Menú

(Sólo disponible de Miercoles a Viernes durante la comida)

Entrantes: (Un entrante a elegir)

Noname Salad: Wakame, kanikama, salmón, kimuchi, tobiko
y black tanuki.

Taco a elegir:
o De Salmón con salsa acevichada, cebolla encurtida y guacamole.
o De Ropa Vieja... Carne mechada con pimientos y cebollas,
tomate triturado y especias pure de frijoles negros!!
Nigiri a elegir [2 unidades]:
o Lubina con Chalota, ajo negro y vainilla.
o Hamachi con tamari, tomate ibérico rallado y panko.
o Salmón braseado, pimienta schechuan, mayowasabi
y punto de guancaina de remolocha.

Tuna pizza [2 unidades]: masa fina y tostada, tataki de atún, ali oli,
vinagreta soja-sésamo y guacamole.

Primeros: (Todos los primeros son para compartir. Para cada dos pax)
Arroz Pegado a elegir [4 unidades]:
o Steak Tartar.
o Spicy Tuna.

Uramaki de Atún picante, huevas de tobiko, sésamo negro,
pepino, y salsa de kimuchi casera.

Uramaki de Anguila rebozada, aguacate, queso crema, topping
de platano macho y salsa dulce.

Maki de Langostinos tempurizados, crema de queso, wakame, cebollino,
kimchi.. y salsa de anguila!!

Futomaki relleno de Pato marinado en hoisin, zanahoria, nabo, pepino, mayo hoisin y
crunchy de piel de pato ¡¡¡sale caliente!!!

Segundos:

Wayega burger: Rubia gallega y waygu, mayonesa de rabano raifort y cebolla
caramelizada, huevo de codorniz, rúcula y pan brioche. 100g.

Carillera ibérica, puré de patata, salsa merken (guindilla ahumada y molina con semillas
de cilantro) tierra de aceitunas negras y cebolla crujiente.
Ceviche de Corvina, leche de tigre de algas, cebolla
morada sobre concha de viera ¡Se come con cuchara!
Refresco o copa de vino incluida.

16,50€
(IVA incluido)

@no.na.me.bar

@nonamebarmadrid

Postres: NO INCLUIDOS 4 €
Carrot cake
Tarta de Chocolate y galletas
Tarta Japonesa
Mousse de Chocolate blanco
RESERVAS: www.nonamebar.es

Disponemos de Carta de Alergenos en cumplimiento del reglamento (UE) N1169/2011s sobre la informacion alimentaria facilitada al consumidor.

