
ENTRANTES

Ensalada Wakame con encurtidos caseros de la huerta murciana…………..…….   6’50€
Ensalada WABI SABI( wakame y tartar de salmón)……………………………. . 9’50€

Tataki de solomillo con piñones caramelizados …………………… ………. . . . . 16€ 
Tiradito de salmón……………….……………. …………………………. 15€
Tataki de pez mantequilla……….…………….…………….……………. . . . 13€

SUSHI

HOSOMAKIS  ( 8 piezas)
 *Ingrediente a elegir

Verduras…………… 8€
Pescado…………… 10€

HOSOMAKIS WABI SABI  ( 8 piezas )
*Arroz aderezado con salsa Wabi Sabi

VEGANO: Espárragos y setas simeji o enoki.……………………….. .9€
ATÚN TORO: Atún toro y cebolla morada encurtida…………..…..…… 10€
SALMÓN: Salmón, mostaza Dijon y jalapeño picante………………….. 10€

URAMAKIS  ( 8 piezas)
*Rollo invertido, el arroz va por fuera

SALMÓN: Salmón, queso cremoso de wasabi y rúcula……………………….. 15€
CALIFORNIA: Surimi, pepino y gamba……………………………………. . 13€
UNAGI: Anguila kabayaki, canónigos, germinados, aguacate y salsa XO……. . . . . . .18€
VEGANO: Setas Simeji cocinadas con sake y AGUACATE ………………………. 13€
 TAMAGO: Tortilla japonesa (Tamago), aguacate y atún………………………….15€

URAMAKIS DE TARTAR PICANTE: ( 8 piezas )
*Uramakis rellenos de pepino y daikon con coberturas de tartar.

  
 TARTAR DE ATÚN PICANTE:  …………………….……… 18€
  TARTAR DE SALMÓN PICANTE: ………………………….  18€



FUTOMAKIS
( 8 Piezas ) 

VEGANO:  Mix de lechuga, pepino, aguacate, zanahoria y espárrago……. 14€
CANGREJO: Surimi, mix de lechugas y pepino……………………… 17€
3 COLORES: atún rojo, salmón, pez mantequilla y Furikake de sisho …….  20€

NIGUIRIS
(1 unidad) 

Atún Kizami ………………………………………… 3,5€
Pez mantequilla (escolar) con tartuffo…..…………………. 3€
Gamba roja flameada con coco y curry……………………. 3€
Salmón con mahonesa y jalapeño fresco.…………………. . 3€
Anguila kabayaki con salsa XO………………………. . . 3´50€
Tamago (Tortilla Japo) con mayonesa KEWPIE…….….… . . . 2’80€
Niguiri de Vieira con ralladura de Lima y mayojalapeño…… . 4´50€
Niguiri de solomillo con foie y salsa teriyaki ………… . . . . .4´50€

SASHIMI
(8 Cortes de Pescado Crudo)

Salmón………………………………… . . . . .12€
Pez mantequilla…………………….……… . . 12€
Atún rojo……………………………….…… 18€
Ánguila Unagi………………………….…… . 14€
Sashimi de Vieira con wakame y cítricos de la huerta . 18€

COMBOS WABI SABI
*Selecciones de sushi variado a elección de nuestros Chefs 

1 - 10 piezas variadas………….  20´00€
2 - 20 piezas variadas………….  40’00€
3 - 30 piezas variadas………….  60’00€

WEEKLY SPECIALS

Cada semana nuestros chefs  inventan, mezclan para traeros algo nuevo......18€ 
POSTRES

Mochi de Mango………….  3,50€
Mochi de Coco…………. .   3,50€
Botella Sake Espumoso………12€


