
                              

Atún
50 gr.  / 100 gr. 

Salmón
50 gr.  / 100 gr. 

Hamachi (pez limón)
50 gr.  / 100 gr. 

Sashimis variados
150 gr.  / 300 gr. 

Tartar de atún
150 gr. 

Tartar de salmón
150 gr. 

Sushi variado 8 piezas

Sushi variado 16 piezas

Sushi variado 32 piezas

Sushi variado 64 piezas

Sushi variado vegano/
vegetariano 16 piezas

Sushi variado
salmón 16 piezas

Sushi Variado 

4,50€

4,80€

5,40€

5,70€

4,70€

4,50€

3,60€

3,85€

3,70€

3,70€

4,20€

4,70€

5,10€

20,50€

12,70€

20,50€

36,60€

69,40€

20,50€

23,50€

Nigiris (2 piezas)

Salmón          

Salmón flambeado con
salsa teriyaki         

Atún           

Atún flambeado con
salsa picante kimuchi       

Anguila caramelizada       

Hamachi (pez limón)       

Pez mantequilla        

Pez mantequilla con trufada     

Langostino         

Tamagoyaki (tortilla dulce japonesa)   

Aguacate           

Solomillo de ternera          

Solomillo de ternera con foie      

Nigiris variados (10 piezas)        

Temakis

1,20€Elije tu futomaki o uramaki de
cuatro piezas y hazlo temaki
por un suplemento de   

Pack de 8Pack de 4

7,40€

8,90€ 

6,50€ 

Futomakis

                              

Salmón, aguacate
y queso      

Atún, pepino, lechuga y
salsa picante kimuchi

Zanahoria, pepino,
aguacate y col

Langostino, aguacate,
lechuga y mayonesa

13,50€

16,20€

11,80€

7,40€ 13,50€

Pack de 8Pack de 4

Uramakis

Uramaki Premium

8,40€ 15,30€

19,50€

19,50€

19,50€

19,50€

19,50€

8,40€ 15,30€

7,40€ 13,50€

7,40€ 13,50€

7,40€ 13,50€

 
Solomillo de ternera,
tomate seco y
rúcula coronado con
arroz crujiente,
parmesano y trufa

Salmón, aguacate y
queso crema coronado con
sésamo y cebolla crujiente

Seta shiitake marinada,
queso crema, rúcula y
furikake yukari

California roll:
Surimi, aguacate, pepino,
tobiko naranja y sésamo

Pez mantequilla y
aguacate coronado con
shichimi, queso crema y
salsa de mango

Sushi/sashimis variados

23,50€

43,90€

25,50€

Variado 8 + 100 g
8 piezas de sushi y 100 g de sashimis variados

Variado  16 + 200 g
16 piezas de sushi y 200 g de sashimis variados  

Salmón variado  8 + 100 g
8 piezas de sushi de salmón y 100 g de sashimi de salmón  

Ensaladas y entrantes

6,30€

6,30€

8,80€

6,10€

5,80€

3,90€

4,90€

4,60€

8,50€

Ensalada de goma wakame
langostinos y pepino
 
Ensalada vegana de goma wakame,
aguacate y pepino

Ensalada Sakana

Takoyaki
Cuatro bolas de pulpo fritas,
mayonesa y virutas de katsuobushi 
Harumaki
Dos rollitos fritos de verdura, bambú,
shiitake y fideos de arroz

Edamame to shio 100 g
Soja tierna en su vaina con sal 

Edamame to kimuchi 100 g
Soja tierna en su vaina con salsa picante kimuchi y sal negra

Sopa miso con tofu,
alga wakame y cebolleta

Pollo Karaage
Lágrimas de pollo marinadas, rebozadas y fritas
acompañadas de ensalada y arroz.
 

Por cada 8 piezas hay 2 nigiris,
2 futomakis o uramakis y 4 hosomakis

Por cada 8 piezas hay 2 nigiris,
2 futomakis o uramakis y 4 hosomakis

8,80€ / 16,50€

  7,40€ / 13,60€

  7,40€ / 13,90€

  18,50€ / 34,50€

19,70€

16,70€

Kabanoki de salmón (8 piezas)
Aguacate y salmón con cobertura de salmón y
salsa teriyaki, servido flambeado. 

