ENTRAN
TES

HIAYAKO · 4,55 €

SPICY EDAMMAME · 4,50€

AGEDASHI TOFU · 6,30€

NASU NO DENGAKU · 5,30€

MISOSHIRU · 4,00€

GYOZA · 6,45€

Queso de soja fresco con cebolleta y láminas
de pescado.

Queso de soja fresco rebozado con salsa
japonesa, cebolleta y láminas de pescado.

KAKI
PONZU

Ostras francesas frescas con salsa
ponzu, ralladura de lima y tongarashi..
(ración de 6) 21,00€, (1 pieza) 3,80€

Sopa de miso, tofu, wakame y cebolleta.

Setas shitake a la brasa con salsa de jengibre.

Soja fermentada con huevo de codorniz
y cebolleta.

MORI NO KINOKO · 6,00€

GOHAN · 2,20€

3 brochetas de pollo con salsa teriyaki.

ENSA
-LA
DAS
(PICANTE)

(RECOMENDADO)

Empanadillas de carne y verduras.

NATTO · 4,45€

YAKITORI · 5,60€

(VEGETARIANO)

Berenjena al vapor y asada con salsa de miso.

NAMASHIITAKE
NO SHOGAYAKI · 5,80€

Setas shiitake, girgola y espinacas salteadas
con salsa de ajo.

(SIN GLUTEN)

Vainas de soja hervidas con picante.

(*PEDIR SIN PESCADO PARA VEGETARIANOS)

Bol de arroz blanco.

EDAMMAME · 4,35€

Vainas de soja hervidas con sal.

TOKYO
SALADA

9,20€ · Ensalada de canónigos, berros,
tomate cherry, tataki de salmón y atún,
papaya, tofu y salsa japonesa.

WAFU SALADA · 5,30€

Ensalada de col, pepino, wakame, cangrejo, maíz
baby y nuestra salsa casera al estilo japonés.

SUNOMONO · 7,50€

Pepino, algas y pescados variados en vinagre de arroz.

KAISO SALADA · 7,00€

Variado de algas, wakame, kombu, dulce y
lechuga de mar, con salsa goma dare.

EBI
TEMPURA
15,50€ · Langostinos tempurizados.

TEMPURAS

TEMPURA MORIAWASE · 13,45€

KAKIAGUE TEMPURA · 11,20€

EBI KAKIAGUE TEMPURA · 11,95€

TENDON · 14,20€

Langostinos, calamar, y verduras tempurizadas.
Verduras cortadas en juliana con mini
gambas, tempurizado.

PLATOS

PRINCIPALES

KATSUDON

10,90€ · Cerdo rebozado con cebolla,
huevo y salsa japonesa sobre arroz.

Verduras cortadas en juliana tempurizadas.
Langostino tempurizados sobre arroz y salsa teriyaki.

CURRY RICE · 10,50€

Arroz con curry de verduras y pollo.

KATSU-CURRY · 14,50€

Cerdo rebozado con curry de verduras y
pollo, con arroz.

UNAGUI-DON · 17,90€

Anguila fresca del Delta del Ebro con
salsa teriyaki sobre arroz.

TORI NO TERIYAKI · 9,40€
Pollo asado con salsa teriyaki.

YAKINIKU NO SHOGAYAKI · 15,00€
Ternera salteada con salsa de jengibre.

SUKIYAKI · 19,00€/persona (mínimo 2
personas) (tiempo de preparación 30 min).

Fondue de entrecot y verduras cocinadas
en la mesa.

Disponemos de salsa de soja sin gluten, por favor consulte con su camarero. Si es alérgico a algún alimento, por favor hágaselo saber al camarero. Extra wasabi 0,50€, Extra jengibre 0,50€, Extra de salsa 0,50€.

ARRO
-CES

UNAGUI
YAKIMESHI
11,50€ · Arroz salteado con
verduras y anguila.

KAISEN YAKIMESHI · 10,25€

Arroz salteado con langostinos, calamar
y verduras.

