TAKE AWAY & DELIVERY
T. 935 259 302 / 674 320 594

SABORS
ASIÀTIC & SUSHI

ENTRANTES
Edamame
Vainas de soja al vapor, aceite de
sésamo y sal maldon V
4,50
Gyozas
Empanadillas japonesas, 4 piezas
– Langostinos con verduras 7,00
– Cerdo con verduras
6,50
– Espinacas, piñones, pasas y
queso vegano V
7,00
Sopa Miso
Sopa japonesa de miso blanco
con alga wakame, tofu y cebolla
tierna japonesa V
4,00
Gohan
Arroz blanco V
2,75
E N S A L A DA S
Sunomono con langostinos
Ensalada de pepino, algas,
langostino, tomate, sésamo con
vinagreta de miso
9,50
Rollo Vietnamita de atún
Lechuga enrollada rellena de
atún, queso fresco, menta y
cacahuete tostado
8,50
Rollo Vietnamita vegano
Lechuga enrollada con mezclum,
queso fresco vegano, mango,
menta, brotes de soja y sésamo
tostado V
6,00
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Poké (Hawai)
Ensalada de salmón fresco con
tres verduras a elegir
10,00
Summer Salad
Enrollada con papel de arroz
y aguacate, mezclum con
langostino, queso crema,
mayonesa, limón, salsa chilidulce
y cacahuete
9,50
DEL MAR
Tartar de atún
Atún, menta, higos con helado
de wasabi
15,00
Tartar de salmón
Salmón, gengibre fresco, datiles,
mostaza de eneldo, al toque de
humo de eneldo
13,00
Ceviche de vieira y atún con
chips de yuca
Vieras, atún, cebolla roja, misuna,
cilantro, tomate y lichi, con jugo
de lima
12,00
Ceviche de pez mantequilla
Pez mantequilla, cebolla roja,
misuna, cilantro, tomate y mango
con jugo de lima
10,00
Ceviche Thai Vegano V
Cebolla, cilantro, lichi, mango,
aguacate, zanahoria, y gamba
vegana
10,00
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NS.

P L AT O S A S I ÁT I C O S
Yakitori (Japón)
Brochetas de pollo con cebolla
tierna japonesa y salsa teriyaki.
2 unidades
7,00
Pollo satay (Tailandia)
Brochetas de pollo con salsa satay.
2 unidades
7,50
Brocheta de ternera (Japón)
Brocheta de ternera rellena de
queso y cebolla tierna japonesa y
salsa teriyaki. 2 unidades
8,00
Yakisoba de ternera y
calamar (Japón)
Tallarines salteados con
ternera, calamar y verduras de
temporada
13,00
Yakisoba vegetal (Japón)
Tallarines salteados con verduras y
shitake V
10,50
Nasi Goreng con ternera
(Indonesia)
Arroz salteado con ternera, huevo
y verduras, en salsa de soja 10,50
Yakimesi (Japón)
Arroz salteado con verduras,
con salsa de soja al miso (huevo
opcional) V
9,00
Pollo Korma (India)
Pollo marinado con yogurt y

Ori_Flyer_17x11_8D.indd 3

especias indias, salteado al wok
con verduras, leche de coco y
curry
12,00
Wok Myanmar (Birmania)
Salteado de pollo con verdura y
gambas con salsa de cacahuete al
estilo del chef
13,00
Pad thai (Tailandia)
Fideos salteados con cerdo
y calamar con nuestra salsa
tamarindo
13,00
Curry Tailandes (Thailandia)
Curry con gamba vegana, salteado
con verduras y hoja de lima, con
leche de coco, con un toque de
humo al eneldo)
15,00
SUSHI

Hosomakis (6 piezas)
Arroz envuelto con alga Nori
– SAKE MAKI (salmón)
5,50
– TEKA MAKI (atún)
6,00
– MAKI DE UNAGUI Y PESCADO
BLANCO (anguila y pez