Kabanoki de ternera (8 piezas)
Espárrago, shiitake, rúcula, con cobertura de ternera,
parmesano y foie, servido flambeado. 

Atún picante (8 piezas)
Atún, espárrago, mayonesa picante,
cebolleta y cobertura de tobiko de wasabi. 

Ebi unagi (8 piezas)
Langostino en tempura, anguila, aguacate,
mayonesa y kabayaki coronado con salmón flambeado. 

Uramaki aisushi arco iris (8 piezas)
Pez mantequilla y aguacate coronado con atún, salmón,
hamachi, langostino y tobiko negro 
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Tataki de atún
150 gr. 

Tataki de ternera
150 gr. 
 

28,00€

27,70€

Tatakis

Hosomakis

5,20€

7,20€

4,50€

6,20€

4,70€

5,60€

5,60€

8,50€

Aguacate 8 uds         

Atún 8 uds        

Pepino 8 uds         

Salmón 8 uds        

Tamagoyaki
(tortilla dulce japonesa) 8 uds       

Espárrago 8 uds

Langostino 8 uds

Hosomakis variados 10 uds

7,40€
7,40€
7,90€
7,40€
7,40€

12,20€

Yakiudones/Yakisobas

8,90€
9,70€

9,70€
10,60€
10,60€
10,60€

9,70€

Verduras 
Langostinos y verduras 
Pollo y verduras
Pato y verduras
Ternera y verduras 
Marisco y verduras
Cerdo marinado

Gyozas

Cerdo y verduras 6 uds. 
Verduras 6 uds.  
Langostino y verduras 6 uds. 
Pollo y verduras 6 uds. 
Pato y verduras 6 uds. 
Gyozas variadas 10 uds. 

9,20€

8,50€

10,20€

4,50€

9,70€

10,50€

11,30€

10,50€

Arroces calientes
Ebi yakimeshi
Arroz salteado con langostinos, huevo, soja,
cebolleta, aceite de sésamo y aonori

Tori yakimeshi
Arroz salteado con pollo, huevo, soja,
cebolleta, aceite de sésamo y aonori

Salmón yakimeshi
Arroz salteado con salmón, huevo, soja,
cebolleta, aceite de sésamo y aonori 

Gohan
Arroz hervido caliente con sésamo 

Oyakodon
Bol de arroz con pollo, huevo, cebolleta y salsa oyakodon 

Kare raisu
Bol de arroz con curry japonés un poco picante,
con pollo o ternera o marisco y verduras

Korokke katsu kare
Bol de arroz con curry japonés un poco picante con
croquetas de calabaza y verduras

Teriyaki don de pollo 
o ternera o pato
Bol de arroz con pollo o ternera o pato en salsa teriyaki

Postres

3,90€

3,90€
5,90€

7,40€
16,90€

Dorayaki de chocolate
Dorayaki de anko 
Coulant de chocolate 
 
Tartas variadas 
Surtido de 3 mochis 
Surtido de 7 mochis
Surtido de postres 

 

Ramen

13,50€

13,50€

13,50€

13,50€

13,50€

Fideos gruesos hechos de harina de trigo/
Fideos finos hechos de harina de trigo y huevo     

Caldo tradicional japonés con fideos de ramen, espinacas, wakame,
cebolleta, narutomaki, shiitake y nori    

Empanadillas rellenas en forma de medialuna,
hervidas al vapor y marcadas a la plancha

Chasu ramen

Kai ramen

Yazai ramen

Ushi ramen

Tori ramen

Con panceta de cerdo y huevo

Con marisco y huevo

Con tofu y bambú

Con ternera y huevo

Pollo rebozado y huevo

17,40€

14,80€

14,80€

20,50€

4,10€

9,60€

Arroces frios

Maguro zukedon
Con atún rojo, huevas de tobiko y vinagreta con toque picante

Salmón zukedon
Con salmón, huevas de tobiko y vinagreta con toque picante

Hamachi  (pez limón) zukedon
Con hamachi, huevas de tobiko y vinagreta con toque picante

Kaisen don zukedon
Con salmón, atún rojo y hamachi (pez limón),
huevas de tobiko y vinagreta con toque picante

