
CARTA



En nuestro Buffet a la carta puedes pedir lo que prefieras, cada plato lo prepararemos al momento 
obteniendo siempre la mejor calidad para tu disfrute, las porciones están diseñadas para que pue-
das probar muchas cosas en cada visita y hay opciones para todos los gustos

La opción de menú Buffet a la carta es válido para todos los comensales de la mesa no in-
cluye bebidas, ni postre, es obligatorio como mínimo un pedido de bebida por persona. 
 
El orden de salida de los platos, no está determinado dependerá de los tiempos de producción así 
como del momento en el restaurante.

En Uabi Sabi queremos evitar el desperdicio de 
alimentos, por ello tenemos un par de reglas en la 
experiencia en este sentido.
 
1. Se podrán pedir un máximo de 5 platos por per-
sona y ronda, no hay límite de rondas.
 
2. Por plato no terminado te cobraremos 2,00€ de 
penalización.

Cualquier duda o recomendación habla con nuestro equipo de sala estarán encantados en ayu-
darte en todo lo que necesites. 

Bienvenidos
Uabi Sabi

MENÚ BUFFET

Noche
(lunes a jueves/no festivo ni visperas)
Bebidas, postre y café no incluidos

 21,50€
Niños hasta 1,20 metros
(menos de 3 años gratis)
Bebidas, postre y café no incluidos

7,95€

Mediodía
(lunes a viernes/no festivo)

Bebidas, postre y café no incluidos

18,50€

Viernes noche a Domingos
(festivos y visperas)

Bebidas, postre y café no incluidos

23,50€



ALÉRGENOS PRESENTES

Para evitar inconvenientes desagradables, por favor informe a nuestro personal en el caso de aler-
gias o intolerancias alimenticias o si usted sigue una dieta vegetariana. Estamos preparados para 
aconsejarle sobre las mejores opciones. Todos los platos pueden tener trazas de sésamo o soja y 
contienen glutamato de sodio. Los vinos y las bebidas pueden contener sulfitos.

1. Gluten 2. Crustáceos 3. Soya

11. Ajo

4. Huevos

6. Lácteos

5. Pescado

7. Granos de 
Sésamo

9. Lupins8. Nueces 10. Moluscos

Con este símbolo identificamos
nuestros platos 100% veggies.

Platos con toque picante Alimentos que llevan
suplemento a pagar



ENTRANTES

GYOZAS

01. Wakame                    02. Edamame

11. Gyoza con gamba y 
verdura (4u)    

13. Cristal Gyoza
gamba(3u)

12.Gyoza de verdura 
(4u)

