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SUSHI
FRESCO
Ahora, podéis encargarnos vuestros pedidos de sushi para
vuestras celebraciones. Disponemos de sashimi, nigiris,
makis, uramakis, tartares, temakis, tatakis … Todos ellos
elaborados con los mejores ingredientes.
Indicadnos mediante correo qué deseáis, para cuántas
personas sería, cuál es vuestro presupuesto aproximado y
os realizaremos una propuesta.

BANDEJAS
Ocasiones verdaderamente especiales que sólo ocurren
una vez en la vida merecen ser celebradas por todo lo alto.
Quinceañeras, Baby Showers, Bodas de Oro… Trabajamos
con proveedores de primer nivel que garantizan la
excelencia del producto y su presentación para que resulte
inolvidable*.
Las bandejas son la mejor opción para satisfacer el apetito
de todos al mejor precio. Y puedes pedirlas combinadas ¡o
de lo que prefieras! Atún, salmón, pulpo, pez mantequilla,
tamago, surimi, anguilas, pepino, aguacate…
Si además deseáis añadir animación o decoraciones,
consultad nuestro dossier en la web. ¡No olvidéis nuestros
packs!

MENÚS
INDIVIDUALES
Si lo preferís podemos prepararos menús individuales,
atendiendo a necesidades específicas y preferencias.
Los menús son la opción perfecta para los más sibaritas.
Disponemos de menús individuales desde 15€, compuestos
de 11 piezas variadas. Solicítanos más info en 934 255 189
ó info@espaidoci.com*

*Todas las opciones bajo presupuesto.

MÁS QUE
SUSHI...
¿Un poco de Edamame? ¿Gohan con verduras? ¿Noodles
Yakisoba de pollo? ¿Giozas (de verduras, de pollo, ¡de
langostino!)?
Consultadnos cuánto cuesta saborear la felicidad*.

*Al trabajar bajo petición tened en cuenta que necesitamos cierta
antelación.. ¡Nunca es demasiado pronto!

PARA
ACOMPAÑAR
El sushi acompañado de un refrescante té verde Oishii
Ocha o una buena cerveza japonesa es doblemente
placentero. Sapporo o Asahi son excelentes elecciones.

*Al trabajar bajo petición tened en cuenta que necesitamos cierta
antelación.. ¡Nunca es demasiado pronto!

PRECIOS*
*Válidos para Barcelona y L’Hospitalet. Consulte disponibilidad y
/o suplementos para otras poblaciones. Todos los precios son válidos
salvo modificación expresa ó error tipográfico

PRODUCTO

PVP

BANDEJA DE SUSHI VARIADO COMPUESTO DE MAKIS, URAMAKIS Y
NIGIRIS VARIADOS DE SALMÓN, GAMBAS, VERDURAS... 50 PIEZAS

55€

OBSERVACIONES

PEDIDO MÍNIMO 55€
BANDEJA DE SUSHI VARIADO COMPUESTO DE MAKIS, URAMAKIS Y
NIGIRIS VARIADOS DE ATÚN, SALMÓN, GAMBAS, VERDURAS... 50 PIEZAS

70€

MENÚS INDIVIDUALES

DESDE
15€

CERVEZA JAPONESA (SAPPORO, KIRIN ICHIBAN, ASAHI SUPER DRY). TÉ
VERDE OISHII OCHA

3€

ENTRANTES (EDAMAME O WAKAME. A ELEGIR)

5€

ACOMPAÑANTES (GIOZAS-5UD., GOHAN CON VERDURAS, ,THAI
NOODLES DE GAMBAS, NOODLES YAKISOBA DE POLLO. A ELEGIR)

8€

MÍNIMO 10 PERSONAS

DISPONIBLE CON MENÚS
INDIVIDUALES O BANDEJAS

¿CÓMO
RESERVAR?
Por teléfono:

934 255 189
ó

977 245 389
(De lunes a viernes laborables de 09h30 a 13h30 y de
15h30 a 19h. Sábados de 09h30 a 13h).

Por correo:

info@espaidoci.com

