
CARTA



17,00 €

PARA COMENZAR

7,50 €

9,50 €

9,50 €

9,50 €

16,00 €

12,50 €

Tartar de Atún
Con aguacate y ensalada de algas wakame con huevos de trucha 

“Lomi Lomi”
Salmón curado y fresco, cebolleta dulce marinada, piña, jengibre, cilantro, 
kiwi y tomate cherry con salsa ponzu

Tosta cantinera mexicana ( 2 piezas ) - ¡NOVEDAD!
Tortilla de maíz azul, Atún rojo, aguacate tajín, y salsa de soja

Ceviche de pescado del día
Con marinado de leche de tigre de mango, cebolla morada, mango, pi-
miento rojo, cilantro, zumo de lima y galleta de plátano macho

Edamame salteado con mantequilla de chuletón madurado o vegano

Shaka Nachos

Gyozas de verduras con masa verde – 5 unidades

Gyozas de cerdo

Rollitos de Verdura y Gambas 
con mango, aguacate, salsa Miso Saikyo y goma dressing

Rollitos de verduras

Tiradito de pez mantequilla
Pez mantequilla flambeado con salsa de frutas de la pasión picante, 
aguacate, cebolleta, pimienta rosa y sashimi de kumquat

Tiradito de Salmón
Salmón flambeado con salsa unagi, crujiente crítico de pico de gallo y 
escamas de piel de lima

Tiradito de Atún rojo
Atún rojo ´bluefin´ flambeado y pincelado con vinagreta de frutos rojos, 
gel de mango y cebolleta dulce marinada

18,50 €

16,50 €

17,00 €

17,00 €

18,50 €

15,50 €



21,00 €

17,00 €

“Kalua pig” Taco (2 unidades) 
Porcella negra mallorquina “Can Company” deshuesada, desmigada y leve-
mente ahumada con salteado de vegetales

Taco hawaiano de pescado y marisco (2 unidades) 
Salteado de vegetales crujientes y mix de pescados y mariscos con nuestra 
mezcla de especias Hawaianas

Taco de picaña madurada (2 unidades) - ¡NOVEDAD!  
Con tuétano y encurtidos

Hamburguesa de Black Angus 
De 200gr con beicon, queso edam, cebolla crujiente, salsa picante, lechugas 
tiernas, tomate, patatas y boniatos fritos

Tuna Burguer  - ¡NOVEDAD!  
150 grs de Atún Rojo, tomate, rúcula, provolone, cebolla frita y aguacate. 
Acompañamiento: patatas fritas gajo y boniato.

Entrecote de ternera “Rubia Gallega” con milhojas de patata gratinada

20,50 €

21,00 €

SUSHI ROLLS

- Uramaki -
Salmón Roll Salmón fresco y curado, queso crema, espárragos, láminas de 
kiwi y fresa con spicy mayo 

Ebi Shaka Roll Langostinos en panko, mango, topping de atún flambeado 
con ralladura de zanahoria y jengibre 

Dragon Roll Futomaki tempurizado, salmón, atún, queso crema, mango, 
pepino, aguacate, espárragos y coco

Volcano (8 pzas) - ¡NOVEDAD! Roll de atún/salmón tempurizado, cebol-
leta, salsa spicy mayo, aguacate, mango, huevas de salmón y wakame.

- Gunkan -
Atún rojo y salmón (4 piezas) - ¡NOVEDAD! Base de arroz envuelto de 
alga nori, relleno de salmón, atún, aguacate, wakame, cebolleta, spicy mayo 
terminado con salsa de tartar y huevas de salmón.

- Temaki -
Atún rojo y salmón (2 piezas.) - ¡NOVEDAD! Atún, salmón, aguacate, 
cebolleta, salsa miso saikyo envuelto en alga nori de forma cónica.

