Ensaladas y Otros
Edamame 4
Edamame con chilly 4
Ensalada de algas wakame con salmón 6

Entrantes
Tartar de atún 20
Tartar de salmón 15
Tartar de toro 25
Tiradito de lubina braseada con trufa y ponzu 14
Tataki de vieira nuestro estilo 14
Taquitos de atún con sésamo y huevo de corral 20

Tempura
Gambitas en tempura con spicy mayo 12
Espárragos en tempura con láminas de bonito y soja 8

SHIKKUJAPONES

Avda. José Mesa y López 13. (Planta Calle). Las Palmas
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Nigiri & Gunkans (2)
Nigiri de salmón 5
Nigiri de atún 6
Nigiri de toro 7
Nigiri de vieira 5,5
Nigiri crujiente de toro en conserva y tomate 5
Nigiri de toro braseado con salsa de mostazo y azúcar moreno 7
Nigiri de escolar negro con paté de trufa blanca 5

Gyozas & Otros

Gyozas crujientes de pollo y verduras 6
Siu mai de langostino y cerdo 6
Siu mai de pollo y trufa 6
Dumplings de cerdo 6
Bao de pato asado con boletus 6
Bao de cerdo con aguacate y jarabe de soja 4
Xiao long bao de cerdo y jengibre 6
Rollito Vietnamita nem de carne y verduras 5
Hakao de pollo con espinacas y goji 6

Gunkan de spicy tuna 5,5
Gunkan de huevas de salmón 7
Gunkan de huevo de codorniz esca ado con trufa 5,5

Sashimi (2 )
Atún 4 Salmón 3 Toro 5 Vieira 4 Lubina 3
Sashimi nuestro estilo variado con yuzu 15

Principales

Lomo de atún plancha con salsa de sésamo 18
Bacalao negro de Alaska macerado en miso 24
Pulpo a la brasa con salsa de anticucho 18
Secreto ibérico crujiente con arroz blanco 17
Lomo de Wagyu japonés a la brasa con lima 25

Maki (6 ) & uramaki (8 )
Maki de salmón 6
Maki de atún 8
Maki crunchy picante de langostinos y aguacate 7
Uramaki de langostino empanado con curry 10
Uramaki crujiente especial de atún 12
Uramaki de salmón con wasabi cremoso 10

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

Maki hot de salmón y queso crema 14

Tenemos a su disposición toda la información sobre los alérgenos que puedan contener nuestras cartas.
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