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Sushi ChefAlberto González
Alberto González creó una   
propuesta muy personal de 
su interpretación de la 
cocina japonesa.

Gracias a sus viajes y a su     
experiencia culinaria en su 
paso por Japón, nació Kawori.

KKawori significa crear un buen 
aroma o una buena esencia.





Esencia Sayuki

¡Nuestra opción más atrevida y demandada!
con SHOW COOKING

Elaborados y flambeados al momento,
donde la mezcla de sabores y texturas

cobran protagonismo.



maki de atún
atún desmigado con especias japonesas,
acompañado de crema de algas, 
salsa fresca de tomate,
kimchee y crujiente de jamón

maki de langostino
Langostino en tempura con cangrejo desmigado,

cubierto de aguacate y acompañado de
crema de curry-mango con confitura 

de tomate, tomillo y tenkasu

maki vegetal
Relleno de bimi en tempura,

takuan (nabo encurtido) y aguacate,
seta eryngii al ajillo y crema de setas



maki de Kani
Relleno de cangrejo desmigado, cubierto 
con un arcoíris de salmón, mango, coronado 
con mousse de frambuesa y foie

maki ibérico
Relleno de croqueta de boletus, cubierto

con jamón ibérico, crema de trufa,
seta eryngii al ajillo

y reducción de Pedro Ximénez

maki ibérico trufa
Relleno de croqueta de boletus,
cubierto con jamón ibérico, crema de setas,
trufa negra laminada y reducción de 
Pedro Ximénez



nigiri de dorada

Flambeado con crema de setas, salsa yakiniku,
aroma de carbón y espuma de kabocha,
miso y gorgonzola

Flambeado acompañado de chutney de dátiles,
huevas de salmón y sisho picado 

nigiri vegetariano
Con mango, aguacate, confitura de tomate,
aceite de albahaca y aroma de naranja

nigiri de salmón y setas



nigiri ventresca trufa
Con crema de setas y trufa fresca laminada

nigiri de corvina
Flambeado con foie y crema de tartufo

nigiri de vieria
Flambeado con crujiente de la raiz de la flor de loto,

crema de albahaca, huevas de salmón,
aroma de naranja y aceite ahumado





Tradicionales

¡Nuestra opción tradicional y más purista!

donde podrás encontrar
los sabores originales de la 

cocina japonesa



maki de atún

maki salmón
relleno de salmón, crema de queso y aguacate

maki california y salmón
relleno de crema de cangrejo, salmón y pepino

atún desmigado con especias japonesas,
pepino y brotes frescos

maki vegetal
relleno de zanahoria, cebolla roja, shitake encurtido,

alga goma wakame y espárrago en tempura



nigiri de dorada

nigiri de atún

nigiri de langostino

nigiri de salmón





restaurante@sayuki.es
contacto:
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Sayuki by Kawori @sayukitakeaway

LISTA DE PRODUCTOS, CONDICIONES Y TARIFAS SAYUKI CATERING

1- Las tarifas van indicadas por piezas individuales de cada artículo.  La lista de precios 
se rige en función del número de piezas que se acuerde para el evento.
2- En el precio se incluye el IVA, desplazamientos, show-cooking en directo por parte del 
sushiman,  palillos, servilletas y platos desechables (diseño tipo bambú).
3- El precio final puede variar en función de la distancia del evento.
4-4- Para reservar la fecha del evento, se realizará un pago del 50% del importe, quedando 
el pago final el día del evento.
En caso de cancelación del evento, se deberá comunicar 30 días naturales antes de la 
fecha reservada, en cuyo caso se reembolsará el 30% de lo ingresado, quedando el 20% 
faltante abonado como gastos de agenda y pérdida de eventos en esa misma fecha.
5- El pago se efectuará en la cuenta indicada:
ES0200817352410001742379


	cb4a8640ed62c2d3816a93814143600ac6b905f946a9f3022b2c55e3d0cbf95a.pdf
	82bcd8db3a039fef9c848c300c49499def60d75c0893f178d4f5b0c3f8203478.pdf
	3d960088e17052a44c519e3fc178e516da735ea672198eda57894e129e30c34b.pdf
	82bcd8db3a039fef9c848c300c49499def60d75c0893f178d4f5b0c3f8203478.pdf

	e54d6113d84f5710f86649b1f0b829a45b2d1f0af01c3f28a5c431f90aaf4df1.pdf
	cb4a8640ed62c2d3816a93814143600ac6b905f946a9f3022b2c55e3d0cbf95a.pdf
	c3291359564863bb3701e665007eb23d8cc1bd6da86256975e4cf15a19d7e9ab.pdf
	cb4a8640ed62c2d3816a93814143600ac6b905f946a9f3022b2c55e3d0cbf95a.pdf

