€

Uramaki 裏巻き Roll de arroz relleno

13,5 NORWEGIAN Langostino en tempura, aguacate, crema de
queso y mermelada de tomate, envuelto en salmón aburi y
cebolla caramelizada

VINOS
€

17

12,9 CALIFORNIA Cangrejo, aguacate, pepino y mayonesa japonesa,
recubierto de tobiko y envuelto en sésamo negro
13,5 SAINT TROPEZ Salmón y crema de queso, rebozado en tempura
y recubierto de tartar de salmón con salsa unagi y furikake

18

Otsumami お摘み

4,1

EDAMAME Vainas de soja al vapor con sal en escamas

4,7

EDAMAME SPICY Vainas de soja crujientes salteadas con kimchi

5

EDAMAME TÒFONA Vainas de soja crujientes salteadas con
aceite y pulpa de trufa

7,2

TORI GYOZA Empanadillas de pollo y verduras con su salsa

8,9

KAMO GYOZA Empanadillas de pato y verduras con mayonesa y
salsa hoisin (5 uds)

Aperitivos

(5 uds) (opción fritas)

19

15,8 SPICY TUNA Aguacate rebozado en tempura, envuelto en sésamo
negro, recubierto con tartar de atún picante y sésamo blanco

21

29

8,2

EBI GYOZA Empanadillas de gamba con mayonesa japonesa (5 uds)

16,8 DAYTONA Mousse de foie y manzana, recubierto de chips de
cebolla crujiente y reducción de PX

7,2

TAKOYAKI Buñuelos rellenos de pulpo con salsa okonomiyaki (3 uds)

14,8 EBISAKE Futomaki de gamba, salmón, ikura y mango

6,5

YAKITORI Brochetas de contramuslo de pollo con salsa teriyaki (2 uds)

6,8

BUTA YAKI Brochetas de costilla de cerdo con salsa yakiniku (2 uds)

€

Nigiri にぎり寿司 Bola de arroz cubierta

€

€

Izakaya 居酒屋

2,8

SAKE Bola de arroz cubierta de salmón

18

3

ABURI SAKE Bola de arroz cubierta de salmón aburi

4

ABURI EBI Bola de arroz cubierta de gamba aburi

3,5

MAGURO Bola de arroz cubierta de atún

3,5

CHUTORO TARTAR Bola de arroz cubierta de tartar
de ventresca de atún

4

TUNA FOIE Bola de arroz cubierta de atún y foie

Tapas japonesas

7,7

EBI FURAI Langostinos rebozados en panko y tempura
con salsa sweet chili (5 uds)

9,8

IKA TEMPURA Calamar rebozado en tempura con tinta de
calamar, acompañado de mayonesa de wasabi y miel

10,2 WAKAME SARADA Ensalada de algas, aguacate, tomate cherry
mézclum y tobiko, con vinagreta japonesa de frutos secos
NIKU BUN BAO Pan bao con cerdo ibérico cocido a baja
temperatura con salsa cantonesa, mézclum, pepinillo, cebolla
crujiente y mayonesa japonesa

3,5

GUNKAN IKURA Bola de arroz cubierta de ikura con nori

3,8

6

TUNA BUN BAO Pan bao con tartar de atún con salsa yuke,
mézclum, crujiente de tempura y puntos de salsa miso dulce

CRISPY GUNKAN SAKE Bola de arroz cubierta de crema de
aguacate y tartar de salmón envuelta en pasta “spring roll” crujiente

4

12

HOTATE FOIE Vieiras a la plancha acompañadas de foie
con salsa de miso dulce

CRISPY GUNKAN NIKU Bola de arroz cubierta de tartar de
ternera envuelta en pasta "spring roll" crujiente

5

Sashimi 刺身 Cortes de pescado crudo

12,5 KAKIAGE Tempura de verduras y langostinos con salsa
tentsuyu

€

16,5 KŌTORŌ TATAKI Tataki de ternera a la plancha con salsa
de miso y “chimichurri” japonés

8

SAKE Cortes laminados de salmón

9,5

MAGURO Cortes laminados de atún

15

KAOYA Pato asado al grill con salsa Pekín y pera conﬁtada

13,8 OKIRU SAKE Tataki de salmón marinado con soja y mirin,
acompañado de mayonesa japonesa y recubierto de ikura
y cebollino

€

Teppanyaki 鉄板焼き

Platos calientes

13,5 YAMA UMI Arroz salteado con pollo, calamar, langostinos,
setas japoneses y salsa unagi (opción veggie)
13,7 YŌKAI CURRY Arroz con curry japonés y contramuslo de
pollo rebozado en panko
14

