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CARTA DE SAKE

HIYOKI

El sake es una bebida alcohólica japo-
nesa que se obtiene apartir de la fermen-
tación del arroz. Para su elaboración se 
utiliza el shinpaku o núcleo del arroz, que es 
donde se concentra el almidón, descartan-
do las capas externas donde se encuentran 
las grasas y proteínas que interferirían 
negativamente en el sabor.
Los granos de arroz se pulen hasta llegar a 
ese núcleo. Dependiendo del grado de puli-
mentación del arroz, el sake resultante 
se califica en distintas tipologías: Futsûs-
hu (regular), Honjôzô (con alcohol añadi-
do), Junmai (puro de arroz), Tokubetsu 
Honjozo (con alcohol añadido y algú mé-
todo o arroz especiales), Tokubetsu Jun-
mai (puro de arroz y algún método o arroz 
especiales), Ginjô (premium), Junmai 
Ginjô (puro de arroz premium), Daigin-
jô (súper premium) y Junmai Daiginjô 
(puro de arroz y súper premium).
El sake no es un vino, ya que el vino se 
obtiene a través de la fermentación directa 
de la uva (y el arroz no puede fermentar 
por sí solo). Tampoco es un licor ni un 
destilado (porque no se destila como el 
whisky o el shôchû). Y tampoco es una 
cerveza, porque ésta se obtiene maltean-
do–germinando y secando- cereales (pero 
el arroz de sake ya no puede germinar 
después de haber sido pulido).
El hongo koji (Aspergillus oryzae) prepara 
el arroz para el proceso de fermentación, 
convirtiendo el almidón en azúcares fer-
mentables por la levadura. El proceso de 
conversión del almidón en azúcares y los 
azúcares en alcohol no sucede de forma 
secuencial como en la cerveza, sino de 
forma simultánea en el mismo tanque. Se 
conoce como “fermentación paralela múl-
tiple” (                       heikô fuku hakkô) y es 
un proceso que sólo se da en la elaboración 
del sake, consiguiendo mayores niveles de 
alcohol que cualquier otra bebida no desti-
lada. El sake no contiene sulfitos, aditivos 
ni conservantes.

SAKE ELABORACIÓN

PULIMENTACIÓN 
DEL ARROZ

El % indica la cantidad 
que queda respecto al 
tamaño original.

Queda el 50% 
o menos

Queda el 60% 
o menos 

Queda el 70% 
o menos

SAKE 
FORTIFICADO

(Con alcohol 
añadido)
Aru-ten

Arroz, koji, agua, leva-
dura más alcohol desti-

lado.
DAIGINJO

GINJO
HONJONZO
FUTSUSHU

 

SAKE 
PURO DE ARROZ

(Sin alcohol 
añadido)

Junmaishu
Arroz, koji, agua y leva-
dura.
JUNMAI DAIGINJO

JUNMAI GINJO
JUNMAI



CARTA DE SAKE

HIYOKI

ELABORACIÓN

HANA AWAKA YUZU 
250ml

Sake espumoso, una perfecta combinación 
del cítrico Yuzu con el Sake, ¡el sabor de 
Japón!
El distinguido aroma de yuzu se aprecia en 
cada sorbo. ¡Pruébalo muy frío!

Grado alcohólico: 6 % vol.
Temperatura: Frio.

HANA AWAKA 250ml 6º

Sake espumoso muy refrescante, sus bur-
bujas suaves se rompen agradablemente en 
la garganta, elaborado con arroz akebono 
y otros. Disfrute de su sabor equilibrado 
entre dulzor suave y acidez. Para tomarlo 
con postres, comidas ligeras o cualquier 
celebración, este “CAVA” japonés, es ideal 
para cualquier ocasión. 

Grado de pulido del arroz: 73%
Grado alcohólico: 6 % vol
Temperatura: Frio.

SAKE

SAKE

13,8€

13,9€

-

-
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SAKE DAIGINJO 
GEKKEIKAN 720ml

Sake del tipo Daiginjo de la famosa marca 
Gekkeikan, es ligero, seco y con un sabor 
elegante y suave. Se recomienda tomar frío. 
Marida bien con ensaladas y tofu.

Grado de pulido del arroz: 50%
Grado alcohólico: 15% vol.
Temperatura: Frio.

OZEKI NAMA CHOZO 
300ml

Sake Ozeki, es un sake del tipo Junmai. Se 
pasteuriza una sola vez antes de embote-
llarlo para brindarle un sabor refrescante. 
El frío también hace que resalte su frescu-
ra, aroma suave y dulzura moderada.

Grado alcohólico: 13% vol.
Temperatura: Frio.

SAKE

SAKE

32€

12,8€

8,8€
150 ml.

-
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KIKUMASAMUNE 
TARUZAKE 720ml

Elaborado con el método tradicional de fer-
mentación Kimoto con el que se consigue un 
sabor amplio y profundo. Tiene un aroma 
especial que se ha conseguido por dejarlo 
durante unos días en barricas de made-
ra de cedro. Al gusto es robusto, acabado 
refrescante y crujiente que carece de cual-
quier dulzor desagradable. Sabor seco.

Grado alcohólico: 15 % vol.
Temperatura: Frio.

YAMADANISHIKI
300ml

Debe su nombre al considerado el mejor 
arroz para elaborar sake (Yamadanishiki). 
Es un sake del tipo Tokubetsu Junmai. De 
estilo limpio y refrescante, con un distintivo 
sabor de arroz en boca que se complementa 
con un final seco.

Grado de pulido del arroz: 70%
Grado alcohólico: 14,8 % vol.
Temperatura: Frio y caliente.

