


Nuestra carta ha dado un paso hacia la 
inclusión alimentaria, no importa cuales 
sean tus preferencias a la hora de comer, 
aquí podrás encontrar una opción para ti.

Ubica los íconos a lo largo de la carta y 
consulta cualquier duda con nuestros 
camareros.

Bienvenidos a la Nacion

Glosario de Alérgenos

Busca las opciones Fit dentro del menú



14,5¤Tres unidades rellenas de gambas,
cilantro y sésamo. Acompañados

salsa camboyana a base d
pimienta negra y limón fres

7¤

Dos unidades rellenas de
pollo y vegetales frescos
Acompañadas con salsa

de pimentón dulce.
7¤

Dos unidades rellenas de vegetales
frescos. Acompañadas con  salsa

de pimentón dulce.
6¤

GAMBAS
(1, 2, 3, 6, 11)*

(1, 3, 6)

(1, 3, 6)

15¤ 14,5¤ 13¤ 14¤
(1, 3, 4, 6, 7, 11) (1, 3, 4, 6, 7, 11) (1, 3, 4, 6, 7, 11) (1, 3, 4, 6, 7, 11)

7¤ 8¤

Tres unidades crujientes, rellenas de salmón o atún fresco marinado en 
una infusión de aceite de sésamo con jengibre, ajo y cebollino. 

Acompañado con salsa de cilantro y limón.

Hojas de gyozas crujientes rellenas de tartar 
de atún y aguacate, aceite de trufa y salsa de
wasabi, coronadas con un toque de masago.

8¤

         

(1, 3, 4, 6, 11) (1, 3, 4, 6, 11)

(1, 3, 4, 6, 7, 11)

PRECIOS IVA INCLUIDO



7¤

7¤

8¤

5,5¤

4,5¤

4,5¤

GAMBASGAMBAS

Habas de soja salteadas en aceite de
sésamo, togarashi y sal marina con 
               trozos de limón.

     
   

6,5¤

Habas de soja al vapor con sal
marina y trozos de limón.

6¤

Dos rollos frescos enrollados
         en papel de arroz, típico
      del sur de Vietnam. Servidos
con salsa vietnamita con cacahuete.

   
  

 

Gambas rebozadas en deliciosa
receta de la casa cinco especias

Acompañadas de salsa de sriracha 
y salsa nacion con jengibre.

  
   

  
   

13¤

Deliciosas empanadas chinas al
 vapor, acompañadas con una
infusión de salsa de soja, aceite
    de sésamo, ajo y jengibre.

 
  

    
 

Gambas crujientes bañadas en 
salsa de sriracha y masago, 
        coronadas con fideos 
         de arroz y cebollino.

 
  

 
 

13¤

  Dos unidades de brochetas de 
queso gouda rebozadas, bañadas
          en salsa dulce nacion.

   
  

   
7¤

        

(4, 5)

(5)

(5)

PRECIOS IVA INCLUIDO

(1, 6, 11)

(1, 6, 11)

(1, 6, 11)

(6, 11)

(6)

(1, 2, 3, 6, 11) (1, 2, 3, 6) (1, 3, 6, 7)



(2 unidades)
Con salsa camboyana.

8€

(2 unidades)
Con salsa de cacahuete. 

6€

(2 unidades)
Con salsa vietnamita

de cacahuete.
7€

Típicos del noreste de Tailandia,
Camboya y Laos.

Dos unidades envueltas
en lechuga batavia.

8€

9€

10€

satay de gambas

Lomo de atún sellado
marinado con sal gruesa y 

pimienta, sobre una delicada 
capa de lechugas mixtas con 

infusión de soja, aceite de 
sésamo, ajo y jengibre.

   
    
   

    
 

 

TERNERA

GAMBAS

(6, 11)

(1, 3, 6)

(1, 3, 6)

(1, 3, 6)

PRECIOS IVA INCLUIDO

13,5€

(1, 5, 6, 12)

(2, 5, 6)

(4, 6, 11)



   Vegetales mixtos con gambas 
tempurizadas, servidas con salsa
    de soja y salsa dulce nacion.

