
Haz tu pedido online en:
pedidos.grupolancaster.com

Langostinos tempurizados en panko  10,50�
mayonesa de fruta de la pasión y ensalada de algas  
Ceviche de pescado blanco macerado 12,90�
en leche de tigre, camote glaseado, cilantro y 
chips vegetales
Poke de langostino tempurizado, ensalada  15,50�
de algas, crudité de vegetales, sashimi de salmón, 
aguacate, edamame y huevas de mar 

UN BUEN COMIENZO...

Uramaki de foie con higos, mango y láminas   12,50�
de Nebraska, aceite de trufa y cebolla crunch
Uramaki de langostinos tigre en tempura con    12,20�
aguacate, mayonesa picante y salmón soasado
Uramaki de salmón, crema ají amarillo, palmito,   11,90�
aguacate y tobiko, con base de atún y trigo 
sarraceno                          
Uramaki vegetal de aguacate, shitake, zanahoria,  10,00�
pepino, wakame y salsa ponzu
Sashimi de salmón (5 Unid.) 10,00�
Sashimi de atún (5 Unid.)  12,50�
Niguiri de foie y trufata con sal negra y sésamo 8,50�
caramelizado (2 Unid.)
Niguiri de salmón soasado con salsa  6,40�
picante (2 Unid.)  
Niguiri de atún con teriyaki (2Unid.) 7,00�

Un punto japo, 
nuestro Sushi

Edamame al wok con salsa sweet chili 4,90�
Gyozas de ternera caramelizadas con teriyaki 10,90�
Brochetas de pollo a la brasa con salsa Satay 10,50�
Yakisoba de pollo con vegetales crujientes y 11,00�
katsuobushi (opción vegetal, ternera y gambas)
Nasi Goreng de langostinos con verduritas,  11,00�
huevo frito y cacahuetes 
(opción vegetal, ternera y pollo)

Nuestra tarta de queso “Home Made” con 6,60�
mermelada de kumquats
La caja de trufas y catanias 7,60�
El chucho de crema del CBC 6,90�

Croquetas de jamón ibérico (5 Unid.) 7,50�
Fingers de pollo crujientes 7,00�

Una vuelta por Asia

Hamburguesa de ternera gallega con queso 
cheddar, tomate de la huerta, 
hojas de cogollo, salsa BBQ y cebolla crujiente

12,50�

12,50�

LAS Burguers PREMIUM

Arroz de Costilla y butifarra con ajetes tiernos 16,00�
y “ceps” 
Arroz Perelada: gamba, sepia, picada y romero 16,50�
quemado
Arroz negro con calamar de playa, mejillón y alioli 14,90�
Arroz vegetariano con verduritas de proximidad 15,60�
y romesco
Arrocito de bogavante nacional con azafrán de 21,00�
la mancha
Fideuá de cabello de ángel, sepia y langostinos 15,00�
Cuidamos al máximo nuestros arroces y queremos que la experiencia sea 
auténtica por eso los servimos en paelleras. Para pedidos realizados a través 
de nuestro canal, la fianza de la paellera es de 15€.

Un arrocito en familia 

Niguiri de atún (2 Unid.)
Niguiri de corvina (2 Unid.)
Hosomaki de atún picante, espárrago, tobiko y cebolla 
morada (8 Unid.)
Uramaki de foie con higos, mango y láminas de Nebraska, 
aceite de trufa y cebolla crunch (8 Unid.)
Sashimi de salmón (4 Unid.)  
 

Tabla de Sushi

Para los peques...…

La clAsica

El momento mAs dulce

Hamburguesa de ternera gallega queso 
ahumado, guacamole, jalapeños, 
cebolla roja y mayonesa de chipotle

La Tex mex

Nachos de maíz
Guacamole casero 
Trío de tacos (1 de pollo, 1 de langostinos y 
1 de cochinita pibil) salsa de jalapeños y 
salsa “Pico de gallo”

Mexican Combo INDIVIDUAL

DELIVERY & TAKE AWAY to  Go

42,50�

MINIMO 2 PERSONAS

Edamame con salsa de sésamo tostado
Gyozas de ternera caramelizadas con teriyaki
½ Uramaki de langostinos tigre en tempura con aguacate, 
mayonesa picante y salmón soasado
½ Uramaki de salmón, crema ají amarillo, palmito, aguacate 
y tobiko, con base de atún y trigo sarraceno
½ Yakisoba de pollo con vegetales crujientes y katsuobushi
Postre
Nuestra tarta de queso “Home Made” con mermelada de 
kumquats

ASIAN Combo individual  

Edamame con salsa de sésamo tostado
Langostinos tempurizados con panko y salsa de fruta de la 
pasión
2 Niguiris de atún
1 Uramaki de salmón, crema ají amarillo, palmito, aguacate 
y tobiko, con base de atún y trigo sarraceno
1 Uramaki de foie con higos, mango y láminas de 
Nebraska, aceite de trufa y cebolla crunch 
1 Nasi Goreng de pollo con verduritas, huevo frito y 
cacahuetes 
Postre
La caja de trufas y catanias

ASIAN Combo duO 22,50�

(Para 1 persona) 44,00�

(Para 2 persona)


