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buffet a la carta  

12,50
7,50

16,50
9,50

DE LUNES A VIERNES MEDIODÍA

Adultos
Niños (menos de 1,20m)

*Bebida y postre no incluido
*Iva incluido

NOCHES, FESTIVOS Y FINES DE SEMANA

Adultos
Niños (menos de 1,20m)

*Bebida y postre no incluido
*Iva incluido
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1. PIDE TODO LO QUE PUEDAS COMER 
Puedes pedir todos los platos que quieras y repetir las veces 

que quieras. 
*Los platos marcados en rojo “    ” solo está disponible para 

las cenas. 

2. BEBA MIENTRAS COMA
Es necesario consumir al menos una bebida por menú. 

3. ¡NO DESPERDICIE LA COMIDA!
Si crees que no lo podrás comer no lo pidas, 

desperdiciar la comida conlleva un incremento en el menú de 
1€ por pieza de sushi sobrante y por cada plato medio lleno. 

grano de 
sésamo

gluten huevos lácteos vegano soja dióxido de 
azufre y 
sulfitos

muluscos crustáceos pescadofrutos de 
cáscara

cacahuetes

reglas del juego

alérgenos

*Si padece alguna alergia o intolerancia de algún alimento, 
avise al camarero. 
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bebidas

Cervezas
Caña Estrella Damm 
Jarra Estrella Damm 
Clara
Estrella Damm 1/3
Voll Damm 1/3 
Free Damm 1/3 (sin alcohol) 
Daura 1/3 (sin gluten) 
Heineken 1/3 
Sapporo
Asahi
Kirin 
Tsingtao

Licor
Licor Mei Kue Lu
Licor Gao Liang
Licor ciruela
Sake japonés

Coñac Torres
Jagermaister
Licor de Hierbas
Limoncello

Whisky Ballentines
Whisky J&B
Bourbon Jack 
Daniel’s
Ron Barceló
Ginebra Seagrams
Vodka Absolut

Vino blanco
Santana (afrutado)
Leganza (verdejo)
Lacrima Baccus
Viña sol
Blanc pescador
Viña esmeralda

5,90€
7,90€
9,90€

14,90€
10,90€
15,90€

2,40€
3,80€
2,40€
2,40€
2,80€
2,40€
2,60€
2,30€
3,10€
3,10€
3,30€
2,80€

Refrescos
Agua 
Agua con gas
Coca-cola 
Coca-cola Zero
Fanta de Naranja
Fanta de Limón
Nestea
Acuarius
Tónica

Cafés/Tés
Café solo
Cortado
Café con leche
Carajillo de baileys/anís
Carajillo de whisky/coñac
Té verde japonés
Té jazmín 
Infusiones 

1,30€
1,40€
1,60€

2,20€
2,80€
3,50€
3,50€
1,90€

1,90€
2,40€
2,40€
2,40€
2,40€
2,40€
2,40€
2,40€
2,40€

Vino tinto
Santana
Lacrima Baccus
Fortius
Ladrón de Guevara
Faustino
Legaris roble

Cava
Roger de flor
Prima vides
Grivà brut nature 
Anna blanc de blancs reserva

9,90€
14,90€
9,90€

24,90€

5,90€
9,90€
9,90€

14,90€
13,90€
16,90€

Vino rosado
Santana
Honor (cabernet sauvignon)
Lacrima Baccus

5,90€
10,90€

9,90€

3,00€
por chupito
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para llevar

Combinado D

Pack de 16 piezas de sashimi, 15 piezas de nigiri, 6 piezas de 
gunkan y 16 piezas de maki. 

(13 uds.)

Combinado C

Pack de 12 piezas de sashimi, 10 piezas de nigiri, 4 piezas de 
gunkan y 12 piezas de maki. 

(38 uds.)

Combinado B

Plato mixto con 8 piezas de nigiri, 4 piezas de maki, 2 piezas de 
gunkan y 10 piezas de sashimi

(22 uds.)