  
  

   
12¤

Ocho unidades de gambas
tempurizadas, servidas con salsa

de soja y salsa dulce nacion.
11¤

Ocho unidades de plátano
tempurizado crujiente,

servidos con salsa
dulce nacion.

6¤

entrante.

Delicados cortes de cebolla,
brócoli, pimiento rojo, berenjena,

plátano y calabacín en julianas
japonesas, acompañados de

salsa de soja y salsa 
dulce nacion.

9¤

TERNERA CON

Filete de ternera, champiñones, tofu, tomate, cebolla y lechuga fresca
con salsa de curry, patatas salteadas y especias chinas.

13¤

Pollo  empanado con sésamo,
lechuga, cebolla y tomate fresco

con salsa de jengibre,   
salsa dulce nacion, patatas

salteadas y especias chinas.

10¤

Salmón con ajo y jengibre
  sellado al grill, lechuga, cebolla,  

    pimiento asado y aguacate, 
 salsa de albahaca y cilantro,
salsa de mango picante y patatas
   salteadas con especias chinas.

  
  

  
  
13¤

PRECIOS IVA INCLUIDO

(1, 6) (1, 2, 6)

(1, 2, 6)

(1, 6)

(1, 3, 4, 7) (1, 3, 6, 7, 11)

(1, 3, 6, 7, 9)



gambascerdo

(1, 5,  6, 11)

El bao o baozi es un tipo
  de pan hervido, relleno de
carne y vegetales. Típico de Asia.

Se popularizó en las calles
de Taiwá n, aunque ahora

es común alrededor
del mundo.

(2 unidades)

Pan bao frito relleno de
costilla de cerdo desmechada,

cebolla morada, cacahuete y
cilantro, bañados en
salsa BBQ japonesa.

10¤

Pan hervido relleno de
cerdo y vegetales

mixtos envuelto en una
salsa agridulce.

9,5¤

Pan hervido relleno de
pescado rebozado, cebolla

morada y salsa de 
cilantro y limón.

9,5¤

Pan hervido relleno de
pechuga de pollo,

bok choy, salsa
agridulce y sésamo

9,5¤

Pan hervido relleno de
   gambas crujientes,
calabacín y aderezo de

salsa de jengibre
con masago.

10,5¤

(1, 6, 11) (1, 3, 4, 7) (1, 2, 3, 6, 7)(1, 3, 6, 11)

PRECIOS IVA INCLUIDO



  Pepino en julianas, algas, 
togarashi y semillas de

sésamo.

  
   

 
8¤

    Pechuga de pollo marinada en salsa 
     teriyaki y sellada a la parrilla sobre
   mix de lechugas, champiñones, maíz
   tierno, tomate cherry. Aderezada con 
       vinagre balsámico, salsa dulce 
                  nacion y sésamo.

     
   

  
 

   

12¤

13¤

Pieza de salmón marinada, sellada
     al teppanyaki, sobre mix de 
      lechugas frescas, cebolla 
  morada, pimiento asado y maíz.
    Aderezo de salsa de mango
    picante y salsa dulce nacion.

(1, 4, 6)

(3, 6, 11)

(1, 6, 11)

PRECIOS IVA INCLUIDO



12¤

  Gambas, calamares y pescado rebozados, trozos
de mango, cebolla, tomate cherry y fideos de arroz.

   Servidos sobre una cama de lechugas mixtas y
aderezados con aceite de sésamo y vinagreta balsámica.

13¤

PRECIOS IVA INCLUIDO



Sopa de pollo tailandesa
con leche de coco, jengibre,
champiñones, vegetales 
mixtos, hierba de limón
y un toque de picante.

8¤

Sopa de zanzahoria, jengibre, cilantro fresco,
nam-pla y leche de coco.

6¤

SOPA DE ZANAHORIA

Tradicional sopa japonesa de pasta miso
con bok choy y cebolla, champiñón, fideos de arroz

y tofu, coronado con cebollino.
6¤

MISO NACION

Mariscos mixtos pasados ligeramente
por harina de arroz, salteados con

vegetales frescos, bok choy, calabacín,
cebollino, repollo blanco y fideos
de arroz, con un toque de soja

y jengibre, leche de coco y cilantro.
9¤

okigai de mariscos

Trozos de pollo, vegetales
mixtos, fideos de arroz y

habas blancas, con exótico
consomé asiático. Servido
con una pizca de cilantro.

