
NUESTRA
CARTA

私たちのメニュー



アレルゲン

1 MOSTAZA, 2 HUEVO, 3 SÉSAMO, 4 CACAHUETES, 5 SULFITOS, 6 FRUTOS SECOS, 

7 SOJA, 8 APIO, 9 MOLUSCOS, 10 GLUTEN, 11 PESCADO, 12 LECHE, 13 CRUSTÁCEO, 14 ALTRAMUZ

アレルゲン

ALÉRGENOS



TARTAR DE  ATÚN

Daditos de atún de
almadraba con aguacate, 
frutos secos y macerados
con salsa teriyaki

8,50€ TARTAR DE  SALMÓN

Daditos de salmón y 
aguacate, macerados con 
salsa Japonesa

7,50€

POKE DE ATÚN

Ensalada a base de atún, 
aguacate, cebolla morada 
y arroz de sushi, macerada 
con salsa poke

8,50€ POKE SALMÓN

Ensalada a base de 
salmón, aguacate, cebolla 
morada y arroz de sushi, 
macerada con salsa poke

7,50€

Ensalada a base de pulpo, 
gambas,  cebolla morada 
y arroz de sushi, macerada 
con salsa poke

7,90€ EDAMAME

Habas de soja verde 
cocidas

3,90€

TARTAR DE  SALMÓN 
Y TRUFA

Daditos de salmón y
aguacate, macerados con 
salsa de trufa y teriyaki

8,50€

WAKAME

Ensalada de algas

3,50€

CRISPY SALAD

Ensalada de pollo crujiente, 
edamame, aguacate,  
wakame, mezclado con
salsas teriyaki y salsa 
japonesa

4,90€ TEMPURA DE VERDURA

Fritura japonesa de
pimientos, zanahorias, 
espárragos y cebolla, 
mezclado con salsa teriyaki

4,20€

Ensalada a base de 
aguacate, edamame, 
wakame y piña, macerada 
con salsa ponzu

6,90€POKE YASAI 
(VEGETAL)

POKE TAKO EBI 
(PULPO Y GAMBAS)

PARA
ABRIR 
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ROLLITO DE PATO

Rollitos de verduras y pato 
fritos

2,90€ (2  unidades) ROLLITO VIETNAMITA

Nems fritos rellenos de 
pollo, verduras y fideos 
de soja

2,90€ (2  unidades)

GYOZA DE CARNE

Empanadillas rellenas de 
carne y verduras

6,90€ (8  unidades) GYOZA DE POLLO

Empanadillas rellenas de 
pollo y verduras

6,90€ (8  unidades)

CHICKEN WINGS

Alitas de pollo picantes y 
crujientes

5,50€ (4  unidades) FLOR DE POLLO

Bolitas de pollo y patata 
crijiente rebozadas

5,50€ (12  unidades)

ROLLITO VEGETAL

Rollitos de verduras fritos 

2,80€ (2  unidades)

TACO ORIENTAL

Tortitas de trigo rellenas 
de verduras y pollo
salteados con salsa picante

4,80€ (2  unidades)

TEMPURA DE GAMBAS

Langostinos en tempura 
con salsa teriyaki

6,95€ (4  unidades) KUSHIYAKI GAMBA

Pinchos de gambas a la 
plancha con salsa teriyaki

4,50€ (2  unidades) KUSHIYAKI TERNERA

Pincho de entrecot de 
ternera y queso cheddar 
en tempura y salsa  teriyaki

3,90€ (2  unidades)

GYOZA VEGETAL

Empanadillas rellenas de 
verdura

6,90€ (8  unidades)



SHAOMAI CERDO

Dim Sums rellenos de cerdo 
y verduras al vapor

4,20€ (4  unidades)

Dim Sums rellenos de 
pollo y trufas al vapor

4,50€ (4  unidades)

BAOZI

Baos rellenos de carne de 
cerdo y verduras al vapor

3,90€ (4  unidades)

