PARA PICAR
Ostras Louis

3,50€

Ostras Mishima

4,00€

Coca de Berenjena y Salmon Ahumado

9,90€

Edamame

4,50€

Edamame con aceite de trufa

5,50€

Gyozas Crujientes

8,90€

Zamburiñas Asadas con Jengibre y Sesamo

10,90€

ENTRANTES
Yakisoba,
fideos, tiras de carne asadas, brócoli y shitake

9,50€

Yakisoba de verduras,
fideos, verduras y setas

9,00€

Yakimeshi Mishima,
wok de arroz, pulpo, anguila ahumada y setas

9,90€

Yakimeshi de verduras,
wok de arroz, verduras y setas

9,00€

Tartar de Salmón,
con mermelada de tomate, hinojo y lima

13,90€

Ensalada de Algas,
vinagreta de sesamo y cebolla crujiente

8,90€

Sopa Miso,
setas Shimeji, tofu y wakame

4,90€

Wok de Setas,
pak choi, pipas de calabaza, ponzu y washabi

9,90€

SEGUNDOS

Aburi Shime Saba, caballa
marinada y flambeada, berenjena
confitada en soja y mirin,
aguacate y ponzu de nabo y lima

13,90€

Vieira, Miso y Foie, vieira a la
plancha, cremoso de patata, setas
shimeji a la crema de miso y

mi cuit de foie caramelizado

18,90€

Wok de calamar con setas,
algas, katsuobushi y salsa de soja y sake

13,90€

Tataki de Vaca Vieja, lomo soasado,
parmentier de yuca trufada,
niscalos y salsa de carne

18,90€

Tonkatsu de Costilla de Cerdo, costilla
de cerdo asada a baja temperatura,
rebozado en panko,agridulce de vinagre
de
jerez y brotes tiernos

16,90€

Carta de Sushi
Hosomakis
(rollo fino, alga fuera, arroz dentro) 8 unid
Atún
8,90€
Salmón 8,50€
Hosomaki Especial: Aguacate furay, tartar de atún y salmón,
vieira e ikura 14,50€
Hosomaki Spicy Tuna: Tartar de atún picante. (cubierto de
salmón e ikura)
9,90€
Hosomaki Spicy Salmón: Tartar de salmón picante.(cubierto de
atún e ikura) 9,90€
Hosomaki de Toro: Tartar de Toro, rebozado en panko,
guacamole y tobiko
14,50€

Uramakis
(arroz por fuera y alga por dentro) 8 unid
TOBIKO: Carne de cangrejo, mayonesa especial, aguacate,
pepino y tobiko rojo 13,90€
RAINBOW: Atún picante, anguila y pepino. Cubierto de aguacate
y variedad de pescado 13,90€
VERDE: Manzana verde, queso de cabra, rúcula, miel de
jengibre, pipas de calabaza y semillas de amapola 11,90€
STRAWBERRY: Atún, philadelphia, fresa, menta y azúcar
moreno soasado 13,90€
MISHIMA: Salmón, aguacate, philadelphia, langostinos cubierto
de salmón y salsa gomae 13,50€
HOT PHILADELPHIA: (sugerencia) Salmón, aguacate,
albahaca, philadelphia, rebozado en panko y salsa tonkatsu
13,90€
SETAS: Salteado de setas de temporada, langostinos furai,
cubierto de tataki de atún, salmón con jengibre confitado y
furikake
16,90€

Futomakis
(rollo grande, alga fuera, arroz dentro, varios ingredientes)6 unid
VEGETARIANO: Tomate cherry, espárragos, parmesano,
albahaca, mozzarella, aguacate, rúcula y pesto
10,50€
FURAY: Langostino furay, tartar de salmón y atún, aguacate
13,90€
SOFT SHELL CRAB: (sugerencia) Cangrejo de cáscara blanda,
aguacate, pepino, puerro, cebolla caramelizada. Salmón soasado
y tobiko rojo 13,90€
DEL CHEF: tartar de atún con vieira, aguacate y rebozado en
panko
18,50€

Usuzukuri
(finos cortes de pescado) 9 unid
Salmón, salsa de maracuyá y masa filo
12,90€ Tataki
de atún, vieiras, ikura y wakame con salsa yuzu wasabi
y polvo de nori
16,50€
Geishas: (sugerencia) Salmón, philadelphia, aguacate, ikura y
albahaca, 7 unidades
12,90€

Sashimis
Atún y salmón 9 unidades
Atún 7 unidades
Samón 9 unidades
Toro 7 unidades (sm)
Dorada 7 unidades
Pescado Azul (sm) 7 unidades

16,50€
14,90€
12,50€
18,50€
12,00€
11,90€

Nigiris
Atún 2 unidades
Salmón 2 unidades
Anguila 2 unidades
Ama ebi 2 unidades
Pescado Azul 2 unid (sm)
Dorada 2 unidades
Foie 2 unidades (sugerencia)
Toro (sm) 2 unidades

5,90€
5,00€
5,90€
4,50€
4,50€
5,00€
6,90€
7,90€

Tablas
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla

de nigiris 7 unidades
de Sushi variado 12 unidades
de Sushi y Sashimi 16 unidades
Moriawase 15 unidades
Moriawase 30 unidades

17,90€
19,00€
26,50€
26,00€
55,00€

No dejes de preguntar por nuestras sugerencias fuera de carta

Take away
Incremento 10% en terraza

