
                              

3,40€aisushi.es Lunes a jueves de 13.30h a 16h y de 19.30h a 23h
Viernes a domingo de 12.30h a 16h y de 19.30h a 00h

Envío gratuíto para pedidos superiores a 20 €  |  Resto de pedidos 2 €
Consultar gastos de envío para pueblos del cinturón metropolitano.

Pedidos  a  domicilio  hasta
30 minutos antes de cierre

Atún
50 gr.  / 100 gr. 

Salmón
50 gr.  / 100 gr. 

Hamachi (pez limón)
50 gr.  / 100 gr. 

Sashimis variados
150 gr.  / 300 gr. 

Tartar de atún
150 gr. 

Tartar de salmón
150 gr. 

Steak tartar de ternera
150 gr. 

6,65€ / 12,50€

  5,85€ / 10,70€

  6,20€ / 11,60€

  14,30€ / 25,10€
   

14,30€

12,50€

          16,10€
Tataki de atún
200 gr. 

Tataki de ternera
200 gr. 
 

21,50€

23,30€

Tatakis

Sushi variado especial 16 piezas   17,30€

Sushi variado especial
vegano/vegetariano 16 piezas    17,30€ 

½ Sushi variado especial 8 piezas   10,70€

Sushi variado premium 32 piezas   30,80€

Sushi variado deluxe 64 piezas    58,40€

*(Por cada 8 piezas hay 2 nigiris o gunkan,
2 futomakis o uramakis y 4 hosomakis)

Sushi Variado 

3,80€

4,05€

3,95€

4,30€

3,95€

3,80€

3,05€

3,25€

3,90€

3,05€

3,05€

3,05€

3,40€

3,95€

4,30€

Nigiris (2 piezas)

Salmón          

Salmón flambeado con
salsa teriyaki         

Atún           

Atún flambeado con
salsa picante kimuchi       

Anguila caramelizada       

Hamachi (pez limón)       

Pez mantequilla        

Pez mantequilla con tartufata     

Pulpo cocido         

Langostino         

Tamagoyaki (tortilla dulce japonesa)   

Mango           

Foie y mango         

Solomillo de ternera       

Solomillo de ternera
flambeado con foie  

Temakis

6,65€

7,05€

7,05€

7,40€

7,05€

7,05€

6,65€

6,65€

6,20€

Salmón, aguacate y sésamo     

Salmón flambeado, cebolleta y
salsa teriyaki         

Atún, aguacate y sésamo      

Atún flambeado, pepino,
salsa picante kimuchi y sésamo    

Hamachi (pez limón),
mayonesa miso y tobiko      

Anguila caramelizada,
pepino y lechuga        

Pez mantequilla flambeado, cebolleta,
salsa picante kimuchi y sésamo    

Pez mantequilla, trufa y
queso cremoso        

Rúcula, mango, aguacate y pepino    

Pack de 8Pack de 4

6,20€

6,75€ 

5,50€ 

Futomakis

                              

Salmón, aguacate
y queso      

Atún, pepino, lechuga y
salsa picante kimuchi

Zanahoria, pepino,
col y aguacate

Langostino, aguacate,
lechuga y mayonesa
miso en hoja de soja

11,35€

12,25€

10,05€

6,20€ 11,35€

Pack de 8Pack de 4

Uramakis

6,50€ 11,85€

6,20€ 11,35€

6,20€ 11,35€

6,20€ 11,35€

 
Tempura de langostino,
lechuga, mayonesa miso
y tobiko de yuzu

Anguila, pepino,
tobiko de wasabi y
salsa teriyaki

Seta shiitake marinada,
rúcula, queso cremoso y
furikake yukari 

California roll: Surimi,
aguacate, pepino,
tobiko naranja y sésamo

Hosomakis

3,95€

5,75€

3,80€

5,20€

3,95€

7,10€

Aguacate 8 uds         

Atún 8 uds         

Pepino 8 uds          

Salmón 8 uds         

Tamagoyaki 8 uds        

Hosomakis variados 10 uds      



Síguenos en facebook aisushi

Desde el día 26 de diciembre os 
invitamos a visitar nuestro 

nuevo restaurante en
calle Arabial 54

restaurante

Pide online o por teléfono. 958 22 40 26aisushi.es

Consulta
nuestros

servicios de
catering

13,40€

11,60€

12,50€

14,30€

Zukedon (Bol de arroz)

Maguro zukedon
Atún rojo un poco picante, y huevas de tobiko

Salmón zukedon
Salmón un poco picante, y huevas de tobiko

Hamachi zukedon
Hamachi (pez limón) un poco picante y huevas de tobiko

Kaisen don
Salmón, atún rojo y hamachi (pez limón)
un poco picantes, y huevas de tobiko

Postres

3,25€

3,25€

4,40€

4,40€

4,40€

6,20€

14,30€

Dorayaki de chocolate 

Dorayaki de anko 

Tarta de queso 

Tarta de chocolate 

Tiramisú de té verde 

Surtido de 3 mochis 

Surtido de 7 mochis 

Yakiudon y Yakisoba

6,50€

7,05€

7,05€

7,55€

Verduras 

Langostinos y verduras 

Pollo y verduras 

Pulpo y verduras 

Gyozas

6,20€

5,50€

6,20€

6,20€

6,20€

Cerdo y verduras 6 uds. 

Verduras 6 uds.  

Langostino y verduras 6 uds. 

Pollo y verduras 6 uds. 

Pato y verduras 6 uds. 

Gyozas variadas 10 uds. 10,25€

Si eres vegetariano
busca este símbolo

6,85€

6,50€

6,85€

3,40€

3,40€

7,40€

7,40€

8,65€

6,20€

Arroces

Yakimeshi
Arroz salteado con langostinos, huevo, soja,
cebolleta y nori picada

Tori yakimeshi
Arroz salteado con pollo, huevo, soja,
cebolleta y nori picada

Salmón yakimeshi
Arroz salteado con salmón, huevo, soja,
cebolleta y nori picada 

Gohan
Arroz hervido caliente con sésamo 

Su meshi
Arroz hervido con vinagre de sushi y sésamo 

Arroz aisushi
Arroz servido frío con setas shiitake, rúcula,
parmesano, salsa de ciruela y sésamo 

Oyakodon
Bol de arroz con pollo, huevo, cebolleta y salsa 

Kare raisu
Bol de arroz con curry japonés un poco picante con
pollo y verduras 

Tori teriyaki don
Bol de arroz con pollo en salsa teriyaki y verduras 

5,30€

5,30€

6,65€

5,75€

3,90€

3,35€

4,25€

3,90€

Ensaladas y entrantes

Ensalada de goma wakame
langostinos y pepino 

Ensalada de kaiso wakame,
pepino y frutos secos 

Ensalada tako sunomono
Pulpo cocido, pepino y alga wakame 

Ensalada sakana
Pescado marinado y tomate cherry 

Takoyaki
Cuatro bolas de pulpo fritas 

Edamame to shio
100 g soja tierna 

Edamame to kimuchi
100 g con salsa picante kimuchi 

Sopa miso con tofu,
alga wakame y cebolleta 

3,90€Sopa miso con tofu,
alga wakame y cebolleta 

Si eres vegano
busca este símbolo

Descárgate
nuestra carta.

un poco picantes, y huevas de tobiko

Desde el día 26 de diciembre os 
invitamos a visitar nuestro 

nuevo restaurante en
calle Arabial 54

restaurante

Consulta
nuestros

vicios de
catering

aisushi.es 958 22 40 26
Pedidos a domicilio, online o por teléfono.


