
3 5 €  

Cocktai l  de bienvenida
ENTRANTES A COMPARTIR

at KANBUN METROPOLI

Rulo Cheesy
Rol l i to casero rel leno de 
queso br ie fundido, con 

topping de kiwi  dulce

Uramaki Kanbun
Rol l  de sushi  rel leno de 

salmon, aguacata y pepino, 
con topping de fur ikake

Yakitori
Brocheta de pol lo braseada 

y pasada por la plancha 
Japonesa con sésamo

Rulo Singapur
Rol l i to rel leno de verduras 
de temporada y pol lo,  con 
nuestra salsa agridulce 
casera

Uramaki Tommy
Rol l  de sushi  rel leno de 
atún, salmón y pez 
mantequi l la,  con topping de 
virutas de cebol la f r i ta

Gyozas Kanbun
Empanadi l las rel lenas de 
carne blanca y verduras,  
terminadas en una reducción 
de caldo de pol lo

Beef Casserole
Láminas de ternera “en 
cazuela”,  salteadas con 
verduras de temporada y 
salsa saté casera

Chao Fan
Arroz salteado con verduras 
al  Wok

Pollo Gong-Bao
Daditos de pol lo rebozados, 

salteados al  Wok con 
pimientos y cacahuetes

Chao Mian
Tal lar ines f rescos salteados al  

Wok con verduras

PRINCIPALES A COMPARTIR

POSTRES A COMPARTIR

Rol l i tos caseros rel lenos de 
chocolate fundido

Helado cal iente de nata

Brownie con nueces y helado de 
vaini l la

ó
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ó

ó

ó

Cal le de Hermosi l la ,  39 /  910 28 32 88 

Cerveza, vino ,  refresco o agua

+ café/te orgánico

(2bebidas/persona)



 4 5 €  

Cerveza, vino ,  refresco o agua

+ café/te orgánico

(2bebidas/persona)

Tarta de queso a la v iña

Tarta de Yuzu

Mochis Japoneses

POSTRES A COMPARTIR

Chao Mian de pato
Tal lar ines f rescos salteados 
al  Wok con verduras y una 
capa de láminas de pato 
asado

Chao Fan
Arroz salteado con verduras 
al  Wok con verduras y una 
capa de láminas de pato 
asado

Langostinos al  Curry-Thai
Salteados con salsa curry Thai  

amari l la

Tataki de Solomil lo
Láminas de solomil lo sel ladas 

por fuera y crudas en el  
inter ior,  con setas encurt idas

Takoyakis
Bol i tas de crema y pulpo, 
con salsa untuosa

Uramaki Geisha
Roll  de sushi rel leno tempura 
de langostino casero, 
coronado de sashimi de atún 
y aguacate

Ceviche cremoso
Con leche de t igre de yuzu y 
emuls ión de tamarindo

Niguiri  de foie

Rulo Osusume
Rol l i to casero rel leno de 
rabo de toro desmigado

Uramaki Spicy Tuna
Roll  de sushi rel leno de atún 
picante, pepino, aguacate y 

quinoa tostada

Crujiente de atún trufado
Tortas de maíz,  en una cama 
de rúcula y láminas de atún 

trufado

Niguiri  de salmón con l ima
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