YAKIMESHI · 9,25€

YASAI YAKIMESHI · 8,95€

Arroz salteado con cerdo y verduras.

KAISEN
YAKISOBA

11,50€ · Fideos salteados con
verduras, mini gambas, calamar
y láminas de pescado.

Arroz salteado con verduras.

FIDE
-OS
SALTEADOS

YAKISOBA TO BUTANIKU · 9,70€

Fideos salteados con verduras, panceta de cerdo
y láminas de pescado.

(SIN GLUTEN)

(VEGETARIANO)

(PICANTE)

(RECOMENDADO)

(*PEDIR SIN PESCADO PARA VEGETARIANOS)

YASAI YAKISOBA · 8,95€
Fideos salteados con verduras.

TEMPURA
UDON

SOPAS

9,10€ · Fideos de udon, langostinos
y calamar tempurizados.

TANUKI UDON · 7,20 €

Fideos de udon y rebozado de tempura.

KARE UDON · 8,95€

Fideos udon y salsa de curry con verduras y pollo.

TATA KIS

TORO NO TATAKI
NO DENGAKU
16,50€ · 90gr de ventresca de atún
soasada, salsa de miso con cítricos
y filamentos de chili.

WAGYU NO TATAKI · 16,00€

120gr carne de wagyu soasada con salsa
de ajo y jengibre.

SHAKE NO TERIYAKI · 14,00€

90gr de salmón soasado con salsa teriyaki.

TORO
NO TARTAR

19,00€ · Tartar de ventresca de atún
y aguacate, marinado en salsa de la
casa, cebolleta y huevo de codorniz.

TARTARS

MAGURO NO TARTAR · 13,50€

Tartar de atún y papaya, marinado con salsa
de la casa cebolleta y huevo de codorniz.

SHAKE NO TARTAR · 13,50€

Tartar de salmón , canónigos y huevas
de salmón, marinado con salsa de la casa
y huevo de codorniz.

Disponemos de salsa de soja sin gluten, por favor consulte con su camarero. Si es alérgico a algún alimento, por favor hágaselo saber al camarero. Extra wasabi 0,50€, Extra jengibre 0,50€, Extra de salsa 0,50€.

COMBINADOS DE

SUSHI TO
SASHIMI

SUSHI TO
SASHIMI
27,00€ · 6 nigiris, 6 hosomakis,
4 sashimi, 4 uramaki.

*AVISAR AL CAMARERO PARA PEDIR SIN GLUTEN

MAGURO NO NIGIRI · 15,30€

MAKIMONO · 13,90€
Lo mejor de nuestros nigiris, sashimis y makis. (35 pz). 18 piezas de hosomaki variados.

YO SUSHI TO SASHIMI · 25,30€

SHAKE NO NIGIRI · 13,80€

TOKUYO SUSHI · 25,30€

CHIRASHI DON · 17,00€

NAMI SUSHI · 16,80€

SASHIMI
OOMORI

SASHIMI MORIAWASE · 14,90€

MAGURO NO SASHIMI · 15,55€

6 nigiris de atún.

6 nigiris de atún.

26,00€ · 16 piezas de
pescado variado.

(SIN GLUTEN)

(VEGETARIANO)

COMBO NISHIYAMA · 52,00€

10 nigiris 6 hosomakis.

Bol de arroz de sushi con pescados variados
por encima.

9 piezas de pescado variado.

(1/2 ración 7,80€)
8 piezas de atún.

SHAKE NO SASHIMI · 14,20€
(1/2 ración 7,50€)
8 piezas de salmón.

(PICANTE)

(RECOMENDADO)

TORO NO SASHIMI · 19,00€
(1/2 ración 8,50)
8 piezas de ventresca de atún.

(*PEDIR SIN PESCADO PARA VEGETARIANOS)

8 nigiris , 6 hosomakis , 4 sashimis.

6 nigiris, 6 hosomakis.

