Cocina Viajera
Un viaje por el mundo, sabores únicos de cada rincón tropical por el que hemos pasado

La Rusa que viajó a Japón ............................................................... 8
Tiradito nikkei de atún rojo con trufa y tempura crujiente ....................... 17
Dumplings a la sarteé de pollo y salsa thai .........................................
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Langostinos rock n´roll ................................................................... 15
Huevos rotos con tartar de atún a la japonesa y trufa negra .................... 15
Vieiras gratinadas con crema dragón ................................................. 12
Tacos de pollo koreano con aguacate y cebolla rosa .............................. 12
Carrillada melosa con curry de coco, verduras y arroz de Sushi .............. 15

Poke Bowls
Nuestros Bowls con arroz de sushi y combinado con los mejores sabores, un plato
original de Hawai que ha viajado hasta nuestra cocina.

TARIFA / 14
Arroz de sushi con langostinos tempura, mango, aguacate de la Axarquia, edamames,
tobiko y mayo de trufa.

KAWAI BOWL / 15
Arroz de sushi con tartar de atún rojo, tartar de salmón, cremoso de aguacate,
mayonesa de kimuchi, edamames, copos de tempura y tobiko.

Rollos y Bocados
¡Mucho rollo! ¡Sabores diferentes traidos desde el lejano oriente!

Nigiri de salmón flambeado con teriyaki y lima ............................ 5
Nigiri de atún con foie caramelizado .......................................... 6
Nigiri de pez mantequilla con trufa .....................................,,,,,,, 5
Nigiri de vieira aburi picante ..................................................... 6
Nigiri de solomillo con foie y frambuesa ..................................... 7

SALMÓN DANCE / 14
Queso cremoso y mango con salmón caramelizado y mayonesa de trufa.
MAKITUNA / 11
Maki de atún en tempura crujiente y teriyaki.
BALI BALI / 15
Cangrejo real con toque spicy y atún con foie caramelizado.
NUEVA YORK / 13
Pollo crujiente con queso cremoso, mayo kimuchi, piña, aguacate y teriyaki.
ALASKA - YAKI / 15
Aguacate y tobiko con salmón flambeado, mayonesa japo y salsa thai.

Rollos y Bocados
¡Mucho rollo! ¡Sabores diferentes traidos desde el lejano oriente!

SPECIAL KAWAI ROLL / 15
Steak tartar de solomillo con mayo spicy, aguacate y esparrago en tempura.
MALAGUETA CRUNCH / 12
Salmón crujiente con queso crema, mayo spicy, teriyaki y cebolla crunchy.
MARICARMEN / 16
Langostinos panko con mango y tartar de atún rojo con mayonesa japo.
ELVIS / 17
Esparrago en tempura con solomillo de ternera, foie y trufa rallada.
BUTTER FISH / 16
Pez mantequilla con langostino crujiente, trufa negra y mayo de kimuchi.

Final Feliz
Un dulce broche final para terminar este viaje y poder aterrizar...

¡Feliz cumpleaños! La tarta de la abuela / 5
Cookie de chocholate blanco con sopa thai de coco y helado / 6
Tarta de queso enbotada / 5

Dicen que un viaje se vive tres veces: cuando se
planea, cuando se vive y cuando se recuerda…
Nosotros te invitamos a iniciar este vuelo con nosotros por
una experiencia que despertará tus sentidos y para ello
solamente debes dejarte llevar…
Sabores intensos para momentos felices, magia en el
vuelo, pequeños instantes de satisfacción.
Hemos creado una ruta bien estudiada para ti, para
que elijas el camino que elijas, aciertes y llegues a
un buen destino.
No olvides nuestros postres, son como esa foto final
de grupo en el paisaje más disfrutado…
Arrancamos motores, agárrate fuerte
y disfruta el momento.

Disfruta de tu viaje. .

