
ENTRANTES
GYOZAS DE VEGETALES 5,50€
Empanadillas japonesas rellenas de vegetales.  

GYOZAS DE LANGOSTINOS 6,00€
Empanadillas japonesas rellenas de langostinos. 

GYOZAS DE POLLO Y VEGETALES 6,00€
Empanadillas japonesas rellenas de pollo y vegetales.  

LANGOSTINOS CRUNCH 8,90€
5 langostinos rebozados con panko acompañados de salsa tonkasu.  

CANGREJO CRUNCH 5,50€
Palitos de surimi rebozados con panko acompañados de salsa unagi y salsa Carlina.  

KARI KARI  11,00€
Trío de arroz crujiente con tartar de atún, tartar de salmón y ensalada dinamita.
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ENSALADAS

BAMBU SALAD 7,90€ 
surimi, wakame acompañado de salsa Carlina.   

WAKAME SALAD 4,90€
alga wakame marinada.  

NEPTUNO SALAD 11,00€
salmón, atún, surimi, wakame, aguacate, topping de tobiko con aderezo de mayo japo       
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YAKISOBAS

YAKISOBA TORI 8,80€
fideos japoneses con pollo y verduras salteadas. 

YAKISOBA VEGETAL 7,80€
fideos japoneses con verduras salteadas.  

YAKISOBA EBI 9,80€ 
fideos japoneses con verduras salteadas y langostinos crunch.  
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MAKI 8 piezas 

SALMÓN MAKI: salmón, arroz y alga nori.  5,50€

MANTEQUILLA MAKI: pez mantequilla, arroz y alga nori.  5,50€

ATÚN MAKI: atún, arroz y alga nori.  6,10€

AGUACATE MAKI: aguacate, arroz y alga nori.  4,50€

PEPINO MAKI: pepino, arroz y alga nori.  4,50€
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ROLLS URAMAKI 8 piezas 
- Arroz y Alga Nori. 

CALIFORNIA: surimi, aguacate, pepino, queso crema, tobiko rojo.  8,80€

MAGURO: atún, aguacate, queso crema, sésamo.  9,80€

ALASKA: salmón, aguacate, queso crema, sésamo.  7,80€
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TARTAR

TARTAR DE ATÚN: atún en cubos, aguacate y salsa ponzu.  11,90€

TARTAR DE SALMÓN: salmón en cubos, aguacate, mango y salsa ponzu. 10,90€
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POSTRES
KISU ROLL: 10,00€
roll de hoja de soja rosada, galleta oreo, crema de queso dulce, fresas. 

DORAYAKI DE CHOCOLATE: 4,50€ 
tortita japonesa rellena de crema de avellanas . 
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TOP ROLLS URAMAKI 8 piezas 
- Arroz y Alga Nori. 

SHINSEN’NA: mango, pepino, aguacate y cebollino.  11,90€

 
BAMBÚ ESPECIAL: 11,90€
ensalada dinamita con surimi y wakame, queso crema con topping de ensalada dinamita. 

CARLI’S: 12,90€ 
pollo crunch, aguacate, queso crema, con topping de pollo crunch, cebollino, salsa Carlina 
y salsa unagi.   

AKA: 12,90€ 
salmón, aguacate y queso crema con topping de sashimi de salmón, wakame y tobiko 
rojo con salsa mayo japo.  

KINIRO: 12,50€ 
surimi crunch, aguacate, queso crema, cebollino, con topping de langostinos tempura con 
mayo japo y salsa unagi.  

MURASAKI:  9,50€
surimi tempura, aguacate, queso crema,  con topping de aros de cebolla, salsa unagi y 
salsa Carlina.  

YUKI ROLL: 13,90€
roll de atún, queso crema y cebollino con topping de tartar de atún, con salsa unagi.  

KURO: 13,90€
langostinos panko, queso crema, aguacate, cebollino con topping de salmón tempura y 
salsa Carlina y salsa unagi.  

SHIROI ROLL:  12,50€
roll de pez mantequilla, queso crema y aguacate con topping de pez mantequilla tempura, 
salsa Carlina y salsa unagi.  

KIIRO ROLL:  13,50€
roll de Salmón, atún, queso crema, con tartar  de mango y aguacate con salsa ponzu y unagi.

TAIYO:  13,00€
aguacate, queso crema, pez mantequilla, surimi con topping de ensalada dinamita, salsa 
carlina y salsa unagui
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HOT ROLLS TEMPURA 8 piezas 
- Arroz y Alga Nori. 

KAIRA: 9,50€
salmón, queso crema, aguacate, cebollino, salsa Carlina y salsa terikayi. 

KAIRA ESPECIAL: 10 PIEZAS 13,00€
aguacate , queso crema , salmón con toppin de ensalada dinamita salsa carlina y
salsa teriyaki.

EBI: 10,90€
langostinos, aguacate y pepino con salsa tonkasu. 

BATA: 13,90€ 
surimi tempura, pez mantequilla tempura, aguacate, queso crema, salsa Carlina y salsa unagi. 

SAKANA ROLL: 15,50€
roll de salmón, atún, pez mantequilla, aguacate, queso crema con mayo japo y salsa unagi.  

IRO ROLL: 14,90€
roll de salmón, surimi, aguacate, queso crema, con topping de ensalada bambú y langostinos crunch.

TSURAI: 14,90€
langostinos, surimi, queso crema, aguacate, topping de langostinos con salsa ligeramente picante.

TAIYO CRUNCH: 14,90€
aguacate, queso crema, pez mantequilla, surimi con topping de ensalada dinamita,
salsa carlina y salsa unagui.

NEPTUNO ROLL: 12 PIEZAS 17,00€
aguacate , queso crema, salmón, surimi con topping de ensalada Neptuno,
salsa mayo japo y salsa unagui.
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KOTTA: 5 PIEZAS - 6,50€  | 10 PIEZAS - 13,00€
roll de crema de chocolate y galletas, con helado, crema de avellanas y
almendras fileteadas.
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