7¤

LAY HOMA
(11) (4, 11)

(6, 11)

(4)

(2, 4, 6, 11, 14)

PRECIOS IVA INCLUIDO



pad kee mao de pollo

pad kee mao de ternera
14¤

pad kee mao de mariscos
14¤

Calamar, gambas y pescado salteados con vegetales al wok,
salsa de soja, especias y tallarines de arroz, terminados con espiral

de tortilla de huevo, trozos de cacahuete tostado y hojas de cebollino.
13¤

(1, 3, 5, 6)

11¤

(1, 3, 5, 6, 12)

(1, 3, 5, 6, 12)

12¤

14¤

preparado al wok a base

y vegetales.

Tradicional pasta tailandesa
a base de arroz, vegetales

toque de picante.

¡No has probado algo igual!

PRECIOS IVA INCLUIDO

12¤

TERNERA

(1, 3, 6, 12, 14)

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 14)

(1, 3, 6, 12, 14)

(1, 3, 4, 14)

ostras



Ternera, pollo y gambas.
14¤

   Fabulosa combinación de arroz
  aromático con vegetales frescos
  elaborados al wok, salsa de soja,
 nam pla, aceite de sésamo, vino, 
leche de coco, espiral de tortilla de 
              huevo y cebollino.

12¤

13¤

10¤

nasi goreng de mariscos

   Arroz frito japones con vegetales, pollo, carne, gambas, soja, 
aceite de sésamo, espiral de tortilla de huevo, cebollino y cilantro.

13¤

  

(1, 2, 3, 6, 11, 12)

(1, 3, 6, 11, 12)

(1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 14)

PRECIOS IVA INCLUIDO



(1, 3, 6, 11, 12)

(1, 3, 6, 11, 12)

ternera

  Arroz aromático preparado al wok con
     aceite de limonaria, ajo y jengibre
al estilo mandarín, con vegetales frescos,
  salsa de otras, soja y tortilla de huevo
                  con cebollino fresco.

10¤

12¤

14¤

mandarin de pollo

(1, 3, 6, 11, 12)

PRECIOS IVA INCLUIDO



   Filete de ternera o pollo troceado
    salteado al wok con chile dulce, 
    ajo, salsa de ostras, soja, aceite 
       de sésamo y albahaca siam.
     Servido con arroz aromático y 
      coronado con un huevo frito.

Salteado al wok y preparado con variedad de vegetales
a altas temperaturas para sellar y concentrar sus sabores.

Acompañado de arroz blanco aromático.
del Sudeste

ternera

14¤ 13¤ 11¤

Stir fry thai de pollo
11¤

Stir fry thai de ternera
13¤

gambas

(1, 3, 6, 11, 14)

(1, 3, 6, 11, 14)

(1, 3, 6, 11, 12) (1, 2, 4, 6, 11, 12) (1, 4, 6, 11, 12)

PRECIOS IVA INCLUIDO



NUEVO

POKES SABORES NUEVOS

QUE ENAMORAN!

POKE DE POLLO
Clásica combinación de salmón 

fresco, con edamames, zanahoria, 
wakame, maíz, mango, aguacate, 
alga nori y rábano rojo, sobre una 

cama de arroz de sushi, aderezado 
con salsa de jengibre, salsa ponzu y 
decorado con un toque de sésamo. 

POKE DE Atun
Mezcla perfecta de atún fresco con  

edamame, wakame, col morada, maíz, 
alga nori, aguacate y zanahoria, sobre 

una cama de arroz de sushi, aderezado 
con salsa de sriracha, salsa ponzu y un 

toque de sésamo. 

Magnífico salteado de pollo a la 
plancha con wakame, pepino, 

zanahoria, edamame, maíz, aguacate, 
cebollino y col morada, sobre una 
cama de arroz de sushi aderezado 
con salsa de cilantro, salsa ponzu y 

un toque de salsa de jengibre.  

POKE DE SALMON 

Autenticos

¿Sabías
qué?