YAKIUDON Fideos udon con langostinos y calamar salteados
con salsa kimchi

13,5 UDON BUTANIKU Fideos udon con butifarra y setas japonesas
salteados con salsa kimchi
15

YAKISOBA Fideos salteados con ternera, col, zanahoria y
katsuobushi (opción veggie)

13,8 PŌKURIBU Tallarines salteados con costilla de cerdo cocida
a baja temperatura y cebolla

€

Maki マキ Roll de alga nori relleno

6,5

SAKE Roll de arroz relleno de salmón

7,5

MAGURO Roll de arroz relleno de atún

6

AVOCADO Roll de arroz relleno de aguacate

4,9

KYURI Roll de arroz relleno de pepino

€

Dezāto デザート Postres

5,5

MOCHIS Pastelito de arroz

5,9

DAIFUKO Pastelito de arroz relleno

6

DORAYAKI Bollito relleno de crema de cacao

6,5

CHEESECAKE DE TÉ VERDE Crema de té matcha con «crumble» de galleta

7,5

COULANT DE CHOCOLATE Coulant con helado de té verde

COLLBAIX SINGULAR Macabeo

D.O. Pla de Bages

Vino con buena entrada y amplitud, voluminoso, largo y
persistente. Fresco, con buena acidez y recuerdos de fruta en
almíbar, frutos secos y miel.

15,8 CAYMAN Aguacate, crema de queso, cebolla caramelizada y
langostino a la plancha, recubierto de atún, salsa unagi y cebollino
14,5 HARU TORI Pollo a la plancha, aguacate, lechuga y cebolla
morada, recubierto con salsa de miso dulce y cebolla crujiente

AROA LAIA Garnacha blanca

D.O. Navarra

Vino ecológico, realizado con las técnicas menos intervencionistas
posibles, buscando que el vino se exprese con toda naturalidad.
Aromas que recuerdan a las frutas tropicales con un toque de acidez.

14,5 MR MANGO Aguacate y pepino, recubierto de “chutney”
de mango
13,5 HOT PHILADELPHIA Aguacate, salmón y crema de queso,
rebozado en tempura con salsa ponzu

HONEY MOON Parellada

D.O. Penedès

Entrada elegante en boca, con una acidez equilibrada por los
azúcares residuales del vino, que dan paso en boca de forma
suave y agradable.

11,8 SAKE ROLL Salmón y aguacate, recubierto de sésamo

€

BARDOS Verdejo

D.O. Rueda

Afrutado, elegante y expresivo. Un vino con volumen y persistencia,
acidez bien integrada y un regusto anisado característico.

12,5 PANAMERA Tartar de atún picante y lechuga, envuelto en sésamo
negro, recubierto de aguacate y salsa de miso dulce

13,9 TUNA ROLL Atún y aguacate, recubierto de sésamo

VINOS BLANCOS

DAVIDE Albariño
D.O. Ries Baixes

Elaboración artesanal, lenta maduración, expresando diversidad
y riqueza de las ﬁncas de la bodega. Combina armónicamente,
frescor, potencia y elegancia.

VINOS TINTOS
MATSU PÍCARO Tinta de toro

D.O. Toro

Vino de intenso color violeta con aromas de frutos negros
salvajes. Vino con buen cuerpo, gracias a la madurez de la
uva. En boca es laminero y afrutado.

19

LE NATUREL Garnacha

D.O. Navarra

Vino natural, limpio y brillante con tonalidades de frutos rojos.
Muy ligero y amable al paladar, el sabor a fruta madura
destaca especialmente.

21

AROA JAUNA Cabernet sauvignon, Merlot, Tempranillo, Garnatxa

D.O. Navarra

Vino de color púrpura, muy limpio, con gran intensidad y
un ﬁnal fresco. Aromas de cacao, hojas secas y membrillo.

24

BARDOS ROMÁNTICA Tempranillo
D.O. Ribera del Duero

Taverna japonesa Bonaventura Riberaygua 10
+376 65 00 40

www.yokaiandorra.com

Corpulento, pero sedoso y amable con un tani perfectamente
limpio y un agradable ﬁnal, con un recuerdo de fruta negra y
sotobosque.

30

FOSCA DEL PRIORAT Garnacha

D.O. Priorat

Color burdeos, aromas a los frutos rojos característicos de la
garnatxa. En boca es sabroso, equilibrado, complejo y muy
elegante.
Este establecimiento dispone de información en
materia de alergias e intolerancias alimentarias

アーティザンビール
¡TENEMOS CERVEZAS JAPONESAS ARTESANAS!

Consulte a nuestro personal

* El equipamiento y la gestión de nuestra cocina no permiten
garantizar la ausencia de trazas de alérgenos no descritos
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