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NIGIRIS CLASICOS (2 uds)

Nigiri de descargamento de atún rojo    

Nigiri de ventresca de atún rojo de almadraba (toro) 

Nigiri de lubina 

Nigiri de salmón 

Nigiri de hamachi  

NIGIRIS FUSION (2 uds)

Nigiri de lubina con seta enoki 
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Nigiri de ventresca de atún rojo, caviar y huevo de 
codorniz 

Nigiri de atún rojo y fritailla de tomate  

Nigiri de wagyu, calabacín y caviar

Nigiri de steak tartar 

Nigiri de salmón flambeé con wasabi y lima 

Nigiri de presa ibérica con cremoso de sésamo y 
huevo de codroniz 
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GUNKAN & URAMAKIS
Gunkan de tartar de atún rojo, yema curada y trufa (2uds)

Gunkan de salmón (2uds)

Uramaki de salmón, aguacate y pepino

Uramaki de salmón, ebi panko y crema de kimchee  

Uramaki de wagyu relleno de verduras al sake 

Uramaki de langostino en panko, piparra y hamachi           

Uramaki Veggie 

KAMADO & FUEGO

Ventresca de atun rojo de almadraba al carbón

Salmón miso asado al carbón 

Tuétano de vaca, tartar de atún y caviar

Ramen de ibérico Joselito asado a baja temperatura, 
huevo en salmuera, cebolleta china y hoja de shiso 

Lomo de Wagyu sopleteado o asado al carbón 
(al peso, mínimo 100gr) 

Brocheta de pollo de corral estilo yakitori donburi 

Lomo bajo de vaca vieja larga maduración (400GR) 

Solomillo de vaca vieja con teriyaki (225 GR)

LOS POSTRES 

Brownie de chocolate negro y pistachos con helado de 
yogur y salsa de toffee

Bizcocho intantáneo de té matcha, gelificado de yuzu y 
helado de mandarina  

Mochis japoneses artesanos (ud) :

-azuki

-mousse de chocolate

-té matcha
-yuzu

 8COCTELES 

Bloody Japoñés Tomate, Fino, Genjibre, yuzu     

Aperol Mi Espuma de Aperol y Cava 

PX fashioned Bourbon, Angostura, Kumquat, Px

Roku fizz  Gin Roku, Sake, Yuzu

Marimoto Sour Whisky japonés, Yuzu, Huevo, Jengibre

Coc Té Té Matcha, manzanilla, sake, lima

Moto Tai Ron, Sake, Naranja, Canela, Lima, Piña

Japan Tiki Menta, Mano de buda, Ron, Fruta de la Pasión, ahumado de canela

ENTRANTES
Edamame salteado con aceite de sésamo 

Ostras al natural o con gazpacho de maracuyá (ud) 

Tartar de atún rojo de almadraba 

Usuzukuri de ventresca de atún rojo de almadraba, 
crema de salmorejo, chips de ajo y jamón 

Usuzukuri de lubina con sofrito andaluz y ponzu  

Sashimi a elección de atún rojo, hamachi o salmón      

Sahimi variado de pescados del día

Gyozas de pollo de corral glaseadas con reducción de mandarina (6 ud) 

Ensalada de alga wakame con nabo takuan
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