PEDIDOS (hasta las 20.00): 964

301 495

Horario reparto: jueves a domingo de 20.00-22.30
Pago a través de Bizum o tarjeta de crédito

SASHIMIS
ENTRANTES

Sashimi de salmón 12€

Gyozas de pollo y verduras (4uds) 5’5€

Sashimi de atún 15€

Gyozas vegetales (4uds) 5’5€

Sashimi variado, con atún, salmón y vieira 18€

Tori no karaage. Pollo frito marinado al estilo japonés
con salsa sweet chilly 6€
Takoyakis de pulpo con mayonesa y salsa tonkatsu 6€

TARTARES

Edamame a la brasa 4€

Tartar de salmón, con ponzu, con wakame, aguacate,
cebolla morada y pepino 12€

Ensalada de algas 12€

Tartar de atún, con cebolleta, daikon y tobiko 15€

Ensalada sunomono, de wakame y pepino 7’5€
Bol de arroz 4€

PAN BAO
Salmón con rúcula, cebolla cryspy y mayonesa de
eneldo 6€
Rabo de toro, con miel, mostaza y rúcula 6€
Papada con nuestra yakiniku 6€
Pollo con mayonesa de cacahuetes y sésamo 6€

PASTAS, SOPAS y ARROCES
Yakisoba de presa con repollo nitamago, zanahoria y
setas 11€
Yakisoba vegano con fideos de calabacín, repollo,
zanahoria, setas y tofu 11€
Shoyu-Ramen con presa ibérica, nitamago, wakame,
puerro, alga nori y fideos japoneses 12€
Miso-ramen de verduras, algas, shitakes confitados,
nabo en tempura,cebolleta, sesamo y nitamago 12€
Sopa Miso, con wakame, tofu y cebolleta 5€
Arroz Yakiniku 11€

*Gastos de envío Benicassim: 2’5€ /otras direcciones: 4€

PEDIDOS (hasta las 20.00): 964

301 495

Horario reparto: jueves a domingo de 20.00-22.30
Pago a través de Bizum o tarjeta de crédito

URAMAKI (4 piezas)

FUTOMAKI (4 piezas)

California, con cangrejo, pepino, aguacate y tobiko 6€

Atún picante y lechuga 6€

Salmón, con berenjena a la llama, queso, pimiento
asado y mayonesa 6’5€

Salmón, con queso y mango 6’50€
Anguila, con queso y aguacate 6’50€

Anguila, cangrejo, aguacate, pepino y mentaiko 6’5€
Langostino rebozado, con lechuga y salsa picante 6’5€
Cangrejo al gratín con langostino rebozado y
mayonesa flambeada 6’5€

HOSOMAKI (6 piezas)
Atún 5’5€
Salmón 4’5€
Aguacate 4€

Vegatariano, con Shitakes confitados, Calabaza
japonesa y tofu marinado 6€

NIGIRIS
Atún 3€
Salmón 2’5€
Huevo de codorniz 2’5€
Anguila ahumada 3€
Vieira 3€

Mango 4€
Pepino 4€

VARIADOS (a elección del chef)

POSTRES
Mochis (2ud) 4€
Dorayaki chocolate 4€

Variado 12 piezas maki 17€
Variado 20 piezas maki 28€
Variado 12 piezas maki + 8 nigiri 35€
*Gastos de envío Benicassim: 2’5€ /otras direcciones: 4€