El poke es un plato originario 
de Hawái, suele llamarse así 
por su nombre japonés tako 

poke.

PRECIOS IVA INCLUIDO

(4, 6, 7, 11)

(4, 6, 7, 11)

14,5¤
14,5¤

13¤
(6, 7, 11)



Atún, salmón fresco,
cangrejo, gambas.

18¤

Sashimi combinacIOn
(1, 2, 3, 4, 6, 7)

Temaki de Salmon

Temaki de Cangrejo

M E N U

fit

(3, 6, 11)

Pepino en julianas, algas, togarashi
y semillas de sésamo.

8¤

(1, 2, 3, 4, 6, 7, 11)

Deliciosa combinación de carne de cangrejo y 
ensalada de algas con trocitos de salmón, aguacate 

y aderezada con mayonesa.
12¤

Salmón, pepino, aguacate y
 queso crema  

8¤

Cangrejo, pepino, aguacate y 
queso crema  

8¤

(4, 7)

(1, 2, 3, 4, 6, 7)

Sashimi de Salmón Fresco  15¤
Sashimi de Atún Fresco   15¤(4)

ternera
(2 unidades)

Servido con salsa
   camboyana.

8¤

(2 unidades)
Con salsa satay 
 de cacahuetes.

6¤

(2 unidades)
Con salsa vietnamita
    con cacahuetes.

 

7¤

gambas
(1, 5, 6, 12) (2, 5, 6)(6, 11)

PRECIOS IVA INCLUIDO



Salmón fresco, gambas al vapor,
mezcla dinamita, aguacate, envuelto
en salmón fresco, mayonesa de ají
amarillo, cebollino.
13¤

Salmón fresco, aguacate,
queso crema y sésamo.
13¤

Atún fresco, aguacate, cebollino, 
furikake, envuelto en atún fresco,
alfalfa y salsa chipotle.
13¤

Salmón fresco, aguacate, cebollno,
queso crema, envuelto en salmón
fresco, mezcla dinamita, furikake.

 

15,5¤

ROLL ROYS

nasaca roll

MAO TSE ATUN

FILADELFIA

nasaca roll FILADELFIA

ROLL ROYSMAO TSE ATUN

(1, 3, 4, 7)

(1, 4, 6, 7, 11)

(3, 4, 7, 11)

(1, 2, 3, 4, 6, 7)

Atún, salmón fresco y queso crema, cubierto 
de aguacate, crujiente de salmón y cebollino.
15¤

Salmón fresco, aguacate, queso crema, 
ensalada de algas y masago.
15¤

atomiko nagazaki
SIN NOMBRE

(1, 3, 4, 7) (1, 4, 6, 7)

kioto roll

PRECIOS IVA INCLUIDO



PRECIOS IVA INCLUIDO

ternera
11¤ 14¤ 14¤
(1, 6, 12) (1, 6, 12) (1, 4, 6)

   Teriyaki es una técnica de cocción ancestral japonesa, donde “Teri” significa
       brillo con salsa, y “Yaki” quiere decir asado.

   Todos los Teriyakis van encima de una cama de arroz blanco aromatizado.



(1, 3, 6, 7, 11, 12)

Brocheta de pollo y brocheta de ternera a la plancha,
patatas fritas y una brocheta de queso.

Acompañadas con salsa de 
jengibre.

9€

Pechuga de pollo rebozada en harina de arroz´
y cubierta con sésamo, patatas fritas y una 

brocheta de queso bañada con salsa nacion.
Acompañada con salsa de jengibre.

