居酒屋

Clásicos japoneses

PARA
COMPARTIR

Brochetas japonesas
Baos

Clásicos japoneses

KARAGGE

Jugoso pollo de corral marinado en
especias japonesas durante 48 horas y
rebozado en katakuriko crujiente.
Acompañado de cremosa mayonesa
japonesa.

7,50 €

Tortilla japonesa con pulpo y gambas
aderezada con mayonesa japonesa,
salsa tonkatsu y láminas de bonito
seco.

10,50 €

Tortilla japonesa con verdura de
temporada aderezada con mayonesa
japonesa, salsa tonkatsu y alga nori
laminada.

8,80 €

OKONOMIYAKI DE MARISCOS

OKONOMIYAKI DE VERDURAS

EDAMAME WAKAME
Vainas de soja al estilo ninja salteadas
con ajo, sal gruesa y shichimi tōgarashi.
Acompañada de ensalada de algas
wakame y naruto.

5,50 €

GYOZAS VEGETALES

Empanadillas japonesas al estilo Ninja
rellenas de verduras con nuestra salsa
mayonesa de mantequilla y chile
infusionada con sésamo.

7,00 €

GYOZAS DE POLLO

Empanadillas japonesas al estilo Ninja
rellenas de pollo y especias con nuestra
salsa mayonesa
de mantequilla y chile infusionada con
sésamo.

7,00 €

Clásicos japoneses

PARA
COMPARTIR

Brochetas japonesas
Baos

Brochetas japonesas 串焼き

SECRETO

Cortes de secreto ibérico a la parrilla
con sal gruesa y especias de la casa.

6,50 €

Pollo de corral a la parrilla
acompañado de salsa teriyaki*.

5,50 €

YAKITORI

BERENJENA CHINA
Berenjena china a la parrilla con sal
gruesa y especias de la casa.

4,50€

Buñuelos japoneses rellenos de pulpo
y jengibre encurtido. Aderezado con
tonkatsu*, suave mayonesa japonesa
y láminas de bonito seco.

6,50 €

Coliflor a la parrilla con sal gruesa y
especias de la casa.

4,50€

TAKOYAKI

COLIFLOR

DEGUSTACIÓN DE
BROCHETAS JAPONESAS (5UD.)

1x
1x
1x
1x
1x

brocheta
brocheta
brocheta
brocheta
brocheta

de
de
de
de
de

secreto
yakitori
berenjena china
takoyaki
coliflor.

12,50€

Clásicos japoneses

PARA
COMPARTIR

Brochetas japonesas
Baos

Baos バオ

PACK DE 2 UNIDADES: 12,50€
ELEGIR ENTRE:

PATO

Pan bao al vapor relleno de pato
rebozado, zanahoria, pepino encurtido,
salsa hoisin* y terminado con puerro
frito.

YAKITORI

Pan bao al vapor relleno de jugoso
pollo de corral a la parrilla, cebolleta,
salsa teriyaki* y cebolla frita crujiente.

COSTILLA

Pan bao al vapor relleno de costilla de
ternera cocida a fuego lento con sake,
soja y mirín*, picadillo de la casa y
pimiento del padrón.

COLIFLOR

Pan bao al vapor con coliflor a la
parrilla y alga wakame, aderezado con
nuestra salsa mayonesa de
mantequilla, chile e infusionada con
sésamo.

KATSU

Pan bao al vapor con secreto ibérico
empanado, salsa mayotonkatsu* y
cebolla roja encurtida.

UNIDAD EXTRA: 6,50€

PLATOS
PRINCIPALES

Arroces y salteados
Ramen

Arroces y salteados ご飯 炒める

YAKISOBA

Tallarines finos salteados con
verduras de temporada, gambas y
salsa soba* de la casa.

10,90€

Tallarines gruesos salteados con
verduras de temporada, gambas,
verduras y salsa soba* de la casa.

10,90 €

YAKIUDON

COSTILLA DON

Bowl de arroz blanco japonés con
costilla de ternera cocida con sake, soja
y mirín a fuego lento y picadillo de la
casa.
Acompañado de nuestra sopa de miso.

13,50 €

Bowl de arroz japonés con verdura de
temporada, pato deshuesado, salsa
teriyaki* y terminado con foie flameado.
Acompañado de nuestra sopa de miso.

