ASI KA
Asian Fusion Restaurant

ALÉRGENOS

COMIENZO
FRESCO
Ensalada de papaya con gambón
Ensalada de piña y aguacate
Ensalada de mango al estilo Asika
Ensalada de algas marinas
Edamame con sal y sichimi

ENTRANTES
CRUJIENTES

ﬁ

Rollitos Thai rellenos de pato
Rollitos vietnamitas de ﬁdeos, setas
Pastelitos crujientes de marisco
Gambas al pan rallado japonés
Tempura de verduras Thai
Kai Satee de pollo
Gyozas crujientes con pollo
Bolitas crujientes rellenas de pulpo
Pan bao

ARROCES
Y PASTAS
Arroz jazmín al vapor con sésamo
Arroz de año nuevo Thai
Arroz salteado al curry rojo con pato
Arroz frito Thai a las cinco delicias
Tallarines Udon con carne y judías
Arroz salteado con verduras y huevo
Fideos salteados al estilo cantonés
Pad Thai de pollo con verduras
Pad Thai de ternera con verduras
Pad Thai de gambas con verduras

VEGGIE ZONE
Pad Thai de verduras
Verduras de temporada Thai al wok
Tofu en salsa mapo con picante

CARNE
Filete de pollo al pan rallado
japonés
Tiras de pollo al estilo Thai
Pollo Bangkok
Ternera con brócoli en salsa de
ostras
Ternera Thai con salsa de soja dulce
Ternera con salsa yu-xian al wok
Entrecot de ternera a la plancha
Costillas con salsa Thai
Pato con salsa teppanyaki

SOPAS Y
CURRIES
Sopa Tom Yam de gambas
Sopa Thai con leche de coco
Curry con pollo guisado y verduras
Curry con gambas y verduras
Curry con verduras

MAKIS
Salmón
Atún
Pez mantequilla
Anguila
Aguacate
Pepino

NIGIRI
Salmón con kimchi-mayo e ikura
Atún con avo-mayo y jamón
crujiente
Pez mantequilla con mayo-trufa
Anguila con salsa anguila
Aguacate

TARTAR
Salmón
Atún

POKÉ BOWL
Salmón
Atún
Pez mantequilla

SASHIMI
Salmón
Atún
Pez mantequilla
Variado

MAR
Tres delicias de marisco al wok
Salmón a la plancha

URAMAKIS
Flame roll
California roll
Crunch roll
Veggie roll
Chicken roll
Langostino roll
Ceviche roll
Trufa roll
Anguila roll
Asika roll
Samurai roll
Crunchy tuna roll
Tokio roll
Fashion roll

ﬂ
POSTRES
Soufﬂé de coco con coulis de
mango
Matcha cheescake con base de oreo
Dorayaki de chocolate con helado
Mochis ﬂ
Tarta de ﬂor de violeta
Tartaleta con crema de limón y
yuzu
Gyozas fritas rellenas de manzana
Tarta de chocolate y galletas
Helado
Panacotta

