CITY BELL 1

· COMBINADOS ·
1384
COMBINADO ROLL & ROLL 30 piezas . . . . . $ 0000
placer real, soul roll, feel roll, geishas de salmón,
futurama2 roll, sweet roll, spf roll

$

969

COMBINADO SUSHICLUB

buenos aires roll, placer real, feel roll, honey roll, philadelphia
roll, sashimi de salmón y niguiri de salmón

· COMBINADOS ·
COMBINADO MAR ADENTRO 30p . . . . . . . $ 1664
0000
merken roll, ceviche roll, sc roll, huancaina roll, avocado roll,
siwichi roll, niguiri anticuchero y tiger roll

-30%

$ 1165

PRECIO DE LISTA

/

-30% APLICADO

/

15p. $ 727
000 // 30p. $ 0000
1384
15p. $ 509 // 30p. $ 969

/

15p. $ 000
0000 // 45p. $ 0000
727 // 30p. $ 1413
2072
509 // 30p. $ 989
1451
15p. $ 000
000 // 45p. $ 0000

Elegí cada una de las piezas de tu combinado.
Nuevas creaciones, rolls, niguiris, sashimi y temakis.
Cada temaki vale por tres piezas.
Cada niguiri y sashimi de pulpo vale por dos piezas.

$ 000
837

.........................

relleno de salmon sellado con salsa picante, palta ,verdeo
envuelto en alga nori y arroz cubierto con laminas de
langostinos, flambeado con manteca de shiracha, sobre
base de crema de palta y lluvia de aderezo furikake

SPICY CARROT ROLL 8p (sin alga nori)

/

-30% APLICADO

15 PIEZAS

· SUSHI ·
FLAMBEE ROLL 9p

PRECIO DE LISTA

ARMALO COMO QUIERAS!

COMBINADO DISCOVERY

flambee roll, crazy ceviche roll, celerity roll,
fuego thai, spicy carrot roll y tex mex roll

1

..

$ 000
442

$ 302
000

relleno de palmito, morrón, pepino y pak choi recubierto de
tamago, envuelto en zanahoria blanqueada salseado con
salsa agripicante y coronado con crocante de papa

$ 309

$ 211

CRAZY CEVICHE ROLL 9p . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 000
434

$ 304

CELERITY ROLL 9p (sin alga nori)

$ 304

relleno de salmón sellado con manteca de shiracha y palta
envuelto en alga nori y arroz coronado con un ceviche de
salmón decorado con crocante de cebolla y cilantro

..............

$ 000
434

relleno de langostinos y guacamole de palta envuelto en arroz y
finos cortes de salmón aderezado con criolla de rocoto,
mayonesa de apio coronado con crocante de papa andina

$

30 PIEZAS

586

$ 0000
1631 $

1142

45 PIEZAS
$ 0000
2384

· SUSHICLUB ROLLS ·
TEX MEX ROLL 9p

.............................

$ 000
409

$ 286

SIWICHI ROLL 8p

............................

409
$ 000

$ 286

...........................

431
$ 000

$ 302

..............................

$ 000
303

$ 212

relleno de langostinos sellados, queso crema y mango,
cubierto con crocante de tortilla de maíz saborizada,
espuma de palta y mermelada de rocoto
relleno de langostinos marinados y sellados,
crocante de tempura y batata en almíbar envuelto
en alga nori y arroz, rebozado en panko, bañado
en salsa leche de tigre picante acompañado
con crema de palta

AVOCADO ROLL 9p

relleno de langostinos en tempura y cereales
crocantes con salsa spicy, envuelto en palta
y salseado con mermelada de rocoto

BOOM! (sin arroz) 6p

finos cortes de salmón, con queso crema
saborizado, cubierto de masa tempura

NIGUIRIS
FUEGO THAI 3p

............................

180
$ 000

cortes de salmon aderezado con salsa thailandesa, flambeados
sobre bocado de arroz con salsa agripicante y pequeños aros
de verdeo y escamas de sal con merken

$

126

HUANCAÍNA ROLL 9p

......................

437
$ 000

$ 306

CAMEMBERT ROLL 9p

.....................

364
$ 000

$ 255

...........................

437
$ 000

$ 306

.................................

431
$ 000

$ 302

213
$ 000

$ 149

$ 000
393

$ 275

relleno de langostinos y palta, con salmón por fuera, bañado
en salsa huancaína, sésamo, cilantro y crocante de batata
relleno de tomates secos en conserva, espinaca,
palta y cebolla morada caramelizada, semi cubierto
con queso camembert flameado, acompañado
con chip de batata crocante y salsa de mango

MERKEN ROLL 9p

· DUPLAS ·
ARROLLADOS PRIMAVERA 2u nuevo! . . . . .
rellenos de carne y cebollín envuelto en masa crocante,
acompañado de salsa agridulce

$ 000
180

$ 126

$ 133

GYOSAS VEGGIE 2u

$ 000
200

$ 140

LANGOSTINOS CRUJIENTES 2u . . . . . . . . . . . . $ 000
180

$ 126

empanaditas rellenas de cerdo y akusay bañados en salsa ponzu

........................

empanaditas rellenas de vegetales, queso gruyer y cous cous
perfumado con aceite de ajo, acompañadas con salsa ponzu

langostinos macerados, cubiertos de panko,acompañados
de mayonesa alimonada y ralladura de lima

DELIVERY

NUEVA CARTA!
OCTUBRE ‘18

relleno de salmón ahumado y palta, recubierto
por tataki de salmón aderezado con merken,
bañado con salsa picante y maíz cancha frito

TIGER ROLL 9p

190
GYOSAS DE CERDO 2u nuevo! . . . . . . . . . . . . . . . . $ 000

$ 1669

relleno de langostinos apanados y palta, cubierto
con láminas de salmón, crocante de batata
y bañado con salsa leche de tigre

