
CRiSPY BAO 
Pan bao con pollo crispy, , 
queso  crema y cebolla crispy

5,40€  

CRUNCHY CRAB
BAO 
Pan bao frito relleno de              
kanikama, salsa mayospicy,                   
cebollino.

5,40€  

PULPO BAO 
Pan bao relleno de pulpo frito 
con salsa mayo spicy

6,40€  

PATO BAO 
Pan bao, pato, setas shiitake 
con salsa teriyaki y salsa sweet

6,40€  

No somos ni aburridos, ni silenciosos, tampoco

elegantes...

Disfruta de una experiencia distinta... 

y comienza tu ruta por la calle del SUSHI
¿NO SABES QUE PEDiR?

 ¡PREGÚNTANOS!

COMiENZA
AQUÍ

WAKAME 
Ración de algas con sésamo   3,90€  

EDAMAME
Vainas de soja a la plancha

3,90€  

GYOZAS 
6 unidades a elegir entre: pollo, 
langostinos, verduras o pato;  
con salsa sweet y sésamo

6,90€  

BAO EXPERIENCE
2 PIEZAS 
a elegir entre crunchy crab bao 
o crispy bao o solomillo bao o 
pulpo bao (+1€) o pato bao 
(+1€)

9,90€  

4 PIEZAS 
¡Elige los 4 que más te gusten!

17,90€  

TARTAR 
DE ATÚN  
atún, manzana, salsa kimuchi, 
cacahuete, tobiko negro 
(huevas de pez volador), 
cebollino, alga wakame,
aguacate.

11,40€  

TARTAR 
DE SALMÓN  
salmón, pepinillo, salsa Tōri, 
cebolleta, aguacate con 
topping ikura (huevas de 
salmón)y wakame.

10,90€  

GYOZAS VARiADAS 
8 unidades: dos de pollo, dos de 
langostinos, dos de verduras y dos 
de pato  con salsa sweet y sésamo

7,50€  
¡MÁS POPULAR!

SALMÓN 
Y QUESO
Arroz,  queso crema y salmón

MAKiS
ROLLS

8 piezas
5,40€  

AGUACATE, 
MANGO Y 
LANGOSTiNO 
Arroz,  aguacate, mango 
y langostino

ATÚN  
Arroz y atún

SALMÓN
Arroz y salmón

AGUACATE, 
 Y  QUESO
Arroz,  aguacate y queso 
crema

VEGUi
Arroz, aguacate, mango  
y wakame

NIGIRiS
2 PIEZAS

4,40€  ANGUiLA
Base de arroz, alga 
nori, anguila y salsa 
sweet 

SALMÓN 
FLAMBEADO
Base de arroz, 
salmón y lima

SALMÓN
Base de arroz 
y salmón

LANGOSTiNO
Base de arroz 
y langostino

ATÚN
Base de arroz 
y atún

SETA 
SHiiTAKE
Base de arroz y seta
shiitake

NiGiRi MiXTO 
¡Elige los tres que más te gusten!

10,40€  

6 piezas
¡MÁS ES MÁS!

AGUACATE
Base de arroz, 
aguacate y salsa 
mayoavocado

10,40€  ARMA
TU ROLL

*Para evitar la bacteria anisakis, congelamos el pescado
durante 48 horas y realizamos la correcta descongelación

ROLLS
TEMPURiZADOS MAKi TŌRi  

SALMÓN  
(8pz)  Roll tempurizado con 
panko, aguacate, queso 
crema, salmón y salsa teriyaki

8,40€  

CHiCKEN FRESH
(8pz) Arroz, pepino, pollo 
crispy, masago, queso crema 
y cebollino

7,90€  

HOT PORK ROLL
(10pz) Roll tempurizado con 
solomillo de cerdo, queso, 
aguacate, jalapeños, salsa 
sweet, salsa mayoavocado

9,40€  

FUTOMAKi 
TiGER
(10pz) Roll tempurizado con 
salmón, aguacate, queso 
crema, pepino y salsa sweet

9,90€  

HOTDOG
ROLL
Maki tempurizado con panko, 
relleno de salmón, atún, 
pepino y aguacate con 
topping de masago, kanika-
ma y edamame con salsa 
sweet y mayospicy 

9,40€  

 SAŌKI 
(10pz) Roll tempurizado con 
langostino, aguacate, masago 
(huevas de capelán), salsa 
karashi, queso crema y 
topping de langostino

9,90€  
¡ESPECiAL DE LA CASA!

