
TEPPANYAKI
MENU

MENÚ
INFANTIL

TINY TAPS
Para Niños (menores de 12) · 21,95
· Sopa de Pollo y Maíz
· Solomillo de Cerdo
· Pincho de pollo Yakitori
· Solomillo · Papas Fritas
· Sorbete
· Helado Ben & Jerry’s

NIÑOS POKEMON 
Para Niños (menores de 12) · 21,95
· Pan de Gambas Crujiente
· Yakitori de Pollo · Langostinos
· Finas rodajas de entrecote enrolladas
· Tallarines de Sobosake
· Sorbete

· Helado Ben & Jerry’s

BY



SHOGUN
Especial · 68

· Moriwase de Sushi y Sashimi
· Verduras a la Plancha

· Finas Rodajas de Entrecote Enrolladas
· Filete de Salmón · Vieiras

 · Langosta · Sorbete
· Pechuga de Pato

· Arroz frito Japonés

BANQUETES
TEPPANYAKI

Teppanyaki realmente es una traducción literal de 
“Teppan” que signi�ca plancha de hierro y “Yaki”, 
que quiere decir parrilla.
Nuestros banquetes Teppanyaki han sido 
cuidadosamente diseñados para ser ligeros, 
saludables y deliciosos. Cada plato no solamente 
le aportará una satisfacción para su paladar sino 
que conlleva una verdadera animación nocturna. 
Así que, por favor ¡Siéntese, relajese y disfrute!

SHIMA
Especial · 98,95

· Sopa Miso
· Moriwase de Sushi y Sashimi

· Finas Rodajas de Entrecote Enrolladas
· Langosta

· Sorbete
· Wagyu carne de Vaca (150g)

· Tallarines de Sobosake

SAMURAI
Mixto · 46

· Moriwase de Sushi y Sashimi
· Verduras a la Plancha

· Langostinos · Filete de Salmón
· Solomillo de Cerdo

· Sorbete
· Solomillo

· Arroz frito Japonés

HIGASHI
Mixto · 45,50

· Sopa Miso
· Verduras a la Plancha

· Pincho de Pollo Yakitori 
· Langostinos

· Finas rodajas de Entrecote Enrolladas 
· Vieiras · Sorbete

· Solomillo · Arroz fritoJaponés

OSAMA · MARISCOS
Por persona · 46
· Moriwase de Sushi y Sashimi
· Verduras a la Plancha
· Vieiras · Filete de Salmón
· Langostinos
· Sorbete
· Filet de Lubina
· Arroz frito Japonés

KAISEKI · MARISCOS
Por persona · 58
· Moriwase de Sushi y Sashimi
· Verduras a la Plancha
· Langosta
· Vieiras
· Sorbete
· Filet de Lubina
· Arroz frito Japonés

KITA · CARNE
Per person · 37,50
· Sopa Miso
· Verduras a la Plancha 
· Pincho de Pollo Yakitori
· Finas rodajas de Entrecote Enrolladas
· Solomillo de Cerdo
· Sorbete

· Solomillo · Arroz frito Japonés

AYAKO · VEGETARIANO
Por persona · 23,50
· Sopa Miso
· Ensalada japonesa de Wakame
· Verduras a la Plancha
· Setas Mixtas · Espárragos con Huevo
· Sorbete
· Tofu en Teriyaki
· Tallarines de Sobosake



Slow Boat sopa 
de pollo con maiz

3

Sopa agri-picante4

Sopa nidito de pájaro5

7 Sopa china de setas y verduras

Cesta con pan de gambas9

SOPAS

Har Kao43

Siu Mai44

War Tip45

Muo Gu Ji Chicken46

Cesta dim sum mixto 
para compartir, 8 piezas

47

DIM SUM

Ensalada china20

Ensalada de Pato21

Pato aromático crujiente22

Rollitos de primavera23

Rollitos de primavera vegetales24

Alitas de pollo 5 especies, ahumadas 
con Jazmín, con sal y pimienta

25

Costillas sal y pimienta27

Costillas en salsa capital  28

Langostinos en tempura 
con 5 especies, Sal y Pimienta 

29

Tostadas con 
langostinos y sésamo  

33

Hors-d’oeuvres 
Teppanyaki Imperial 

34

TRADITIONAL
STARTERS

Nigiri Sushi Moriawase201

Sashimi Moriawase 202

Sushi & Sashimi Moriawase203

Shogun Moriawase204

Imperial Tai Pan Moriawase205

MENÚ FIJO MORIAWASE

Maguro
Sake
Unabi
Suzuki
Kurodai
Tomago
Ebi
Amaebi
Ikura

210
211
212
213
214
220
221
222
223

215
216
217
218
219

NIGUIRI
& SASHIMI (2) Niguiri Sashimi

Salmón picante con 
huevas de salmón y soja ligera

260

Atún con aceite de sésamo, 
lima y una soja ligera  

261

Lubina con cebollino, lima y soja ligera 262

TARTARE

Kappa Maki 
Tekka Maki 
Sake Maki 
California Maki 
Futo Maki

NORIMAKI
230
231
232 
233 
234

SUSHI

Rollo crujiente270

Maki fuego271

Rollo Dragón 88 de salmón272

IMPERIAL CHEFS
SIGNATURE MAKI

Lubina envuelta en langostinos 
en copos de tempura, mayonesa 
y huevas de pescado