9€

Gamba rebozada, mezcla
dinamita, queso crema y 

aguacate con topping 
de plátano maduro,
salsa dulce nacion y

sésamo.
9€

(1, 2, 6, 7, 11)

(1, 3, 6, 7, 11, 12)

PRECIOS IVA INCLUIDO



SOY NACION

ZENSACION

 ROLL ROYS

nASACA ROLL

MAO TSE AtuN

 AMOR DISCO

Pescado rebozado - gambas rebozadas
aguacate - cebollino - masago - queso 
crema - salsa dulce nacion - salsa 
nacion con jengibre.
12¤

(rebozado)

Atún fresco - aguacate - cebollino - furikake 
mayonesa de wasabi - topping de atún 
fresco - alfalfa - salsa chipotle.
13¤

(rebozado)

Salmón rebozado - aguacate - plátano
queso crema - salsa chipotle - vegetales 
 crocantes - salsa dulce nacion.
13¤

Salmón fresco - gambas al vapor - mezcla 
dinamita - aguacate - hojuelas de maíz crocante 
topping de salmón fresco - salsa dulce nacion 
salsa de ají amarillo - cebollino.
13¤

Salmón fresco - atún fresco - aguacate - 
cebollino - pimentón rojo - salsa chipotle - 
topping crujiente de zanahoria - salsa 
dulce nacion.
13¤

Salmón fresco - aguacate - cebollino - queso 
crema - topping de salmón fresco - mezcla  
dinamita - furikake-  salsa de naranja y miel.
15,5¤

(Todo ingrediente adicional tiene un costo)

(1, 2, 3, 4, 6, 7)

PRECIOS IVA INCLUIDO

(1, 2, 3, 4, 6, 7) (3, 4, 7, 11) (1, 3, 4, 6)

(1, 2, 3, 4, 6, 7)
(1, 3, 4, 7)



(rebozado)

Salmón fresco - aguacate - queso crema 
topping de salmón fresco - ensalada de 
algas - masago.
15¤

Salmón fresco - aguacate - cebollino 
queso crema - topping de masago.
13¤

Gambas rebozadas - aguacate - queso 
crema - topping de mezcla dinamita -  
salsa  de masago - salsa dulce nacion.
13¤

Pescado rebozado - gambas rebozadas
aguacate - cebollino - queso crema - salsa
de jengibre - salsa dulce nacion.
12¤

(1, 4, 6, 7)

(1, 2, 3, 4, 6, 7) (1, 2, 3, 4, 6, 7)(1, 4, 7)

PRECIOS IVA INCLUIDO

Pescado rebozado - gambas rebozadas - cebollino 
queso crema - topping de aguacate - mezcla 
nacion - trocitos de salmón fresco - masago - 
salsa de naranja y miel - salsa dulce nacion.
15¤

(1, 2, 3, 4, 6, 7)

Pescado rebozado - gambas rebozadas -
cangrejo aguacate - queso crema - topping  

 de masago - algas en tiras - salsa de jengibre.
13¤

(1, 2, 3, 4, 6, 7)



12¤

Aguacate - gamba rebozada - queso crema
vegetales crujientes salsa chipotle y
salsa de jengibre.

(1, 2, 3, 7)

12¤

Aguacate por afuera - mezcla de dinamita - 
pescado rebozado, queso crema y aguacate
por dentro. Encima mezcla de salmón
crujiente y cebollino con mayonesa de finas
hierbas y salsa dulce nacion.

(1, 2, 3, 4, 6, 7)

14¤

Salmón fresco por fuera aguacate - pepino -
salsa de jengibre - cebollino.

(3, 4)

12¤

Aguacate - pepino - espárrago - cebollino - 
fideo de arroz - salsa chipotle - sésamo

(1, 3, 11)

12¤

Anguila por dentro - cangrejo - queso crema -
pepino - aguacate - masago - sésamo - salsa
dulce nacion encima.

(1, 2, 4, 6, 7, 11)

15¤

PRECIOS IVA INCLUIDO

Mezcla de dinamita - queso crema -
aguacate, atún y crunchy por dentro.
Envuelto en aguacate y atún crocante 
salsa chipotle y salsa dulce nacion.



13¤

Pescado rebozado - palitos de cangrejo -
aguacate - queso crema - cebollino -
topping de plátano frito maduro - 
crocante de salmón, salsa dulce nacion -
salsa de jengibre.
13¤

Atún - aguacate - espárrago rebozado
cebollino - salmón fresco por fuera - 
salsa de wasabi.

(1, 3, 4, 7)

12¤

Gamba rebozada con coco - espárrago -
coco- aguacate - queso crema - cebollina
salsa dulce nacion - salsa chipotle.