SASHI
-MIS

CALIENTES

MAKI
FUSIÓN
EBI FURAY MAKI · 12,00€

8 piezas de uramaki relleno de aguacate
mayonesa japonesa y salsa teriyaki.

EBI TORO MAKI · 14,50€

8 piezas de uramaki de langostino empanado,
philadelphia, envuelto de láminas de ventresca
de atún flambeadas, cebolleta, cebolla crujiente
y salsa teriyaki.

SOFTSHELLCRAB
FUTOMAKI
9,00€ · 5 piezas de cangrejo de
cascara blanda rebozado, pepino y
huevas tobiko con salsa teriyaki.

TONKATSU-FUTOMAKI · 12,00€

5 piezas de futomaki de carne de cerdo rebozada
con lollo rosso y mayonesa picante.

TORO FOIE MAKI · 14,50€

8 piezas de uramaki, relleno de pepino y
aguacate envuelto de ventresca de atún
flambeada, con foie de pato brotes de cebolla y
cebolla caramelizada.

HOSOMAKI TAR TAR · 8,60€

6 hosomakis rebozados con tartar de atun
y brotes de cebolla.
6 hosomaki pieces breaded with tuna tartar
and onion sprouts.

UNAGUI FOIE MAKI · 14,00€

8 piezas de uramaki relleno de anguila, foie de
pato y envuelto con aguacate y salsa teriyaki.

AVOGADO MAGURO

9,50€ · 8 uramakis de aguacate con
atún envuelto con tobiko rojo y sésamo.

GREEN URAMAKI · 10,00€

PHIL-AVOGADO SHAKE · 11,00€

8 piezas de uramaki vegetal.

8 uramakis de aguacate, salmón y queso
philadelphia envuelto con cebollino, sésamo, y
tobiko naranja.

CRISPY SPICY TUNA · 13,00€

FRESH URAMAKI · 9,50€

TROPICAL MAKI · 11,50€

8 uramakis rellenos de atún picante con
mayonesa de albahaca aguacate y envuelto con
cebolla crujiente y filamentos de chili.

8 uramakis de pepino, cangrejo, y encima tratar
de pescado blanco marinado en vinagreta
japonesa, cebolla roja y tomate cherry.

8 uramakis de papaya envueltos en salmón
flambeado y huevas de salmón.

SPICY SALMON · 11,00€

AVOGADO SHAKE · 9,00€

CALIFORNIA URAMAKI · 11,00€

8 uramakis de salmón, aguacate mayonesa
picante y envuelto con sésamo, cebollino y
filamentos de chili.

8 uramakis de aguacate con salmón envuelto
con huevas tobiko naranja y sésamo.

8 piezas de uramaki relleno de carne de
cangrejo, philadelphia, aguacate, y envuelto
de tobiko negro.

FRÍOS

MA
-KI
FUSIÓN

Disponemos de salsa de soja sin gluten, por favor consulte con su camarero. Si es alérgico a algún alimento, por favor hágaselo saber al camarero. Extra wasabi 0,50€, Extra jengibre 0,50€, Extra de salsa 0,50€.

NIGUI
RIS

SHAKE
2,45€ ·
Salmón.

TORO · 3,40€

Ventresca de atún.

IKURA · 4,450€

Huevas de salmón.

MAGURO · 2,65€

SUZUKI · 2,50€

EBI · 2,50€

IKA · 2,80€

TAKO · 2,65€

HOTATE · 3,10€

SABA/IWASHI · 1,95€

UNAGUI · 3,40€

Atún.

Lubina.

Pulpo.

Langostino.

Vieira.

Calamar.

Sardina o caballa en vinagre de arroz.

HOSOMAKIS
PAPAYA MAKI · 4,95€
(SIN GLUTEN)

Rollo de papaya.

(VEGETARIANO)

SHAKE MAKI · 4,80€

(PICANTE)

(RECOMENDADO)

Anguila.

TEKKAMAKI
5,15€ · Rollo de atún.

Rollo de salmón.

EBI MAKI · 4,95€

(*PEDIR SIN PESCADO PARA VEGETARIANOS)

Rollo de langostino.