KINGBAO POLLO

Pan bao de pollo crujiente 
con canónigos y salsa 
japonesa

4,20€

HAKAO LANGOSTINO

Dim sums rellenos de 
langostinos al vapor

4,50€ (4  unidades)

KINGBAO TERNERA

Pan bao con ternera 
salteada en salsa de ostras 
y canónigos

4,20€ KINGBAO PATO

Pan bao de pato horneado 
con canónigos y salsa 
especial

4,50€

TAKOYAKI

Bolas de trigo rellenas de 
pulpo y cubiertas de salsa 
de verduras y copos de 
bonito

4,90€ (4  unidades) WANTUN FRITO

Pasta Wantun frita rellena 
de carne de ternera, cerdo 
y verduras

4,80€ (10 unidades)

SHAOMAI 
POLLO Y TRUFA



Tallarines de arroz salteados 
con verduras, huevo y 
salsa curry

5,50€PAD THAI VEGETAL 
CON CURRY

PAD THAI DE TERNERA

Tallarines de arroz salteados 
con verduras, huevo, 
ternera y salsa picante.

5,90€

Fideos de trigo salteados 
con ternera, verduras y 
salsa picante

6,50€UDON 
DE TERNERA PICANTE

UDON DE MARISCO

Fideos de trigo salteados 
con marisco, verduras y 
salsa yakisoba

6,90€ YAKISOBA CON POLLO

Tallarines especiales
salteados con tiras de 
pollo y salsa yakisoba

5,50€

NOODLES VEGETAL

Tallarines indonesios 
salteados con verduras, 
huevo y salsa yakisoba

5,20€ NOODLES CON POLLO

Tallarines indonesios 
salteados con verdura,
huevo, pollo y salsa 
yakisoba

5,50€ NOODLES CON GAMBAS

Tallarines indonesios 
salteados con verdura,
huevo, gambas y salsa 
yakisoba 

5,90€

FIDEO CON POLLO

Fideos de arroz salteados 
con pollo, verduras, huevo 
y salsa yakisoba

5,50€ FIDEO CON GAMBAS

Fideos de arroz salteados 
con huevo, maíz, gambas y 
salsa yakisoba

5,90€

ARROCES
CARNES Y
NOODLES

肉 ご飯 麺



ARROZ CON GAMBAS

Arroz salteado con huevo, 
maíz, gambas y salsa wok

5,50€

RAMEN CERDO

Sopa japonesa de fideos 
de trigo con base de miso, 
cacahuete, cerdo cocido, 
naruto, bambú y alga nori.

7,90€ RAMEN YASAI VEGETAL

Sopa japonesa de fideos 
de trigo con base de miso, 
salsa curry, bambú,setas 
marinadas,zanahorias y 
canónigos

7,50€

CHILI CHICKEN

Tiras de pollo salteados 
con macedonia de frutas 
y salsa chili, acompañadas 
de arroz con huevo

7,20€ BEEF BOWL

Tiras de ternera y verduras 
salteadas con salsa de 
ostras acompañas de arroz 
con huevo

7,20€
Cerdo asado estilo cantonés, 
acompañados de fideos 
de arroz fritos o arroz 
salteados con huevo

7,90€CERDO 
AL ESTILO CANTONÉS

Arroz salteado con huevo, 
pollo, verduras y salsa 
curry

5,30€ARROZ CON POLLO
 Y CURRY

ARROZ CON SOJA

Arroz salteado con huevo, 
maiz, setas, salsa Soja y 
salsa wok

5,30€

KATSUDON

Plato japonés de arroz 
cubierto de lomo de cerdo 
rebozado, huevo, cebolla y 
salsa don

7,90€

PATO HOISIN

Pato asado frito sobre 
base de arroz de sushi y 
salsa hoisin

8,50€
Tiras de pollo crujiente 
sobre base de arroz de 
sushi, acompañado de
cebolla frita y salsa teriyaki

