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TAPAS JAPONESAS

Edamame  
judías de soja al vapor

Age edamame truffle
edamame frito al aroma de trufa blanca 

Spicy edamame
edamame frito al aroma de sésamo picante

Sukiyaki croquette
croqueta japonesa de rabo de toro rebozado  
con panko

Takoyaki croquette
croqueta de pulpo con salsa takoyaki, mayonesa 
japonesa y bonito seco

Yaki hotate to foie gras
pincho de vieira a la plancha con foie salsa teriyaki

Mini Nomo Burger
mini hamburguesa de vaca vieja con huevo de 
codorniz salsa tártara entre buns de arroz

Heura no tsukune yaki
pincho de albondigas de proteina vegetal  
con salsa teriyaki

ENTRANTES

Miso-shiru 
sopa de miso con tofu y alga wakame

Nasu miso 
berenjena con salsa de miso

Ebi chili 
langostinos picantes sobre base de fideos kataifi 
crujientes y huevo frito

Okonomi omelette 
tortilla abierta con pulpo y salsa okonomiyaki

Heura no okonomi omelette
tortilla abierta con proteina vegetal y  
salsa okomomiyaki

Green wasabi salad 2022
ensalada verde con aguacte, edamame y  
vinagreta de wasabi
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GYOZAS

Ebi gyoza
empanadillas de langostinos y verduras

Gyu niku gyoza
empanadillas de vaca vieja con cebolla  
caramelizada y crema de yuzu

Sobrasada gyoza
empanadilla de butifarra y sobrasada con ralladura  
de queso parmesano y miel

Kinoko gyoza
empanadillas de setas y butifarra,  
con ralladura de foie del Empordà

RAW BAR

Maguro taco
mini taco de tartar de atún, hoja de wasabi  
marinada y shiso, sobre una oblea artesanal hecha 
con plancton marino

Ebi taco 2023
mini taco de tartar de gamba blanca con salsa  
de yuzu y maracuya, sobre una oblea artesana  
hecha con placton marino

Toro taco
mini taco de tartar de ventresca de atún, yema  
de huevo y huevas de trucha, sobre una oblea 
artesanal hecha con plancton marino

Salmon taco
mini taco de tartar de salmón noruego con mango, 
huevas de trucha y yema de huevo, sobre una oblea 
artesanal hecha con plancton marino

Salmonete no tataki
tataki de salmonete con tirabeques al wok,  
salsa ponzu y hojas de wasabi

Toro no caneloni
canelón de ventresca de atún con aguacate,  
huevas de trucha, hoja de wasabi fresco

Maguro tataki
tataki de atún con crema de aguacate

Chu-toro no sashimi carpaccio
carpaccio de medio graso de atún con espuma  
de soja y yema de huevo

Salmon sashimi
salmón de Noruega

Maguro sashimi
atún

Toro sashimi
ventresca de atún
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ARROCES Y FIDEOS

Yakimeshi  
arroz frito con ternera y tortilla

Unagui yakimeshi
arroz frito con anguila del Delta del Ebro, ceps y 
trompetas de la muerte

Omu yakisoba
fideos con ternera y verduras en saco de tortilla

Aka ebi yakisoba
fideos con gamba roja, shiitake y yema de huevo

BRASAS Y TEMPURAS

Ebi no tempura
tempura de langostinos con salsa kimuchi

Foie kaki age
tempura de verduras con huevo y foie del Empordà

Tori kara-age
pollo rebozado en kara-age

Tako yaki 
pata de pulpo a la brasa con mochis de patata y 
mayonesa picante

Gyu niku no tataki 
tataki de vaca gallega con setas confitadas y  
salsa de miso

Gyu sukiyaki
cazuela de solomillo de vaca vieja con caldo sukiyaki, 
verduras, setas japonesas y yema de huevo
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MAKIS

Salmon hosomaki (6p)
hosomaki de salmón noruego

Salmon to avocado (8p)
uramaki de salmón de noruego con aguacate  
y mayonesa

Ebi tempura maki (8p)
uramaki de tempura de langostinos con lechuga y 
huevas de tobiko

