nigiri ( 2 uds.)
Nigiri Maguro (atún)

7,00 є

Nigiri de vieira

Nigiri Sake (salmón)

5,50 є

Nigiri Unagi (anguila ahumada) 6,50 є

Nigiri de langostino
de Sanlúcar (1 ud. 65/75 gr) 9,50 €

Nigiri Toro (Ventresca atún)

6,00 є

8,50 є

Nigiri de pulpo

5,00 є

Maki de pepino

4,50 є

Maki Sake (salmón)

7,00 є

Maki de aguacate

5,50 є

Maki Maguro (atún)

9,00 є

Maki de esparrago

5,50 є

Maki Unagi (anguila ahumada) 7,00 є

Maki de langostino

7,00 є

makis (6 uds.)

TABERNA ARGÜESO
Estimado cliente, tenga en cuenta que
todos los platos que forman nuestra
carta de sushi requieren de una
compleja elaboración según usted lo
pide.
Gracias y a disfrutar

futomakis ( 12 uds.)
Futomaki vegetariano

5,50 є · 10,00 є

Zanahoria, queso crema, espárrago y aguacate

Futomaki Sake (salmón) 6,50 є ·12,00 є
Salmón, queso crema, espárrago y aguacate

uramakis (8 uds.)
Uramaki Sake picante

7,00 є · 12,00 є

Uramaki Argüeso

14,00 є

(Salmón) – Salmón, especias picantes, cebollita
verde y hueva de Tobiko wasabi

Langostino, pepino y cobertura de salmón con
salsa Aojiso y sal de escamas

Uramaki queso cremoso 7,00 є · 12,00 є

Uramaki Dragón

Salmón, langostino, queso crema y huevas de tobiko
naranja

Uramaki Maguro (atún)

16,00 є

Anguila ahumada, langostino tempurizado,
cebollita verde y cobertura de aguacate

14,00 є

Atún rojo, pepino y salsa kimuchi No Moto

Gunkan ( 2 uds.)
Gunkan Ikura

8,50 є

Langostino y hueva de salmón

INFORMACIÓN IMPORTANTE – IMPORTANT
INFORMATION
Atún rojo salvaje capturado en almadraba – Captured wild
bluefin almadraba
Producto ultracongelado a -60ºC – Product frozen at
-60ºC
Todo el pescado ha sido congelado conforme al Real Decreto
1420/06 – All fish has been frozen due to Royal Decree
1420/06

Nota: Al ser un producto muy perecedero su disponibilidad
estará sujeta hasta fin de existencias durante el servicio
Note: Due to being such a perishable product, its availability
will be subject to the end of stock during the service

Gunkan de atún (Toro)

6,00 є

