
Cocina mediterránea fusión japonesa

Foie fresco a la plancha 
sobre miso dulce

17,15€ Ensalada tibia de gambas 
y setas Shiitake

13,55€

Tartar de salmón8,50€ Tartar de atún rojo 12,00€

Ensalada de algas marinas 
y atún rojo marinado en soja 14,80€ Yakitori de pollo 9,50€

Yakisoba Noodles con vegetales 
del terreno y langostinos

8,50€ Tataki de atún rojo 
sobre puré trufado

14,50€

Salmon salvaje al teriyaki 
y arroz japónico

12,70€ Lomo de Bacalao horneado 
con crema de miso y yuzu 

14,50€

Teppanyaki con entrecot de ternera 
“limousine” y crema de seta shiitake

17,50€ Pluma de cerdo ibérico con 
salsa suave de wasabi y pimienta

15,75€

mandarina chef

Niguiris
Bolas de arroz con pescado (2 unids)

Atún 5.00€

Salmón 4.00€

Pez Mantequilla 4.00€

Anguila 5.00€

Uramaki 
Rollos especiales  invertidos (8 piezas)     

Roll de atún rojo 
con salsa picante 

11.50€

Roll de langostino en tempura 
(langostino, aguacate)

10.50€

California Roll 
(surimi, pepino, aguacate)

9.50€

Mandarina Roll 
(Tataki de salmón, sichimi, esparrago verde)

10.50€

Mediterráneo Roll 
(Kampyo-tiras de calabaza, aguacate, pepino)

8.20€

Hosomaki
Rollos envueltos con alga nori   

Atún 6.50€

Salmón 6.00€

Kampyo-tiras de calabaza 5.50€

Pepino 5.50€

Pescado del día 5.50€

Sashimis
Cortes con pescado crudo 

Sashimi de atún rojo 12.55€

Sashimi de salmón salvaje de Alaska 10.55€

Sashimi Mixto 
5 piezas de atún rojo, 5 piezas de 
salmón, 5 piezas de pez mantequilla, 
5 piezas de pescado del día   

20.50€

Gumkanmaki
Cinturón de alga nori, base de arroz 
y un “top” (2 piezas) 

Ikura 5.50€

Huevas Masago 5.50€

Erizo de mar 5.50€

Bandeja de sushi mixto
3 piezas Uramaki, 3 piezas Hosomaki 
,7 piezas Nigiri variado 
(disponible según temporada)

19.00€

Sushi tradicional Japonés

POSTRES / DESSERTS 

Volcanet de chocolate con helado 
artesano de mandarina

5.50€

Surtido de frutas frescas gratinadas 4.80€   

Bizcocho de almendra y chocolate 
blanco con bavaroise de mango, mousse 
de mascarpone y frutas de la pasión

5.80€

Gofre con nata, dulce de leche o 
chocolate casero

5.80€  

Piña marinada en lima y jengibre 4.80€   

Maki de chocolate amargo con mousse 
de vainilla y corazón de maracuyá

5.80€   

Brownie casero de chocolate con sorbete 
artesano de melocotón y jengibre

5.00€

cuando quieras y 
como quieras 
take away

cuando quieras y 
como quieras 
take away
¿Lo quieres para llevar?, Llámanos

+34 964 46 76 50

CASUAL FOOD & SUSHI BAR
Guacamole 
con tostaditos

5.80€

Nachos mexicanos 
con queso cheddar, salsa de carne y frijoles

6.90€

Patatas “fry” 
de maccain 

3.60€

Croquetas artesanas 
de puerro y gambas

5.50€

Nuggets 
pechuga de pollo con rebozado de “kellogg’s”

5.90€

Tonkatsu de cerdo rebozado
con salsa yakitori

5.90€

Combo California 
alitas de pollo, patatas con piel y aros de cebolla

9.30€

Selección de quesos 
de cabra y de oveja de catí-castelló

12.20€

Plato de jamón ibérico
 (do. Extremadura)

11.50€

Pan con tomate 2.60€

Dips / Finger foods

Ensaladas / Salads / Salades
Neoyorquina 
con hojas verdes, manzana, nueces, 
apio y salsa fresca

4.05€

Toscana 
con tomates del terreno, pasta fria, 
mozzarella, cebolla tierna y crema de pesto

5.70€

Montañesa 
con hojas frescas de espinaca, bacon, 
rulo de cabra atemperado y almendra 
crujiente

5.45€

Mediterránea 
con hojas frescas de espinaca, bacon, rulo 
de cabra atemperado y palitos de almendra

4.90€

Enrollados / Rolls / Les «Rolls»
Nórdico 
con tomate, pepino y lechugas con salmón, y crema de queso

6.40€

Cheessme mixto 
horneado  de pavo y queso cheddar, picadillo de tomate natural y mixto de hojas verdes

5.85€

Oktoberfest 
Bratwurst y bacon horneados con queso cheddar

6.00€

Chicken roll 
Milanesa de pollo, pimiento rojo, cebolla caramelizada y cheddar

6.00€

Asian roll 
Atún rojo marinado, aguacate, huevas de tobiko y mayonesa suave de wasabi

8.75€

Burguer Gourmet (180 gr.)
Ternera  o pollo 
con hojas verdes, tomate, cebolla y queso

6.80€

Arábiga 
de ternera especiada, con lechuga, tomate y queso hawarti con pan artesano “Mandarina Style”

6.80€

Tejana 
de ternera con bacon, aros de cebolla, quesos y salsa barbacoa.

6.80€

Tejana XL 
doble de ternera con bacon, aros de cebolla, quesos y salsa barbacoa

11.00€

Hamburguesa provolona de buey 
con carne de buey, queso provolone, tomate seco y salsa agridulce de mango

11.00€

Asian Burguer 
de carne de Kobe, con panceta al teriyaki, cebolla caramelizada, hojas de roble y queso Havarti

11.00€

Hispánica 
de pluma de cerdo ibérico, salsade foie y cebolla caramelizada

12.00€

Suplemento de patatas 2.00€

Chapatas (de pan artesano/ made with homemade bread)
Mandarina club 
pan “mandarina style”con salmón marinado y sus huevas, hojas verdes, queso fresco y huevo 
cocido

4.90€

Che que bó 
longanizas del terreno con jamón serrano, pimiento piquillo y pan con tomate

4.90€

Extremeña 
con jamón del país, tomate, lechuga, parmesano y aceite de oliva

4.90€

Aragonesa 
ternasco de Aragón cocinado a baja temperatura, pimientos del piquillo, virutas de parmesano y pan con tomate

5.90€

Thai 
milanesa de pollo, lechuga, berenjena y crema de curry

4.80€

The Classic 
entrecot de ternera limousine, pimiento verde y pan con tomate

10.50€

casual food


