
E N T R A N T E S

GYOZAS (1 ud.) 
- De verduras.   ...1,4
- De pato con salsa hoisin.   ...1,6

SAMOSAS (4 ud.)   ...6,9
Empanadillas indias crujientes rellenas de pollo al curry 

y acompañadas de salsa de tamarindo. 

SOPA THOM KHA KAI     ...7,9 
Sopa tailandesa tradicional a base de leche de coco, caldo de 

pollo y especias cítricas, con pollo y champiñones portobello.

EDAMAME   ...4,2 
Vainas de soja al vapor maceradas con soja polinesia 

y mix de sésamo.

WAKAME   ...3,9 
Preparado de algas japonesas con mix de sésamo 

y cebolla crujiente.

...



SUSUMO C-BEACH ...14,9
Nuestra interpretación de ceviche de lubina con cebolla morada, 

sriracha, aguacate, mango, cilantro, chips de boniato, sésamo 

kimuchi, leche de coco y zumo de lima.

POKE SUSUMO  
Típico bowl polinesio a base de arroz de sushi con aguacate, 

wakame, mango, pepino, cebolla crujiente, sésamo kimchi, soja 

polinesia y sriracha.

- Salmón.   ...12,5
- Atún.   ...15,5

E S P E C I A L E S

NIGIRIS (1 ud.)  
- Atún con momilli.    ...2,7
- Salmón con salsa de eneldo.   ...1,5
- Lubina con trufa y ajo crujiente.   ...2,2

MAKIS (6 uds.)

Pequeños rolls de arroz de sushi y nori, rellenos de:

- Ebi panko (langostino).   ...5,2

- Atún.   ...7,2

- Salmón.   ...4,9

- Aguacate y pepino.   ...2,9

UNAGI ROLL    (4 ud.)...5,9 / (8 ud.)...10,9
Relleno de anguila flameada, mango, queso especial y momilli, cubierto 

con sesamo kimchi y salsa de anguila 

CALIFORNIA CRUNCH   (4 ud.)...5,8 / (8 ud.)...10,5
Relleno de salmón, aguacate y queso especial, cubierto con mix de sésamo 

y salsa de anguila, con tope de cebolla crujiente. 

EBI ROLL    (4 ud.)...5,5 / (8 ud.)...9,9 
Relleno de langostino en panko y aguacate cubierto con sésamo ciruela 

y salsa sweet chili.

TORI ROLL   (4 ud.)...4,9 / (8 ud.)...8,9
Relleno de pollo karaage crujiente, brotes tiernos y queso especial, 

cubierto con cebollino y salsa César. 

S U S H I



P R I N C I P A L E S

Salsas o condimentos picantes, que pueden ser retirados del 

plato a petición del cliente.

Salsas o condimentos picantes que forman parte de la 

preparación del plato y no pueden ser retirados.

 Picante suave      Picante intenso

DESCRIPCIÓN DE PICANTES:

NOTA ALÉRGENOS: Todos los productos de esta carta 

pueden contener trazas de pescados y mariscos. 

CURRY AMARILLO THAI  
Curry amarillo tailandés a base de leche de coco, especias cítricas, 

jengibre con champiñones portobello, espárragos y zanahoria. 

- Ternera   ...13,9
- Pollo   ...11,9

POLLO TIKA MASALA   ...13,5
Curry rojo indio a base de tomate, garam masala y pollo, acompañado 

con arroz de jazmín.

PULPO BATAYAKI    ...16,9
Tierno pulpo salteado con mantequilla batayaki japonesa, acompañado 

con puré de patatas cítrico de cilantro y crujiente de nori. 

YAKISOBA DE SECRETO IBÉRICO   ...12,9 
Fideos chow mein salteados con secreto ibérico, salsa yakisoba 

casera, cebolla morada, col china, zanahoria, pimiento rojo y 

cebolleta.



POLLO KARAAGE   ...7,9 
Pollo crujiente japonés acompañado de patatas fritas y ketchup.

MAKIS (6 ud.)

Pequeños rolls de arroz de sushi y nori, rellenos de:

- Ebi panko.   ...6,2
- Salmón.   ...5,9

GYOZAS (4 ud.)   ...5,9
De pato con salsa hoisin.

YAKISOBA DE SECRETO IBÉRICO   ...10,5 
Fideos chow mein salteados con secreto ibérico y salsa yakisoba 

casera.

ARROZ CON POLLO   ...8,5 
Arroz de jazmín salteado con pechuga de pollo y un toque 
de salsa de soja. 

FIDEOS CON SALMÓN   ...9,5 
Fideos chow mein salteados con salmón y un toque de salsa 
yakisoba casera.

...

P A R A  L O S  P E Q U E S



C E R V E Z A S

KIRIN ICHIBAN (JAPÓN)   ...3 

ASAHI (JAPÓN)   ...3

CERVEZA ARTESANA ESPECIAL JAPONESA
KAGUA BLANCA   ...4,8

KAGUA AMARILLA   ...4,8