14. Siu Mai (3u)   

03. Pepino Surinomo            04. Ensalada mixta
             de la casa

05. Ensalada de pollo frito  

Tipo de dumpling cocido o al vapor
relleno



SOPA

PLANCHA Y FRITOS

21. Sopa de Miso           22. Sopa Agripicante

23. Sopa Marisco   

31. Pan de asia (2u)                   32. Rollitos de la
             casa (2u)

33. Patatas fritas 34. Nuggets (4u)   

35. Tempura gamba
(2u)

36. Pollo Katsu

37. Pollo bang bang 38. Pato Pekín



ARROZ Y FIDEOS

39. Espárragos a la
plancha

40. Pincho de
ternera (2u)

42. Pincho de gamba
(2u)

44. Pincho de
champiñones (2u)

46. Takoyaki 45. Tempura de 
verduras

41. Pincho de pollo

43. Pincho de sepia (2u)

51. Arroz con tres delicias 52. Arroz frito gambas

53. Tallarines con pollo

55. Fideos de arroz con 
gamba 

54. Fideos de arroz con 
pollo



WOK

61. Ternera con
salsa ostra

62. Ternera con
salsa picante

64. Ternera con
setas y bambú

65. Pollo al curry

63. Ternera con
pimientos

66. Pollo con salsa
picante

68. Gamba con
salsa picante

67. Pollo con almendras

69. Gamba al sal y
pimienta

71. Cerdo agridulce

70. Salteado de
verduras



ESPECIALES

83. Gambón a la
plancha (2u)

84. Almejas 

85. Vieira (2u) 86. Pincho de cigala
(2u)

82. Chuletas de
cordero

81. Entrecot

NIGIRI

91. Nigiri-Salmón (2u)

93. Nigiri-Dorada (2u)

92. Nigiri-Atún (2u)

94. Nigiri-Aguacate
(2u)

95. Nigiri-Langostino
(2u)

96. Nigiri-Anguila (2u)  

Porción de arroz alargada, moldeada a 
mano cubierta

1€



99. Nigiri-Black
Salmón (2u)

97. Nigiri-Salmón
flameado (2u)

98. Nigiri-Atún
flameado (2u)

100. Nigiri-Black
Salmón flameado (2u)

114. Gunka-Salmón
envuelto con
queso (2u)

113. Gunka-Salmón
envuelto con aguacate
y masago (2u)

115. Gunka-Especial roll 
de salmón, rúcula,
mango y teriyaki (2u)

GUNKA

112. Gunka-Salmón
(2u)

111. Gunka-Tobiko (2u)

Pequeña base de arroz rodeada con una 
tira de alga nori



TEMAKI

123. Temaki-langostino
cocido y aguacate (1u)

124. Temaki-tempura
langostino y lechuga
(1u)

122. Temaki-atún y
aguacate (1u)

121. Temaki-salmón
y aguacate (1u)

Cono de alga nori, relleno de arroz y
diferentes ingredientes

CHIRASI

131. Chirasi-salmón,
aguacate, base arroz

133. Chirasi-langostino 
con anguila, aguacate, 
base arroz

132. Chirasi-mixto
salmón y atún,
aguacate, base arroz

Base de arroz sobre la que se colocan 
ingredientes variados

SASHIMI

141. Sashimi-salmón
(3u)

142. Sashimi-salmón
y atún (6u)

Plato japonés de mariscos y/o pescados 
crudos, cortados finamente

1€ 1,50€



142. Sashimi-salmón
y atún (6u)

145. Sashimi-carpacio
variada con salsa
ponzu (4u)

147. Tataki de atún (4u)

143. Sashimi-variado
(6u)

144. Sashimi-carpacio
de salmón con salsa
ponzu (4u)

146. Tataki de salmón
(4u)

MAKI

162. Maki-atún (8u)161. Maki-salmón (8u)

Rollo de alga nori relleno de arroz y distintos 
ingrediente

TARTAR

152. Tartar-salmón,
aguacate, kataifi y
base de arroz negro

151. Tartar-salmón, agua-
cate, masago, pasta kataifi 
y base de arroz

Preparación aliñada en crudo

2€
1€

1€

1€

1€



163. Maki-aguacate (8u) 

169. Futomaki- de atún
cocido, lechuga y
queso (4u)

164. Maki-anguila (8u)

165. Maki-pepino (8u)

168. Futomaki- de
salmón y aguacate
(4u)

166. Maki-cebolla con
queso (8u)

167. Futomaki-salmón 
cocido, mango y
lechuga (4u)

CALIFORNIA

172. California-atún,
aguacate, sésamo (4u)

171. California-salmón, 
aguacate, sésamo (4u)

Uramaki, arroz por fuera y alga por dentro

173. California-langostino 
cocido, queso, aguacate, 
sésamo (4u)

174. California-
aguacate, pepino
lechuga (4u)



175. California-salmón,
aguacate, masago (4u)  

176. California-salmón,
aguacate, cebolla
frita (4u)

179. California-langostino
cocido, aguacate,
lechuga (4u)

177. California-surimi, 
aguacate, pepino,
cebolla frita (4u)

178. California-salmón 
aguacate, lechuga (4u)

180. California-atún
cocido, aguacate
sésamo (4u)

SPICY ROLL

183. Spicy-langostino
cocido, surimi y
aguacate (4u)

182. Spicy-atún,
aguacate (4u)

181. Spicy-salmón,
aguacate (4u)

Uramaki, arroz por fuera y alga por dentro con 
un toque picante



ESPECIAL UASABI ROLL

195. Roll-Tempura gamba, 
almendra, salmón y
queso (4u)

193. Roll-arco íris (4u) 194. Roll-tempura
gamba, aguacate,
salmón flameado (4u)

196. Roll-tempura
gamba, esparrago,
salmón flameado y
aguacate (4u)

197. Roll-tempura
gamba, mango, atún,
aguacate, pasta kataifi (4u)

192. Roll-atún,
aguacate, queso
fresco, wakame (4u)

191. Roll-salmón, aguaca-
te, queso fresco (4u)

198. Roll-tempura
gamba, aguacate, atún, 
wakame, pasta kataifi 
(4u)

202. Roll-anguila,
aguacate, salmón
flameado, pasta kataifi
(4u)

200. Roll-pollo
rebozado, rúcula,
queso flameado (4u)

199. Roll-pollo
rebozado, aguacate,
queso fresco, cebolla
frita, masago (4u)

201. Roll-pollo
rebozado,aguacate, queso 
fresco, cebolla frita (4u)

203. Roll-foie gras, agua-
cate, salmón flameado, 
almendra, pasas (4u)

204. Roll-foie gras,
mango, almendra con
salsa de mango (4u)

1€ 1€



208. Roll-arroz negro,
salmón y aguacate
(4u)

209. Roll-arroz negro, 
aguacate y tempura
de gamba (4u)

210. Roll-arroz negro, 
pollo rebozado y
aguacate (4u)

206. Roll-salmón
cocido con aguacate
y almendra (4u)

205. Roll-platano,
nocilla y coconut (4u)

207. Roll-tempura de
gamba con aguacate
(4u)

HOT ROLL

213. Hot-aguacate,
queso, salmón y
pasta de kataifi (4u)

214. Hot-aguacate,
queso fresco y fresa
(4u)

215. Hot-aguacate, queso 
fresco y mango (4u)

212. Hotfotmaki-surimi, 
gamba, aguacate y
cebollino (4u)

211. Hotfotmaki-salmón, 
aguacate, queso,
cebollino (4u)

Roll de sushi rebozado en panko y frito



FUSIÓN BUFFET


