Valentin Imperial Riviera Maya

RESTAURANTE - Solo para mesa regular
Cocina asiática a la carta

NUESTRA DEGUSTACIÓN DE COMBOS PARA COMPARTIR (2 personas)
Ginger combo 10 piezas
Sushi California, Sushi de Atún, Sushi Philadelphia, Nigiri de Salmón

Combo maya 10 piezas
Cono de Pulpo o Cangrejo, Nigiri de Camarón, Sashimi de Salmón, Sushi Futomaki

SELECCIÓN DE TEMPURAS
Pescado
Tempura de Pescado

Calamar
Tempura de Calamar

Vegetales
Tempura de Vegetales

Mix to
Tempura Mixto

MENU VEGETARIANO
Sushi
Selección de sushi de vegetales

Arroz frito
Arroz frito con verduras de temporada y tofu

ENSALADAS GINGER
Tokio
Pepino, papaya, takuan, cilantro, jengibre, pulpo y camarón con vinagreta de lemon grass

Sensei
Salmón braseado y verduritas de temporada con menta y salsa agridulce picante

Sumó
Lechugas mixtas, pollo marinado en jengibre y aderezo de ajonjolí

ENTRANTES
Calamar baby relleno
Calamar baby relleno de surimi y masago con salsa de kiwi

Tataki frito de atún
Tataki frito de atún con salsa de semilla de chile y sake

Kushiage de queso
Kushiage de queso con salsa tonkatsú (soya, jengibre, mirin y naranja)

Yakyniru
Brocheta de rib eye con pimiento y cebolla con salsa teriyaki

SOPAS
Misoshiru
Con hongos shiitake, tofu, cebollín y alga wakame

Yakisoba
Suave caldo acompañado de tempura de calamar y vegetales y gyozas de marisco

FIDEOS
Pasta Ramen
Servida con pollo y juliana de verduras

Yaki - Udon
Yaki-udon de calamar y pollo con verduritas

ARROZ
Arroz frito
Con res, camarón y verduritas de temporada con salsa soya

Tendon
Arroz gohan con calamar y verduras tempura glaseado con salsa teriyaki y especias del
chef

PRODUCTOS DE MAR
Dorado braseado
Dorado braseado con salsa de jengibre rosa

Salmón
Salmón en costra de ajonjolí con salsa de ostión

Vieira y vegetales
Vieira y vegetales con salsa teriyaki

Tataki de atún
Tataki de atún con salsa de ciruela y sake

SELECCIÓN DE CARNES Y AVES
Pechuga de pato
Pechuga de pato asada con miso a la naranja

Escalopas de res
Escalopas de res con salsa de shitake y jengibre

Teriyaki
Res o pollo con salsa teriyaki y vegetales salteados

Tataki
Tataki de ﬁlete de res tierno con salsa de soya, con un toque de jengibre y salsa de alga
marina

Todos nuestros pescados y carnes, van acompañados de arroz gohan
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Valentin Imperial Riviera Maya

POSTRES - Restaurante y Sushi Bar
Con toque culinario asiático

Tartaleta de queso
Tartaleta de queso con jengibre y mandarina

Helado tempura
Helado tempura en costra de coco

Tapioca de menta
Tapioca de menta con galleta de cardamomo

Helado de té
Helado de té verde
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