
GWA BAO (2 UDS), A ELEGIR
Maguro Bao   13,80

atún marinado en teriyaki, cebolla morada
encurtida y huevo de codorniz

Chasu Bao   13,80 
panceta marinada, alga wakame,

kaisou cítrica y teriyaki

Hoisin Tori Bao   13,80 
pollo en salsa hoisin, cilantro

y cacahuete

Crab Bao   13,80 
cangrejo de concha blanda, alga wakame,

mayonesa de kimchi y cilantro
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IZAKAYA
CANALLA
(TAPAS & SIDES)

Picante / Muy picante

Alitas de pollo caramelizadas
en adobo de jengibre, soja y miel

Gyozas (5 uds) De pollo y verduras

Ebi Gyozas (5 uds)
Gambas y verduras crujientes

Ensalada César con aires nipones,
con pollo rebozado en panko,
chasu crujiente y parmesamo

Ensalada de Krill viera, alga wakame,
krill, sésamo y shichimi tougarashi

Ensalada Miu verde
aguacate, espinaca baby, kale,
edamame, vinagreta de wasabi
y furikake

7,40

8,50

11,90

10,60

9,90

9,90

SUSHI BAR 

12,40

14,30

12,10

14,95

9,20

12,00

10,50

9,60

10,90

10,50

13,50

14,95

14,95

13,90

14,95

10,20

11,80

César uramaki (8 pzs.)
de atun picante a la sriracha,
cangrejo, aguacate y cebolla crujiente

Steak tartar uramaki (8 pzs.)
de steak tartar con mango, aguacate
fresco y cremoso con mahonesa de wasabi

Tuna tataki uramaki (8 pzs.)
aguacate, langostino en tempura
y arroz inflado

Shell crab uramaki (8 pzs.)
cangrejo de concha blanda en tempura,
pepino picante, tobiko, aguacate
y salsa de fruta de la pasión

Red velvet uramaki (8 pzs.)
atún, queso crema, fresa lío, perlas
de yuzu y teriyaki de frambuesa

Dragon uramaki (8 pzs.)
aguacate, salmón en tempura,
mayonesa, pepino y anguila a la llama

Hot Philadelphia (8 pzs.)
salmón, cebolla confitada, aguacate,
queso cremoso y rebozado en panko

Hot rainbow futomaki (6 pzs.)
atún, salmón y dorada con lima
crispy y rebozado en panko

Shake avocado uramaki (8 pzs.)
de salmón y aguacate

Spicy salmon uramaki (8 pzs.)
salmon picante, alga nori y huevas
de pez volador

Uramaki de langostinos (8 pzs.)
Langostinos, enoki y albahaca
en tempura con mayonesa picante

Foie micuit uramaki (8 pzs.)
Micuit de pato con mango, masago
y tataki de atun 

California uramaki (8 pzs.)
de cangrejo, pepino y aguacate

Spicy tuna uramaki (8 pzs.)
con atun picante, aguacate y panko crujiente

Italiano uramaki (8 pzs.)
de mozarella de búfala, salmón, tomate
seco, aguacate y aceite de albahaca

Tori no karaage uramaki (8 pzs.)
pollo macerado y rebozado al estilo
Japonés con aguacate y cremoso de patata

Beef carpaccio uramaki (8 pzs.)
de ternera soasada con mozarella
de bufala, cebolla confitada y
salsa harry´s bar



Sushi no moriawase
(6 piezas de nigiri y 8 piezas
de maki de salmón)

Sashimi no moriawase
(12 piezas de sashimi)

Nigiri no moriawase
(2 unidades de atún, 2 unidades de salmón,
2 unidades de langostino,
2 unidades de pescado blanco (thai))

Combinado de sushi y sashimi
(6 piezas de sashimi, 4 piezas de nigiri
y 8 piezas de maki de salmón)

Combinado de salmón
(6 piezas de sashimi de salmón y
8 piezas de maki de salmón)

Nigiri party
(1 de atún con tobikko negro,
1 de foie flambeado y compota de manzana,
1 de salmón flambeado con
queso crema y cebolla caramelizada,
1 de anguila ahumada,
1 de tartar de ternera con huevo de codorniz,
1 de dorada y crema de trufa)

18,90

19,60

18,90

19,20

18,90

19,60

SUSHI COMBINADO
LOS COMBIS PARA COMPARTIR O NO...