KAPPAMAKI · 4,00€ Rollo de pepino.

SAPPORO
3,90€ · Cerveza japonesa Sapporo.

AGUA · 1,80€

Agua/agua con gas.

ASAHI · 3,90€

CERVEZA · 2,50€

UMESHU BEER · 5,00 €

UMESHU · 4,20€

ZUMO · 2,50€

REFRESCO · 2,75€

Cerveza japonesa asahi.

Licor de ciruela japonés.

SAKES

BE
-BIDAS
Cerveza nacional 33cl.

Cerveza con licor de ciruela japonés.

Zumo.

Cocacola, fanta, nestea, aquarius.

TARU SAKE · 6,50€ · 15%

FUKUMITSUYA · 22,00€ · 16%

FUGUSAKE · 5,60€

SHOCHU “HAMADA” KAIDO AKA ·

Sake con aroma a madera de cedro, se puede
tomar caliente o frío.

Chupito de sake con aleta de pez globo.

Prefectura de Ishikawa, región de Chubu. Sake
junmai seco equilibrado y limpio (excelente para
acompañar sukiyakis o teriyakis).

6,00 € · 25%
Destilado de batata, arroz y fermento. Se sirve
frío y por copas.

FUKUMITSUYA JUNMAI GINJO ·

TAKARA MIO · 12,12€ · 5%

21,00€ · 12%
Tipo de arroz Yamanda-nishiki, Kinmon-nishiki y
Gohyakumangoku. Sake frío de aroma suave y
textura ligera con un final limpio.

MANAHIME · 18,50 € · 8%
Sake achampañado, de baja graduación para De sabor suave y dulce, con baja graduación
tomar bien frío. Dulce, de fina burbuja, suave (excelente para acompañar ensaladas, verduras
con aromas frutales (excelente para acompañar asadas y postres).
ensaladas, verduras asadas o postres).

COPA DE SANGRIA · 6,00€

MOJITO · 6,00€

Copa de sangria de vino o cava.

Compuesto de ron, azúcar (o jarabe de azúcar),
limón, menta o hierbabuena y agua mineralizada.

SEX ON THE BEACH · 6,00€

JARRA DE SANGRÍA · 12,00 €

Hecho a base de vodka, Chambord, Midori, zumo
de piña y zumo de arándanos.

Jarra de sangría de vino o cava (1Litro).

PIÑA COLADA · 6,00 €

Cóctel con ron, dulce y cremoso.

COCKTELS

Disponemos de salsa de soja sin gluten, por favor consulte con su camarero. Si es alérgico a algún alimento, por favor hágaselo saber al camarero. Extra wasabi 0,50€, Extra jengibre 0,50€, Extra de salsa 0,50€.

MOCHI DE
CHEESECAKE
5,00€
.
Envoltura de arroz glutinoso relleno de
una mousse de queso y con corazón
de mermelada de arándanos.

MOCHI DE CHOCOLATE · 4,60€

Envoltura de arroz glutinoso relleno de mouse
de chocolate recubierto de cacao.

MOCHI DE TÉ VERDE · 4,60€

Envoltura de arroz glutinoso relleno de tradicional
mousse de té verde matcha. 4,60€

MOCHI DE CHOCOLATE BLANCO · 5,00 €
Envoltura de arroz glutinoso relleno de una dulce
mousse de chocolate blanco aderezada con
virutas de chocolate blanco crujiente .

POSTRES

TRUFAS CASERAS · 4,95€
Trufas caseras de te verde.

HELADOS · 4,50€

De te verde, judía roja o sésamo negro.

SORBETES · 4,50€

De mango o de mandarina.

TIRAMISÚ · 5,95€
Tiramisú de te verde.

COULANT · 5,95€

Coulant de chocolate con helado de vainilla.

(SIN GLUTEN)

(RECOMENDADO)

GRUPOTOKYOSUSHI.COM

TAKE AWAY

CATERING

REPARTO A DOMICILIO

