takoliojapo.com

Tiradito de lubina

PEDIDOS

952 642 700
Chilli crab Tako

RECOGIDAS

Molina Lario 13
29015 Málaga

Tataki de atún

lío japo | lío burger
vinos | champagne | copas
Gyozas de carne y verdura

Un poco de lío... y japo

SASHIMI

(5 piezas)

12

Atún
Corte limpio de atún con verduras

4,5

Edamame al vapor
Con escamas de sal y shichimi togarashi

14,5

17,5

Atún picante con huevo frito
Crudo y aliñado, ligeramente picante con huevo de
corral frito

Toro
Corte limpio de ventresca atún con verduras

10

Salmón
Corte limpio de salmón con verduras

15,5

Tartar de salmón
Con emulsión de lima

11,5

Pez mantequilla
Corte limpio de pez mantequilla con verduras

14

Tiradito de lubina
Y mango aderezado con salsa de cebolla

25

Sashimi variado (15 piezas)

15,5

Ceviche de pescado
Marinado de pescado con bonito en escamas

15

Crujientes de arroz con negitoro o con tartar de atún
Arroz cubierto de tempura con tartar de atún o ventresca
de atún

13,5

URAMAKIS

(8 piezas)

15,8

Ebi roll
Langostino tempurizado y mango, cubierto de aguacate,
mayonesa ligera de wasabi y huevas de tobiko

Gyozas de carne y verdura
Fritas con salsa agridulce de chili dulce

16,5

Atún picante
Aguacate y pepino, cubierto de tartar de atún picante

14

Carpaccio de presa ibérica de bellota (de jabugo)
Con cebollino, sal negra y sésamo

15,5

16

Ensalada de langostinos en tempura
Mezclum de lechugas, mini tomates, setas shitake, piñones y
mayonesa de chipotle

Axarquía roll
Salmón y mango, cubierto de aguacate con emulsión de
mango y maracuyá y huevas de tobiko yuzu

14,5

Sake Roll
Langostino cocido, aguacate y mango, cubierto de salmón
crudo con mayonesa de lima y huevas de tobiko

18

Tataki de atún
Espárrago en tempura y aguacate, cubierto de hojas de shizo
fresco y tataki de atún, mayonesa ligera de albahaca, huevas
de arenque y salsa ponzu

13

Vegetarian
A elegir

19

Palocortado roll
Rúcula, esparrago tempurizado, frambuesa, tomate
ahumado y aguacate, cubierto de solomillo con foie, sal y
pimienta, pulverizado con vino Palo Cortado

14

Salmón y queso
Cebolla morada, mango, aguacate, pepino y queso
Philadelphia, cubierto de salmón caramelizado con salsa
teriyaki y cebolla crujiente

12

Berenjena tailandesa frita
Con salsa de miso blanco y sésamo negro

19

Chilli Crab TAKO
Centollo guisado al estilo asiático con holandesa de chipotle

18

Tataki de atún
Aderezado con salsa ponzu de cebolla y raíz de loto frita con un
toque cítrico

27

Bacalao negro al horno
Marinado en miso

24

Solomillo de ternera
Con escalope de foie brasa, salsa de hierbas y patatas fritas

Niguiri flambeado de salmón

Sashimi de atún rojo

Lío japo japo
NIGUIRIS
5,2
6
4,5
5
4,8

Lío burger

(2 piezas)

Atún
Toro
Salmón
Lubina
Pez mantequilla
Uramaki Ebi roll

NIGUIRIS FLAMBEADOS

15

Burger rabo de toro
Mayonesa de su jugo, queso Havarti y rúcula

14

Burger ibérica y cebolla caramelizada
Emulsión de teriyaki, cerdo ibérico y puerro

13

Burger cresta y curry
Carne de cerdo, emulsión de curry, aliño moruno y cebolla
crujiente

19

TAKO Burger
300g de vaca madurada

(2 piezas)

4,8

Salmón caramelizado
Niguiri de salmón caramelizado con azúcar moreno y
salsa teriyaki

7

Hotate picante
Vieira flambeada con mayonesa de kimchi picante y toque de
shichimi togarashi

5

Pez mantequilla picante
Pez mantequilla caramelizado con salsa miso y huevas de
tobiko (pez volador) — [Picante opcional]

5,5

Solomillo trufado
Solomillo flambeado con trufa, sal en escamas y pimienta

7

Ventresca de atún
Caramelizada con azúcar moreno y reducción de PX
Ceviche de pescado

