Entrantes
EUR
Crujiente de Sesamo & salsa de plátano, coco y curry
Ensalada de Pato crujiente & Cacahuetes

5.00
15.50

Pomelo / cacahuetes tostados / cebolla roja

Hot Minced Beef

20.50

Carne de ternera troceada / judías de Kenia
Tomate datterino / cebolleta / salsa de soja

Tempura de Gamba glaseada & Asia Mayonesa

19.50

Chili / tempura / cebollino

Vegano
EUR
Edamame

12.00

Escamas de sal / arándanos secos

ración pequeña 6.50

Berenjena Japonesa & tempura

14.50

Miel de caña / pasas / lima

Ensalada de tomate & PX

15.50

Pedro Ximenez / genjibre / albahaca / escama de sal volcanica

Sopas
EUR
Crema de Zanahoria & naranja Mallorquina

9.50

Coco / cumino / acite de oliva mallorquin

coast by east tiene implantado un plan de control de alérgenos y tiene a disposición de sus clientes
una carta específica con el detalle de los alérgenos presentes en sus productos de acuerdo con el
reglamento (UE) 1169/2011. Por favor, solicite a su camarero su carta de alérgenos si lo requiere.

Carnes
EUR
Beef ribs & Corn

29.50

Costillas de tenera cocidos 24h / maiz estilo americano
cacahuete / lima

Confit de pato & fruta de pasion

25.50

Pure de celerie y regaliz / lombrada / ciruela / lima

Solomillo & raíz de lotus

35.50

Pasta de chile coreano / vainilla / hebras de chili

Pescados
EUR
Bacalao & tempura de sake

24.50

Pesto asiatico / cremoso de ajo negro / col china

Vegano
EUR
No tuna Poke Bowl

19.50

Arroz sushi/ sandia / agaucate / alga nori

Guarniciones
EUR
Arroz basmati

4.50

Verduras al wok

5.50

Patatas fritas

4.50

coast by east tiene implantado un plan de control de alérgenos y tiene a disposición de sus clientes
una carta específica con el detalle de los alérgenos presentes en sus productos de acuerdo con el
reglamento (UE) 1169/2011. Por favor, solicite a su camarero su carta de alérgenos si lo requiere.

Sashimi
EUR
Sashimi de salmón “Label Rouge“

21.50
ración pequeña 17.50

Sashimi de atún

26.50
ración pequeña 21.00

Sashimi de Hamachi

25.50
ración pequeña 20.00

Variación de sashimi

27.00
ración pequeña 21.50

Sashimi coast style
EUR
“coast“ sashimi de atún

25.00

Teriyaki / edamame / togarashi

coast tempura
EUR
Variación de verduras en tempura

17.50

Asia mayo / teriyaki / ponzu

Gambas en tempura

23.00

Chili mayo / teriyaki / salsa Tokyo

coast by east tiene implantado un plan de control de alérgenos y tiene a disposición de sus clientes
una carta específica con el detalle de los alérgenos presentes en sus productos de acuerdo con el
reglamento (UE) 1169/2011. Por favor, solicite a su camarero su carta de alérgenos si lo requiere.

Maki roll “inside out”
EUR
Spicy tempura Roll

19.50

3 tipos de pescado / gamba / tempura / Chili / salsa teriyaki

Hot tuna Roll

18.50

Atún marinado picante / pepino / topping de salmón
Chili mayo / salsa unagi / tobiko

Super crunchy Roll

17.00

Gamba “black tiger” en tempura / aguacate / cilantro / pepino
Crujiente de tempura / chili mayo / sésamo

Coast Style roll

19.50

Lubina / salmon / atun / aguacate / chili teriyaki / asia mayo

Red softshell-crab Roll

22.50

Cangrejo blando en tempura / pepino / topping de atún
Salsa Tokyo

Jampa Beef Roll

22.50

Topping de solomillo flambeado / espárrago verde en tempura
Pepino / teriyaki / crema de queso / sésamo / cebolleta frita

Friend Roll

18.50

Pollo en tempura / lechuga “iceberg” / aguacate / pepino
Topping de jamón serrano / teriyaki / bacon crujiente

Crazy Salmon Roll

20.50

Salmon marinado con Kimchi / aguacate / tobiko de salmon

Triple S Roll

17.50

Tataki de lubina / pepino / aguacate / lima / sesamo

Vegan Hellboy Roll

16.50

Nabo amarilo / pepino / aguacate / pimiento rojo

Green veggie Roll

15.00

Espárrago verde en tempura / pepino / topping de aguacate

coast by east tiene implantado un plan de control de alérgenos y tiene a disposición de sus clientes
una carta específica con el detalle de los alérgenos presentes en sus productos de acuerdo con el
reglamento (UE) 1169/2011. Por favor, solicite a su camarero su carta de alérgenos si lo requiere.

Sushi & sashimi variación
EUR
Single sushi & sashimi

24.50

6 pz. maki / 6 pz. sashimi

Double sushi & sashimi

38.50

10 pz. maki / 6 pz. sashimi

Single sushi

24.50

10 pz. maki

Double sushi

38.50

16 pz. maki

Variación “à la chef“

68.50

14 pz. maki / 6 pz. sashimi / 3 pz. nigiri

Variación “à la chef“

115.00

24 pz. maki / 12 pz. sashimi / 6 pz. nigiri

Nigiris
EUR
Salmón

8.00

Atún

8.00

Hamamchi

8.00

coast by east tiene implantado un plan de control de alérgenos y tiene a disposición de sus clientes
una carta específica con el detalle de los alérgenos presentes en sus productos de acuerdo con el
reglamento (UE) 1169/2011. Por favor, solicite a su camarero su carta de alérgenos si lo requiere.

Postres
EUR
Miso Brownie & fresas mallorquinas
Sorbete de fresas y Amazake / tierra de chocolate

12.50

Blueberry crumble & Vanilla
Crumble de arándano azul / helado de vainilla

11.50

Creme Brulee & kumquat
Creme brulee de vainilla / kumquat / gengibre

12.50

Helados
EUR
Vainilla

3.50

Chocolate

3.50

Fresa

3.50

Naranja de Soller

3.50

coast by east tiene implantado un plan de control de alérgenos y tiene a disposición de sus clientes
una carta específica con el detalle de los alérgenos presentes en sus productos de acuerdo con el
reglamento (UE) 1169/2011. Por favor, solicite a su camarero su carta de alérgenos si lo requiere.

