
ramen i més

KOBUTA ramen i més 

HORARIO

13.00 - 15.15

para llevar. Pronto también en delivery! 

KOBUTA ramen i més Carrer Súria 6 BCN www.kobutaramen.com #kobutaramen

20.00 - 22.1520.00 - 22.15

20.00 - 22.15
martes - miércoles - juevesmartes - miércoles - juevesmartes - miércoles - jueves

viernes - sabado

domingo

13.00 - 15.15
De momento y hasta nuevo aviso aceptamos UNICAMENTE pedidos

Para pedir LLAMAR el 93 19 32 34 6
de 11.30 a 12.45 por el servicio de mediodía

de 18.00 a 19.45 por la noche

IMPORTANTE: NO podemos asegurar de contestar todas
las llamadas después de este horario

A partir de las 20.00 se puede venir y pedir directamente
a la puerta del restaurante

en el respecto de las reglas del distanciamento social
y dentro del límite de nuestra capacidad de operación



r a m e n  i  m é s

RAMEN

1 - GYOKAI TONKOTSU SHOYU RAMEN   9.50 euro
fideos con caldo de cerdo y caldo de pescado seco, 
salsa de soja, chashu*, bambu, nori*, brotes de soja, 
cebollino

2 - KOBUTA RAMEN 11.50 euro
versión especial del shoyu ramen (ramen n.1), con
extra 1/2 huevo, extra chashu*, extra katsuobushi*

3 - TONKOTSU MISO RAMEN  9.50 euro
fideos con caldo de cerdo y salsa de miso*, chashu*, 
bambu, wakame*, brotes de soja, repollo, cebolla, 
cebollino, nori*

4 - YASAI RAMEN  8.90 euro
fideos con caldo vegetariano con salsa de miso*,
repollo, cebolla, brotes de soja, setas shiitake, 
tofu, cebollino
YASAI RAMEN VEGANO con fideos de arroz

5 - TANTANMEN   9.90 euro
fideos con caldo especiado de cerdo, carne picada, 
brotes de soja, puerro, cebollino, espinacas, sesamo
!!un poco picante

EXTRA TOPPINGS

1/2 huevo 0.60 euro
cebollino   0.50 euro
brotes de soja  0.50 euro
nori*  0.50 euro
wakame*  0.50 euro
bambu 1.00 euro
setas shiitake 1.20 euro
tofu 1.20 euro
chashu  1.80 euro
carne picada 1.80 euro
KAEDAMA extra ración de fideos  2.20 euro  
salsa picante casera  0.50 euro

OTROS PLATOS y TAPAS

CHASHUDON  6.80 euro
bol de arroz con chashu*,nori*, cebollino, 
mayonesa

ARROZ BLANCO 2.80 euro

EDAMAME. 3.20 euro

GYOZA (6p)   5.50 euro
empanadillas caseras de cerdo y verduras

YASAI GYOZA (6p)  5.50 euro
empanadillas caseras veganas con tofu y
verduras 

TAKOYAKI (5p) 5.80 euro
croquetas japonesas rellenas de pulpo
con salsas y katsuobushi*

BEBIDAS

cerveza SAPPORO    3.00 euro
cerveza KIRIN            3.00 euro
coca cola / cola zero  2.00 euro
canta naranja / limón   2.00 euro
bodella vino TERRA ALTA  9.60 euro

POSTRES

flan de sésamo negro 3.00 euro  
cheesecake chocolate blanco y sésamo  3.80 euro
matchamisú - tiramisú casero al té verde 3.80 euro
mochi*al té verde / chocolate 3.60 euro

***GLOSARIO palabras en japonés

chashu* panceta de cerdo en estilo japonés
katsuobushi* escamas de bonito ahumado
miso* salsa de soja fermentada
nori* tipo de alga 
wakame* tipo de alga
mochi* pastel de arroz japonés

//INTRO//
El RAMEN es un plato japonés de sopa de fideos.
Hay innumerables versiones de RAMEN diferentes:
la nuestra consta de FIDEOS de HUEVO y 
CALDO de CERDO.

KOBUTA ramen i més 
MENU - PARA LLEVAR

precios con IVA

KOBUTA ramen i més , Carrer Súria 6, Barcelona, www.kobutaramen.com #kobutaramen