Su meshi
Arroz hervido con vinagre de sushi y sésamo

Arroz aisushi
Con seta shiitake, rúcula, parmesano, salsa de ciruela y sésamo

aisushi.es
928 72 09 60

aisushi.corralejo

ESTAMOS EN:

5,90€

18,60€



Green   
9,35 €   -  12 € 
Tofu, tofu marinado, chia, edamame,
pepino, aguacate y zanahoria con salsa
sweet chilli mango

PROPUESTAS AIPOKE 

Pink   
9,35 €   -  12 € 
Langostinos, aguacate, piña, col
morada y edamame con salsa 
mayo lima

Orange  
11,90 €   -  14,90 € 
Salmón, aguacate, wakame, sour
cream, sésamo y mango 
con salsa ponzu

Red   
11,90 €   -  14,90 € 
Atún rojo de almandraba, jalapeño, 
pepino agridulce, brotes de soja, maíz,
y cebolla crujiente con salsa spicy mayo

Grey    
9,90 €   -  12,55 € 
Hamachi (pez limón), brotes de soja, 
aguacate, cilantro, almendra picada y tobiko
con salsa mayo lima

Aipoké    
13,50 €   -  16,70 € 
Atún, salmón, pez mantequilla, hamachi
(pez limón), tobiko, aguacate, mango, piña y 
cebolleta con tres salsas a elegir



12 €
Mediano Grande

9,35 €

ELIGE EL TAMAÑO

ELIGE TU BASE

Arroz de sushi  
Arroz de sushi su meshi
Aliñado con vinagre de arroz
especial para sushi 

Mezclum de lechugas

Atún rojo de almadraba
Salmón   +1,50 €

Hamachi (pez limón)  
Pez mantequilla  
Langostinos  
Tofu  
Tofu marinado  

ELIGE TU PROTEINA

      +1,50 €

ELIGE UNA SALSA

Soja
Salsa de soja

Soja sin gluten
Salsa de soja sin gluten

Sésamo
Salsa de soja, mostaza, yema de huevo y
semillas de sésamo

Spicy mayo
Mayonesa japonesa especiada con
siracha y sweet chili

Teriyaki
Salsa de soja, mirin, sake, jengibre y azúcar

Sweet chili mango
Salsa sweet chili con coulis de mango,
pimiento y cebolla

Japo mayo
Mayonesa japonesa

Mayo lima
Leche condensada, hoja de lima,
zumo de lima y mayonesa japonesa

Ponzu
Salsa de soja con cítricos

Kimchi 
Salsa de kimchi coreana

Sin salsa

Brotes de soja
Zanahoria
Zanahoria encurtida
Col encurtida
Seta shiitake marinada
Edamame
Piña
Mango
Maíz
Pepino
Pepino encurtido
Pepino agridulce
Jalapeños
Queso crema
Sour cream
Aguacate
Surimi
Alga wakame
Tobiko

ELIGE HASTA 5 TOPPINGS

Puedes elegir topping adicionales por 0,90 €

Sésamo
Cebollino
Cebolla crujiente
Cilantro
Ito togarashi
Almendra picada
Jengibre encurtido
Sin toque final

ELIGE UN TOQUE FINAL

Puedes elegir adicionales por 0,50 €

MONTA TU PROPIO POKE



 Ramen Combo                                       
- 2 ramen  
- 2 bebidas 
- Una tarrina de helado Ben&Jerry's 
 

 Hotrice Combo                                      
- 2 arroces calientes 
- 2 bebidas
- Una tarrina de helado Ben&Jerry's 

 Yakicombo                                                
- 2 yakiudones/yakisobas 
- 2 bebidas 
- Una tarrina de helado Ben&Jerry's 

Sushi Combo                                            
- Sushi variado 32  
- 2 bebidas
- Una tarrina de helado Ben&Jerry's 

Combo aipoke                
- Dos pokes  
- 2 bebidas 
- Tarrina de helado Ben&Jerry's   

Combo Kombucha      
- Dos pokes 
- 2 kombuchas
- Tarrina de helado Ben&Jerry's 

Mediano        Grande

Las bebidas de “Combos aisushi” incluyen:  
Refresco, agua o zumo

32,20€

24,50€

23,60€

42,10€

29,50€     32,80€

Mediano        Grande
32,00€     34,50€

COMBOS AISUSHI