(1, 2, 3, 7)

13¤

Atún - salmón fresco - queso crema -
aguacate - salmón rebozado - cebollino -
salsa naranja con miel.

(1, 3, 4, 7)

15¤

Gamba rebozada - pescado rebozado
mezcla dinamita - queso crema - cebollino
aguacate - crunchy - salsa dulce nacion -
salsa de naranja y miel.

(1, 2, 3, 4, 6, 7, 11)

15¤

Gamba rebozada - pescado rebozado - 
mezcla dinamita - queso crema - aguacate -
cebollino - salsa dulce nacion -
salsa de jengibre.

(1, 2, 3, 4, 6, 7)

13¤

(1, 2, 3, 4, 6, 7)

PRECIOS IVA INCLUIDO

Salmón fresco - témpura de plátano -
mango - queso crema - aguacate -
salsa dulce nacion - salsa wasabi - 
crujiente de platanitos.

(1, 4, 6, 7, 10)



Pescado rebozado - mezcla dinamita
aguacate - queso crema - topping de 
salmón fresco - cebollino - furikake - salsa 
dulce nacion - salsa de naranja y miel.
15¤

Gambas rebozadas - aguacate - queso 
crema - topping de cangrejo - salsa
de sriracha - salsa dulce nacion.
13¤

Cangrejo - aguacate - ensalada de 
algas - masago - queso crema - topping 
de salmón fresco - salsa de wasabi - 
salsa dulce nacion.
13¤

Salmón fresco - aguacate - queso crema -  
topping de aguacate - sésamo.
13¤

Pescado rebozado - mezcla dinamita - 
aguacate - queso crema - topping de salmón 
fresco - crujiente de zanahoria - furikake -
salsa dulce nacion - salsa de naranja y miel.
14¤

Atún - cebollino - topping de aguacate - 
salsa chipotle.
13¤

Atún - salmón - mezcla dinamita - aguacate -
queso crema - cebollina - topping de plátano 
frito - crujiente de zanahoria - salsa chipotle - 
salsa dulce nacion.
15¤

(Todo ingrediente adicional tiene un corto)

(1, 2, 3, 4, 6, 7, 11) (1, 2, 3, 4, 6, 7) (1, 2, 3, 4, 6, 7, 11)

(1, 2, 3, 4, 6, 7)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11)

(3, 4)

(1, 4, 6, 7, 11)

PRECIOS IVA INCLUIDO



GAMBAS

Atún fresco, salmón fresco,
cangrejo y gambas.

18¤

15¤

15¤

(1, 2, 3, 4, 6, 7)

(4)

(4)

4¤

3,5¤

3,5¤

3,5¤

(4, 6, 11)

(6, 4)

(3, 4)

(2, 6)

Salmón, pepino, aguacate,
queso crema y arroz.

8¤

(4, 7)

Cangrejo, pepino, aguacate, 
queso crema y arroz.

8¤

(1, 2, 3, 4, 6, 7)
GAMBAS

Gambas, pepino, aguacate, 
queso crema y arroz.

9¤

PRECIOS IVA INCLUIDO



ZUMOS

 

ZUMO de fresa

ZUMO

4¤

4¤

4¤

4¤

4¤

4¤

ZUMO

ZUMO

ZUMO

4¤

!"

!"

!"

PRECIOS IVA INCLUIDO



(2 unidades)
Típicos de la repostería japonesa,

compuestos de masa de arroz
rellena con helado.

6,5¤

Pan Bao frito relleno de dulce
de leche, cubierto con azúcar
pulverizada, acompañado de

helado de vainilla y salsa
de frutos rojos.

6,5¤

Trozos de plátano envueltos
en Nutella, con arroz tostado

alrededor. Servidos sobre
una base de mermelada de moras.

6,5¤

PLATANO

Wonton de queso

y dulce de leche 

platano Tempura

Brownie de chocolate

con caramelo.

6,5¤

6,5¤

6,5¤

Servido con helado
de vainilla.

Con helado de vainilla
y salsa de frutos rojos.

Con helado de vainilla.

PRECIOS IVA INCLUIDO



!"#$ 

5  ! 4 !

 

 

5  !

5 !

7 ! 2 !

