SUGERENCIAS
SUSHI
Dupla de niguiri de shitake
Dupla de spicy gunkan
Omakase 5 u.
Especialidad del sushiman
Niguiri omakase 6 u.
Variedad de niguiris sugeridos por el sushiman

COCINA
Tiradito
Salmón sticks

ENTRADAS

Gyozas de cerdo
Dumplings rellenos sellados a la plancha acompañados
de vinagreta de shoyu
Gyozas de salmón
Dumplings rellenos sellados a la plancha acompañados
de vinagreta de shoyu
Ebi yaki
Brochettes de langostinos a la plancha con cilantro
y tomate cherry
Harumaki
Arrolladitos primavera rellenos de salmón y verduras
acompañados de salsa agridulce
Yakitori
Brochettes de pollo y verdeo a la plancha salseados
con teriyaki
Misoshiru
Sopa de miso con algas y dados de tofu
Ceviche
ceviche de camarones y pescado con mango
servido sobre hojas de endivias.

Dto en efectivo:
De jueves a lunes 10%
Martes y miércoles 20%
Take Away 10% extra

SUSHI
MAKIS - 12 U.
Nama sake
Maki de salmón
Salmón skin
Maki de piel de salmón teriyaki y kiuri
Kappa
Maki de kiuri

ROLLS - 10 U.
California
Roll de kanikama y palta
New York
Roll de salmón y palta
Ebi
Roll de langostino rebozado en panko, palta y gari
Thai
Roll de salmón, cilantro, hojas verdes envuelto en
papel de arroz con salsa thai y maní
Spicy
Roll de salmón, negui y togarashi con salsa picante
Vegetariano
Roll de shitake, kiuri, kampio y tamago
Salmón skin
Roll de piel de salmón teriyaki y kiuri
Furai skin
Roll de piel de salmón rebozada con panko negui,
kiuri y togarashi
Philadelphia
Roll de salmón y queso philadelphia
Mediterráneo
Roll de rucula y queso philadelphia envuelto en
salmón ahumado con salsa de oliva y ciboulette
Boston
Roll de salmón a la plancha con mayonesa de wasabi
y hojas verdes

Dto en efectivo:
De jueves a lunes 10%
Martes y miércoles 20%
Take Away 10% extra

SUSHI
TEMAKIS - 3 U.
Temaki combinado
Temaki ebi
Cono de alga relleno de arroz, langostino rebozado,
gari y palta
Temaki Mediterráneo
Cono de alga relleno de arroz, salmón ahumado,
philadelphia, rucula y ciboulette
Temaki Philadelphia
Cono de alga relleno de arroz, salmón y philadelphia
Temaki New York
Cono de alga relleno de arroz, salmón y palta
Temaki vegetariano
Cono de alga relleno de arroz, shitake, kiuri, kampio
y tamago

NIGUIRIS - 11 U.
Niguiri surtido
sobre bollitos de arroz
Niguiri langostinos
Langostinos sobre bollitos de arroz
Niguiri salmón

Niguiri atún rojo

Niguiri pulpo

Dto en efectivo:
De jueves a lunes 10%
Martes y miércoles 20%
Take Away 10% extra

COMBINADOS
SIN SASHIMI
Ume 10 u.
Combinado de makis, rolls y niguis variados
Ume salmón 10 u.
Combinado de makis, rolls y niguis todo salmón
Matsu 17 u.
Combinado de makis, rolls y niguis variados
Matsu salmón 17 u.
Combinado de makis, rolls y niguis todo salmón
Dai matsu 30 u.
Combinado de makis, rolls y niguis variados
Dai matsu salmón 30 u.
Combinado de makis, rolls y niguis todo salmón

CON SASHIMI
Haiku 30 u.
Combinado de makis, rolls, sashimi y
niguiris variados
Haiku salmón 30 u.
Combinado de makis, rolls, sashimi y niguiris todo
de salmon
Haiku especial 35 u.
Combinado de rolls, sashimi y niguiris variados
con 5 niguiris de langostinos
Haiku especial de salmón
35 u.
Combinado de rolls, sashimi y niguiris de salmón
con 5 niguiris de langostinos
Haiku premium 35 u.
Combinado de pulpo, salmón, langostinos y atún rojo
Take 16 u.
Combinado de niguirs y sashimi variados
Take salmón 16 u.
Combinado de niguirs y sashimi todo salmón

Dto en efectivo:
De jueves a lunes 10%
Martes y miércoles 20%
Take Away 10% extra

COMBINADOS
SOLO ROLLS
Roll mix 30 u.
Combinado de rolls variados

SOLO NIGUIRIS Y ROLLS
Sushi mix 20 u.
Combinado de rolls y niguiris variados
Sushi mix salmón 20 u.
Combinado de rolls y niguiris todo salmón

SASHIMI
Variedad de pescados
30 cortes
15 cortes
5 cortes
Solo salmón
30 cortes
15 cortes
5 cortes

ESPECIALIDADES
Haiku sakana
Salmón a la plancha con salsa teriyaki con guarnición
de verduras
Ebi furai
Langostinos rebozados en panko con mayonesa
picante y salsa tonkatsu
Pollo teriyaki
Pollo a la plancha con salsa teriyaki con guarnición
de verduras y gohan
Gyuniku
Lomo a la plancha con mirin y shoyu acompañado
con salteado de gohan, champignones y nira

Dto en efectivo:
De jueves a lunes 10%
Martes y miércoles 20%
Take Away 10% extra

ARROZ
Yakimeshi
Arroz salteado con verduras y huevo
Yakimeshi con lomo
Yakimeshi con pollo
Yakimeshi con camarones

VERDURAS A LA PLANCHA
Teppan
Verduras a la plancha acompañadas con gohan
Teppan con langostinos
Teppan con pollo
Teppan con lomo
Teppan con pescado
Teppan con tofu

BEBIDAS
Agua mineral
Gaseosa
Stella Artois
Heineken
Sol
Sake 300
Sake caliente
Dto en efectivo:

Sake frio
Té verde
Té de jazmín

De jueves a lunes 10%
Martes y miércoles 20%
Take Away 10% extra