Combinado A

Plato mixto con 7 piezas de nigiri, 4 piezas de maki y 2 piezas de 
gunkan

(13 uds.) 28,95€

21,95€ 38,95€

12,95€
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Tempura moriawase

Tempura ebi

10

8

Tempura de gambas y verduras 
mixtas

Tempura de gambas

tapas

Rollito de primavera

2

Croccante involtino di pasta con un 
gustoso ripieno di verdure

Harumaki

1

Rollitos crujientes con un relleno de 
gamba y cerdo

Pinzas de cangrejo

4

Sabrosas pinzas de cangrejo 
rebozadas

Ebi karokke

3

Bolas de camarón empanizadas 
suaves y sabrosas

Yasai Tempura

9

Tempura de verduras mixtas

Patatas fritas

5

Papas fritas crujientes y doradas

Edamame

7

Vainas de soja al vapor
Alga wakame

6

Algas de japón marinadas con 
sésamo y picante

(2 uds.)

(3 uds.) (3 uds.)

2,95€ 7,95€

3,95€ 3,95€

3,95€ 5,95€

1,95€ 3,95€

5,95€ 7,45€
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sopas

Pan chino Pan dulce

1615

Pan chino blanco Pan chino con relleno dulce

(2 uds.)(2 uds.)

Shao mai Xiao long bao

Gyoza de carne Gyoza de pollo Gyoza de verduras

13 14

11 12 12b

Ravioli cantonés de gambas y cerdo 
al vapor.

Bollitos shanghainés rellenos de 
carne de cerdo y verduras

Ravioli de cerdo y verduras a la 
plancha Ravioli de pollo a la plancha Ravioli de verduras variadas a la 

plancha

(6 uds.) (6 uds.)(6 uds.)

(3 uds.) (3 uds.)

Sopa agropiccante Sopa de pescado

18 19

Sopa de verduras con tofu, huevo, en 
salsa agria

 con un toque de picante

Sopa de miso con pescado

Miso shiru

17

Sopa de miso con tofu y algas

dim sum

2,95€ 3,95€

2,95€

3,95€ 3,95€

3,95€ 2,95€

3,95€

4,95€ 4,95€
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tartar

Ensalada de sashimi

22

Ensalada mixta de pescado crudo
Ensalada especial

23

Ensalada de salmón, aguacate, 
mango, aderezada con salsa de 
sésamo

Ensalada mixta

20

Ensalada de pulpo

21

Ensalada de pulpo y rúcula

ensaladas

Sake tataki Maguro tataki

Tartar de salmón Tatar exótico

24 25

27 28

Salmón flameado, cubierto con salsa 
ponzu

Rodajas de atún braseado, con 
coctel de frutas y salsa de yuzu

Tartar de salmón con salsa ponzu Tartar mixto de pescado y frutas con 
salsa miso yuzu

Tartar de atún

26

Tartar de atún con salsa miso yuzu

7,95€

6,95€

5,95€

7,95€

4,95€

7,95€

6,95€

4,95€

6,95€
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uramaki

Spicy salmon uramaki

Kaptuna uramaki Cryspi miura uramaki

Ebiten uramaki 

35

37 38

36

Rollo de arroz con salmón picante y 
pepinos frescos

Rollitos de arroz rellenos de atún 
cocido, pepinos y alga nori y cebolla 
frita

Rollo de arroz con salmón cocido, 
philadelphia, aderezado con almen-
dras tostadas y cubierto con salsa 
teriyaki

Rollo de arroz con langostinos 
rebozados, philadelphia, lechuga, 
aderezado con cebolla frita y cubierto 
con salsa teriyaki

(8 uds.) (8 uds.)

(8 uds.) (8 uds.)

California uramakiClassic uramaki

4039

Rollo de arroz relleno de cangrejo, 
mayonesa, aguacate y pepino

Rollo de arroz con salmón y agua-
cate

(8 uds.)(8 uds.)

