Ramen

Arroces calientes
Ebi yakimeshi

8,20€

Caldo tradicional japonés con fideos de ramen, espinacas, wakame,
cebolleta, narutomaki, shiitake y nori

Tori yakimeshi

7,70€

Chasu ramen

12,80€

Kai ramen

12,80€

Yazai ramen

12,80€

Ushi ramen

12,80€

Tori ramen

12,80€

Arroz salteado con langostinos, huevo, soja,
cebolleta, aceite de sésamo y aonori

Arroz salteado con pollo, huevo, soja,
cebolleta, aceite de sésamo y aonori

958 22 40 26

17,40€

Ensalada vegana de goma wakame,
aguacate y pepino

6,30€

Salmón zukedon

14,80€

Ensalada de kaiso wakame,
pepino y frutos secos

8,80€

Hamachi (pez limón) zukedon

14,80€

Ensalada sakana

6,90€

Kaisen don zukedon

20,50€

Okonomiyaki

6,10€

Su meshi

4,10€

Takoyaki

6,10€

Arroz aisushi

7,40€

Harumaki

5,80€

Soja tierna en su vaina con sal

Edamame to kimuchi 100 g

4,90€

Sopa miso con tofu,
alga wakame y cebolleta

4,60€

Pollo Karaage

8,50€

Soja tierna en su vaina con salsa picante kimuchi y sal negra

Lágrimas de pollo marinadas, rebozadas y fritas
acompañadas de ensalada y arroz.

Kare raisu

9,50€

Korokke katsu kare

9,50€

Con salmón, huevas de tobiko y vinagreta con toque picante

Con marisco y huevo
Con tofu y bambú

Con ternera y huevo
Pollo rebozado y huevo

Teriyaki don de pollo o ternera o pato 10,30€
Bol de arroz con pollo o ternera o pato en salsa teriyaki

Con atún rojo, huevas de tobiko y vinagreta con toque picante

Postres

Con hamachi, huevas de tobiko y vinagreta con toque picante

Con salmón, atún rojo y hamachi (pez limón),
huevas de tobiko y vinagreta con toque picante

Arroz hervido con vinagre de sushi y sésamo

Yakiudones/Yakisobas

Con seta shiitake, rúcula, parmesano, salsa de ciruela y sésamo

Gyozas

Dos rollitos fritos de verdura, bambú,
shiitake y fideos de arroz

3,90€

8,80€

Bol de arroz con curry japonés un poco picante con
croquetas de calabaza y verduras

Maguro zukedon

Edamame to shio 100 g

Oyakodon

Bol de arroz con curry japonés un poco picante,
con pollo o ternera o marisco y verduras

Arroces frios

6,30€

Cuatro bolas de pulpo fritas,
mayonesa y virutas de katsuobushi

4,10€

Arroz hervido caliente con sésamo

Ensalada de goma wakame
langostinos y pepino

Cuatro brochetas fritas de pulpo, verduras y mayonesa

Gohan

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

Ensaladas y entrantes

Pescado marinado, espincaca baby y tomate cherry

9,20€

Arroz salteado con salmón, huevo, soja,
cebolleta, aceite de sésamo y aonori

Pedidos a domicilio, online o por teléfono.

aisushi.es

Salmón yakimeshi

Con panceta de cerdo y huevo

Fideos gruesos hechos de harina de trigo/
Fideos finos hechos de harina de trigo y huevo

Empanadillas rellenas en forma de medialuna,
hervidas al vapor y marcadas a la plancha

Cerdo y verduras 6 uds.

7,40€

Verduras

7,70€

Langostinos y verduras

8,40€

7,40€

Pollo y verduras

8,40€

Langostino y verduras 6 uds.

7,90€

Pato y verduras

9,20€

Pollo y verduras 6 uds.

7,40€

Ternera y verduras

9,20€

Pato y verduras 6 uds.

7,40€

Marisco y verduras

9,20€

Cerdo marinado

8,40€

12,20€

3,90€

Dorayaki de anko

3,90€

Tarta de queso

5,30€

Tarta de chocolate

5,30€

Tarta Red Velvet

4,70€

Brownie de chocolate

4,50€

Tiramisú de té verde

Verduras 6 uds.

Gyozas variadas 10 uds.

Dorayaki de chocolate

Surtido de 3 mochis
Surtido de 7 mochis

5,30€
7,40€
16,90€

Descárgate
nuestra carta.

