CATÁLOGO
PRODUCTOS JAPONESES
QUINTA GAMA

Contacto_
647 225 229 | 637 204 455
www.sushieventsvlc.com

Maki:

Pescado o carne, verdura o fruta y arroz, todo envuelto en un alga Nori.

Precio roll 4,80€ en fresco | 3,60€ ultracongelado
| I.V.A. no Incluido

Variedades clásicas

· Maki Salmón
· Atún
· Pez mantequilla
· Langostino
· Cangrejo
· Salmón, crema de queso y aguacate
· Salmón, queso dashi y crujiente de cebolla
· Atún y alga wakame
· Atún y tofu ahumado
· Pez mantequilla y queso trufado
· Langostino, aguacate y salsa de ostras
· Langostino, pepino holandés y sweet chili
· Cangrejo, pepino holandés y salsa de anguila
· Cangrejo, aguacate y teriyaki

Precio roll 5,60€ en fresco | 4,40€ ultracongelado

| I.V.A. no Incluido

Variedades fusión

· Maki de esgarraet
· Maki de foie, peras al vino y reducción de vino tinto
· Maki de almussafes (sobrasada ibérica, queso brie y cebolla caramelizada)
· Maki de foie, manzanas a la sidra y reducción de zumo de manzana
· Maki de foie, crumble de quicos ahumados y confitura de frutos rojos
· Maki de foie, cebolla caramelizada y reducción de Pedro Ximenez
· Maki de pollo al estilo satay, aguacate y salsa de ostras
· Maki de pollo al curry rojo thai, col lombarda y crema agria
· Maki de pollo al pesto, aguacate y cebolla caramelizada
· Maki de pollo, berenjena a la llama y cebolla caramelizada
· Maki de secreto ibérico laqueado al romero, membrillo tostado y teriyaki
· Maki de secreto ibérico laqueado al romero, puerro asado y salsa hoisin
· Maki de morcilla, manzanas a la sidra y reducción de zumo de manzana
· Maki de morcilla, calabaza asada y miel al romero
· Maki de pato teriyaki, fresas y crudités de zanahoria

No nos olvidamos de los vegetarianos y los veganos
Maki/ Ura mak i :

· Maki de peras al vino, rucula y queso de cabra
· Maki de manzanas a la sidra, queso brie y aguacate
· Maki de pepino holandés, aguacate y mango caramelizado
· Maki de puerro asado, tofu ahumado y crema de queso
· Maki de berenjena a la llama, camembert y rúcula
· Maki de zanahoria, col lombarda, col china y cebolla caramelizada al sésamo
· Maki de berenjena a la llama, tofu ahumado y cebolla caramelizada
· Maki de aguacate, pepino holandés y mango caramelizado
· Maki de fresas caramelizadas, mango y melocotón

Formato de cajas de 3 paquetes con 4 roll por paquete
* Las variedades tendrán que pedirse de 8 en 8

Uramaki:

Roll de arroz en el que se invierten los elementos, el arroz va por
fuera y el alga por dentro junto al producto deseado.

Precio roll 4,80€ en fresco | 3,60€ ultracongelado
| I.V.A. no Incluido

Variedades clásicas

· Uramaki de atún, alga wakame, semillas de sésamo y sriracha
· Uramaki de cangrejo, langostino, aguacate y huevas de pez volador
· Uramaki de salmón, crema de queso, aguacate y semillas de amapola
· Uramaki de pez mantequilla, pepino holandés, semillas de lino y sweet chili
· Uramaki de langostino, aguacate, tofu ahumado y huevas de wasabi

Precio roll 5,60€ en fresco | 4,40€ ultracongelado
| I.V.A. no Incluido

Variedades fusión

· Uramaki de atún, nueces caramelizadas, crema de queso, semillas de sésamo y petazetas cítricos
· Uramaki de salmón, queso brie, semillas de amapola y cebolla caramelizada
· Uramaki de atún, espárragos trigueros, semillas de chía y cebolla caramelizada
· Uramaki de arroz negro, sepia, langostino y all i oli
· Uramaki de salmón, mango caramelizado, crema de queso y semillas de amapola

Cajas de 3 paquetes con 4 roll cada paquete
* Las variedades tendrán que pedirse de 8 en 8

Nigiris:

Corte de pescado o marisco fresco sobre una bola de arroz.

Precio 0,60€ en fresco | 0,45 ultracongelado
| I.V.A. no Incluido

Variedades clásicas

· Nigiri de salmón y perlas de yuzu
· Nigiri de pez mantequilla y trufa negra
· Nigiri de atún y perlas de tomate

* DÍA DE REPARTO MIÉRCOLES SI ES ULTRACONGELADO,
SI ES FRESCO REPARTO DIARIO. *
Precio 0,70€ en fresco | 0,55 ultracongelado
| I.V.A. no Incluido

Variedades fusión

· Nigiri Langostino y huevas de lumpo
· Nigiri de anguila japónica y teriyaki
· Nigiri de calamar patagónico y caviar de anchoa
· Nigiri de pulpo y crema de pimentón picante

Cajas de 5 paquetes con 20 Nigiri cada paquete
* Mínimo 8 unidades de cada variedad

FOR MATOS
DE ENTREGA _
• Makis
• Uramakis

Cajas de 3 paquetes con 4 roll cada paquete

• Nigiris

Cajas de 5 paquetes con 20 Nigiri cada paquete

INFORMACIÓN & RESERVAS
647 225 229 | 637 204 455
e-mail: info.sushievents@gmail.com

Sushi Events VLC
@SushiEventsVLC
#SushiEventsVLC

www.sushieventsvlc.com

