Entrantes
EUR
Crujiente de aceite de oliva / 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

Tempura de Gamba glaseada & Asia Mayonesa

19.50

Carne de ternera troceada / tirabeques
Tomate datterino / cebolleta / salsa de soja

Chili / tempura / cebollino

Edamame

12.00
ración pequeña 6.50

Escamas de sal / arándanos secos

Sopa de Curry Rojo
Chutney de manzana y jengibre / shiso

9,50

Sushi
Green Veggi Roll
Espárrago verde en tempura / pepino
Topping de aguacate

13,50

Salmón Avocado Roll
Salmón „label rouge” topping / aguacate / sésamo

14,50

Spicy Chicken Teriyaki Roll
Aguacate / lechuga „iceberg” / chili / salsa teriyaki

14,00

Hot Tuna Roll
Topping de salmón / atún marinado picante
Tobiko / pepino

16,50

Super Crunchy Roll
Gamba „Black Tiger” / aguacate / cilantro
Pepino / Crunch de tempura

15,50

Salmon Tiger Roll
Gamba „Black Tiger” en tempura / pepino / aguacate
Topping de salmón / crema de queso / teriyaki picante

16,00

Spicy Tempura Roll
Pescados marinados / Gamba tempurizado/ Chili teriyaki

18,50

Jampa Beef Roll
Solomillo / cebolleta / Espárrago en tempura

22,50

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
Single sushi

24.50

Single Sushi & Sashimi

24.50

Double Sushi

38.50

Double Sushi & Sashimi

38.50

„Label Rouge“ Sashimi de salmón

media racion 15,50
19,50

Sashimi de atún

media ración 19,00
23,50

Sashimi de lubina

media ración 19,00
23,50

Variación de sashimi

media ración 19,50
24,50

Principales
“coast“ Costilla de cerdo & Coleslaw 2.0

25.50

Solomillo & Pak Choi

35.50

Salmón & Miso

24.50

Aceite de sésamo / jengibre / soja / chili / col blanca / zanahoria

Teriyaki / cebolla roja

Esparragos verdes / soja / jengibre

Guarniciones
Arroz basmati

4.50

Coleslaw 2.0

5.00

Verduras al wok

4.50

Postres
Crème Brûlée de fruta de pasión

9.50

Trfile de brownie con dulce de leche

9,50

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.

