5,00€
6,50€
5,00€
5,50€
18,00€
13,00€
16,00€
14,00€
15,00€
9,00€
9,00€
15,50€
14,00€
13,50€

entrantes
ensalada de alga wakame
guacamole con totopos
edamame habas de soja al vapor con salsa de Yakiniku
edamame flambeado habas de soja al wok con

lima, soja y salsa Yakiniku

tartar de toro con mango y kimuchi
tartar de salmón con aguacate
cebiche de atún con zumo de yuzu
tataki de salmón flambeado con salsa de anguila
tiradito de buey flambeado con salsa ponzu
bao bun de Cochinita Pibil (2 unidades)
bao bun de pato en salsa Hoisin (2 unidades)
tempura tigre langostinos tigre tempurizados
y bañados en mayonesa chili garlic

fideos yakisoba de pollo, langostino y vegetales al wok
tonkatsu Solomillo de cerdo Ibérico rebozado en
panco con arroz sazonado y salsa tonkatsu

gyozas 4 unidades

Empanadillas al vapor acompañadas de salsa ponzu
8,00€
8,00€
8,00€

15,50€
16,50€
12,50€
14,50€
12,50€
25,50€

gyozas de pollo de corral
gyozas de gamba
gyozas de secreto ibérico
sashimi 6 cortes
sashimi de atún
sashimi de toro
sashimi de salmón
sashimi de lubina
sashimi de vieira
sashimi variado tres cortes de atún, tres cortes

de toro, tres cortes de salmón, tres cortes de lubina
y tres cortes de vieira

5,50€

nigiris 2 unidades
salmón
salmón flambeado con lima
toro
toro flambeado con tomate y chile
toro flambeado con mostaza
atún
atún flambeado con foie
lubina y trufa

10,00€

hosomakis 8 unidades
crispy tuna roll tartar de atún,

4,00€
4,50€
6,30€
6,50€
6,50€
6,00€
7,00€

patatas paja, aguacate y salsa de miso dulce

12,00€
9,50€
9,00€
9,00€
9,00€
12,00€

soygre maki toro, aguacate, tanuki y tobiko
atún rojo y mayonesa chili garlic
salmón y queso cremoso
lubina y trufa
langostino y mayonesa chili garlic
toro maki mamenori de sésamo,

ventresca de atún y spring onion

12,00€

uramakis 8 unidades
dragon roll salmón, tanuki, ikura

12,00€

tuna roll atún macerado, aguacate

12,50€

ginger roll salmón, aguacate,

13,50€

solomillo de buey mango y queso crema cubierto

10,00€

salmón con aguacate y cobertura de sésamo tostado
pollo crujiente con mango y cobertura

y cobertura de aguacate

y cobertura de sésamo tostade

foie caramelizado, salsa de anguila

de solomillo y foie caramelizado

10,00€

de pan de gamba
10,00€

langostino con edamame, mayonesa chili garlic
y cobertura de cebollino

10,00€

cangrejo con aguacate, mayonesa y
cobertura de sesamo negro

13,50€

ebi tem maki langostino en tempura, aguacate
y mayo chili garlic

soft shell crab maki cangrejo de concha blanda
tempurizado, aguacate y furikake

13,50€

postres
tarta de chocolate con helado de coco
tarta de chocolate con helado de vainilla

5,50€
5,50€

bebidas
pepsi lata 33 cl.
pepsi max lata 33 cl.
kas naranja lata 33 cl.
schweppes limón lata 33 cl.
lipton limón lata 33 cl.
agua 50 cl.
cerveza ambar lata 33cl.

2,10€
2,10€
2,10€
2,10€
2,10€
1,80€
2,10€

vinos
azpilicueta crianza tinto botella 75 cl.
valgrays blanco ecológico botella 75 cl.
enate rosado botella 75 cl.