Maguro hosomaki Sake hosomaki

33 34

Rollitos de arroz rellenos de atún  
envueltos en alga

Rollitos de arroz rellenos de sal-
món envueltos en alga

(6 uds.) (6 uds.)

Hosomaki de aguacateº

Ebi hosomaki Ebi tempura hosomaki

Hosomaki de pepino

29

31 32

30

Rollitos de arroz rellenos de agua-
cate envueltos en alga

Rollitos de arroz rellenos de gam-
bas cocidas envueltos en alga

Rollitos de arroz rellenos de gam-
bas rebozadas con envueltos en 
alga

Rollitos de arroz rellenos de 
pepino envueltos en alga

(6 uds.)

(6 uds.)

(6 uds.)

(6 uds.)

hosomaki

6,95€3,95€

6,95€2,95€

6,95€3,95€ 7,95€4,95€

6,95€3,95€

6,95€2,95€
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sushi 
especial

Tiger ebitenTiger salmon

5150

Rollo de arroz relleno de gambas 
rebozadas, espárragos y tobiko, adere-
zado con lubina y mayonera picante

Rollitos de arroz rellenos de salmón 
rebozado, alga nori y aderezado con 
lubina, tobiko y mayonesa picante

(8 uds.) (8 uds.)

Sake tataki roll

Ebi tempura sake roll Ebi tempura sashimi roll

Maguro tataki roll

43

44 45

42

Rollos de arroz con salmón y agua-
cate, aderezado con salmón braseado 
y cubierto con salsa teriyaki

Rollo de arroz con gambas fritas, 
philadelphia, ensalada aderezada con 
salmón y aderezada con salsa teriyaki

Rollo de arroz con gambas fritas, 
philadelphia y ensalada, aderezado 
con sashimi mixto

Rollos de arroz con salmón y agua-
cate, aderezado con atún braseado y 
cubierto con salsa teriyaki

(8 uds.) (8 uds.)

(8 uds.) (8 uds.)

Sake sashimi uramaki Salmon smoke roll

Chips smoke salmon

46 47

49

Rollitos de arroz con salmón, agua-
cate aderezado con sashimi mixto

Rollo de arroz con salmón, aguacate 
y philadelphia aderezado con salmón 
ahumado

Rollo de arroz con salmón ahumado, 
philadelphia, tempura crujiente, 
aderezado con crocantes crocantes

Almond salmon roll

48

Rollitos de arroz rellenos de tartar de 
salmón y philadelphia y aderezado con 
almendras tostadas

(8 uds.)

(8 uds.) (8 uds.)

(8 uds.)

Miura uramaki

41

Rollo de arroz con salmón cocido y 
philadelphia, servido con salsa teriyaki

(8 uds.)

7,95€

7,95€

7,95€7,95€ 7,95€7,95€

7,95€7,95€

7,95€6,95€

7,95€
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sushi
crujiente

Dragon roll

56

Rollo de arroz con langostinos fritos, mayonesa, aderezado con aguacate y 
cubierto con salsa teriyaki

(8 uds.)

Uramaki frito

61

Rollitos de arroz rebozado, rellenos 
de salmón, aguacate, alga philadelphia 
y nori, cubiertos con salsa teriyaki y 
cebolla frita

(8 uds.)

Hosomaki frito

Hosomaki de fresaHosomaki de mango

Futomaki frito

59

5857

60

Rollitos de arroz rebozados, rellenos 
de salmón y aderezados con tartar de 
salmón y salsa teriyaki cubiertos de 
cebolla frita

Rollitos con salmón frito, aderezado 
con philadelphia, fresa fresca y salsa 
teriyaki

Rollitos de salmón frito, aderezado 
con philadelphia, mango fresco y salsa  
de mango

Rollos de arroz con salmón, agua-
cate y philadelphia, envuelto con alga 
nori rebozados y cubiertos con salsa 
teriyaki

(6 uds.) (6 uds.)

(8 uds.) (8 uds.)

