
En nuestro exclusivo concepto de gastronomía 
surfera, Gastrosurf, nace Kokonattsu. 

Un espacio culinario servido en la terraza con 
vistas al mar en los meses cálidos e integrado en 
sala el resto del año, que se inspira en la unión 
que los japoneses afincados en Brasil, desde 
1908, hicieron de su recetario milenario con los 
ingredientes autóctonos del país latino. 

Nuestro sushi sigue la corriente nipo-brasileña. 
Por eso es colorido, sabroso y exótico fruto de 
la influencia latina, pero respetando la tradición, 
minuciosidad y sobriedad de las técnicas japo-
nesas. Todo ello, sin perder la esencia del pro-
ducto local malagueño, integrándolo a diario.

by Coco Bambú

kokonattsu



COMIENZA EL VIAJE. DESTINO JAPÓN
EDAMAME. Clásicas vainas de soja salteadas con aceite 
de sésamo y sal en escamas. 
4,50€

NIKU DANGO. Tiernas albóndigas fritas de cerdo, jengi-
bre, cebolleta china, soja y aceite de sésamo cubiertas 
con su kétchup y mayonesa niponas. 
9,90€

TORI NO KARAAGE. Jugosas piezas de pollo mace-
radas, empanadas y fritas y acompañadas de suave 
mayonesa japonesa. 
7€

YAKITORI. Brochetas de pollo marinadas en su caldo 
con cebolleta china y setas shiitake, acompañadas de 
su salsa.
9,90€

TEMPURA, LA SUAVE FRITURA
EBI FURAI. Gambones en crujiente rebozado con salsa 
de curry amarillo y salsa thai de frutos del mar. 
13,50€

KAKKIAGE. Clásica fritura de verduras variadas acom-
pañadas de salsa tentsuyu.
8,50€

LA CUCHARA NIPONA
MISO. Clásica sopa japonesa con base de caldo de 
bonito y pasta miso de judías de soja, tofu y algas.
4,50€ 

ISHIKARI NABE. Guiso levemente dulce típico de la 
isla Hokkaido, con puerro, jengibre, tofu, col, setas y 
salmón en cubos. 
5,50€

MISO RAMEN. Nuestro clásico ramen con jengibre, 
col, cerdo, panceta, cebolla, fideos chinos, miso rojo y 
blanco, brotes de soja en su caldo y sake. 
11€

TATAKIS. EL CORTE MÁS JUGOSO
DE ATÚN. Atún rojo salvaje sellado al fuego con leche 
de curry rojo y alcaparrones. 
13,95€

TARTARES CON AIRES MEDITERRÁNEOS
DE ATÚN. Tartar de atún rojo salvaje, aguacate de la Axar-
quía y cebolleta china, aderezado con shichimi togarashi 
(chile de siete sabores), caldo dashi, mayonesa picante y 
huevas tobikko. 
14,50€

DE PEZ MANTEQUILLA. Tartar de pez mantequilla, zana-
horia morá de Cuevas Bajas, pepino y gambas baby con 
aderezo de caldo dashi y aceite de trufa. 
9,75€

LOS PRINCIPALES
SALMÓN TERIYAKI. Lomo de salmón laqueado en salsa 
teriyaki casera y guarnición de boniato, zanahoria, setas shi-
meji y shiitake salteada en aceite de cacahuete con timbal 
de arroz con furikake. 
17,90€

UNAGIDON. Láminas de anguila kabayaki (teriyaki case-
ro de su propia piel) sobre arroz con wok de zanahoria, 
puerro y cebolla con aceite de sésamo y furikake de hojas 
de shiso morado. 
16,90€

DE SALMÓN. Salmón sellado al fuego acompañado de 
su salsa agripicante y huevas de salmón curadas en sake. 
13,95€

¿Sabías que nuestra salsa de soja 
naturalmente fermentada está 
macerada en sake y algas? 
Receta de la casa.