5 !
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PRECIOS IVA INCLUÍDO
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BAILEY S CONAC TERRY
-´ PACHARAN

´

TEQUILA JOSE CUERVO SPECIAL MARTINI BLANCO Y ROJO

JARRA SAKE CHUPITOS



SEDUCTORES
CoCTELES

INTENSOS
COMBINADOS

WHISKY GIN VODKA RON

CÓCTEL NACION CON VODKA
Naranja ,  a lbahaca y  vodka f rozen.

7 !

MOSHISO NACION
Sake,  l imón,  azúcar,  g inger, 

sh iso y  h ierbabuena.

7 !

DRY MARTINI
7 !

MARGARITA
7 !

SAKERINHA
Sake,  l imón,  azúcar.

7  !

JOHNNIE WALKER BLACK LABEL
10 !

J B
6 !

CARDU
10 !

SEAGRAM’S
6 !

PUERTO DE INDIAS
6 !

BEAFEETER
6 !

BOMBAY SAPHIRE
10 !

MARTIN MILLER’S
11 !

BRUGAL AÑEJO
6 !

BARCELO AÑEJO
6 !

ZACAPA CENTENARIO
13 !

SMIRNOFF
6 !

ABSOLUT
6 !

SANGRÍA DE MANGO
Copa 4 !    ja r ra  16 !

SANGRÍA
Copa 4 !    ja r ra  16 !

SAKERINHA CRANBERRY
Sake,  cranberry,  l imón,  azúcar.

7  !

ABUELO LIBRE
Ron,  h ierba buena,  azúcar,  l imón.

7 !

PRECIOS IVA INCLUÍDO

7 AÑOS
10 !





SASHIMI: es  un p la to japonés que 
consiste  pr inc ipa lmente  en mar iscos o 
pescado crudos,  cortados f inamente, 
aunque no tanto como un carpacc io.

MOCHI:  Es  un paste l  de arroz  japonés 
hecho de mochigome,  un pequeño grano 
japonés de arroz  g lut inoso.  E l  arroz  se 
machaca hasta  convert i r lo  en una pasta 
y  se  moldea con la  forma deseada.

TOGARASHI: es  un condimento p icante 
muy t íp ico de la  coc ina japonesa que 
consiste  en una mezcla  de especias 
(s ie te  ingredientes) .  Es conocida 
también como nanami togarashi  fuera 
de Japón.

FURIKAKE: es  un condimento a 
base de a lgas,  pescados,  huevos o 
vegeta les  secos y  deshidratados,  en 
f inas y  pequeñas hebras.  Se usa para 
condimentar  todo t ipos de sopas 
y  p la tos t íp icos japoneses.  Tiene 
d is t in tos sabores s iendo considerado 
muy sabroso y  nutr i t ivo.

MASAGO: es  un cav iar  de Is landia ,  pero 
de uso cot id iano en la  gastronomía 
de Japón.  Masago es la  hueva de l  pez 
“capel ín” ,  ut i l i zada popularmente para 
los  p la tos de sushi  y  sashimi  por  e l 
co lor  br i l lante  y  e l  suave sabor  de los 
huevos d iminutos.

MISO: es  una pasta  aromat izante 
fermentada,  hecha con semi l las  de 
soja  y /o cerea les  y  sa l  mar ina.  Durante 
s ig los fue considerado un a l imento 
curat ivo en China y  Japón.

MIRIN: es  un condimento esencia l 
en la  comida japonesa con un sabor 
levemente dulce.  Es una c lase de v ino 
de arroz  s imi lar  a l  sake.

MAKISU: es  una estera  enrol lab le 
de bambú y  a lgodón usado en la 
preparac ión de a l imentos.  Son 
comúnmente más usados para  hacer 
una c lase de sushi  enrol lado.

YASAI: verduras o vegeta les .

GYOZA: envuel to  en ( t ipo de empana 
muy popular  en Asia  y  es  la  comida 
más serv ida durante  e l  año nuevo chino 
s imbol iza  buena for tuna) .

TATAKI: forma de cocinar  e l  pescado o 
la  carne en Japón.