6,30€POLLO TERIYAKI

Pollo y verduras salteados 
con salsa picante y 
acompañados de arroz
con huevo

7,20€POLLO KONGBAO



SASHIMI ATUN

Atún rojo de almadraba 
cortado en finas láminas

5,90€ (4 cortes)

Salmón cortado en finas 
láminas

4,90€ (4 cortes)SASHIMI DE SALMÓN

Pez mantequilla cortado 
en finas láminas

4,50€ (4 cortes)SASHIMI PEZ 
MANTEQUILLA

TATAKI ATÚN

Filetes de atún de 
almadraba marcados a 
la plancha y servidos con 
salsa teriyaki y sésamo

6,50€ (4 cortes)TATAKI SALMÓN

Filetes de salmón marcados 
a la plancha y servidos con 
salsa teriyaki y sésamo

5,50€ (4 cortes)

GUNKAN SALMÓN

Arroz de sushi envuelto 
en alga nori y rellenos de 
salmón, aguacate 
y salsa japonesa

3,90€ (2 unidades) GUNKAN TOBICO

Arroz de sushi envuelto 
en alga nori y rellenos de 
huevas de pez volador

3,20€ (2 unidades)

Arroz de sushi envuelto 
en alga nori y rellenos de 
atún, aguacate, frutos 
secos y salsa teriyaki

4,20€ (2 unidades)GUNKAN ATÚN

SASHIMIS
TATAKIS Y 
GUNKANS

たたき
刺身
ガンカン



TEMAKI ANGUILA

Arroz de sushi envuelto 
en alga nori, relleno de 
anguila, aguacate, queso
philadelphia y salsa anguila

4,50€

TEMAKI TEMPURA

Arroz de sushi envuelto 
en alga nori, relleno de 
gambas en tempura,
aguacate, philadelphia y 
salsa japonesa

4,50€

NIGIRI ANGUILA

Dos pieszas de arroz de 
sushi cubierto de filete
de anguila

4,50€ (2unidades)NIGIRI EBI

Dos piezas de arroz de 
sushi cubierto de dos 
piezas de gamba

3,50€ (2 unidades)

Arroz de sushi envuelto 
en alga nori, relleno de 
salmón, aguacate, masago 
y salsa japonesa

4,20€ TEMAKI ATÚN

Arroz de sushi envuelto en 
alga nori, relleno de atún, 
aguacate, masago y salsa 
teriyaki

5,50€

Dos piezas de arroz de 
sushi cubiertos de filetes 
de pez mantequilla.

3,90€ (2 unidades)

Dos pieszas de arroz de 
sushi cubierto por dos
piezas de pulpo picante

4,50€ (2  unidades)NIGIRI PULPO

TEMAKI SALMÓN

NIGIRI PEZ
 MANTEQUILLA

NIGIRI ATÚN

Dos piezas de arroz de 
sushi cubierto de filete de 
atún rojo de almadraba

3,90€ (2  unidades)

Dos pieszas de arroz de 
sushi cubierto de filetede 
salmón

3,20€ (2  unidades)NIGIRI SALMÓN

TEMAKIS
Y NIGIRIS 握り

てまき



Atún, salmón y
philadelphia enrollado con 
arroz de sushi y cubierto 
de atún, salmón, pez 
mantequilla , wakame y 
salsa poke

8,90€ (8 unidades)

Anguila, aguacate y
philadelphia enrollado con 
arroz de sushi y cubIerto 
de cebolla frita y salsa 
anguila

8,50€ (8 unidades)ANGUILA ROLL

Tempura de gambas con 
queso philadelphia
enrollado con arroz de 
sushi envuelto en aguacate

8,20€ (8 unidades) NEW YORK ROLL

TUNA CRUNCH ROLL

Atún macerado con salsa 
picante, aguacate, tempura 
crujiente y envuelto en 
mezcla de sésamos

8,50€ (8 unidades)

POLLO CRISPY ROLL

Pollo crujiente y 
philadelphia enrollado en 
arroz de sushi y cubierto de 
salsa Teriyaki

