ALÉRGENOS
Ensalada de alga wakame
Ensalada de mezclum de algas
Ensalada de pulpo cocido
Takoyaki
Edamame
Arroz sushi meshi con sésamo
Arroz sushi meshi con queso parmesano, rúcula, setas
shitake y salsa de ciruela
Sashimi de atún
Sashimi de salmón
Sashimi de hamachi
Tartar de atún
Tartar de salmón
Steak tartar de ternera
Nigiri de salmón o salmón braseado
Nigiri de atún o atún braseado
Nigiri de anguila caramelizada
Nigiri de hamachi (pez limón)
Nigiri de pez mantequilla
Nigiri de foie y mango
Nigiri de pulpo cocido
Nigiri de langostino
Nigiri de tamago (tortilla japonesa)
Nigiri de mango
Nigiri de seta shitake
Nigiri de aguacate
Gunkan de huevas de tobiko
Gunkan de alga wakame
Gunkan de atún picante con cebolleta
Gunkan de salmón con cebolleta
Hosomaki de aguacate
Hosomaki de atún
Hosomaki de pepino
Hosomaki de salmón
Hosomaki de tortilla
Futomaki de aguacate, queso y salmón
Futomaki de atún, pepino y tortilla
Futomaki de zanahoria, pepino y aguacate
Uramaki de aguacate, lechuga y langostino

Uramaki de rúcula, queso y setas shitake
Uramaki de tempura de
langostino con mayonesa de miso
Fashion uramakis con tope de
salmón-atún-hamachi-tobiko
Temaki de atún picante y cebolleta
Temaki de salmón, aguacate y sésamo
Temaki de salmón teriyaki, aguacate y sésamo
Temaki de pollo teriyaki, mayonesa de
miso y rúcula
Temaki de anguila caramelizada con aguacate
Sopa miso
Arroz al curry
Gyozas de cerdo y verduras
Gyozas de verduras
Gyozas de langostino y verduras
Gyozas de pollo y verduras
Ramen
Udón con verduras
Udón con langostinos y verduras
Udón con pollo y verduras
Udón con pulpo y verduras
Yakisoba con verduras
Yakisoba con langostinos y verduras
Yakisoba con pollo y verduras
Yakisoba con pulpo y verduras
Tataki de atún
Tataki de ternera
Solomillo de ternera
Pollo teriyaki
Pollo karaage
Tonkatsu
Salmón lacado
Tempura de langostinos y verduras
Tempura de verduras
Dorayaki de chocolate
Dorayaki de anko
Tarta de queso / tarta helada
Tiramisú de té verde
Mochis

En cumplimiento del Reglamento 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, se informa a los
Sres Clientes sobre los posibles alérgenos presentes en nuestros platos o productos, siendo estos los que a continuación se detallan:
Cereales que contiene gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta,
kamut o sus variedades híbridas y productos derivados

Mostaza y productos derivados.
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo.

Crustáceos y productos a base de crustáceos.

Dióxido de azufre y sulfitos

Huevos y productos a base de huevo.

Altramuces y productos a base de altramuces.

Pescado y productos a base de pescado

Moluscos y productos a base de moluscos.

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes.

Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas
(Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale),
pacanas [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], nueces de Brasil (Bertholletia
excelsa), alfóncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia
(Macadamia ternifolia) y productos derivados

Soja y productos a base de soja
Leche y sus derivados (incluida la lactosa)
Apio y productos derivados.
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