
Propuestas aipoké 

Green Pink Orange

Red Grey Aipoké

Tofu, tofu marinado, chia,
edamame, pepino, aguacate y

zanahoria con salsa sweet chili mango

12 €
Mediano Grande

9,35 € 12 €
Mediano Grande

9,35 € 14,90 €
Mediano Grande

11,90 €

14,90 €
Mediano Grande

11,90 € 12,55 €
Mediano Grande

9,90 € 16,70€
Mediano Grande

13,50 €

Langostinos, aguacate, piña,
col morada y edamame

con salsa mayo lima

Salmón, aguacate, wakame,
sour cream, sésamo y mango

con salsa ponzu

Atún rojo de almadraba, jalapeño,
pepino agridulce, brotes de soja,

maíz y cebolla crujiente
con salsa spicy mayo

Hamachi (pez limón), brotes de soja,
aguacate, cilantro, almendra picada y

tobiko con salsa mayo lima

Atún, salmón, pez mantequilla,
hamachi (pez limón), tobiko,

aguacate, mango, piña y cebolleta
con tres salsas a elegir

Pedidos a domicilio, online o por teléfono.

aipoke.es 854 64 27 27
Calle Chaves Nogales 8, 41018



Elige tu poke

12 €
Mediano Grande

9,35 €

Tarta de queso
Tarta de chocolate
Tiramisú de te verde
Surtido de 3 mochis
Surtido de 7 mochis
Dorayaki de chocolate
Brownie de chocolate

ELIGE EL TAMAÑO

ELIGE TU BASE

Arroz de sushi  
Arroz de sushi su meshi
Aliñado con vinagre de arroz
especial para sushi 

Mezclum de lechugas

Atún rojo de almadraba
Salmón   +1,50 €

Hamachi (pez limón)  
Pez mantequilla  
Langostinos  
Tofu  
Tofu marinado  

ELIGE TU PROTEINA

ELIGE UNA SALSA

Soja
Salsa de soja

Soja sin gluten
Salsa de soja sin gluten

Sésamo
Salsa de soja, mostaza, yema de huevo y
semillas de sésamo

Spicy mayo
Mayonesa japonesa especiada con
siracha y sweet chili

Teriyaki
Salsa de soja, mirin, sake, jengibre y azúcar

Sweet chili mango
Salsa sweet chili con coulis de mango,
pimiento y cebolla

Japo mayo
Mayonesa japonesa

Mayo lima
Leche condensada, hoja de lima,
zumo de lima y mayonesa japonesa

Ponzu
Salsa de soja con cítricos

Kimchi 
Salsa de kimchi coreana

Sin salsa

Brotes de soja
Zanahoria
Zanahoria encurtida
Col encurtida
Seta shiitake marinada
Edamame
Piña
Mango
Maíz
Pepino
Pepino encurtido
Pepino agridulce
Jalapeños
Queso crema
Sour cream
Aguacate
Surimi
Alga wakame
Tobiko

ELIGE HASTA 5 TOPPINGS
Puedes elegir topping adicionales por 0,90 €

Sésamo
Cebollino
Cebolla crujiente
Cilantro
Ito togarashi
Almendra picada
Jengibre encurtido
Sin toque final

ELIGE UN TOQUE FINAL
Puedes elegir adicionales por 0,50 €

Ensalada wakame
y langostinos
Goma wakame, langostinos y pepino

Ensalada vegana wakame
Goma wakame, aguacate y pepino

Ensalada kaiso wakame
Mezclum de algas,
pepino y frutos secos

Edamame to shio
Soja tierna en su vaina con sal 

Edamame to kimuchi
Soja tierna en su vaina con
salsa picante kimuchi y sal negra

Ensalada de langostinos
y aguacate
Langostinos cocidos, pepino,
tomate cherry, cilantro, jalapeños,
cebolleta y vinagreta

Entrantes

Postres

6,30 €

6,30 €

8,80 €

3,90 €

4,90 €

10,20 €

5,30 €
5,30 €

5,30 €
7,40 €

16,90 €

3,90 €
4,50 €

      +1,50 €

Pedidos a domicilio,
online o por teléfono. 854 64 27 27aipoke.es

Visita nuestra web aipoke.es

Síguenos en facebook aipokebowls El precio en take away se incrementará 
en un 5% por el packaging