6,90€ (8 unidades)

TERNERA ROLL

Entrecot de ternera y 
quesa cheddar en tempura 
enrollado con arroz de 
sushi y cubierto de salsa 
japonesa

8,20€ (8 unidades) VEGETAL ROLL

Espárrago en tempura, 
aguacate y philadelphia
enrollado con arroz de sushi

7,20€ (8 unidades) PASSION ROLL

Aguacate, surimi 
en tempura y setas 
enrollado en arroz de sushi 
y envuelto en aguacate, 
frutos secos y salsa anguila

8,50€ (8 unidades)

ROLL GAMBAS
 PHILADELPHIA

SUSHI ROLLS
ロールアップ



Gambas, surimi y aguacate 
enrollado en arroz de 
sushi y cubierto de salsa 
japonesa 

4,20€ (4 unidades)

Atún de almadraba y 
aguacate enrollado en 
arroz de sushi y cubierto 
de sésamo blanco

4,50€ (4 unidades)SÉSAMO ROLL  ATÚNAGUACATE ROLL

Salmón, aguacate y 
philadelphia enrollado en 
arroz de sushi y envuelto 
en aguacate

4,50€ (4 unidades) EBI ROLL

Aguacate y salmón
enrollado en arroz de sushi 
y cubierto de salmón
flameado y salsa picante 
de miel y mostaza

8,90€ (8 unidades)KAZAN ROLL

SÉSAMO SALMÓN ROLL

Salmón , surimi y aguacate 
enrollado en arroz de 
Sushi y cubierta de mezcla 
de sésamos

4,20€ (4 unidades)

URAMAKI ATÚN

Atún cocido y philadelphia 
enrollado en arroz de 
sushi y panko en tempura, 
cubierto de cebolla
crujiente y salsa de kimchi

8,50€ (8 unidades)SALMÓN ROLL

Salmón y aguacate
enrollado en arroz de sushi 
y envuelto en salmón

4,90€ (4 unidades) URAMAKI SALMÓN

Salmón cocido, aguacate y 
philadelphia enrollado en 
arroz de sushi en tempura 
y cubierto de cebolla 
crujiente y salsa kimchi

7,90€ (8 unidades)

DRAGÓN ROLL

Tempura de gambas en 
salsa especial enrollado en 
arroz de sushi y cubierto 
de alga molida.

8,20€ (8 unidades) HAWAI ROLL

Pez mantequilla en
 tempura enrollado en 
arroz de sushi y cubierto 
de salsa Japonesa y
siracha flameada

7,90€ (8 unidades)

SUSHI ROLLS



Arroz de sushi con aguacate  
envuelto con alga nori

3,90€ (6 unidades)MAKI AGUACATE

マキス

MAKIS

Arroz de sushi con salmón 
envuelto en alga nori

4,50€ (6 unidades)MAKI SALMÓN

MAKI ATÚN

Arroz de sushi envuelto en 
alga nori, relleno de atún, 
aguacate, masago y salsa 
teriyaki

4,80€ (6 unidades) MAKI SURIMI

Arroz de sushi con surimi 
envuelto en alga nori

4,20€ (6 unidades)

Arroz de Sushi con gamba 
y agucate envuelto en 
alga nori

4,20€ (6 unidades)MAKI EBI Y
 AGUACATE

Arroz de sushi con anguila 
y agucate envuelto en 
alga nori

5,90€ (6 unidades)

Arroz de sushi con pez 
mantequilla y trufa envuelto 
en alga nori

4,90€ (6 unidades)MAKI PEZ
 MANTEQUILLA

 Y TRUFA

Arroz de sushi con salmón 
y Philadelphia envuelto en 
alga nori

5,20€ (6 unidades)MAKI SALMÓN 
PHILADELPHIA

MAKI ANGUILA 
Y AGUACATE



4 pzas. salmón roll
4 pzas. maki de atún
3 pzas. sashimi de salmón

16,90€ (11 unidades)SURTIDO 2x1 Nº 4

SURTIDO 2x1 Nº3

4 pzas. sésamo de atún
4 pzas. salmón roll
2 nigiris de salón
2 nigiris pez mantequilla

