
ENTRANTES SUSHI 

WAKAME TOP   8,00 € 
Alga wakame, surimi, salmón, masado, salsa togarashi y tiger 

WAKAME TUNA  8,50 € 
Alga wakame, atún , pepino, cebollino, salsa aojiso y tagarashi 

POKE TUNA 12,50 € 
Arroz, atún rojo macerado, aguacate, cebolleta china, cebolla chip, 
tomate cherry, topping de sésamo y wakame 

GYOZAS 6,90 € (8 unidades) 
Empanadillas japonesas de pollo y verduras NIGUIRIS 2 piezas 

Atún rojo   5,50 €            Langostino  4,50 € 

Salmón      4,50 €           Huevos codorniz  con trufa  5,50 € 

              SURTIDO NIGUIRIS (8 Ud.) 16,50 € 

CATANA                                
Salmón, atún, queso crema, cebollino, salsa anguila y teriyaki 

TIGER LUXE 
Salmón, aguacate, queso crema, masago naranja y salsa de anguila 

SHIRO 
Langostino pankonizado, salmón, queso crema, cebolla chip 
Cebollino, aguacate y salsa tonkatsu 

MADRID 
Salmón, surimi, queso crema, cebollino y salsa de anguila 

PEQUEÑOS ROLL ALGA POR FUERA Y RELLENOS DE: 

Atún rojo     6,00 €           Pez mantequilla    5,00 €             

Salmón        5,00 €           Aguacate              4,75 € 

HOSOMAKIS (6 piezas) 

FUTOMAKIS (6 Piezas)  

ALASKA 
Salmón, aguacate, queso crema y topping de salmón 

BERMUDA 
Atún rojo, langostino tempurizado, queso crema 
salsa anguila y salsa tiger 

SAMURAI 
Pez mantequilla, aguacate, topping de salmón flambeado  
con salsa tiger 

URAMAKIS ROLL  

4 U. 7,00 € / 8 U. 14,00 € 

TOP SUSHI ARTURO´S 

TUNA CRUNCH (8 Piezas)  15,00 € 
Base de arroz frito, aguacate, cebollino, topping de atún macerado 
y salsa de anguila 

TUNA EBI                       

Atún, langostino pankonizado, aguacate, queso crema, cebolla chip, 
salsa tiger y de anguila 

DRAGON                                             
Langostino tempurizado, queso crema, cebolleta china, topping de 
aguacate, con salsa dragón y anguila 

YUKI 

Atún, salmón, queso crema, cebolla chip y cebollino japonés 

GEISHA 
Salmón, queso crema, aguacate, pepino y cebollino japonés 

TEMPURIZADOS (8 piezas) 14,00 

TARTARES 

ATÚN ROJO  16,00 € 
atún macerado en yakinku, soja y kimuchi sobre base de 
aguacate con topping de wakame 

SALMÓN  15,50 € 
salmón macerado en manzana, soja y kimuchi, sobre 
base de aguacate con topping de ikura 

PEZ MANTEQUILLA    15,50 € 
macerado en trufa, soja y AOVE, sobre base de 
aguacate, cebolleta japonés y sal maldon 

DEGUSTACIÓN MINI TARTARES   18,00 € 
Atún, salmón y pez mantequilla, con base de arroz 

www.restaurantearturos.es   Reservas:  914 965 064  –  687 303 772             info@restaurantearturos.es 

                                                                                                                                        

En la APP/QR tiene la carta con alérgenos R.D. 126/2015 

                                                                                                                             
Todos nuestros pescados han sido congelados R.D. 1420/2006                                    

CONSULTAR DIAS 
PROMOCION 

http://www.restaurantearturos.es

