
TARTAR DE ATÚN con setas escabechadas                                                      19,50

TARTAR DE SALMÓN marinado, aguacate asado  y huevas de ikura        13,30

CEVICHE pescado blanco, algas, aguacate, “leche de tigre”                           17,90

CEVICHE langostino, pulpo, algas y jugo de gambas                                          19,10

STEAK TARTAR DE WAGYU con caviar                                                                         34,90

TATAKI DE BONITO con setas, algas y salsa de ponzu                                         17,50 

USUZUKURI, tiradito de pez hamachi con salsa cítrica de daikon,              18,50    

tirabeques y algas salteadas                   

€
bar (Crudos)RAW

nesFOGO
MEJILLONES de roca al miso picante                                                                            8,70 

NAVAJITAS con salsa de sésamo y setas                                                          17,10

SOBA �deos de trigo sarraceno con presa ibérica,                                               17,10

langostinos, shimeji y hortalizas 

YAKIMESHI arroz con setas, anguila del delta ahumada                                 24,80 

y tartar de gambitas 

TEMPURA con anguila ahumada, langostinos, setas y vegetales              17,00

TUÉTANO DE VACA con tartar de toro y kizame                                           23,30

PICANHA DE WAGYU CROSS AUSTRALIANO con cremoso                          31,70

de coli�or   y setas

€

empezarPARA
EDAMAME salteado con trufa                                                                                             4,50

OSTRAS con mojo de wasabi y shiso 1 pzs.                                                        4,50

GYOZAS de cola de vaca kabayaki, recuit y encurtidos                                 16,95

WONTON de gambas, shitake y piñones con mojo shiso                              14,50

€

€
BERENJENA al miso                                                                                                            5,10

POLLO marinado al estilo Kabayaki                                                                        6,90

MOLLEJAS con�tadas                                                                                                 6,90

LOMO BAJO CURADO con chimichurri de sésamo y shiso                             9,80

CALAMAR con ajo negro y shiso                                                                               9,80

BrasaROBATA

RollMAKIS
URAMAKIS

URAMAKI DE ATÚN, shiso, aguacate y tobiko  8 pzs.                                      15,30

URAMAKI DE SALMÓN y cebolla en tres texturas 8 pzs.                                13,65

URAMAKI DE SALMÓN con queso crema, aguacate                                              14,30

y recubierto de salmón tataki 8 pzs.

CALIFORNIA 

CALIFORNIA ANGUILA, kabayaki, shimeji, ikura                                                      13,75

y aguacate 4 pzs. 

CALIFORNIA ATÚN con shiso, aguacate, tobiko                                                       13,90

y cebolla con�tada 4 pzs.

CALIFORNIA SALMÓN con tamago,rúcula y masago 4 pzs.                        12,90

€

ANGUILA KABAYAKI,                                                                                                 21,80

foie y espárrago no furai 8 pzs.                                                                            

ATÚN PICANTE,                                                                                                          17,90

rúcula y aguacate no furai  8 pzs.                                

HOT ROLL SALMÓN,                                                                                                 14,80   

con queso crema trufado y cebolla tierna 6 pzs.           

VIEIRA,                                                                                                                           17,40

shitake con�tado con aguacate y salsa taré 8 pzs.                    

LANGOSTINO,                                                                                                             19,80     

no furai con cebolla con�tada y recubierto de tataki de toro  8 pzs.           

MAKI EN TEMPURA,                                                                                                                  24,60  

con tartar de gambas de blanes y salsa de miso 6 pzs.                                 

VEGETAL,

con tirabeques, espárrago no furai, recubierto de aguacate,                              14,80

pesto rojo y salsa de tofu y shitake 8 pzs. 

SOFT SHELL CRAB,              

con aguacate, rúcula y tobiko 6 pzs.                                                                    17,90

CalientesMAKIS
€

COMBINADOS VARIADOS &

COMBINADO DE NIGUIRIS 8 pzs.                                                                        27,70

   2 niguiri atún, 2 niguiri salmón, 

   2 niguiri pez mantequilla, 2 niguiri S/M

COMBINADO DE SUSHI Y SASHIMI 25 pzs.                                                      40,90

   2 niguiri de atún, 2 niguiri de salmón, 2 niguiri de pez 

   mantequilla, 3 sashimi atún, 3 sashimi salmón, 3 sashimi 

   pez mantequilla, 10 makis variados

€

VARIADO DE SASHIMI 16 pzs.                                                                                  29,95

   4 sashimi de atún, 4 sashimi salmón,  

   4 sashimi pez mantequilla, 4 sashimi  pez (S/M)

1 pz.NIGuiris
ATÚN                                            4,45

TORO                                           5,55

SALMÓN                                     3,75

PEZ MANTEQUILLA                 4,30

PEZ BLANCO                             4,00 

CALAMAR                                  4,90

VIEIRA                                         3,90

ANGUILA                                    5,00

IKURA                                          5,20 

UNI (Temporada)                    7,10

€

4 pzs.SASHimi
“ CONSULTANOS”

2 pzs.NIGUIRIS signature
CON BASE DE ARROZ CRUJIENTE

TARTAR DE TORO Y KIZAME                                                                                 13,10 

FOIE MICUIT CON SALSA TARÉ                                                                           12,80

PAPADA IBÉRICA Y HUEVAS DE TRUCHA                                                           8,90

€

CARTAS ONLINE VALORACIÓN 

www.SHIDORESTAURANT.com

MOCHI DE TÉ VERDE con espuma de té matcha                                           6,90
y crumble de cacao          

MOCHI DE CHEESECAKE  con espuma de �or de latte                               6,10 
y crumble de parmeggiano                                             

PRALINÉ: postre en vaso a base de Pralliné de                                                6,90
avellana con con�tura  de albaricoque y Streuzel 
de avellana 

MANDARINA EXPRESS: postre en vaso, sutil                                                   6,90
combinación de  mandarina y naranja helada con
crema de avellana                  

MATCHA: Bizcocho y suprema de té verde Matcha                             6,90
con cremoso de praliné                              

BROWNIE DE CACAO y cacahuete y helado                                             6,90
de vainilla  jengibre                                                           

CHEESECAKE: postre en vaso con suave crema de quesos,                     6,10
mermelada de mango-chia y crujiente galleta de parmesano
 
YUZU LEMON PIE: Bizcocho de harina de almendra, cremoso             6,90
yuzu-limón, infusión de pimienta de Sichuan verde 
y merengue italiano 

PETIT FOUR DE CHOCOLATE y sésamo                                                     6,90

HELADO de Té Verde Matcha                                                                       5,80

HELADO de Chocolate con perlas de chocolate crujiente                     5,80

€

POSTRESpara ACABAR


