
entrantes
ensalada de alga wakame

guacamole con totopos

edamame habas de soja al vapor con salsa 
de Yakiniku

tartar de toro con mango y kimuchi

tartar de salmón con aguacate

cebiche de atún con zumo de yuzu

tataki de salmón flambeado con salsa de anguila

tiradito de buey flambeado con salsa ponzu

bao bun de Cochinita Pibil (2 unidades)

tempura tigre langostinos tigre tempurizados 
y bañados en mayonesa chili garlic 

gyozas 
Empanadillas al vapor acompañadas de salsa ponzu

gyozas de pollo de corral
gyozas de gamba
gyozas de secreto ibérico

sashimi 6 cortes

sashimi de atún
sashimi de toro
sashimi de salmón
sashimi de pez limón
sashimi de vieira
sashimi variado tres cortes de atún, tres cortes 
de toro, tres cortes de salmón, tres cortes de pez 
limón y tres cortes de vieira

nigiris 2 unidades

salmón
salmón flambeado con lima

toro
toro flambeado con tomate y chile

toro flambeado con mostaza

atún
atún flambeado con foie

pez limón y trufa

hosomakis 8 unidades

crispy tuna roll tartar de atún, 
patatas paja, aguacate y salsa de miso dulce

soygre maki toro, aguacate, tanuki y tobiko

atún rojo y mayonesa chili garlic

salmón y queso cremoso

pez limón y trufa

langostino y mayonesa chili garlic

4,50€

5,90€

4,50€

15,50€

18,00€

13,00€

16,00€

10,50€

14,00€14,00€

8,90€

7,90€

7,90€

7,90€

15,50€

16,50€

12,50€

14,50€

12,50€

25,50€

4,00€

4,50€

6,30€

6,50€

6,50€

7,00€

6,00€

5,50€

@ g i n g e r f i z z b a r

9,80€

11,80€

8,80€

8,80€

8,80€

8,80€



uramakis 8 unidades
dragon roll salmón, tanuki, ikura 
y cobertura de aguacate

tuna roll atún macerado, aguacate 
y cobertura de sésamo tostade

ginger roll salmón, aguacate, 
foie caramelizado, salsa de anguila

solomillo de buey mango y queso crema cubierto 
de solomillo y foie caramelizado 

salmón con aguacate y cobertura de sésamo tostado

pollo crujiente con mango y cobertura 
de pan de gamba

langostino con edamame, mayonesa chili garlic 
y cobertura de cebollino

cangrejo con aguacate, mayonesa y 
cobertura de sesamo negro

ebi tem maki langostino en tempura, aguacate 
y mayo chili garlic

soft shell crab maki cangrejo de concha blanda 
tempurizado, aguacate y furikake

postres
tarta de chocolate con helado de coco

tarta de chocolate con helado de vainilla

bebidas
pepsi lata 33 cl.

pepsi max lata 33 cl.

kas naranja lata 33 cl.

schweppes limón lata 33 cl.

lipton limón lata 33 cl.

agua 50 cl.

cerveza ambar lata 33cl.

vinos
azpilicueta crianza tinto botella 75 cl.

ramón bilbao verdejo botella 75 cl.

enate 234 chardonnay botella 75 cl.

enate rosado botella 75 cl.

2,10€

2,10€

2,10€

2,10€

2,10€

1,80€

2,10€

15,00€

15,00€

15,00€

15,00€

5,50€

5,50€

SALSAS  +1,00€
soja · salsa ponzu · salsa ajimoto (gyozas) 
mayonesa chili garlic · salsa de anguila  

salsa de miso dulce · salsa de mango · wasabi 
jengibre encurtido

PALILLOS  +0,50€

AYUDA PARA PALILLOS  +0,50€

11,80€

11,80€

11,80€

13,50€

13,50€

13,50€

9,80€

9,80€

9,80€

9,80€

Pide a domicilio en las plataformas

Ven a visitarnos a

c a l l e  j o a q u í n  c o s t a  1 6 ,  z a r a g o z a

@ g i n g e r f i z z b a r

w w w. g i n g e r f i z z b a r . c o m


