
Maki roll e�ecial 10 piezas
Acevichado maki: relleno de aguacate, langostino en panko y 
recubierto de atún bluefin, salsa acevichada y shichimi 
togarashi. (gluten, soja, crustáceos, apio) __18.00€

Tartar maki: rebozado en panko y relleno de queso, aguacate, 
pepino con tartar de atún bluefin picante por encima y salsa tare. 
(gluten, soja, huevo) __19.00€

Parmesano maki: relleno de aguacate, langostino en panko, 
recubierto de vieras, parmesano gratinado con chimichurri y 
salsa tare. (soja, crustáceos, huevo, gluten) __18.00€

Toro maki: relleno de aguacate, langostino en panko, sésamo 
tostado por fuera y tartar de toro bluefin. 
(soja, crustáceos, huevo, gluten) __19.00€

Hot roll maki: relleno de aguacate, queso crema, salmón, 
langostino y tamago todo rebozado en tempura con tonkatsu y 
huevas de tobiko. (soja, crustáceos, huevo, gluten) __20.00€

Furai maki: relleno de aguacate, queso crema y salmón 
todo rebozado en panko y con salsa taré.
 (soja, crustáceos, huevo, gluten) __18.00€

Sake maki: relleno de queso crema, langostino en panko, 
tenkatsu y recubierto de salmón, limay taré.
(soja, crustáceos, huevo, gluten) __19.00€

Nigiri 2 unidades
Salmón: con crema de ají amarillo, cilantro, huevas de 
trucha y quinoa pop __5.50€

Salmón Aburi: gratinado con miso de yuzu y tobiko __7.00€

Atún: vinagreta de cebolla dulce de fuentes, cebollino 
y sésamo tostado __7.50€

Atún Aburi: gratinado con parmesano y chimichurri 
con salsa tare __7.00€

Panza (de salmón aburi): nigiri rebozado con panko, mayo 
agridulce gratinado, tobiko y ralladura de lima __7.00€

Hamachi: nigiri de pez limón con crema de jalapeños, 
boniato y canchas __7.00€

Corvina: con crema de rocoto, ají limo y tobiko __6.00€

Uramakis 10 piezas
Oishi: relleno de queso y aguacate con semillas de 
sésamo por fuera __10.00€

Sake: relleno de queso, aguacate y salmón __12.00€

Maguro: relleno de aguacate, pepino y atún __12.00€

Mixto: salmón, queso, aguacate y atún por fuera __14.00€

Sushi party
Rei: 12 piezas __29.00€
4 furai maki, 4 aragones maki, 2 nigiri atun especial, 2 nigiri 
corvina especial.

Misato: 12 Piezas __30.00€
6 hot roll especial, 3 nigiri atún especial, 3 nigiri salmón especial.

Ikari: 12 piezas __32.00€
6 sake maki de salmón, 2 maki tartar atún, 
2 nigiri atún, 2 nigiri toro de atún.

Shinji: 18 piezas __30.00€
6 furai maki, 6 uramaki mixto, 6 tartar maki de atún picante.

Cevichero: 18 piezas __39.00€
6 maki acevichado especial, 6 tartar maki de toro y 6 nigiri 
salmón aburi.

Uasabi: 24 piezas __65.00€
6 maki acevichado de corvina con chalaca y chicharron, 6 maki 
nikkei, 6 parmesano maki, 2 nigiri de salmon, 2 nigiri de atun, 2 
nigiri de toro, 2 nigiri de corvina.

Sashimi
Atún bluefin: 6 cortes __21.00€

Salmón: 6 cortes __15.00€

Sashimi mixto: 3 cortes de salmón y 3 de atún __18.00€

Sashimi Uasabi: 3 cortes de salmón, 3 cortes de atún y 3 cortes 
de pescado blanco con crema de rocoto __25.00€

Sashimi de Toro: 6 cortes de atún toro __27.00€

Tartar
Atún: tartar ligeramente picante marinado con soja, aceite de 
sésamo, sake, nabo daikon y algas nori fritas __20.00€

Salmón: cremoso tartar con ají amarillo, aguacate, huevas de 
trucha , yuzu, mayonesa japonesa y wantan frito __18.00€

Cevi�e
Nikkei: corvina marinada en leche de tigre, ponzu, soja, 
cilantro, cebolla roja, puré de boniato, cancha y 
chicharrón de calamares __20.00€

Tirad�os
Tiradito de salmón: finas láminas de salmón marinadas en ají 
amarillo, brotes de cilantro, leche de tigre, maracuyá, huevas de 
salmón y wantan frito (apio, soja, gluten) __16.00€

Tiradito de hamachi: finas láminas de pez limón 
marinado en crema de rocoto, cilantro, cebolla roja 
y maíz cocido (apio) __18.00€

Gyozas  2 unidades

Gyozas fritas: rellenas de merluza, puerro, queso 
y salsa de rocoto __6.00€

Tempuras
Moriawase: Verduras rebozadas en tempura con langostinos y 
salsa tentsuyu __16.00€

Moriawase con Gohan: Verduras rebozadas en tempura con 
langostinos, arroz y salsa tentsuyu __18.00€

Ebi Tempura (6 uds): langostinos rebozados en tempura y 
salsa tentsuyu __15.00€

Ebi Tempura Gohan (4 uds): langostinos rebozados en 
tempura, arroz y salsa tentsuyu __12.00€

Calent�os
Wok cerdo: con cebolletas y arroz jazmin __16.00€

Wok de pollo: con verduras y fideos __16.00€

Miso Soup: de fideos semi picante con tofu,
 algas y carabinero  __12.00€

Tori katsu: pollo rebozado en panko con salsa 
de curry japonés y arroz jazmín __14.00€

Chili crab: cangrejo azul con salsa de tomate
 picante, huevo y pan chino frito __26.00€

Chili crab doble: cangrejo azul con salsa de 
tomate picante, huevo y pan chino frito __40.00€

Lomo saltado: solomillo de ternera de “La Finca” al wok con 
negui, tomate, cebolla roja, patatas y arroz jazmín __26.00€

Po�re
Mochi: a elegir té verde,  yuzu o chocolate __4.00€

Bebidas
Lipton limón botellín (250 cl) __2.10€
Aquarade limón botellín (250 cl) __2.10€
Aquarade naranja botellín (250 cl)  __2.10€
Pepsi (330 ml) __2.00€
Pepsi Max (330 ml) __2.00€
Kas Naranja (330 ml)__2.00€
Agua __1.50€
Schweppes Limón (330 ml)__2.00€
Tonica Schweppes Premium __2.50€
Cerveza Ambar (330 ml)__2.00€
Cerveza Ambar 10 botellín (330 ml)__4.00€
Cerveza Kirin (330 ml)__4.00€
Cerveza Saphoro (330 ml)__4.00€
Vino Care Roble Tinto (750 ml)__15.00€
Vino Cyatho Rueda (750 ml)__15.00€
Vino Care Rosado (750 ml) __15.00€

Salsas y complementos
Wasabi __1.00€
Jengibre encurtido __1.00€
Soja __1.00€
Taré __1.00€
Acevichada __1.00€
Rocoto __1.00€
Cuenco de arroz __3.00€
Palillos __0.50€

En todos los pedidos se �cluyen 
2 pali�os y un cuenco de soja.
La carta es �sceptible de va�acion todas las semanas.

Uasabi recogida
976 24 26 27

Miércoles 
de 19:30 a 23:00h.
Jueves, Viernes, Sábado y Domingo
de 13:00 a 15:30 y de 19:30 a 23:00h.

Av. Cesáreo Alierta 16, La Zona