CEVICHE ROLL 4p

.............................

relleno de salmón, pescado blanco y verduras marinadas en
cilantro y picante, envuelto en salmón rosado, rebozado con
panko, con guacamole de palta

BUENOS AIRES ROLL 9p

......................

relleno de salmón, langostinos, palta y queso crema,
con salmón por fuera y salsa de sésamo

1) 30% de descuento todos los días, válido retirando tu pedido del local.
Acumulable con beneficio Galicia Éminent (25% de ahorro). No combinable con otras promociones
o beneficios vigentes. Precios expresados en pesos argentinos

CITY BELL 2

Los clientes Galicia ÉMINENT tienen un 25% de ahorro2
acumulable con otros beneficios, sobre el total de la cuenta

· SASHIMI ·

SIN ALGA NORI
CITRUS ROLL (sin arroz) 8p

.....................

relleno de langostinos rebozados con panko, queso
crema picante y ralladura de lima, envuelto en tamago,
bañado con salsa de mango y crocante de batata

$ 370
000

-30%

$ 259

.....................

$ 219
000

$ 154

PLACER REAL (sin arroz) 9p

.....................

$ 399
000

$ 279

relleno de palta, palmito y queso crema, envuelto en
lámina de tamago y cortes de salmón, bañado con
salsa de maracuyá y crocante de batata

SOUL ROLL (sin arroz) 8p

........................

relleno de palmito y salmón, envuelto en tamago,
recubierto con lámina de queso crema, bañado
con almendras caramelizadas

FEEL ROLL (sin arroz) 8p

DE SALMÓN 5p

DE LANGOSTINOS 5p

.........................

$ 191

.................

$ 281
000

$ 197

.........................

$ 284
000

$ 199

· NIGUIRIS ·

finas fetas de pescado sobre bocaditos de arroz

DE SALMÓN 6p
$ 409
000

$ 286

$ 273
000

$ 191

$ 273
000

$ 191

...........

$ 138
000

$ 96

.........................

$ 284
000

$ 199

$ 213
000

$ 149

$ 217
000

$ 152

$ 90
00

$ 63

...............

$ 51
00

$ 36

..............................

$ 51
00

$ 36

................................

$ 51
00

$ 36

....................................

$ 51
00

$ 36

$ 55
00

$ 39

...................

$ 74
00

$ 39

............................

$ 74
00

$ 52

$ 90
00

$ 63

...............

$ 104
000

$ 73

..........................

$ 145
000

$ 102

$ 177
000

$ 124

.................................

DE SALMÓN AHUMADO 6p

$ 377
000

.................

DE SALMÓN ANTICUCHERO 3p
DE LANGOSTINOS 6p

relleno de salmón, queso crema, negui y kampyo,
envuelto en láminas de tamago

$ 273
000

.................................

DE SALMÓN AHUMADO 5p

SC EVOLUTION ROLL 4p

relleno de salmón, palta, queso crema
y negui, envuelto en salmón, apanado en
panko y frito con salsa de ananá

finas fetas de pescado

1

$ 264

· TEMAKIS ·
cono de nori relleno

TEMAKI SALMÓN 1 cono
de salmón, palta y queso crema

GEISHAS

.....................

TEMAKI LANGOSTINO 1 cono

DE SALMÓN (sin arroz) 6p

.......................

queso crema y palta, envuelto en salmón

DE SALMÓN AHUMADO (sin arroz) 6p

.......

queso crema y palta, envuelto en salmón ahumado

$ 281
000

$ 197

$ 313
000

$ 219

de langostinos, palta y queso crema

...............

· POSTRES ·
TABLETAS FREDDO 1 unidad

..................

cuadrados helados con cobertura de chocolate,
sabor americana ó dulce de leche

COCIDOS
FUTURAMA2 ROLL 8p

........................

relleno de langostinos rebozados y queso
crema saborizado, rebozado con panko,
bañado con salsa de miel y mostaza

HONEY ROLL 9p

...............................

relleno de salmón precocido con miel y jengibre,
con crocante de batata frito

SWEET ROLL 9p

................................

relleno de langostinos en tempura, tamago, palta
y queso crema saborizado con cilantro, envuelto
en salmón y bañado con salsa de mango

EBI TEMPURA ROLL 8p

.......................

relleno de langostinos en tempura y crocante de
batata, cubierto de guacamole de palta

$ 370
000

$ 259

· BEBIDAS ·
AGUA VILLAVICENCIO 500 cc.

$ 367
000

$ 257

COCA COLA 600 cc.
WE BY SER 500 cc.

$ 431
000

$ 302

LEVITÉ 600 cc.

QUILMES CRISTAL porrón

......................

QUILMES BAJO CERO porrón
$ 409
000

$ 286

QUILMES 1890 porrón

STELLA ARTOIS porrón

..........................

STELLA ARTOIS NOIRE porrón
MUMM Extra Brut 187 cc.

CHANDON Extra Brut 187 cc.

.....................

· ROLLS TRADICIONALES ·
PHILADELPHIA ROLL 9p

....................

$ 350
000

$ 245

.....................................

$ 350
000

$ 245

relleno de salmón y queso crema, con sésamo

SPF ROLL 9p

relleno de salmón, palta y queso crema, con sésamo

DELIVERY

NUEVA CARTA!
OCTUBRE ‘18

2) CARTERA DE CONSUMO. Ejemplo: en una compra cuyo precio total financiado es de
$1000 el importe del ahorro es de $250. Para más información consulte bancogalicia.com

SALIR ADENTRO.

algo picante

picante

muy picante

vegetariano

1

