De Osaka a Coín, tú pídeme.
Prueba la fusión entre el mejor producto 100%
malagueño y los sabores asiáticos.
Siempre apostando por el comercio justo.

ENTRADAS
Judías cítricas. Edamame con limón de Coín.

3,50 €

Gambas malagueta. Gambas, tobiko rojo, kimchie,
mayonesa, lima y aceite de sésamo.

11,50 €

Salmón Niki. Usuzurkuri de salmón, mango de la
Axarquía caramelizado y filamento picante.

14,00 €

Poké La Sole.
Arroz, edamame, pescados del día, negi y mayo picante

14,00 €

Tartar Andalusí. Tartar de pez limón con
huevo frito y trufa.

18,00 €

Sashimi de Huelin.
Salmón, atún y pez limón (4 piezas de cada pescado).

19,00 €

Tataki Montaña.
Tataki de atún rojo y vinagreta de trufa blanca.

16,50 €

Tartar clásico.
Tartar de atún de Barbate, aguacate de la Axarquía y
aliños japoneses un poco picantes.

16,50 €

NIGIRIS

2 piezas

Nigiri Salmón Toro. Nigiri aburi de ventresca
de salmón, yuzu miso y tobiko.

5,50 €

Nigiri Picante. Nigiri de atún y siracha.

6,00 €

Nigiri Ibérico.
Nigiri de atún y esencia de jamón de castaña.

6,50 €

Nigiri Maguro Teriyaki.
Nigiri aburi de atún, foie y teriyaki.

7,00 €

Nigiri de campo. Nigiri de vieira, foie y trufa.

7,50 €

Nigiri Sake. Nigiri de salmón.

4,00 €

Nigiri Hotate. Nigiri de vieira.

4,50 €

Nigiri Ado. Nigiri de pez limón.

5,00 €

Nigiri Almadraba. Nigiri de atún rojo.

5,00 €

MAKIS
El fresco de la Malagueta. Rollo de aguacate,
cebolleta y emulsión de mango.

9,50 €

Salmón de campo. Futomaki de salmón, pepino,
aguacate y cubierto de huevas de trucha.

12,00 €

Futomaki Coreano. Rollo de atún, aguacate,
cebollino, mayo koreana picante.

13,00 €

Futomaki crocanti. Rollo de atún, pez limón,
aguacate, pepino, mayo mango y masago arare.

13,50 €

Limonar. Rollo de pepino y cangrejo, cubierto de
salmón aburi y salsa lima-miso.

14,00 €

Dulce de la Axarquía. Rollo de aguacate de la
Axarquía, cubierto de atún y foie caramelizado, teriyaki
de PX y almendra crujiente.

17,00 €

Maki de Pedregalejo. Rollo de aguacate y tobiko,
cubierto de cangrejo y mayo kewpie.

14,00 €

Maki Akami. Rollo de agucate, cubierto de atún, foie
caramelizado y puré de trufa negra.

15,00 €

Salmón Montés. Rollo de aguacate cubierto de
salmón, queso de cabra aburi, mango y curri rojo.

15,50 €

Montaña trufada. Rollo de salmón y aguacate,
cubierto de solomillo aburi y trufa negra.

17,00 €