DAIDAI: var iedad as iá t ica  de naranja 
amarga (or ig ina lmente s igni f ica  var ias 
generac iones) .

KANI: pa l i tos  de cangre jo .

PONZU: du lce  o suave zumo de var ios 
c í t r icos como daida i ,  e l  sudachi ,  e l 
kabosu o e l  l imón.

LAY HOMA: mezc lado.

OKIGAY: mar iscos.

TERIYAKI: es  una composic ión de dos 
pa labras,  por  un lado “ ter i” ,  que hace 
referencia  a l  br i l lo  que aporta  la  sa lsa , 
y  “yak i”  que se ref iere  a l  asado como 
método de cocción.

YUZU: var iedad de l imón en Japón.

NASI GORENG: es  un p la to  de arroz 
t íp ico de cocina indonesia  y  coc ina 
de Malas ia ,  es  una vers ión de l  arroz 
f r i to ,  que es lo  que s igni f ica  en los dos 
id iomas:  indonesio y  malayo.

MANDARÍN: Un mandar ín  era  un burócrata 
de la  China imper ia l ,  y  también durante 
e l  per íodo monárquico en Vietnam en 
que e l  s is tema de exámenes imper ia les 
y  burócratas estudiosos fue adoptado 
ba jo inf luencia  china.

TEMPURA: Preparac ión cul inar ia  t íp ica 
de la  coc ina japonesa que consiste  en 
rebozar  un a l imento con una f ina  masa 
de har ina y  después f re í r lo  en ace i te .

YAKIMESHI: En Japón,  la  pa labra 
“meshi”  s igni f ica  comida y  arroz 

coc ido,  a l  juntar  e l  pref i jo  “yak i”  ( f re í r 
o  coc inar)  y  “meshi”  se  obt iene la 
pa labra  “yak imeshi” .

DONBURIS: E l  donbur i  es  un p la to  t íp ico 
de Japón.  Consiste  en un cuenco que 
cont iene pescado,  carne,  vegeta les ,  u 
otros ingredientes coc inados juntos y 
serv idos sobre arroz .

SZECHUAN: es  una prov inc ia  de l  suroeste 
de la  Repúbl ica  Popular  China.

STIR FRY: (que puede denominarse 
sa l teado agi tado,  sa l teado removido 
o sa l teado en wok)  es  una expres ión 
inglesa que se emplea para  denominar 
a  cua lquiera  de las  dos técnicas de la 
coc ina china.

ZEN: S is tema f i losóf ico budista  que tuvo 
su or igen en China en e l  S ig lo  VI ;  se 
caracter iza  por  potenciar  la  medi tac ión 
metaf ís ica  ut i l i zando técnicas lógicas 
especia les .

MAO TSE TUNG: fue  e l  máximo dir igente 
de l  Part ido Comunista  de China y  de la 
Repúbl ica  Popular  China.

KAMPAI: “Sa lud!” .  Se ut i l i za  a l  rea l i zar 
un br indis ,  de manera l i tera l  s igni f ica 
“copa vac ía” .

SAKE: pa labra  japonesa que s igni f ica 
bebida a lcohól ica  preparada de una 
infus ión hecha a  par t i r  de arroz .

NORI: pa labra  japonesa para  re fer i rse  a 
var iedades comest ib les  de a lgas.

HOISIN: sa lsa  para  mojar  t íp ica  de la 
coc ina china y  v ie tnamita .

NAM-PLA: condimento der ivado de l 
pescado fermentado.

SRIRACHA: es  e l  nombre genér ico 
empleado para  denominar  a  una sa lsa 
p icante  procedente  de l  sureste  de 
as ia ,  Su nombre prov iene de la  c iudad 
ubicada en la  p laya Si  Racha.

GLOSARIO

GRACIAS POR FORMAR PARTE DE 
NUESTRA NACION

1.GLUTEN

8.FRUTOS
DE CÁSCARA

2.CRUSTÁCEOS

9.APIO

3.HUEVOS

10.MOSTAZA

4.PESCADO

11.GRANOS DE
SÉSAMO

5.CACAHUETES

12.SULFITOS

6.SOJA

13.ALTRAMUCES

7.LÁCTEOS

14.MOLUSCOS




