GOHAN (aoz bnco)
4,90 €

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

robata
ROBAtA

Poo picantón de s ndas al tbu mi
y tomio fsco
18,50 €

Bacao neg macedo en mi
y  a  paia
24,90 €

Picaña cuda de Cáicas Lyo
con aoz eado de ita y rúcu
24,90 €

Coia de vaca bia gaega g ada
y muy me con puré de patatas
y pa choi b ado
26,50 €

Pescado bnco del día, dai co o
y ve us al dente

!yak!

pv
p

(2 pies)

Cogoito de Tude con meunie de yu y aapaas
cjientes

6,50 €

Maíz con  l cmo y s

6,50 €

Sio buer: mini hambuue de buey gaego madudo
de Cáicas Lyo (1 pie)

9,90 €

El toezno e viajó a Tokyo: po

9,90 €

bey con yani ca

E áago ve e, sémo y tobui

11,90 €

Atas de poo de coal al Ras-al-hanout

11,90 €

Aóndigas de ce o ibéco Maonado cadas

12,90 €

Rapito y pil-pil de mi

13,90 €

Entña de vaca bia gaega y l de moa antigua

13,90 €

Atún teya y b tes

15,90 €

27,90 €
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

GOHAN (aoz bnco)
4,90 €

POStRES
Moue de chocote y jengib, gel de nanja
y הdo de café bnco
6,90 €

B wnie de chocote bnco, té ve e y fmbues
6,90 €

Ta a de e japone del "tío Ri "
6,90 €

Toĳa de c iant cameda con הdo de haba ton
7,90 €

Saimi de ftas exóticas
15,50 €

DISPONEMOS DE CARTA DE ALÉRGENOS.
ANTE CUALQUIER ALERGIA O INTOLERANCIA CONSULTE CON NUESTRO PERSONAL.

entrantes
entntes

pv
p

Edamame picante הcho en nue paia

4,50 €

Sopa de mi

4,90 €

Benjena japone en tempu, cuy, pimentón de  ve,
mi y sémo

9,90 €

Gyo de pintada de Be en pepitoa y foie-gs

10,50 €

Enda de hojas fscas, poo b ado, paeno viejo,
tomatitos balsámicos y vinagta japone

10,90 €

Enda de aa wame y ón en escabec הjaponés

11,50 €

Tamago vago, como  gua a Sacha, de cama nes cjientes

12,50 €

Tempu de ve us y ngoinos

12,90 €

Camaitos de pote ftos, piel de ma y japeños fscos

15,90 €

Fideos de ba "en frío", con atún picante

17,90 €

Tempu de ngoino tig con

20,90 €

icy mayo

SUSHI - Nigi (2 pies)

SASHIMI

Nigi de bonito enceboado

5,90 €

O fnce, pon, momĳi y ceboeta

Nigi de  ina paocha y UMO

5,90 €

Saimi de ón

Nigi de pepito

6,50 €

Nigi de huevo fto, panceta ibéca cuda y migas de pan

6,50 €

Tata de bonito
al "UMO"

Nigi fto de eak ta ar y cecina de vaca ahumada de León

6,90 €

Nigi de ón y mi due

7,90 €

Nigi de foie y manna

7,90 €

Nigi de pescado bnco y o

8,90 €

Nigi de atún

jo

8,90 €

4,90 €
17,90 €

bata al momento, ajobnco y enceboado

20,50 €

U de pescado bnco del día con emulón de yu
y paté de tfa bnca

22,50 €

Tata de mo de vaca bia gaega con tas japones
en escabec הy año de moa i

22,90 €

U de hamachi con jamón ibéco, cítcos y no

24,50 €

Saimi de pescado bnco del día

25,90 €
29,90 €

Gunn de atún picante

8,90 €

Saimi deguación de atún: coido por vaas pa es
del atún

Nigi de viei y yu

9,90 €

Saimi vaado UMO

33,50 €

Nigi de to

9,90 €

Saimi de to

35,50 €

y tomate de coar

sushI
SUSHI - MAKI

Ta ar de ón con ce encu ido
y b tes de o

Homa de ón

8,90 €

Homa de atún

9,90 €

Homa de to

y ceboeta

tARtAR

10,90 €

Futoma de atún añado y aguacate ado

13,90 €

Futoma de cangjo de capazón bndo en tempu,
tobio y icy mayo

14,90 €

18,50 €

Ta ar de atún picante y aas gaegas
22,50 €

Ta ar de to

con yema de huevo de coal
y jengib fsco
28,50 €