Ebi fresh roll Salmon fresh roll

Black salmon roll Special black roll

52 53

54 55

Rollo de arroz relleno de tempura de 
langostinos, aderezado con salmón y 
philadelphia

Rollos de arroz rellenos de tartar 
de salmón, aderezado con salmón y 
philadelphia

Rollo de arroz tinta de sepia con 
langostinos fritos, philadelphia, adere-
zado con salmón y salsa teriyaki

Rollo de arroz con tinta de sepia, con 
salmón, philadelphia, aderezado con 
lubina

(8 uds.) (8 uds.)

(8 uds.) (8 uds.)

sushi 
especial

7,95€

5,95€6,95€

8,95€ 8,95€

6,95€

7,95€

5,95€

8,95€ 5,95€
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temaki

Spicy salmon temaki

Sake temakiMaguro temaki

Spicy tuna temaki

68

6766

69

Cono de alga nori, con arroz, tartar 
de salmón y salsa picante

Cono de alga nori con arroz, salmón 
y aguacate

Cono de alga nori con arroz, atún y 
aguacate

Cono de alga nori, con arroz, tartar 
de atún y salsa picante

Fruit roll

Mango fresh sake roll

Vegetal roll

Mango smoked sake roll

64

63

62

65

Rollos de arroz con guarnición y 
relleno de frutas variadas

Rollitos de arroz rellenos de salmón 
y aderezados con mango y philadel-
phia

Rollo de arroz relleno de aguacate, 
ensalada, pepino, tomate cubierto con 
salsa de mango

Rollo de arroz relleno de salmón 
fresco y mango, aderezado con salmón 
flambeado y cubierto con salsa de 
mango

(8 uds.)

(6 uds.)

(8 uds.)

(8 uds.)

California temakiEbiten temaki

7170

Cono de alga nori, con arroz, surimi y 
aguacate, pepino y mayonesa

Cono de alga nori, con arroz y 
gambas fritas

sushi
afrutado

3,95€

3,95€

7,95€ 7,95€

3,95€

6,95€

3,95€

3,95€

3,95€

6,95€
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gunkan

Gunkan calabacín

79

Bocaditos de arroz envueltos con 
calabacines, aderezados con tartar de 
gambas y mayonesa

Ebi nigiri

(2 uds.)

74

Bocado de arroz con gamba

(2 uds.)

Gunkan spicy sake

77

Bocaditos de arroz envueltos con 
salmón, aderezado con tartar de 
salmón y salsa picante

(2 uds.)

Maguro nigiri

Gunkan spicy tuna

78

Bocaditos de arroz envueltos con 
atún, aderezado con tartar de atún y 
salsa picante

(2 uds.)

Suzuki nigiri

76

Bocado de arroz con lubina

(2 uds.)

75

Sake nigiri

72

Trozos de arroz con salmón

(2 uds.)

Sake flambeado nigiri

73

Bocado de arroz con salmón 
braseado y salsa teriyaki

(2 uds.)

Bocado de arroz con atún

(2 uds.)

nigiri

3,95€3,95€

4,95€3,95€

5,45€3,95€

4,45€

3,45€
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chirashi

Chirashi mixto Chirashi Sake

Carpaccio de salmón Carpaccio mixto

83 84

85 86

Base de arroz con sashimi mixto Base de arroz con sashimi de 
salmón

Rodajas finas de salmón cubiertas 
con salsa ponzu

Finas lonchas de pescado mixto con 
salsa ponzu

Sashimi de pescado blanco Sashimi de salmón

80 81

Lonchas de besugo o lubina cruda Lonchas de salmón crudo

Sashimi mixto

82

Lonchas de salmón, atún y pescado blanco

(6 uds.) (6 uds.)