ROLLS

MÁS
ROLLS

8 piezas
CHiCKEN ROLL  
Arroz, pollo crispy, seta shiitake, 
lechuga, mayonesa japonesa, 
salsa de soja, cebolla frita y 
sésamo

8,90€  

SALMÓN
AGUACATE  ROLL  
Arroz, salmón,  aguacate, 
queso crema y sésamo

8,90€  

SPiCY 
EBi-TUNA ROLL   
Arroz, langostino, aguacate, 
mayonesa japonesa, atún y 
salsa mayospicy

10,40€  

ATÚN 
DiNAMiTA ROLL  
Arroz y atún,  queso crema, 
aguacate y salsa kimuchi con 
topping de kanikama

10,90€  

SPiCY 
TUNA ROLL   
Arroz, atún, cebolla crispy, 
masago (huevas de capelan), 
manzana, cacahuete, cebolla 
morada y salsa kimuchi.

10,90€  

DOUBLE EBi 
ROLL   
Arroz, langostino tempurizado, 
aguacate, masago (huevas 
de capelán) salsa karashi y 
queso crema con topping de 
langostino

9,90€  

FiLADELFiA 
EBi ROLL 
Arroz, langostino, aguacate, 
masago(huevas de capelán) 
atún, queso crema , sésamo, 
salsa sweet y mayo spicy 

10,90€  

SALMÓN SWEET 
ROLL 
Arroz, salmón tempurizado, 
aguacate, mayonesa japone-
sa, salsa sweet, sésamo y 
topping de alga wakame

9,40€  

FRESH CRAB 
ROLL
Arroz, surimi, aguacate, 
masago (huevas de capelán) 
y queso crema 

8,40€  

ANGUiLA 
CRiSPY ROLL 
Arroz, anguila (tempurizado 
panko), aguacate, queso 
crema, salsa sweet e ikura 

9,90€  

ATÚN 
AGUACATE ROLL
Arroz, atún, aguacate, queso 
crema y sésamo

9,40€  

CRUNCHY 
CRAB ROLL  
Arroz, kanikama, langostino 
tempurizado, salsa               
mayoavocado y tobiko rojo

8,40€  

BOXES

WABiSABi               
NiGiRi BOX   
(10 pz) 2 nigiris de salmón + 2 
nigiri de anguila + 2 nigiri de 
atún + 2 nigiri de langostino + 2 
nigiri de salmón flameado

16,90€  
MERAKi BOX 
(17 pz) 5 temp. de salmón + 6 
mini tori maki + 4 surimi 
aguacate roll + 1 nirigi de 
salmón + 1 nigiri de atún

16,90€  

GAMAN BOX
(20 pz) 4 surimi aguacate roll + 
4 salmón aguacate roll + 4 
maki de atún + 4 maki de 
salmón + 4 atún dinamita roll

18,70€  

UKIYO MAKI BOX
(24 pz) 4 maki de salmón y 
queso + 16 ō maki + 4 maki de 
aguacate mango y langostino

16,90€  

IRUSU VEGGiE 
BOX
(16 pz) 2 nigiri de aguacate + 2 
nigiri seta shitake + 4 maki de 
aguacate+ 8 piezas de 
aguacate, pepino y seta 
shiitake

15,90€  
KAiZEN  BOX
(19 pz) 5 temp. de langostino + 
5 temp. de pollo + 5 temp. 
salmón + 4 temp. maki ō

19,90€  

SALMÓN 
(10pz) Roll tempurizado con 
salmón, aguacate, queso 
crema, salsa sweet  y 
mayospicy

9,90€  

POLLO
(10pz) Roll tempurizado con 
pollo, aguacate, queso 
crema, salsa sweet  y 
mayospicy

9,40€  

LANGOSTiNO
(10pz) Roll tempurizado con 
langostino, aguacate, queso 
crema, salsa sweet y        
mayoavocado

9,90€  

BROCHETAS 
YAKiTORi  
4 unidades de brochetas de 
pollo con salsa sweet y sésamo

7,40€  

ENSALADA SAŌKI 
de alga wakame, atún, 
surimi, salsa sweet, cebolla 
crispy, pepino.