16,00 €

21,50 €

17,50 €

16,50 €

21,50 €

SOLO PARA TI

17,50 €

17,50 €

19,50 €



Poké Bowl de Salmón 
Salmón, huevas de trucha, cebolleta, aguacate, pepino, zanahoria con 
jengi-bre, kale en tempura, rabanito y salsa mayo wasabi 

Poké Bowl Mixto 
Flores marinas de atún, salmón, pescado blanco, langostinos, pepino, agua-
cate, goma wakame, zanahoria, cilantro y salsa yuzu 

Poké Bowl Vegano 
Edamame, goma wakame, pepino, zanahoria, aguacate, rabanito, espárra-
gos, cilantro, shitake dulce, miso y goma dressing 

Poké de Pato
Magret de pato con salsa de soja dulce-picante, salteado de verduras 
frescas y brotes tiernos

Poké Deluxe Wagyu
Ternera de Wagyu, setas shitake, cebolleta, teriyaki ginger, chalotas y 
brócoli`

POKÉ BOWL GOURMET

21,00 €

17,50 €

19,00 €

18,00€

17,50 €

19,00 €

16,50 €

19,50 €

SUGERENCIAS DEL CHEF

Honolulu papillote
Cola de rape al papillote de hoja de plátano con arroz y vegetales

Kare kare (plato filipino)
Rabo de toro guisado en su propio caldo con crema de cacahuete y 
verduras. Un gran plato de invierno para descubrir…

Curry rojo Thai 
Curry rojo, leche de coco, pollo, berenjena, lima kafir lime, lemon grass, 
pimientos y cebolla morada 

(Grado de picor) nivel 2 de 5

Canelón de confit de pato
Confit de pato desmigado guisado a baja temperatura con puré de 
peras, crema de trufa negra y crujiente de almendras laminadas

16,00 €



8,00 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

8,50 €

POSTRES

“Siempre di que sí al postre”

Sorbete de Yuzu con flor eléctrica

Coulant de té verde con helado especial del Chef

“Pink”
Namelaka de chocolate y frambuesa con crispy de frambuesa, esfera de 
yogurt y base húmeda de crumble

“La Bomba”
Cremoso de chocolate negro 55% bañado en chocolate crujiente y una base 
de arroz inflado, almendras y peta zeta

“Un fresón que sabe a Cheescake”
Mousse suave de queso, corazón gelificado de frambuesa, base de crumble 
con aroma a canela y jengibre, bañado en un brillo de frambuesa y semillas 
de amapola

“Oaxaca”
Mousse de chocolate negro con interior de crema inglesa aromatizada con 
caviar de vainilla y perlas de frambuesa sobre crumble de cacao y sal

7,50 €

MENÚ INFANTIL

       Guarnición de arroz o patatas fritas, agua o zumo 

Pechuga de pollo a la plancha

Salmón a la plancha

Aros de Calamar

8,50 €

9,50 €

7,50 €



Agua / Agua con gas

Refrescos
Coca-cola, Coca-cola Zero, Fanta naranga, Fanta limón, Sprite, Aquarius 
limón, Nestea

Tónica Premium

Ginger Beer

Zumos
Piña, melocotón, naranga, manzana

Agua de Mango 

Agua de Piña

Agua de Fruta de la Pasión

Agua Tropical
Mango, piña y fruta de la pasión

Caña Estrella Galicia

Jarra de Estrella Galicia 

Caña 1906

Jarra 1906

Shandy

Estrella Galicia 0,0 %

Michelada by Shaka

Vermut

Copa de Sangría

Tinto de Verano

2,50 €

2,70 €

3,00 €

3,50 €

3,00 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

5,50 €

2,70 €

5,00 €

3,50 €

6,00 €

3,50 €

3,50 €

7,00 €

4,00 €

9,00 €

9,00 €

REFRESCOS

AGUAS HAWAIANAS

CERVEZAS

APERITIVOS



Café solo 

Café cortado

Café con leche 

Cappuccino

Americano

Infusiones

Aperol Spritz – Aperol, cava

Margarita Sour - Mezcal, triple seco, licor de mora, zumo de luma y clara 
de huevo

Smoky Margarita - Mezcal, triple seco y zumo de lima

Shaka Margarita - 100% agave tequila, zumo de limón, mango y frutas de 
la pasión

Mojito – Ron cubano, cava, zumo de lima y hierbabuena

Royal Mojito – Ron cubano, cava, zumo de lima y hierbabuena

Espresso Martini – Vodka, café expresso y Kahlua

Caipirinha - Cachaça, zumo de lima y azúcar de caña

Tommy´s Margarita – Tequila, zumo de lima, jarabe de ágave

Old Fashioned – Rye Whiskey, angostura y soda

Amaretto Sour – Disaronno, bourbon whiskey, zumo de lima, jarabe de 
azúcar y clara de  huevo