14,50 €

Bowl de arroz blanco japonés con pollo
de corral marinado durante 48 horas en
especias japonesas, rebozado en
katakuriko* y bañado con salsa de
curry japonés.
Acompañado de nuestra sopa de miso.

12,50 €

Bowl de arroz blanco japonés de falsa
anguila con berenjena china glaseada,
alga nori, cebollino y sésamo.
Acompañado de nuestra sopa de miso.

12,00 €

Bowl de arroz blanco con secreto ibérico
empanado, salsa tonkatsu* y revuelto de
huevo y cebolla.
Acompañado de nuestra sopa de miso.

13,50 €

PATO & FOIE DON

CURRY KARAGGE DON

FALSO UNAGI DON

KATSU DON

PLATOS
PRINCIPALES

Arroces y salteados
Ramen

Ramen 拉麺

CURRY & POLLO

Noodles caseros con contramuslo
de pollo de corral, huevo a baja
temperatura y verduras en caldo
de pollo con salsa de curry
japonés*.

12,90 €

Noodles caseros con char siu*
asado (aguja de cerdo), huevo a
baja temperatura, verduras en
caldo de miso blanco .

12,90 €

Noodles caseros con lomo picado
de ternera, huevo a baja
temperatura y verduras en caldo
de cerdo con un toque picante.
Terminado con filamentos de
guindilla.

13,95 €

Noodles caseros con verdura de
temporada en caldo de soja.

11,90 €

Noodles caseros con lomo alto,
huevo a baja temperatura y
verduras en caldo de ternera con
un toque de trufa.

13,95 €

MISO

SPICY

VEGGIE

LOMO ALTO Y TRUFA

Postres

PARA
TERMINAR

Cafés e infusiones

Postres デザート

HELADOS
アイスクリーム

MOCHIS
餅

Helados de sabores: sésamo, té
verde, judía roja, coco y yuzu,
sorbete de melón.

5,50 €

Mochis artesanales de
chocolate blanco, yuzu y té
matcha.
5,50 €

TARTA DE QUESO
CASERA
チーズケーキ

COULANT DE
CHOCOLATE
流れる

Coulant de chocolate
con helado de sésamo.

Tarta de queso casera con
salsa de frutos rojos.

6,00 €

CAFÉS
コーヒー

Cortado, con leche y
descafeinado.

2€

6,00 €

ICED MATCHA LATTE
アイスティ

TÉS E INFUSIONES
お茶

Té matcha con hielo y un toque
de leche

Té negro, té rojo.
Manzanilla, poleo menta.

4,50€

1,80€

Sake
Licores
Cervezas, vinos
Refrescos

BEBIDAS

Sake 日本酒 300ml.

BIHAPPO PUCHIPUCHI
微発泡 ぷちぷち

Vino de arroz espumoso.
Efervescente y refrescante

16€

Vol. 7,8%

SANZEN TOKUBETSU
JUNMAI OMACHI
燦然 特別純米 雄町
Vol. 15,5%

GASSAN JUNMAI GINJO
月山 純米吟醸

Vino de arroz seco.
Sabor profundo.
Premios: Sake Award 2013, 14, 16, 20
ORO , Milano Sake Challenge 2019 ORO.

17,50€

Vino de arroz suave y ligero.
Aroma delicado.

19,95€

Vino de arroz con yuzu.
Refrescante.

19,50€

Vino de arroz seco.

6,80€

Bebida alcohólica a base de vodka
agua con gas y limón.

3,80€

Vol. 15%

UMENOYADO YUZU
梅乃宿 ゆず酒
Vol. 8%

SAKE DE LA CASA (150 ml)

日本酒

CHU-HI
焼酎ハイボール
Vol. 5,3%

Cerveza ビール

Sapporo 330 cl

3,20€

Doble Asahi

3,20€

Doble nacional

2,80€

Tercio Mahou

3,00€

Tercio Mahou sin alcohol

3,00€

Vinos 来た

Tinto de la casa

3,00€ / 13,50€

Blanco de la casa

3,00€ / 13,50€

Tinto de verano

3,50€

Refrescos 軽食

Coca Cola, zero y light

2,50€

Fanta de naranja/limón

2,50€

Aquarius de naranja/limón

2,50€

Nestea, Sprite

2,50€

Ramune clásico/lichi

3,50€

Agua mineral

2,30€

Agua con gas

2,80€

Un restaurante de

¡Síguenos en RRSS y no te pierdas todas nuestras novedades!

@tabernaninja @grupo_bellaciao

