

Fídeos Yakisoba: Fídeos salteados con

4,50
4,50
4,50

y leche de coco, langostino en tempura,setas
shimeji, cebolla tierna, cilantro, alga nori y
fideos de trigo

POSTRES

12,90

Pregunta por el postre de la semana!

Mochi de coco/ Té verde/ Chocolate (2 piezas)
Mousse de maracuyá

5
5

SASHIMIS NIGIRIS TARTARES CEVICHES
Sashimi pez mantequilla aceite de trufa
y tobiko negro (3 piezas)
Sashimi Salmón (3 piezas)
Sashimi Atún (3 piezas)
Nigiris Salmón (unidad)
Nigiris Atún (unidad)
Gunkan de atún picante y cebolla tierna
(3 guindillas)

5,90
5,90
6,90
2
2,5
2,50

Tartar de Atún, crema de aguacate con tostadas
Tartar Salmón, crema de aguacate con tostadas

14,90
12,90

Ceviche Corvina, jalapeños encurtidos
y chips de plátano

13,90

Chirashi - Poke Bowl de atún y salmón
marinados, sésamo, mango, aguacate, fresa,
tobiko y alga nori sobre base de arroz

15,90

MAKIS ESPECIALES TAKO
Triguero. Espárragos salteados, setas Shiitake confitadas, aguacate y sésamo tostado
Tayrona. Salmón, queso crema, jalapeños encurtidos, envuelto en aguacate con salsa de maracuyá
Chévere. Futomaki de salmón tempurizado en panko, aguacate, cebolla tierna, y queso crema
Bocachica. Hosomaki en tempura, con aguacate, Tartar de salmón, Teriyaki y Furikake
Abokado. Salmón y atún, mayonesa picante, envuelto en aguacate
Bayahibe. Langostinos a la plancha, coco tostado, aguacate, envuelto en salmón, con salsa de piña y curry
Cangrejo Volador. Carne de cangrejo, aguacate, cebollino, mayonesa picante, y Tobiko
Fruitós. Atún, mango, fresones, envuelto en cebollino
Passió Caponet. Tartar de atún picante envuelto en hoja de soja, aguacate, cebolla tierna, y Furikake
Wayuu. Langostinos en tempura, con cebolla caramelizada, envueltos en atún y aguacate, y salsa Teriyaki de cítricos
Chocó. Salmón, tamago, aguacate, cebollino, envuelto en tobiko negro
Fukuoka. Esparrago triguero, shitake confitadas, goma wakame, aguacate, envuelto en atún y mayonesa sriracha
Trabucador. Anguila del Delta, y Foie, envueltos en salmón flameado, y salsa de mango
Cala Crancs. Futomaki de cangrejos blandos en tempura, con aguacate, cebolla tierna y salsa Tentsuyu
Mochima. Langostino tempurizado, queso crema, mango, envuelto en salmón y aguacate y salsa yakiniku

12,50
13,50
13,50
13,50
13,90
13,90
14
14
14
14
14
14
14,50
14,50
14,50