Tropical Negroni – Tequila, vermut rojo y licor bitter

Mary Pickford – Ron cubano, licor de cereza, zumo de piña y granadina

1,80 €

2,00 €

2,20 €

2,50 €

2,20 €

2,50 €

CAFÉ E INFUSIONES

CLASSIC COCKTAILS   10,00 €



Bali Bali - Ron jamaicano, ron cubano blanco, gin, brandy, coñac, zumo de naranja, zumo de 
piña, zumo de lima, jarabe de azúcar, falernum y fruta de la pasión

Banana Daiquiri - Ron puertorriqueño, zumo de lima, jarabe de azúcar y plátano maduro 
fresco

Strawberry Daiquiri - Ron puertorriqueño, zumo de lima, jarabe de azúcar y 

Piña Colada - Ron cubano, crema de coco y zumo de piña

Mai Tai - Ron cubano blanco, ron jamaicano, curaçao de naranja y zumo de piña 

Painkiller - Ron azul marino, crema de coco, zumo de naranja y zumo de piña

Blue Hawai - Vodka, ron blanco, curaçao azul, zumo de piña y limón, y jarabe de azúcar 

Mango Cooler - Vodka, Cointreau, zumo de naranja, zumo de limón y néctar de mango 

Surferring Bastard - Ginebra, brandy, cordial de lima, cerveza de jengibre y angostura

Zombie - Ron puertorriqueño, ron jamaicano, falernum, zumo de lima, don´s mix, angostura, 
pernod y granadina

Selection cocktail - Tequila blanco 100% agave, miel de kion, wasabi y matcha     13,00 €

TIKI COCKTAILS   10,00 €

VINOS
BLANCOS

Vino recomendado

Veritas Blanc - Moll y Chardonnay – D.O. Binisalem

La Sonrisa de Tares - Godello – D.O. Bierzo

La Tortuga Veloz - Verdejo – D.O. Rueda

Premier Rendez-Vous - Sauvignon Blanc - D.O. Cotes de Cascogne 

Sa Sivina - Giró Ros y Prensal – D.O. Pla Llevant

Mathematica Xarel.lo – D.O. Penedés  

Envidia Cochina Albariño – D.O. Rías Baixas

Botella

16,00 €

26,00 €

18,00 €

18,50 €

21,00 €

23,50 €

23,00 €

32,00 €

Copa

3,50 €

5,50 €



Botella

17,00 €

24,00 €

17,00 €

19,00 €

23,00 €

Copa

3,50 €

5,00 €

4,50 €

Botella

16,00 €
28,00 €

18,00 €

22,00 €

25,00 €

34,00 €

Copa 

3,50 €

5,00 €

5,50 €

ROSADOS

Vino recomendado

Veritas Roig Montenegro y otras – D.O. Binisalem

Rovellats - Merlot – D.O. Penedés

La Vielle Ferme - Garnacha – D.O. Orang

Le Saint André - Syrah, Cinsault, Garnacha, Cabernet – AOC Côtes 
de Provence

TINTOS

Vino recomendado
Veritas Vinyes Velles - Montenegro, Cabernet Sauvignon y otros – 
D.O. Binisalem

El Buscador Crianza - Tempranillo – D.O. Rioja

Finca Santa María D.O. Ribera del Duero

Estel Callet, Gorgollasa, Montenegro, Cabernet y Merlot – Mallorca

Abadía Retuerta Selección Especial Tinta Fina, Cabernet – D.O. 
Castilla León 

ESPUMOSOS

Chamcalet Brut Macabeo, Xaral.lo, Parellada – D.O. Cava 

Rovellats Rosé Brut Garnacha – D.O. Cava

Espirit Natura de Giraud Pinot Noir, Chardonnay – 
D.O. Champagne

Botella

45,00 €

18,00 €

21,00 €

Copa

4,50 €



Etiqueta tu #shakaexperience en Instagram

@shakarestaurante
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