8,90€  

SOLOMiLLO BAO 
pan bao, cerdo teriyaki, 
jalapeños, salsa mayoavocado.

5,40€  

ATÚN Y QUESO  
Arroz, atún y queso 
crema

ATÚN Y AGUACATE
Arroz, aguacate y atún

MAXi MAKi  
(4) salmón, (4) atún, 
(4) aguacate y queso 
crema, (4) aguacate 
y queso crema 
tempurizados con 
panko, salsa teriyaki y 
topping de salmón 
flameado y sésamo

11,40€  

¡EL WOW!

16 piezas

MiNi  MAKi 
(12 piezas) (4) salmón, (4) atún, (4) aguacate y 
queso crema, 

8,40€  

BASE
Base de arroz y alga

1

 8 piezas       10 piezas

ELIGE UNO 
Frío             tempurizado 

        

2

PROTEÍNA
una opción

Atún - salmón - pollo 
crispy - seta shiitake - 

kanikama-  langostino, 
surimi - solomillo de 

cerdo - 

3

iNGREDiENTES
hasta 3 opciones

Queso crema - aguacate                  
- pepino - wakame - mango - 
mayonesa japonesa -  jalapeños-  

4

5
TOPPiNG

hasta 2 opciones
Sésamo - cebollino - cebolla frita - salsa mayo 
spicy - masago (huevas de capelán) - salsa 
kimuchi - salsa sweet - salsa teriyaki - cacahuete 
- ikura (huevas de salmón) - salsa mayoavocado

ELiGE UNO:

SPiCY DUCK
ROLL 
Arroz, pato, seta shiitake y salsa 
teriyaki con topping de 
sésamo de kimchi y salsa 
mayospicy

9,90€  

CHICKENTAKE 
ROLL
Arroz, pollo crispy, seta shiitake 
con topping de sésamo de 
kimchi y  salsa mayoja

9,90€  

CHICKEN 
CHEESE ROLL
Arroz, pollo crispy, queso 
crema con topping de cebolla 
frita,      cebollino y salsa sweet

9,90€  

SHIiTAKE 
CRUNCHY ROLL
Arroz, aguacate, sésamo de 
kimchi, seta shiitake tempuriza-
da con panko, con topping de 
cebolla frita y salsa mayospicy

7,90€  

TUNA CRAB
(10pz) Roll tempurizado con 
atún, surimi, aguacate y salsa 
sweet y mayospicy

9,90€  
- Bajo pedido previo -

IKiGAY BOX 
5 temp. de salmón + 5 temp. de langostino + 5 temp. de 
pollo + 4 salmón aguacate roll + 4 temp. maki ō + 4 atún 
dinamita roll + 4 surimi aguacate roll + 4 maki de atún + 
4 maki de aguacate y queso crema + 4 maki salmón y 
queso + 6 nigiri ō mixto

39,90€  

49 piezas
¡DE TODO UN POCO!

iKiGAY
¿SABES EL TUYO?

Significa la 
razón

de vivir, 
aquello que
da sentido a 

nuestra
      VIDA

POLLO TERiYAKi 
Arroz,  pollo,  judias, salsa 
teriyaki y sésamo

9,40€  

PLATOS
CALIENTES

YAKiSOBA
DE POLLO 
Fideos, pollo, pimiento, 
lombarda, brocoli, calabacín, 
zanahoria y salsa yakisoba

9,40€  

YAKiSOBA
DE  LANGOSTINO
Fideos, langostino, pimiento, 
lombarda, brocoli, calabacín, 
zanahoria y salsa yakisoba   

10,90€  

YAKiSOBA
VEGETARiANO
Fideos, seta shiitake, pimiento, 
brocoli, lombarda, calabacín, 
zanahoria y salsa yakisoba

