ENTRANTES

Camino del cura 10. C.C. El Encinar
91 625 50 93

Lagasca 5.
91 431 93 08

Sopa de miso con puerro y tofu 5 €
Tartar de salmón 15 €
Tartar de atún 19 €
Tartar de Spicy tuna 19 €
Tiradito de lubina con cítricos y trufa 13 €
Tiradito de vieira braseada con salsa kabayaki 13 €
Tataki de salmón con miso y mostaza 13 €
Tataki de atún con aguacate y salsa kaba-Yaki 14 €
Tataki de Wagyu con chimichurri 20 €
Taquitos de atún con sésamo y huevo 23 €
Ceviche variado con crujiente de calamar 16 €
Huevos rotos con escolar negro y trufa 21 €
Calamares rebozados con lima y sichimi 10 €
Alitas de pollo estilo japonés 11 €
Costillas de cerdo estilo Szechuan (4 pzas.) 15 €

ARROZ & ENSALADAS
Dr. Fleming 32.
91 344 16 64

Camino de la Zarzuela 17.
91 805 85 53

Edamame 5 €
Edamame con chile 5 €
Sunomono de wakame y pepino 6 €
Ensalada de algas Hijasi 6 €
Arroz blanco 4 €
Arroz plancha con marisco y verdura 6 €

TEMPURA
Gambitas en tempura con salsa cremosa 14 €
Tempura de langostinos y verduras 18 €
Cangrejo de concha blanda rebozado 14 €
Bienmesabe de escolar negro y yuzu 14 €

Goya 3 - 5.

GYOZAS (4 pzas.)
Gyoza de gambas y curry verde picante 9 €
Gyoza crispy de pollo y verduras 9 €
Gyoza ternera con setas 9 €
Gyoza de verduras al sésamo 8 €

10% IVA inc.

ENCINAR

SUSHI (Nigiri 2 uds.)
Langostino, Lubina, Salmón,Vieira 5,5 €
Escolar negro con trufa 6,5 €
Atún 6,5 € Anguila 7 €
Gunkan de salmón y aguacate 6 €
Gunkan de spicy tuna 6,5 €
Gunkan huevas de salmón 6,5 €

SASHIMI (2 uds.)
Salmón,Vieira, Lubina, Escolar negro 3,5 €
Atún, 4 € Salmón salvaje de Alaska 4 €

SUSHI ESTILO SHIKKU
Gunkan de huevo de codorniz escalfado y trufa 6,75 €
Gunkan de huevos rotos con tartar de escolar negro 7 €
Nigiri de Salmón braseado con mantequilla de ponzu 6,75 €
Nigiri de arroz crujiente y toro en conserva 6,75 €
Nigiri de arroz crujiente y hamburguesa 6,75 €
Nigiri de vieira braseada 6,75 €
Nigiri de salmón salvaje con curry y mango 6,75 €
Nigiri de toro con mermelada de pimiento rojo 7 €
Nigiri de foie con chutney de mango 8 €
Nigiri de calamar a la plancha en su tinta 7 €

MAKISUSHI
MAKI (6)
Maki vegetal 5,5 €
Maki crunchy, Maki crunchy picante
7€
Maki de anguila braseada y aguacate 7 €
Maki de atún 7,5 € Maki de salmón 6,5 €
URAMAKI (6)
Uramaki de anguila braseada y aguacate 11 €
Uramaki California (aguacate y langostino) 9 €
Uramaki de cangrejo con mayonesa picante 11 €
Uramaki de langostino empanado, curry y crunchy 11 €
Uramaki de salmón y queso crema 10 €
Uramaki de salmón aburi y salsa de lima 12 €
Uramaki de atún y trufa 12 €
Uramaki de tataki de atún picante y aguacate 11 €
Uramaki Crujiente Especial 14 €
Uramaki de pato crujiente y foie grass 13 €
MAKI HOT (8)
Maki hot de vieira con crujiente de bacon 15 €
Maki hot de anguila con queso crema y salsa kabayaki 16 €
Maki hot de salmón con queso crema y salsa kabayaki 15 €
TEMAKI 8 €, TEMAKI ESPECIAL 10 €
10% IVA inc.

PRINCIPALES
Salmón salvaje con salsa Yakiniku 21 €
Lomo de atún rojo con salsa Teriyaki 22 €
“Black cod” de Alaska macerado en miso 25 €
Pollo jugoso con salsa Yaki- Dare 18 €
Pollo guisado estilo japonés 17 €
Curry de pollo y verduras con arroz blanco 15 €
Secreto ibérico empanado con escama de pan y salsa de carne 18 €

ROBATA GRILL
Método similar a la barbacoa, parrilla caliente sobre carbón vegetal
de encina, en la que se cocinan los alimentos lentamente.

Brochetas de pollo yakitori (4) 9 €
Brochetas de buey "Wagyu" (2) 10 €
Brocheta de pluma ibérica con salsa de sésamo y setas (2) 10 €
Sobrecostilla de buey "Wagyu" (150 gr) 28 €
Hamburguesa de ternera con patatas fritas (175 gr) 14 €

Todos nuestros pescados han sido congelados a una temperatura
igual o inferior a - 20º, según el Real decreto 1420/ 2006 de 1 de diciembre.
10% IVA inc.

