

En la descripción de nuestros platos NO están expresados todos los ingredientes con los que están elaborados,
si tiene alguna intolerancia o alergia por favor comuníqueselo a su camarero. Muchas gracias.
Este establecimiento cumple con lo establecido en el RD 1420/2006 relativo a la Prevención de la Parasitosis por Anisakis.

Ostras
Taittinger ® Ostra Spéciale Daniel Sorlut, espuma de Champagne

Taittinger Brut Reserva, gel de manzana verde y jengibre caramelizado. | 6,80

Bangkok Ostra Spéciale Daniel Sorlut, zumo de lima Kaffir, mayonesa de
Nam Prink Pao flambeada, chalotas crujientes y cilantro. | 5,80

Hanoi Ostra Spéciale Daniel Sorlut, zumo de lima, salsa de pescado,

chile dulce y lemon grass. | 5,80

Usuzukuri
Vieira Láminas de vieira fresca, salsa XO y jugo de vieira. | 18,00
Camarón (producto de temporada)
Camarón grande canario macerado en salsa coreana. | 18,00

Tartar
Salmón Corte fino de salmón fresco (180 g.), cremoso de Rocoto,
aguacate, Tobiko rojo y crujiente de arroz. | 16,00

Ceviche Corte fino de pescado fresco del día (180 g.), cebolla, mango,
Sake, fumet, chips de boniato y gotas de tomillo y cilantro. | 16,00

Jaxana Corte fino de atún (180 g.), cebolleta, aceite de sésamo, aceite de
chile, migas de tempura y huevo cocinado a baja temperatura. | 16,00

Nigiri Sushi

(2 Piezas)

Huevo de codorniz

Con crema de tartufata. | 4,50

Arcoiris

Pescado blanco, Rocoto, aguacate y Kimuchi. | 5,50

Salmón fresco ligeramente sopleteado | 4,50
Vieira flambeada
Con mayonesa de Kimuchi. | 6,50

Mejillón peligroso

Con mayonesa de Kimuchi sopleteada. | 5,50

Atún macerado con hierbas Thai | 5,50
Anguila con quinoa crujiente | 6,00
Papada de cochino canario | 4,50
Gunkan de salmón
Ikura y yema de huevo de codorniz. | 6,00

Gunkan de foie

Nori de soja, foie, Tobiko, aguacate y salsa de frambuesa. | 6,50

Maki Sushi

(8 Piezas)

Maki vegano

Hoja de tofu y nori, aguacate y brotes verdes. | 12,00

Maki de salmón

Salmón fresco y aguacate con topping de mayonesa de Kimuchi
sopleteada y Tobiko. | 15,00

Maki de cangrejo

Cangrejo de concha blanda tempurizado, aguacate y especias Shichimi
Togarashi. | 15,00

Maki de chipirón

Chipirón relleno de paté casero de langostino, macerado en Sake. | 16,00

Black Maki

Crujiente de anguila y queso Brie con topping de Tobiko rojo. | 16,00

Maki de atún

Atún, alga wakame y Tobiko con topping de mayonesa XO, chip negro de
arroz y almendra. | 16,00

Maki Especial

Lomo bajo de vaca madurada, tortilla japonesa, foie sopleteado y Tobiko
wasabi con topping de cebolla caramelizada y chips de papa frita. | 17,00

Dumplings

Todas las masas son elaboradas diariamente en nuestra cocina con
masa fresca casera, según la tradición china milenaria.

Min Pao (1 ud)

Bollo esponjoso al vapor relleno de rabo de toro estofado con setas
Shiitake y salsa Nitsuke. | 8,00

Gyozas (6 uds)

Empandillas al vapor rellenas de gambón al ajillo. | 12,00

Dim Sum (6 uds)

Bocados al vapor rellenos de vaca madurada con topping de huevo de
codorniz y láminas de foie con salsa Teriyaki de trufa. | 18,50

Spring Rolls

(4 Piezas)

Fresh Spring Roll

Rollito frío relleno de col blanca, zanahoria y setas chinas con salsa
vietnamita. | 8,00

Spring Roll de pato
Rollitos fritos rellenos de pato asado y verdura con salsa de mandarina
picante. | 12,00

Sugerencias de Temporada
Tom Yam

Sopa tailandesa de cabezas de langostinos, lima Kaffir, galanga, leche de
coco y lemongrass. | 12,00

Ramen

Sopa de fideos con panceta a la robata de carbón natural y huevo
cocinado a baja temperatura. | 12,50

Nasi Goreng

Arroz salteado al wok estilo Indonesio con verduras, gambas rojas, panceta
Opción vegana | 12,00
curada y huevo de codorniz. | 16,00

Tempura Nobu

Gambón en tempura, emulsión de Kimchi ligeramente picante, escarola
dulce y roja con infusión de encurtidos. | 16,00

King Crab

Cangrejo Real gratinado con Tobiko de yuzu, wasabi y lechuga de mar
Tosaka. | 22,00

Costilla Cantonesa (2 pax)

Costillar de cochino canario cocinado a baja temperatura durante 12
horas y terminado a la robata de carbón natural, laqueado con nuestra
salsa especial cantonesa, acompañado de papa negra y verduras
salteadas de temporada. | 22,00

Postres
Fondant de té verde

Bizcocho de chocolate blanco y té verde con helado de vainilla. | 6,50

Creme Brulée

Crumble de galleta, helado de parchita y crema sopleteada de azúcar de
palma. | 5,50

Coco del Mekong

Sopa de coco, cremoso de chocolate blanco, cacahuete caramelizado
picante, toffee y helado de coco. | 5,50

Tarta Chizu

Tarta de queso japonesa y helado de frutos rojos. | 5,50

Helados artesanos | 4,50

Servicio de pan y aperitivo 2€
Precios expresados en Euros (€) e incluyen Igic.