8,40€  

 Ō
KIDS

 + BEBiDA + MOUSSE DE OREO

7,40€  

POLLO 
TERIYAKI

Arroz, pollo, salsa
teriyaki y sésamo

YAKiSOBA
fideos, pollo y salsa

yakisoba

ROLL TEMPURiZADO
DE POLLO

Pollo, aguacate, queso crema 
y salsa sweet 

PARA 
BAO LOVERS

* Información alérgenos
disponible   

4,90€  PATATAS  SAŌKI
Patatas con alga wakame, 
salsa kimuchi, mayospicy y 
sésamo de kimchi 

TATAKi 
DE ATÚN
Láminas de atún a la plancha 
con  salsa kimuchi acompaña-
das de  wakame y sésamo

12,90€  



KONA POKE
Bowl con base de arroz, 
salmón, aguacate, edamame, 
alga wakame, lombarda, 
rabanitos, pepino, salsa sweet  
y sésamo 

9,90 €

  

MAUI POKE
Bowl con base de arroz, atún, 
aguacate, edamame, alga 
wakame, lombarda, rabanitos, 
pepino, salsa kimuchi y 
sésamo

HONOLULU 
POKE
Bowl con base de arroz, 
mango, atún, salmón, 
edamame, alga wakame, 
rabanitos, pepino, cacahuete, 
salsa mayo spicy y sésamo

SALETA POKE
Bowl con base de arroz, atún, 
alga wakame, surimi,  pepino, 
cebolla crispy, salsa Tōri y 
sésamo 

WAiKiKi POKE
Bowl con base de arroz, 
salmón, aguacate, masago, 
alga wakame, pepino, salsa  
Tōri y sésamo 

MOLOKiNi 
POKE 
Bowl con base de arroz, pollo 
crispy, aguacate, mango, 
edamame, rabanitos, 
lombarda,  salsa  mayo spicy,  
salsa sweet y sésamo

¡MÁS POPULAR!

KAUAi POKE 
Bowl con base de arroz, pollo 
teriyaki, aguacate, edamame, 
rabanitos, lombarda, wakame, 
pepino, salsa sweet y sésamo

POKES
BOWLS

NiiHAU POKE
Bowl con base de arroz, pollo 
a la plancha, aguacate,  
edamame, alga wakame, 
rabanitos, mango y salsa 
sweet y salsa Tōri

ARMA
TU POKE

BASE
Base de arroz

1

SALSA BASE
ELIGE UNA 

Mayospicy - kimuchi      - sweet -
Mayoavocado -  Tōri             

       

2

PROTEÍNA
una opción

Pollo teriyaki - pollo plancha - 
pollo crispy - seta shiitake - 

kanikama - langostino - surimi - 
solomillo de cerdo - atún - 

salmón - pulpo - pato - gyozas 
de pollo - 

Proteína adicional +1€

3

iNGREDiENTES
hasta 3 opciones

Queso crema - aguacate  - pepino 
- wakame - mango - rabanitos -  

jalapeños - cebolla frita -  sésamo - 
cacahuete - edamame - cebollino 

- masago - anacardo - Ikura - 
      Ingrediente adicional +0,5€    , 

4
 10,90 €

  

5

ELIGE UNA 
Mayospicy - kimuchi       - sweet -

Mayoavocado -  Tōri             
       

SALSA TOPPiNG

LA CALLE
DEL RAMEN

GYOZAS POLLO 
Caldo de miso pollo, fideos, 
huevo, cebolleta, pak choi, 
naruto maki, gyozas rellenas de 
pollo, maíz, alga nori y seta 
shiitake.

9,90€  

CERDO
Caldo de miso pollo, caldo de 
miso verduras, fideos, huevo, 
pak choi, naruto maki, solomillo 
de cerdo, maíz, seta shiitake y 
brotes de bambú

9,90€  PATO 
Caldo de miso pollo, caldo de 
miso verduras, fideos, huevo, 
pak choi, naruto maki, pato, 
maíz, seta shiitake y brotes de 
bambú.

10,90€  

LANGOSTiNO 
Caldo de miso verduras, fideos, 
huevo, pak choi, naruto maki, 
langostino, maíz, alga nori, 
brotes de bambú y seta 
shiitake.

11,90€  

POLLO 
Caldo de miso pollo, fideos, 
huevo, cebolleta, pak choi, 
naruto maki, pollo, maíz, alga 
nori y seta shiitake

9,90€  
MÁS VENDiDO

Po
w

er
ed

 b
y


