Ensalada wakame
Pepino laminado, alga wakame, aliño de la casa.

5,5 €
6€

Sashimis y tartares

Entrantes

Ensalada de calamar y verdura
Gyozas de cerdo con soja picante o salsa de soja especial (6 uds.)

8€

Takoyaki (6 uds.)
Buñuelos de pulpo con lascas de bonito, cebolleta y mayonesa

8€

Pokebol Cabopalero
Salmón, langostino cocido, mango, aguacate, pepino, sésamo, huevas de salmón, tobiko,
edamame y aliño.

13,5 €

Pokebol de atún
Mango, remolacha, pepino, aguacate, cebolla frita, tobiko rojo, wakame, sésamo y aliño

14,5 €

Tartar de atún

17 €

Tartar de salmón

15 €

Sashimi de salmón (4 piezas)

7€

Sashimi de vieira (4 piezas)

8€

Sashimi de atún rojo (4 piezas)

7,5 €

El sushi OMAꓘASE es una selección degustación
de "elección del chef"
OMAꓘASE 16 piezas
6 piezas futomaki variado, 8 piezas
uramaki variado, 2 piezas nigiri
variado
OMAꓘASE 24 piezas
12 piezas futomaki variado, 8 piezas
uramaki variado, 4 piezas nigiri variado

7 €

Maki de atún(6 piezas)

6,5 €

Maki de langostino cocido(6 piezas)

6 €

Maki vegetal (6 piezas)
Uramaki salmón cremoso (4/8 piezas)
Salmón, queso crema, pepino y sésamo
Uramaki salmón flambeado(4/8 piezas)
Langostino, aguacate y salmón flambeado
California Roll (4/8 piezas)
Carne de cangrejo, tobiko naranja, mayonesa, pepino y aguacate

7
14
7
14
9
18

€
€
€
€
€
€

Salmon Lovers
Salmón, aguacate, cebollino, foie, PX,
huevas de salmón

8€
16 €

Futomaki vegetal
Lechuga, espárrago, aguacate,
pepino y sésamo

Salmón Picante
Crujiente de tempura, shichimi,
langostino cocido y salsa picante

7,5 €
15 €

Futo tofu vegetal
6,5 €
Tofu crujiente, espárrago,
aguacate,salsa de edamame y sésamo 13 €

Salmón Tropical
Mango, remolacha, salmón, Kimuchi y
tobiko

7,5 €
15 €

Futo tofu cremoso
Tofu crujiente,salsa San Picantín, 6,5 €
13 €
remolacha,cebollino,queso crema

Anguila Foie
8,5 €
Queso crema, salmón, pepino y salsa
17 €
sweetko
Atún picante
7,5 €
Pepino, cebolla frita, salsa picante y
15 €
sésamo
Especial de langostino
8€
Langostino en tempura,aaguacate, atún
rojo, tobiko, salsa San Picantín y rabo de 16 €
cebolleta

Veggie

Rollos tradicionales

42 €

6,5 €

Maki de salmón(6 piezas)

Uramakis 4/8 piezas

30 €

Uramaki trufado vegetal
Zanahoria, pepino, aguacate,
salsa de trufa y sésamo
Uramaki tropical
Remolacha, mango, sésamo y salsa
dragón
Uramaki vegaroll
Remolacha, aguacate, furikake y
guacamole

6,5 €
13 €

6€
12 €
6€
12 €
6€
12 €

Futomakis 6/12 piezas

Futomaki cremoso
Salmón, queso crema, langostino cocido,
cebollino, aguacate y tobiko

8€
16 €

Fruto delicia del mar
Surimi tempurizado, queso crema, salsa
miso, tobiko, aguacate y langostino

7,5 €
15 €

Mochis de tarta de queso (2 unidades)

4€

Futomaki de Atún
Atún, cebollino, remolacha, pepino,
zanahoria, kimchee y sésamo

8€
16 €

Mochis de mousse de coco y piña (2 unidades)

4€

Futo de Anguila tempurizada
Queso crema, salmón,anguila
tempurizada, pepino y salsa sweetko

8,5 €
17 €

Coulant de chocolate
Sirope de vainilla

4€

Atún

Vino tinto

5€

Salmón

Nigiris

Postres

4,5 €

Vieira

6€

Anguila

5€

D.O Bullas. Monastrell. BRUMA MARÍN

11 €

Vino blanco

Atún con foie y PX

5,5 €

D.O Rueda. Verdejo. D’ALBERTO

11 €

Anguila + foie y salsa sweetko

5,5 €

D.O Rías Baixas. Albariño. EIDOSELA

13 €

Nigiri Especial

6,5 €

Vino Rosado

Salmón picante

5,5 €

Pez mantequilla + salsa de trufa

5€

Vieira picante

6€

Gunkan Suisse

Salmón, queso crema, salsa de frutos
rojos y petazetas

5€

D.O Jumilla. Monastrell. POLEMIC@

11 €

Bebidas
Cerveza Japonesa KIRIN 333ml

2,5 €

Refrescos 500ml

2€

Agua 500ml

1€

Alérgenos:

Gluten

Lácteos

Altramuces

Sésamo

Mostaza

Cacahuetes

Pescado

Apio

Sulfitos

Crustáceos

Huevo

Soja

Nueces

*Si tienes cualquier alergia o intolerancia, comunicarlo al realizar el pedido.
*Todo el pescado ha sido congelado conforme al Real Decreto 1420/06
*Preguntanos por las opciones sin gluten (algunos de nuestros productos pueden servirse sin gluten)

Moluscos