264

Dorada envuelta en espárragos 
crujientes y copos de tempura, 
con granos de sésamo 
y crema agria

265

SSalmón envuelto en aguacate 
con crema agria y huevas de salmón

266

Atún envuelto en pepino 
y tortilla picante

267

BOCADITOS
DE SASHIMI

240

241

242

243

245 

246

 

247 

248 

Large
(2) Niguiri

Sashimi
Carpaccio

· Dorada con aceite  
  de trufas y huevas
  de pescado

· Atún (vuelta y
  vuelta) con  
  aceite de sésamo
  y cebollino

· Salmón (vuelta 
  y vuelta) con  
  aceite de trufas 
  y huevas de 
  pescado

· Anguila con
  aguacate
  y sésamo

IMPERIAL CHEFS
SIGNATURE SUSHI

Gyoza de ternera48

Gyoza verdura49

Por favor elige un arroz blanco al vapor o un arroz frito con huevo para acompañar su banquete imperial.
BANQUETES IMPERIALES

PARA 2 PERSONAS
· por persona · 29,00€

· Sopa agri-picante o Sopa de pollo con maíz dulce

· Costillas de cerdo en salsa capital y Rollitos de 
primavera o Pato crujiente con crèpes

· Por favor, seleccione 1 plato clásico y
1 plato Imperial del chef de nuestro menú

PARA 3 PERSONAS
· por persona · 30,00€

· Sopa agri-picante o Sopa de pollo con maíz dulce

· Costillas de cerdo en salsa capital y rollitos de 
primavera

· Pato crujiente con crèpes

· Por favor, seleccione 2 platos clásicos y
1 plato Imperial del chef de nuestro menú

PARA 4 PERSONAS o MÁS
· por persona · 31,50€

· Sopa agri-picante o Sopa de pollo con maíz dulce

· Costillas de cerdo en salsa capital y rollitos de 
primavera

· Pato crujiente con crèpes

· Por favor, seleccione 2 platos clásicos y
2 plato Imperial del chef de nuestro menú.



ARROZ, FIDEOS Y PLATOS ACOMPAÑANTES

Arroz blanco jazmín al vapor101

Arroz frito con huevo102

Arroz Frito con Huevo,
jengibre y cebollinos 

103

Tallarines de huevo fritos 
con aceite de sésamo y huevo

106

Tallarines de huevo
con verduras orientales verdes  

107

Pak Choi 115

Brócoli mixto116

Tallarines chow mein 
clásico de pollo   

108

Fideos clásicos singapur109

Tallarines chow mein Imperial  110

Verduras Orientales
en vino blanco chop suey

111

Verduras mixtas y tofu 
picante estilo Szechuan

112

Patatas fritas113

Arroz frito young chow104

Servido con una selección de salsa:

a) Jengibre de ajo

b) Salsa de ostras

VERDURAS VERDES
ORIENTALES

Pato crujiente en salsa de naranja92

LOS CLÁSICOS

SALSAS

Tallarines chow mein de huevo 
crujientes con mariscos

79

Lubina en tempura, recubierta con una rica
salsa picante de judías negras 

81 Vieiras y mejillones en salsa de judías
amarillas y espárragos

88

Pato crujiente aromático
en salsa de jengibre picante hoisin 

90

Pato crujiente aromático en una reducción 
de vino tinto y pimienta negra

91

Solomillo de ternera en una reducción
de vino tinto y pimienta negra 

83

Solomillo de ternera
con verduras mixtas orientales 

84Lubina al vapor con 
jengibre y cebolleta

80

...Crujiente con chile
78 Entrecot  
77 Pollo

Pechuga de pollo en láminas60

Falda tierno y sabroso61

Solomillo de cerdo Char Siu
lentamente asado

63

Pechuga de pato aromática, troceada64

Pollo rebozado65

Salsa agridulce con piñaA Salsa de pimienta 
de Szechuan con anacardos

F

Satay de cacahuetesG

Salsa kung po de chillisH

Jengibre con cebollinoI

Salsa de ostras con 
setas chinas y bambú 

J

Tomate, chile con ajoK

Verduras orientales 
en vino blanco (Chop Suey)

L

Salsa curryB

Salsa de judías negras 
con pimienta verde

C

Salsa CantonesaD

Salsa de pimienta negra 
en plato caliente

E

Langostinos · Grande67

Langostinos rebozados en tempura 68

Vieiras69

Tofu rebozado70

Tofu natural 71

(Hemos preparado estos famosos platos tradicionales con mucho cariño, simplemente debes seleccionar la carne, el pescado o el marisco que te apetece, y después cualquiera de nuestras salsas para 
acompañarlo y así obtener tu plato perfecto … Hay 108 posibles combinaciones entre nuestras carnes, pescados, mariscos y salsas, si necesita una recomendación para una combinación perfecta, 

no duden en preguntarles a nuestro personal amable y experto.
...SIMPLEMENTE SELECCIONES SU INGREDIENTE

CARNES PESCADOS Y MARISCOS VEGETARIANO

PLATOS IMPERIALES DEL CHEF

WHEAT SHELLFISH MOLLUSCS EGG FISH PEANUT SOYA MILK NUTS CELLERY SESAME
SEEDS

SULFITES LUPINS