CARNES Y PESCADOS
LOS PRINCIPALES

ACOMPAÑ A 
TUS PLATOS 
CON SAKE 
ESPUMOSO

Si tienes alguna duda consulta
nuestro diccionario japonés

Tori no karaage
pollo macerado
y rebozado con patata
cremosa y mayonesa
de wasab

Ebi no tempura
tempura clásica de
langostinos bien
crujientes

Torikatsu
pollo rebozado en panko,
calabacines al miso
y salsa tonkatsu

Tataki de atún
con enoki al wok
y albahaca fresca

Kakkiage de
verduras
con salsa tempura

Montaña Kitadake
langostinos en
tempura sobre
uramaki de aguacate,
salsa lima-sambal
y coco rallado

Yakitori
(4 unidades)
brocheta de pollo
marinado en salsa
teriyaki

9,20 14,20

8,80

Tartar de salmón
Ikura y aguacate
14,20

12,90 
14,40

10,40

12,10

Tartar de atún,
huevo de codorniz
y algan nori
14,90

#meetthesushi
@miujaponesleon 
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PURA ESENCIA NIPONA

Si tienes alguna duda consulta
nuestro diccionario japonés

 

12,40

14,20

13,10

13,95

12,40

13,70

12,80

12,40

14,20

13,80

2,10

3,10
2,10

2,45

3,25

4,40

3,30

3,90

4,00

3,40

7,10

6,30

6,60

BOWLS 

NUESTROS
RAMEN

SUSHI

 

                  

Miu yaki udon
fideos udon con ternera,
espárragos verdes y ajos tiernos

Kimuchi yaki udon
fideos udon con solomillo de cerdo,
verudras y salsa kimchi

Yakisoba de calamar
fideos soba, gambas, verduras,
cebolla tierna y katsuobushi

Chirashisushi de atún y salmón
aguacate, alga nori, ikura, rabanito,
edamame, jengibre encurtido y wasabi

Kamo no yakimeshi
arroz salteado con magret de pato,
verduras con un punto picante,
cebolla tierna y katsuobushi

Fideos trufados
fideos al wok con verduras,
shitake, huevo y aroma de trufa

Shake no teriyaki yakimeshi
arroz salteado con verduras,
salmón a la plancha y salsa teriyaki

CON PALILLOS Y CUCHARA

Ika to ebi ramen
caldo dashi de marisco con langostinos
en tempura, calamar, shitake,
narutomaki y cilantro

Yasai to kinoko ramen
caldo vegetariano con curry verde,
leche de coco, tofu, pak choi,
nitamago y shitake

Miu ramen tonkatsu torigara
caldo de pollo y cerdo con chasu,
edamame, enoki, cebolla tierna
y nitamago

Nigiri de ebi (ud)

Nigiri de atún (ud)

Nigiri de salmón (ud)

Nigiri de dorada (ud)

Nigiri de atún (ud)
tobikko negro, kizumi wasabi y
perlas de arroz masago arare

Nigiri de foie (ud)
Nigiri de foie flambeado, manzana
caramelizada y salsa teriyaki

Nigiri de salmón a la llama (ud)
cebolla caramelizada, queso crema
y masago rojo

Nigiri de anguila (ud)
Nigiri de anguila ahumada
y salsa de anguila

Nigiri de tartar wow (ud)
Nigiri de tartar de ternera
con huevo de codorniz (ud)

Nigiri de Dorada&trufa (ud)
Nigiri de dorada y crema de trufa

Sashimi de atún (3 uds)

Sashimi de salmón (3 uds)

Sashimi de dorada (3 uds)

Picante

#meetthesushi
@miujaponesleon 



Chashu: panceta de cerdo cocinada a baja temperatura con adobo asiático.

Chirashizushi: base de arroz sushi con ingredientes frescos variados, 
siempre presencia de pescado.

Ebi: gamba y langostino.

Harumaki: rollitos crujientes rellenos de verduras y proteína animal.

Hoisin: salsa dulce hecha de habas de soja, azúcar, vinagre, ajo y 
cacahuete.

Izakaya: típico bar o restaurante japonés.

Kimuchi: salsa suave, aporta sabores frescos que recuerdan a la fruta 
verde. 

Maguro: atún.

Masago: pequeñas huevas de pez capelán.

Mazemen: versión del Ramen sin caldo.

Misoshiro: nombre de la sopa miso, cuyo ingrediente principal es el miso 
y que está presente en todas las comidas japonesas tradicionales, desde 
el desayuno hasta la cena.

Moriawase: surtido variado de sushi.

Nitamago: huevo semicocido y marinado en soja, jengibre y mírim. 

Sake: bebida alcohólica fermentada de arroz. 

Shake: salmón.

Sunomono: ensalada japonesa refrescante de pepino.

Tonkotsu: caldo de cerdo con verduras, cocinado mínimo 12 horas. 

Umeshu: licor de ciruela japonesa. 

Uni: erizo.

DICCIONARIO 
JAPONÉS