SUSHI NIPO-BRASILEÑO 
Dos mares, dos culturas.
MAKI. Rollo clásico con alga nori (6 piezas) 

Atún 8,90€
Salmón 8,65€
Pez Mantequilla 9€
Foie y manzana 9,75€
Vegetariano 8€
Anguila y queso 9,50€

URAMAKI. Clásico roll invertido (8 piezas)
Dragón. Anguila, queso y tobikko, aguacate mala-
gueño y salsa teriyaki casera. 12,70€
Rainbow. Pepino y aguacate de la Axarquía con 
cobertura de pescados y mariscos. 12,75€
Ebi. Gambas, mango y aguacate de Vélez-Málaga, 
pepino y huevas tobikko. 12,15€
Spicy Tuna. Atún rojo salvaje, pepino, aguacate del 
terreno y mayonesa picante togarashi. 12,15€
California. Clásico de salmón, pepino, aguacate y 
tamago (tortilla japonesa) 11,20€
Vegetariano. Aguacate, pepino, queso crema y setas 
shiitake marinadas. 10,20€
White. Pez mantequilla, queso crema y aguacate 
veleño cubierto con tobikko wasabi. 11,50€
Yuzu. Salmón y mango cubierto con piel de cítricos 
del Guadalhorce. 11,20€
Pimiro. Atún, mayonesa japonesa, alfalfa y pimientos 
de la zona asados en casa con cebolla frita. 11,50€
Naruto. Queso crema y melocotón con cobertura de 
salmón soasado y sus huevas. 12,70€
Sayako. Gambas, salmón, aguacate, queso crema 
y furikake con salsa teriyaki casera coronado con 
katsuobushi. 12,70€
Tamago Tenshi. Aguacate de Vélez, tamago y ma-
yonesa de cebollino cubierto de pez mantequilla 
soasado y salsa de sésamo trufado. 12,90€
Hot philly. Salmón, aguacate y queso crema em-
panado y frito en panko con mayonesa de wasabi. 
12,90€

TEMAKI. Cono de alga y arroz.
Atún, pepino, aguacate y mayonesa picante. 9,75€
Salmón, mango y aguacate veleños. 9,50€
Pez mantequilla, tamago y tobikko. 9€

FUTOMAKI. Gran maki (10 piezas)

Spicy Maguro. Atún rojo, lollo rosa, cebollino, mayo-
nesa picante y espárragos verdes. 13,95€
Sakura. Zanahoria, tamago, shiitake, cebollino, pepi-
no y espárragos verdes. 13,95€

NIGIRIS. Arroz con cobertura de pescados o mariscos
(2 piezas) 

Salmón 4,25€
Atún 4,80€
Atún y Foie curado con Gin malagueña 6,50€
Vieiras 4,85€
Vieira caramelizada 6,50€
Pez mantequilla 4,60€
Gambas 4,35€
Sardinas 4,25€
Tilapia 4,60€
Sepia 4,00€
Pulpo 4,60€
Anguila 5€
Almeja roja 4,60€

BANDEJAS. Haz un viaje completo al Brasil más japo-
nés con nuestra selección de makis, nigiris, cortes de 
pescado y uramakis.

Nigiri Moriawase. Variado de 9 nigiris. 14,20€
Sashimi Moriawase. 13 cortes de pescados o maris-
cos con salsa ponzu casera. 18,25€
Bambú Moriawase. Gran selección de 27 piezas de 
makis, uramakis, nigiris y sashimis. 33,95€

Kasato Maru fue el primer 
barco que llegó a Brasil con 
inmigrantes japoneses. Era 1908. 
Comenzaba una nueva corriente 
de sushi.

Nuestras salsas teriyaki, ponzu 
y kabayaki son caseras. 
Nos gusta cocinar.

Furikake es un condimento a base de ingredientes 
deshidratados y molidos muy popular de Japón 
que realza con sutileza el sabor del arroz.
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