Ebimayo mentaiko maki (5p)
futomaki de langostino cocido con aguacate y  
salsa mentaiko y mayonesa

Heura no teriyaki futomaki (5p) (v)
futomaki de proteina vegetal con salsa picante

Spicy tuna (5p)
futomaki de atún con salsa picante

Hokkai pepper roll (8p)
uramaki de tempura de aguacate, vieira y salmón 
de Noruega aderezado con salsa picante y cebolla 
crujiente

Philadelphia roll (8p)
uramaki de aguacate en tempura con crema de 
queso, salsa de trufa, wasabi y mango

Smoke fish roll
uramaki de langostino rebozado en panko con 
salmón noruego y pez mantequilla flambeado,  
salsa tartara y cebolla caramelizada

Rainbow tuna roll
uramaki de tempura de aguacate, ventresca  
de atún flambeada, cebolla caramelizada, salsa  
de trufa y yema de huevo



NIGIRIS 

Salmon Noruega nigiri
salmón de Noruega flambeada con huevas de salmón

Maguro nigiri
atún

Toro nigiri
ventresca de atún

Unagi nigiri
anguila flambeada

Aburi salmon nigiri 2023
nigiri de salmón de Noruega flambeado  
con mayonesa japonesa, huevas de salmón y  
cebolla perla

Maguro tataki no nigiri trufa nose
nigiri de tataki de atún marinado con soja,  
salsa crema de trufa negra

Aburi toro nigiri 2023
ventresca de atún flambeada con cebolla 
caramelizada

Butter fish nigiri 2023
nigiri de pez mantequilla con salsa kimuchi y  
piparras en vinagre

Aburi salmonete no nigiri yuzu so-su
nigiri de tataki salmonete con salsa yuzu y maracuya

Foie nigiri
foie a la plancha con salsa teriyaki

Brie nigiri
brie flambeado con miel y nueces

Uzura no tamago nigiri 2023
nigiri de huevo frito de codorniz con  
jamón iberico y salsa de alga nori

Abocado no tempura nigiri 
nigiri de tempura de aguacate

Ikura no gunkan
gunkan de huevas de salmón

Shiro ebi no gunkan
gunkan de gamba blanca con salsa  
mayonesa de alga nori
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TEMAKIS

Ebi tempura no temaki (2p)
temaki de tempura de langostino con mayonesa 
japonesa, salsa soja y cebolla tierna japonesa

Maguro tartar no temaki (2p) 
temaki de tartar de atún con huevo frito y cebolla 
tierna japonesa

Unagui to foie no temaki (2p)
temaki de anguila con foie a la plancha y  
salsa nitsume

Toro tartar no temaki (2p)
temaki de tartar de ventresca de atún con cebolla 
tierna japonesa, nabo marinado, piparras, yema de 
huevo y hoja de wasabi marinado

Kama toro no temaki (2p)
temaki de parpatana de atún marinado a la brasa

VARIADO DE SUSHI

Sushi (7p) 4 makis y 3 nigiris

Sushi (15p)  8 makis y 7 nigiris variados

Bandeja especial (35p)
Selección especial del chef de makis y nigiris variados

POSTRES 

Mochi de té macha con helado de té matcha

Mochi de oreo con crumble de oreo

Crunchy mochi de mango relleno de avellana con 
mango y fruta de la pasión fresca y menta

100% chocolate con mousse, bizcocho, esponja, 
helado de chocolate y crumble de chocolate

Pannacota de taro con crema, bizcocho,  
helado de yogur y crumble de piña

Mousse de chocolate blanco caramelizado, fresas 
frescas en almíbar de shiso verde y sorbete de fresa

Xuixo de crema a la brasa con helado de taro

Dorayaki relleno de mousse caramelo y toffee

Variado de trufas japonesas 2023
trufas de té matcha con mandarina, frambuesa  
con ciruela y chocolate con miso

Helado de té matcha con crumble

Helado de taro con crumble

Helado de chocolate con crumble

Helado de vainilla con crumble

Sorbete de mango con crumble
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