(8 uds.)

sashimi

7,95€5,95€

6,95€ 7,95€9,95€

8,95€5,95€
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arroces

Onigiri de salmón

87

Triángulo de arroz rellena de salmón 
especiado

Yakitori don Arroz de Singapur

92 93

Base de arroz con pollo salteado en 
salsa teriyaki

Base de arroz con verduras mixtas, 
gambertti y pollo salteado

Gohan Tortilla

88 89

Arroz blanco al vapor Tortilla con arroz, gambas y verduras

Arroz cantonés Arroz pequinés

90 91

Arroz con guisantes, jamón y huevo Arroz salteado con mariscos y salsa 
picante

4,95€

5,95€1,95€ 5,95€4,95€

4,45€2,95€
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ramen

Fideo de arroz

98

Fideos de arroz con verduras y 
gambas

Udon con carne Udon con marisco

Fideos Chinos Fideos de soja con marisco

94 95

96 97

Udon salteado con carne picante y 
verduras

Udon salteado con gambas y 
verduras

Espaguetis de trigo con mariscos y 
verduras

Fideos de soja salteados con 
gambas y verduras

Tempura Ramen

Chasu Ramen

99

100

Pasta ramen en caldo con tempura 
de gambas surimi y verduras mixtas

Pasta ramen en caldo con panceta, 
champiñones, mezcla de verduras y 
huevos

wok

5,95€

6,95€

7,95€

6,45€

7,95€

4,95€

6,95€
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salteados

Gambas a la sal y pimienta Gamba picante

Gamba con verdurasGambas agridulce

105 106

108107

Gambas semi-rebozadas a la sal y 
pimienta

Gambas salteadas con verduras en 
salsa picante

Gambas salteadas con verdurasGambas salteados en salsa agri-
dulce

Langostinos Salmón

Brocheta de gambasBesugo

101 102

104103

Langostinos a la plancha (2 uds.) Salmón a la plancha

Brochetas de gambas a la planchaBesugo a la plancha

(2 uds.)

a la
plancha

7,95€5,95€

7,95€5,95€ 7,95€3,95€

7,95€3,45€
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salteados

Pinchos de pollo

114

112

Pechuga de pollo aromatizada con 
salsa sha cha

(2 uds.)

Pollo empanado

Pollo en salsa picante

113

111

Pollo rebozado empanado con 
panko salzonado con salsa teriyaki

Pollo con almendras

111

Pechuga de pollo salteada con 
bambú y almendras

Pollo salteado con verduras en salsa 
picante

Pollo con verduras

109

Pollo salteado con verduras

Pato en salsa agridulce

Ternera con salsa  de ostras

Pato asado

Ternera con salsa picante

119

117

120

118

Pechuga de pato al horno con salsa 
agridulce

Ternera salteada con verduras en 
salsa de ostras

Muslo de pato asado, aromatizado 
con cinco especias

Ternera salteada con verduras en 
salsa picante

Vegetales salteados

110

Verduras salteadas, con brotes de 
soja y setas shiitake

Curry de ternera

116

Ternera y verduras en salsa curry
Pollo en salsa agridulce

115

Pollo empanizado y salteado en 
salsa agridulce

6,95€3,95€

5,95€5,95€4,45€

6,95€5,95€ 6,95€5,95€

6,95€5,95€

5,95€
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postre

Mochi de chocolate

Souffle de té verde y almendras 

Mochi de té verde Trufas de té verde

P3

P2

P1

P6

P5

111

Dorayaki de azuki

P4

Copa delicia de cheesecake

P9

Copa delicia de tiramisú

P8

Souffle de chocolate

Mochi de coco

P7

Bracitos de té y azuki

P6

4,45€

4,45€4,45€

4,45€

4,45€

4,45€ 4,45€

4,95€

4,45€4,45€
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postre

Helado de limón

111

Helado de coco

P11

P12

Crema catalana

P9

Sorbete de limón

P13

Helado de chocolate, nata, 
vainilla

P10

4,45€4,45€

4,45€

4,45€ 4,45€



977 674 336
658 399 999

Av.Barcelona, 71, Local 10
43881, Cunit, Tarragona

Abierto todos los días
de 12:00 a 16:00 

y de 20:00 a 24:00


