20%

DTO EN TODOS
LOS PEDIDOS*
PARA LLEVAR
O RECOGER
*MÍNIMO 30,00 €

ENTRANTES

Tártaro de atún rojo_ 19,90 €

Sopa Miso_ 4,90 €

Tártaro de salmón_ 16,90 €

Gyozas de pollo / marisco (5 unidades)_ 7,90 €

Tártaro de pez mantequila_ 16,90 €

Edamames. Judías de soja con sal _ 4,90 €
Takoyakis (6 unidades). Bolitas de pulpo fritas con
katsuboshi, mayonesa y salsa okonomi_ 8,50 €
Salmón fingers. Salmón relleno de aguacate y queso
crema, tempurizado salsa spicy y teriyaki_ 9,90 €
Langostinos rebozados en panko_ 12,90 €
Ensalada wakame. Alga wakame con salsa de anguila
y tobiko_ 7,90 €
Ensalada Japo. Alga wakame, pepino, surimi, atún
rojo, tobiko, aceite de sésamo y salsa spicy_ 9,90 €

POKES Y TÁRTAROS
Poke de atún rojo. Arroz, tártaro de atún rojo,
edamame, aguacate, wakame y mayonesa
de fruta de la pasión_ 16,90 €
Poke de salmón. Arroz, tártaro de salmón,
edamame, aguacate, wakame y mayonesa
de fruta de la pasión_ 14,90 €
Poke de pez mantequilla. Arroz, tártaro de pez
mantequilla, edamame, aguacate, wakame y
mayonesa de fruta de la pasión_ 14,90 €
Poke vegetal. Arroz, pepino, edamame, wakame,
aguacate y mayonesa de fruta de la pasión_ 12,90 €

REPARTO A DOMICILIO

T 971 738 321

SASHIMI
Atún rojo (6 unidades)_ 19,90 €
Salmón (6 unidades)_ 15,90 €
Pez mantequilla (6 unidades)_ 15,90 €
Sashimi mixto (15 unidades)_ 29,00 €

ROLLS
8 unidades
California. Langostino tempurizado, sofrito, queso
crema. Cubierto de salmón flambeado, salsa de
fruta de la pasión y salsa de anguila_ 14,90 €
Deli. Salmón, queso crema, aguacate y tobiko_ 10,90 €
Crazy. Tártaro de atún, langostino tempurizado,
sésamo y salsa spicy_ 11,90 €
Salmón tempura. Salmón y langostino tempurizados,
aguacate y salsa kimuchee_ 10,90 €
Rock n’Roll. Tártaro de salmón, langostino
tempurizado, salsa tiger y cebolla crujiente_ 11,90 €
Chicken (roll tempurizado). Pollo, fungi
porcini, sofrito tempurizado, mayonesa
de trufa blanca y teriyaki_ 12,90 €

japosantacatalina.com

Cool (roll tempurizado). Salmón, paltos de cangrejo,
queso crema, cebollino, salsa de anguila
y mayonesa de fruta de la pasión_ 12,90 €
Bomb (roll tempurizado). Langostino tempurizado,
palitos de cangrejo, cebollino y salsa curry rojo_ 12,90 €
Soft Shell. Cangrejo de concha blanda,
aguacate, queso crema, tobiko y mayonesa
de fruta de la pasión y anguila_ 14,90 €
Japo. Langostino tempurizado, salmón
y cebollino. Cubierto de aguacate y atún
rojo con salsa spicy_ 14,90 €

NIGIRIS
2 unidades
Atún_ 5,90 €
Salmón_ 4,90 €
Pez mantequilla_ 4,90 €
Anguila_ 4,90 €
Nigiri mix (6 unidades)_ 12,90 €

SUSHI MIX

Maneki. Langostino tempurizado, pepino y aguacate.
Cubierto de salmón flambeado, mayonesa
y salsa de anguila_ 15,90 €

24 piezas_ 33,00 €

Butterfish. Pez mantequilla tempurizado y queso
crema. Cubierto de aguacate, pez mantequilla
fresco, salsa spicy y teriyaki_ 14,90 €

50 piezas_ 68,00 €

Electric. Salmón, aguacate y queso crema. Cubierto
de anguila y aguacate con salsa de anguila_ 14,90 €
Crunch. Verduras en tempura. Cubierto de
tártaro de atún y salsa tiger_ 12,90 €
Carpaccio. Tártaro de atún picante y sofrito en
tempura. Cubierto de buey Black Angus y mayonesa
de trufa blanca, kimuchee y teriyaki_ 14,90 €

34 piezas_ 47,00 €

POSTRES
Brownie de chocolate_ 5,50 €
Cheesecake_ 5,50 €
Mochis (3 unidades). A elegir entre vainilla,
chocolate, te verde o cheesecake_ 6,50 €
Tarta de zanahoria_ 5,50 €

Veggy. Verduras en tempura y pepino. Cubierto de
aguacate con salsa de yuzu-wasabi_ 12,90 €

Carrer de Sant Magí, 25
T +34 971 738 321
japosantacatalina.com

