MENÚ OISHI

Con postre y café, té verde o infusión

Elige un primer PLATO
Misoshiru

Ensalada de algas

Sopa de soja con tofu, shiitake,
wakame y cebolleta

Combinación de algas con zanahoria
y tofu

Miso ramen

Ensalada de tofu

Pasta ramen en caldo de miso con
chasu, cebolleta, jengibre, shiitake,
bambú y huevo duro

Servida con aderezo de sesamo

Gyozas de atún
Tres empanadillas japonesas rellenas
de atún y verduras

Edamame		
Judías de soja cocidas y servidas con
sal marina

Kushiages de queso
Dos pinchos de queso empanados

Nigiri de sake
Tres piezas de nigiri de salmón

Abocado roll 8 pzas.

Sashimi de salmón 5 Pzas.
Sashimi de salmón corte grueso

Tekka maki 8 pzas.
Rollo de atún

Rollo vegetariano 8 pzas.
Rollo de aguacate, pepino, zanahoria
y esparrago

Spicy tuna roll 4 pzas.
Atún picante, pepino y aguacate

Futomaki 6 pzas.
Aguacate, espinaca, kampyo, pepino
y tamago

Rollo de aguacate

Elige un segundo PLATO
Berenjenas con salsa miso

Ken castro roll		

Berenjena, atún y almendras tostadas
salteadas con salsa miso

Queso, aguacate y verdura crujiente
de tempura por dentro con salmón por
fuera y salsa spicy encima

Rollo de 8 pzas.
4 de salmón y 4 de atún

California con cangrejo 8 pzas
Aguacate, pepino y palitos de
cangrejo

Recoletos roll		
Rollo de palitos de cangrejo, aguacate
y queso por dentro y con verdura
crujiente de tempura por fuera con
salsa dulce encima

Filadelfia tai
Pepino y queso por dentro con salmón
por fuera

Filadelfia 4 pzas.
Salmón y queso crema
Los makis se pueden pedir 4 de cada
uno para formar un rollo de 8 piezas
Por tres euros más, elige un maki de
nuestras 23 diferentes especialidades

14,50 €

Elige un tercer PLATO
Curry de pollo

Yaki ramen

Con verduras y arroz blanco al vapor

Pasta ramen con shiitake, cebolletas,
pollo y salsa de soja

Okonomiyaki
Pizza japonesa cocinada a la plancha
con atun, cebolleta y col, servida con
salsas tonkatsu y oriental, shoga y
katsuobushi

Tonkatsu
Lomo de cerdo empanado con
ensalada y arroz blanco

Kakiage don 	

Teriyaki de pollo
Pechuga de pollo salteada con salsa
teriyaki, servido con arroz blanco al
vapor

Yakisoba de verduras
Pasta de soba, verduras y salsa
agridulce

Arroz con gambas y verduras
de tempura , servido con salsa
ligeramente dulce

Nikusoba
Pasta de soba, verduras, ajo y salsa
de soja

¡Ahí está el detalle!
Que no es ni lo uno,
ni lo otro, sino
todo lo contrario
- Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes “Cantinflas”

Los 2 menús incluyen:
Bebida:
Cerveza de barril, copa de vino de la
casa (blanco, tinto o rosado), clara,
agua o refresco.

Los menús se sirven:
De lunes a viernes de 13:30 a 16:00 h
Excepto en días festivos