Pide online o por teléfono.

aisushi.es

958 22 40 26

Si eres vegetariano
busca este símbolo

Si eres vegano
busca este símbolo

Síguenos en facebook aisushi

Sushi Variado

Uramakis

Nigiris (2 piezas)

Temakis
Pack de 4

Por cada 8 piezas hay 2 nigiris,
2 futomakis o uramakis y 4 hosomakis

Sushi variado 8 piezas

12,70€

Sushi variado 16 piezas

20,50€

Sushi variado 32 piezas

36,60€

Sushi variado 64 piezas
Sushi variado vegano/
vegetariano 16 piezas
Sushi variado
salmón 16 piezas

23,50€

Salmón

4,50€

Salmón flambeado con
salsa teriyaki

4,80€

Atún

5,40€

69,40€

Atún flambeado con
salsa picante kimuchi

5,70€

20,50€

Anguila caramelizada

4,70€

Hamachi (pez limón)

4,50€

Pez mantequilla

3,60€

Pez mantequilla con trufada

3,85€

Langostino

3,70€

Pack de 8

Solomillo de ternera,
tomate seco y
rúcula coronado con
arroz crujiente,
parmesano y trufa

8,40€ 15,30€

Salmón, aguacate y
queso crema coronado con
sésamo y cebolla crujiente

8,40€ 15,30€

Seta shiitake marinada,
queso crema, rúcula y
furikake yukari

7,40€

13,50€

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

7,40€

13,50€

Pez mantequilla y
aguacate coronado con
shichimi, queso crema y
salsa de mango

7,40€

13,50€

Elije tu futomaki o uramaki de
cuatro piezas y hazlo temaki
por un suplemento de

1,20€

Hosomakis

Tamagoyaki (tortilla dulce japonesa)

3,70€

Aguacate

4,20€

Solomillo de ternera

4,70€

Solomillo de ternera con foie

Pepino 8 uds

4,50€

5,10€

Salmón 8 uds

6,20€

Nigiris variados (10 piezas)

20,50€

Aguacate 8 uds

5,20€

Atún 8 uds

7,20€

Tamagoyaki (tortilla dulce japonesa)8 uds 4,70€
Espárrago 8 uds

5,60€

Atún

8,80€ / 16,50€

Langostino 8 uds

5,60€

Salmón

7,40€ / 13,60€

Hosomakis variados 10 uds

8,50€

50 gr. / 100 gr.
50 gr. / 100 gr.

Hamachi (pez limón)

7,40€ / 13,90€

50 gr. / 100 gr.

Sashimis variados
150 gr. / 300 gr.

Uramaki Premium

18,50€ / 34,50€

Tartar de atún

19,70€

Tartar de salmón

16,70€

150 gr.
150 gr.

Futomakis
Pack de 4

Sushi/sashimis variados

Salmón, aguacate
y queso

7,40€ 13,50€

Atún, pepino, lechuga y
salsa picante kimuchi

8,90€ 16,20€

Zanahoria, pepino,
aguacate y col

6,50€ 11,80€

Langostino, aguacate,
lechuga y mayonesa

7,40€

13,50€

23,50€

Variado 16 + 200 g

43,90€

Salmón variado 8 + 100 g

25,50€

8 piezas de sushi y 100 g de sashimis variados

16 piezas de sushi y 200 g de sashimis variados

8 piezas de sushi de salmón y 100 g de sashimi de salmón

Pide online o por teléfono.

aisushi.es

958 22 40 26

19,50€

Kabanoki de ternera (8 piezas)

19,50€

Atún picante (8 piezas)

19,50€

Ebi unagi (8 piezas)

19,50€

Uramaki aisushi arco iris (8 piezas)

19,50€

Espárrago, shiitake, rúcula, con cobertura de ternera,
parmesano y foie, servido flambeado.

Atún, espárrago, mayonesa picante,
cebolleta y cobertura de tobiko de wasabi.

Langostino en tempura, anguila, aguacate,
mayonesa y kabayaki coronado con salmón flambeado.

Pez mantequilla y aguacate coronado con atún, salmón,
hamachi, langostino y tobiko negro

Por cada 8 piezas hay 2 nigiris,
2 futomakis o uramakis y 4 hosomakis

Variado 8 + 100 g

Kabanoki de salmón (8 piezas)
Aguacate y salmón con cobertura de salmón y
salsa teriyaki, servido flambeado.
Pack de 8

Si eres vegetariano
busca este símbolo

Si eres vegano
busca este símbolo

Tatakis
Tataki de atún

28,00€

Tataki de ternera

27,70€

150 gr.

150 gr.

Síguenos en facebook aisushi