mantequilla)
7,00
– IKURA MAKI (huevas de salmón) 7,50
– CAPA MAKI (pepino) V
4,00
– AVOCADO MAKI (aguacate) V 4,50
– SHIITAKE MAKI (setas y queso
vegano) V
4,00
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Uramakis (8 piezas)
Rollo de arroz con alga nori en el
interior
– MOSAIC (langostino en tempura,
queso crema, albahaca, cubierto
de salmón, atún y aguacate)13,50
– SPICY TUNA (tartar de atún con
mayonesa picante, misuna, aguacate,
cubierto de tobiko)
12,50
– SAKE EBI (langostino en tempura,
queso crema, chips de alga nori,
cubierto de salmón)
11,00
– DAKAR TOKYO (langostino,
cebolla macerada con limón
y cilantro, misuna y aguacate,
cubierto de pez mantequilla y
togarashi)
12,00
– HOTATE GUAY (atún con papaya
macerado en soja, con mayonesa
de wasabi, cubierto de vieira con
foie)
13,50
– GOREE (salmón ahumado, queso
crema con salsa de eneldo y
mango, cubierto de pistacho
verde)
10,50
– SABORS (langostino y aguacate
con mayonesa spicy, con tobiko
y hoja de shiso)
11,00
– VISHNU (anguila y pez mantequilla
con mango, cubierto de salmón y
cebolla caramelizada)
11,00
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– SHIVA (langostino vegano ten

tempura con queso vegano
cubierto de aguacate con salsa
teriyaki) V
12,50
– TIGER (nuestro salmón vegano
con queso vegano y misuna, cubierto de caviar de soja) V 10,50
- TORO ROLL (ventresca de atún
gigante con vieira flambeada,
mayonesa spicy, misuna,
aguacate y huevas de pez
volador cubierto con toro 15,00
Gunkan (2 piezas)
Bolita de arroz, rodeada con alga
Nori con el relleno encima
– SPICY TUNA (tartar de atún con
mayonesa picante)
5,50
– IKURA (huevas de salmón) 7,00
– TOBIKO (huevas de pez volador) 5,50
– ESPECIAL (salmón y relleno de
tartar de atún)
6,50
Niguiri (2 piezas)
Bolitas de arroz cubierto de
pescado o vegetales
– SAKE (salmón y huevas)
4,50
– SAKE FLAMBEADO (salmón
flambeado con cebolla
caramelizada)
4,75
– MAGURO (atún con cebollino) 5,00
V VEGANO

LIGERAMENTE PICANTE
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– PEZ MANTEQUILLA FLAMBEADO
(con trufa)
4,75
– EBI (gamba con foie)
5,00
– HOTATE (vieira)
5,00
– UNAGUI (anguila)
4,00
– AVOCADO (aguacate) V 3,75
– CAPA (pepino) V
3,50
– BERENJENA CARAMELIZADA V 3,75
– GAMBA VEGANA con caviar de
soja V
4,00
-T
 ORO (ventresca de atún)
flambeado con foie
7,50

– GOURMET (16 piezas Uramakis, 12

Sashimi (4 piezas)
Cortes de pescado crudo

Steak tartar
90gr solomillo de Angus

– SALMÓN
5,00
– ATÚN
6,00
– PEZ MANTEQUILLA
5,50
-TORO (ventresca de atún
gigante)
8,50
– SURTIDO 3 piezas de cada

(salmón, atún, pez mantequilla,
langostinos, huevas)
17,00
Tabias variadas
– NIGUIRI CHEF (10 piezas de
niguiris variados)
23,00
– SABORS 2 pers (8 piezas
Uramakis, 6 piezas Hosomakis,
6 piezas Niguiris y 6 piezas
Sashimi)
40,00

piezas Hosomaki, 6 piezas Niguiris
y 6 piezas Sashimi)
58,00
– SABOR BOX (32 piezas
Uramakis, 12 piezas Hosomakis,
8 piezas Niguiris)
80,00

CARNES

Tataki de buey con foie micuit
Solomillo con foie micuit flambeado con salsa teriyaki 16,00
19,00

B E B I DA S

Agua
Coca-cola
Schweppes tónica
Schweppes limón
Schweppes naranja
Cerveza

1,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

POSTRES

A consultar
PARKING PUERTO

¡SÍGUENOS!

GRATUITO
15 MINUTOS

TE
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SABORS
ASIÀTIC & SUSHI

Port Esportiu del Masnou, local 20
08320 El Masnou, Barcelona
T. 935 259 302 / 674 320 594

www.saborssushi.com
¡SÍGUENOS!

LO C A L 2 0

PARKING PUERTO GRATUÍTO 15 MINUTOS
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SABORS
ASIÀTIC & SUSHI

D ELIVERY & TAKE AWAY
R ESTAURANT

www.saborssushi.com
T. 935 259 302 / 674 320 594
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D E L I V E R Y & TA K E AWAY
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