16,90€ (12 unidades)

SURTIDO 2x1 Nº 6

4 pzas. surimi roll
4 pzas. maki salmón
4 pzas. maki atún

16,90€ (12 unidades)

4 pzas. aguacate roll
4 pzas. salmón roll
4 pzas. sésamo roll
4 pzas. ebi roll
4 pzas. nigiris atún
4 nigiris salmón
4 sashimis atún
4 sashimis salmón

32,95€ (32 unidades)

SURTIDO 2x1 Nº 5

4 pzas ebi roll
4 pzas sesamo roll
2 nigiris de salmon
2 nigiris de gambas

16,90€ (12 unidades)

4 pzas makis de salmón
2 nigiris pez mantequilla
2 nigiris atún
2 nigiris salmón

16,90€ (10 unidades)SURTIDO 2x1 Nº2SURTIDO 2x1 Nº 1

4 pzas. sésamo roll
4 pzas. makis de salmón
2 nigiris salmón
2 nigiris de atún

16,90€ (12 unidades)

SURTIDO FAMILIAR Nº53

4 pzas. aguacate roll
4 pzas. salmón roll
4 pzas. sésamo roll
4 pzas ebi roll
4 nigiris atún
4 nigiris salmón
2 nigiris pez mantequilla
2 nigiris gambas
4 pzas. maki atún
4 pzas maki salmón

39,95€ (36 unidades)SURTIDO FAMILIAR Nº55

1 roll gambas philadelphia
1 ternera roll
4 nigiris anguila
4 nigiris pez mantequilla
4 nigiris atún
4 nigiris salmón
3 sashimis atún
3 sashimis salmón

50,90€ (38 unidades)SURTIDO FAMILIAR

PREMIUM

家族向け

SURTIDOS



COMBOS
友達同士

COMBO Nº 1

14,00€

1 Wakame, 
8 pzas sushi variado
 (rolls, makis y nigiris), 
1 Pollo teriyaki

COMBO Nº 2

29,00€

4 pzas rollito vegetal, 
2 Surtidos de la oferta de 
sushi de 2X1 a elegir,
 1 Noodles vegetal,
 1 King Bao pollo

COMBO Nº 3

59,00€

1 gyozas de Carne(8 pzas), 
1 arroz con soja,
8 pzas. Rollito vegetal, 
1 Noodles con pollo,
1 Pollo teriyaki, 
1 Surtido familiar 55, 
1 Botella de vino blanco 

++



NUESTROS
RESTAURANTES

私たちもいます：

CHICLANA
Plaza Santo Cristo, nº1
956 53 11 00 | 856 13 64 74 

Abierto todos los días

LA BARROSA
Urbanización Ugaldenea, Local 1
856 06 78 87 | 679 29 62 06

Miércoles cerrado

CÁDIZ
Av, Cayetano del Toro, nº25
856 22 80 08 | 630 464 317

Abierto todos los días

SAN FERNANDO
C.C. San Fernando Plaza
856 10 87 30 | 956 29 03 16
Abierto todos los días

EL PUERTO
C.C. Bahíamar
956 54 12 38 | 673 79 29 65
Abierto todos los días

ESTEPONA
C.C. Arroyo de Enmedio Este
952 11 26 76 | 669 08 97 68
Miércoles cerrado

DOS HERMANAS
C.C Way Dos hermanas
955 056 562 | 639 975 946 

Abierto todos los días

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES Y
PARTICIPA EN SORTEOS
Instagram & Facebook:  SUSHIPANDA_ES

¡Escanea el código y únete!

REALIZA TUS PEDIDOS EN NUESTRA WEB:  WWW.SUSHIPANDA.ES

Comparte tu experiencia Sushipanda en Tripadvisor