16,00€
16,00€
16,00€

SALSAS +1,00€
soja

·

·

salsa ponzu

salsa ajimoto

mayonesa chili garlic
salsa de miso dulce

·

·

( gyozas )

salsa de anguila

salsa de mango

·

wasabi

jengibre encurtido

PALILLOS +0,50€
AYUDA PARA PALILLOS +0,50€

Pide a domicilio en

Recoge tu pedido en

me rc a d o san mi g u e l, c/ s a n m i g u e l 14
672 722 332 -

w w w. g i ng e r f i z z ba r . co m
@ g in g e r f iz z b ar

P O KE TO G O

1

topping s

2

ba se

3

proteína

4

a l iñ o

hasta 2 distinas
1 a elegir

hasta 2 distinas

12,00€
1

1 a elegir

IVA incluido

to p p i n g s
tokyo power

Rabaneta, emmental suizo, nueces,
hummus de remolacha, maíz dulce y
tomate asado

kyoto sour
Tanuki, edamame, mango, aguacate,
sésamo negro y spring onion

sapporo dream
Maiz crujiente, parmesano,
manzana, cebolla tierna, shichimi
pepper y croutons casero

osaka race
Crema de queso y remolacha, tomate
cherry, nueces caramelizadas en salsa
yakiniku, cebolla morada y semillas
de chía

nagasaki affaire
Queso de cabra gratinado, aguacate
al grill, piña flambeada, almendra
tostada con paprika, sésamo negro,
micromostaza y patatas paja

1

to p p in g s
lunes y domingo*

tokyo power
nagasaki affaire
martes

kyoto sour
tokyo power
miércoles

sapporo dream
kyoto sour
jueves

osaka race
sapporo dream
viernes y sábado*

nagasaki affaire
osaka race
*Sábados y domingo solo a través de
Glovo para comidas y cenas.

2

bases

hasta 2 distintas a elegir
Mézclum de lechugas frescas
elaborado por nosotros
Quinoa
Pasta Eco
Sushi Rice

3

proteína
1 a elegir

Pollo teriyaki
Veggie chicken | +1€
Pechuga de pavo asada
Atún marinado | +1€
Salmón nobudressing
Bacon crujiente

4

aliños

hasta 2 distintas a elegir
Vinagreta miel y mostaza a la antigua
Salsa César
Vinagreta de frambuesa
Ponzu dressing
Teriyaki
Salsa cocktail
Aceite de oliva virgen extra
y vinagre de Jerez

ALÉRGENOS POKE TO GO
tokyo power
kyoto sour
sapporo dream
osaka race
nagasaki affaire
mezclum
quinoa
pasta eco
sushi rice
pollo teriyaki
veggie chicken
pechuga de pavo asada
atún marinado
salmón nobudressing
bacon crujiente
vinagreta miel y mostaza
salsa césar
vinagreta de frambuesa
ponzu dressing
teriyaki
salsa cocktail

Leche y frutos de cáscara
Gluten, soja y frutos de cáscara
Leche y gluten
Leche, frutos secos, gluten, soja y mostaza
Leche, frutos secos, soja, pescado y mostaza
Gluten
Soja, gluten y frutos de cáscara
Soja y trazas de gluten
Pescado, soja y gluten
Pescado, soja y gluten
Mostaza y trazas de gluten
Huevo, pescado, mostaza y leche
Soja y gluten
Soja, gluten y pescado
Leche y huevo

ALÉRGENOS GINGER TO GO

ensalada de alga wakame
guacamole con totopos
edamame
edamame flambeado
tartar de toro
tartar de salmón
tataki de salmón
cebiche de atún
tiradito de buey
bao cochinita
bao de pato
gyozas secreto
gyozas pollo
gyozas gamba
tempura
fideos yakisoba
tonkatsu
crispy tuna roll
soygre maki
toro
hosomaki atún rojo
hosomaki salmón
hosomaki lubina
hosomaki langostino
ebi tem maki
soft shell crab maki
ginger roll
maki de solomillo
dragon roll
tuna roll
uramaki salmón y aguacate
uramaki pollo crujiente
uramaki langostino
uramaki cangrejo
nigiri salmón
nigiri de atún
nigiri toro
nigiri lubina
salmón flambeado con lima
toro flambeado con tomate y chile
lubina y trufa
sashimi salmón
sashimi atún
sashimi toro
sashimi lubina
sashimi vieira
tarta de chocolate
salsa de soja
salsa de mango
salsa anguila
salsa ponzu
salsa ajimoto
mayonesa chili garlic
salsa miso dulce
wasabi
jengibre encurtido