SAKE

SAKE

27€

14€

7,6€

-

150 ml.
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YAMADANISHIKI
720ml

Debe su nombre al considerado el mejor 
arroz para elaborar sake (Yamadanishiki). 
Es un sake del tipo Tokubetsu Junmai. De 
estilo limpio y refrescante, con un distintivo 
sabor de arroz en boca que se complementa 
con un final seco.

Grado de pulido del arroz: 70%
Grado alcohólico: 14,8 % vol.
Temperatura: Frio y caliente.

SAKE TORO BLACK 
720ml

Sake Toro tiene su esencia mediterránea en 
el diseño, con todo el sabor nipón, destaca 
por su aroma y sabor del umami de arroz.
Pruébalo frío o caliente, combinado o solo.

Grado alcohólico: 16% vol.
Temperatura: Frio y caliente.

SAKE

SAKE

28€

32€

-

16€
300 ml.
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SAKE TORO RED
 720ml

Sake Toro tiene su esencia mediterránea en 
el diseño, con todo el sabor nipón, destaca 
por su aroma y sabor del umami de arroz.
Pruébalo frío o caliente, combinado o solo.

Grado alcohólico: 16% vol.
Temperatura: Frio y caliente.

YAMATO SHIZUKU 
JUNMAI GINJO

300ml
Ganador del premio Kuramaster 2017. 
Afrutado, pero con matices salados y una 
textura deliciosamente cremosa. Un sake 
ideal para acompañar comidas.

Grado de pulido del arroz: 55%
Grado alcohólico: 15,5 % vol.
Temperatura: Frio.

SAKE

SAKE

32€

19€

16€

-

300 ml.
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YAMATO SHIZUKU 
JUNMAI GINJO

720ml
Ganador del premio Kuramaster 2017. 
Afrutado, pero con matices salados y una 
textura deliciosamente cremosa. Un sake 
ideal para acompañar comidas.

Grado de pulido del arroz: 55%
Grado alcohólico: 15,5 % vol.
Temperatura: Frio.

SAKE

39€ 11€
150 ml.

AKITORA JUNMAI 
 720ml

Un clasico sabor a junmai con acidez. Sake 
sabroso. Se puede servir frio, caliente o 
templado. Ideal para acompañar con cer-
do, pollo, comida con vinagre.

Grado de pulido del arroz: 60%
Grado alcohólico: 15% vol.
Temperatura: Frio y caliente.

SAKE

42€ 20€
300 ml.
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HIMEZEN 720ml
“Himezen” significa comida para princesas. 
Es un sake ligero, dulce y ácido, parecido a 
moscatel. Tiene bajo nivel de alcohol (8%), 
es suave y fácil de beber. Se recomienda 
beber con postre, frutas o como aperitivo. 

Grado de pulido del arroz: 65%
Grado alcohólico: 8% vol.
Temperatura: Frio.

SAKE

34€ 9€
150 ml.

GEKKEIKAN NIGORI ZAKE 
720ml

El sake nigori Gekkeikan es uno de los más 
conocidos de Japón y es muy indicado para 
las personas que no han probado nunca el 
sake. Es un sake poco filtrado, blanco y con 
textura lechosa debido a los sedimentos de 
arroz. Tiene un sabor dulce y chispeante. 
Equilibra la comida picante aunque puede 
encajar con ensaladas, marisco y carne. 

Grado alcohólico: 10% vol.
Temperatura: Frio.

SAKE

29€ 9€
150 ml.
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OZEKI 
300ml. 

Perteneneciente a la variedad Nama-Cho-
zo. De paladar afrutado y fresco, especial 
para tomar frío y excelente elección para 
acompañar el sushi. Sake joven y refres-
cante, que ha sido prensado y madurado 
sin pasteurización para obtener su particu-
lar acento de sabor.

Grado alcohólico: 13,5% vol.
Temperatura: Frio.

CAPACE GEKKEIKAN
180ml 

Sake del tipo Junmai-shu, de cuerpo medio 
con sabores suaves y un final limpio y seco.

Grado de pulido del arroz: 78%
Grado alcohólico: 15,6 % vol.
Temperatura: Frio y caliente.

SAKE

SAKE

12,5€

9€

-

-
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SAKURA CASK

Los whiskies de Kurayoshi Distillery son 
originarios de la prefectura de Tottori. 
Nacen de un entorno natural donde la 
temperatura varía drásticamente de una 
estación a otra, y en ellos se emplea el agua 
de manantial natural de alta calidad del 
monte Daisen. Este destilado de edición li-
mitada muestra, al mismo tiempo, intensi-
dad y ligereza, con una característica nota 
de cereza . 
Grado alcohólico: 48% vol.
Se recomienda servir solo, rebajado con 
agua u ‘on the rocks’.

WHISKY

- 28€

HIBIKI  
Un whisky de la firma Suntory que rinde 
homenaje al primer blend de whisky japo-
nés de la compañía. Está creado con más de 
12 whiskys de malta de hasta 3 destilerías 
diferentes que envejecen en barricas de 
roble americano, barricas de Mizunara y 
barricas de Jerez. Este destilado premium, 
que incluye whiskys de 17 y 21 años se reali-
za con los mismos whiskys que se usaron en 
el primer blend de Hibiki.

Grado alcohólico: 40% vol.

WHISKY

- 25€
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TOKI 
Toki significa “tiempo” en japonés. Este 
concepto está lleno de significado en todo 
el mundo, pero particularmente en Japón 
donde el respeto por la tradición y la rein-
vención despiertan una poderosa energía 
creativa. Con esa inspiración, Suntory 
Whisky Toki reúne lo antiguo y lo nuevo de 
la orgullosa herencia de la Casa de Suntory 
y su espíritu innovador para crear una 
mezcla innovadora y atemporal. 

Grado alcohólico: 43 % vol.

WHISKY

- 15€