672 722 332 -

Sésamo
Soja
Soja, pescado y sésamo
Pescado, soja y frutos de cáscara
Huevo, pescado, mostaza, grluten y soja
Gluten, pescado, soja y sésamo
Soja
Soja
Gluten, huevo y soja
Gluten, pescado, soja, mostaza y séssamo
Gluten, huevo, soja y sésamo
Gluten, huevo, soja y sésamo
Gluten, crustáceos, huevo, soja y sésamo
Gluten, soja, huevo, mostaza, crustáceos
Gluten, soja, crustáceos, frutos secos, mostaza, marisco,
apio, pescad
Huevo, gluten, soja, crustáceos, frutos secos, mostaza,
marisco, apio, pescado
Pescado, soja y dióxido de azufre
Gluten, huevo, pescado, soja, mostaza y dióxido de azufre
Pescado, soja, mostaza, sésamo y huevo
Pescado, soja, huevo y mostaza
Pescado y leche
Pescado
Crustáceo, huevo, soja y mostaza
Gluten, crustáceos, huevo, soja, mostaza y dióxido de azufre
Gluten, crustáceos, huevo, dióxido de azufre, soja y mostaza
Gluten, huevo, pescado, soja, sésamo y dióxido de azufre
Gluten, huevo, soja, mostaza, sésamo y dióxido de azufre
Gluten, pescado, soja, mostaza, dióxido de azufre y huevo
Pescado, soja, frutos de cáscara, sésamo y dióxido de azufre
Pescado y sésamo
Gluten
Crustáceo, soja, huevo y mostaza
Pescado, sésamo, huevo, soja y mostaza
Pescado y dióxido de azufre
Pescado y dióxido de azufre
Pescado y dióxido de azufre
Pescado y dióxido de azufre
Huevo, pescado, soja, mostaza, dióxido de azufre y gluten
Pescado, soja y dióxido de azufre
Pescado y dióxido de azufre
Pescado
Pescado
Pescado
Pescado
Moluscos
Leche, huevo, gluten
Gluten
Huevo, soja, mostaza y gluten
Soja, pescado y gluten
Soja y gluten
Soja y gluten
Huevo, soja, mostaza y gluten
Soja

w w w. g i ng e r f i z z ba r . co m

@ g in g e r f iz z b ar

G LO S A R I O

T ÉC N I C AS

cebiche
nigiri
hosomaki
sashimi
tataki

Forma de cocinar el pescado marinándolo en cítricos.
Es el plato nacional de Perú
Bolita de arroz sobre la que se coloca una fina lamina de pescado
Rollo de arroz con el alga por fuera
Alimento cortado en lonchas
Marinar los alimentos en jengibre y vinagre, marcarlos brevemente
a la plancha o con una llama y presentarlos cortados en fina láminas

tempura
tiradito

Fritura japonesa

uramaki
bao bun
gyozas

Rollo de arroz con el alga por dentro

Interpretación japonesa del sashimi acompañado de una salsa,
generalmente de cítricos
Pan de trigo al vapor
Enpanadillas de trigo al vapor

P RO D UC TO S

alga nori
mamenori
mirin
sake
tanuki
toro
yuzu
shichimi peper

Alga marina de color verde oscuro
Lamina de soja que se utiliza para hacer rolls su textura es suave,
delicada y se deshace en la boca
Vino de arroz
Aguardiente de arroz
Harina de tempura crujiente
El toro es como llaman en japón a la ventresca del atún
Cítrico japonés de sabor entre el pomelo y la mandarina
Condimento a base de 5 tipos de chile y piel de naranja seca

S ALSAS

chipotle
furikake
kimuchi
miso
teriyaki
salsa de anguila
yakiniku
ponzu
ajimoto

Salsa de chile ahumado
Condimento a base de algas, pescados y vegetales secos y deshidratados
Versión japonesa del kimchi, salsa picante hecha a base de verduras
encurtidas
Pasta hecha a base de soja fermentada utilizada para condimentar
Salsa japonesa a base de mirin, azúcar, soja y sake
Salsa japonesa a base de caldo de ánguila, mirin, azúcar,soja y sake
Salsa barbacoa japonesa
Salsa hecha con soja, mirin, zumo de naranja y zumo de limón
Salsa hecha a base de shichimi peper y ponzu

