ENTRADAS CALIENTES
Edamame
Vainas de frijol japonés al vapor.

Spicy edamame
Vainas de frijol japonés, rodajas de
chile rojo y soya cítrica picante.

Hongos rellenos
de marlín
Fritos con tempura, queso crema,
cebollín, furikake, mayonesa spicy
y salsa de ánguila.

Camarón
roca spicy
Tempura de camarón aderezado
con mayonesa picante, jengibre
y cebollín.

ENTRADAS FRÍAS
Gyo no Tataki
Filete de res sellado al estilo
japonés, arúgula, aliño de jengibre
y cebollín.

Tiradito Nikkei
Sashimi de pesca del día, crujiente
de papa, ajo, prosciutto y salsa
cítrica de ají peruano.

Tuna Tataki
Atún sellado con costra de ajonjolí,
aliño de cebolleta y ponzu de
mostaza dijón.

Hamachi tartar

Gyosa de camarón

Atún cola amarilla, aguacate,
cebolletas, aderezo de jalapeño
y yuzu.

Dim sum japonés al vapor,
rellenos de camarón, shitake, ajo,
jengibre y cebollín.

Tuna tostada
Atún spicy, cebollín, aguacate, ponzu
de tamarindo sobre gyosa frita.

Gyosa de res
y cerdo

Tiradito de toro

Dim sum japonés al vapor rellenos
de cerdo y res, col, cebollín, ajo y
jengibre.

Hamaguri Bata Yaki
Almeja chocolata a la mantequilla.
(3 pzas).

Robalo spicy
Filete de róbalo marinado con
yuzo, salteados con mayonesa de
ajo picante.

Camarón Roca Spicy.

Sashimi de átun, crujiente de papa,
ajo, proscuitto y salsa cítrica de ají
peruano.

Harumaki vegano
Rollo de papel de arroz y vegetales,
vinagreta de jalapeño y sweet chili.
(2 pzs.)

SASHIMI

NIGUIRI

2 PZAS
Maguro
Atún.

Hamachi
Cola amarilla.

Ebi
Camarón.

Saba
Macarela.

Sakana dai

FINO
Maguro
Atún.

Shake
Salmón.

Tako
Pulpo.

Hamachi
Cola amarilla.

Mixto
Atún, salmón, pesca del día.

Shime Saba
Macarela cábala.

Sakana dai
Pesca del día.

Toro
Atún.

Toro
Salmón.

GRUESO

Róbalo.

Shake
Salmón.

Tamago
Huevo dulce.

Unagui
Ánguila de río.

Ikura
Hueva de salmón.

Masato
Hueva de capellin.

Tobiko
Hueva de pez volador.

Tako
Pulpo.

Kaibashira spicy
Callo de almeja picante.

Toro
Atún.

Toro
Salmón.

Sashimi Mixto.

Omakase
[ grande ]

frio
Tuna tataki
Sashimi de atún
Sashimi de salmón
California roll
Vegetariano
California especial
Dos atunes
Shake negui

mixto

caliente
Gyosa de res y cerdo
Camarón roca
Rib eye espárrago
Shake shio yaki
Kushiague queso
Hongos rellenos

Camarón Roca
Rib eye espárrago
Shake shio yaki
California especial
Dos atunes
Vegetariano
Sashimi de salmón
Kushiague de queso

mediano

frio
California especial / Dos atunes
Vegetariano / Sashimi de salmón.

Omakase grande frío.

caliente
Camarón roca / Rib eye espárrago
Shake shio yaki / Kushiague de queso.

Espárragos Rib-Eye

KUSHIAGUE
2 PZAS

Espárrago Rib eye

Espárrago envuelto con rib eye, asado
al carbón con salsa teriyaki y ajonjolí.

Yakitori

Brocheta de pollo asada al carbón con
(3 pzas)
salsa teriyaki y sichimi.

Camarón
Pollo
Queso Manchego
Salmón
Plátano manchego
Filete de pescado
Salmón con queso
Camarón con
queso

Shake shio yaki

Salmón asado al carbón acompañado
de nabo picante.

Ebi Yaki (3pzas)

Brochetas de camarón a la parrilla con
salsa de rocoto.

Kush Yaki de Res

Brochetas de res a la parrilla y salsa de ajo.

Camarón
Camarones crujientes rebosados
en tempura, acompañados con
salsa tibia de soya y jengibre.

Yasai
Verduras crujientes mixtas rebosadas
en tempura, acompañados con salsa
tibia de soya y jengibre.

Mixto
Camarón, calamar, pescado, pulpo,
kakiague rebosados en tempura,
acompañados con salsa tibia de
soya y jengibre.

Sopas
[ MEDIANO ]

Miso shiro
Sopa tradicional de frijol de soya,
cebolletas, tofu y wakame.

Sopa de mariscos
Caldo picante con camarón, callo
de almeja, calamar, pescado, pulpo,
albahaca y salsa tom yam.

Harusamen y hongos
Caldo ligero de Dashi, fideo de soya,
shitake, champiñón y negui.

[ GRANDE ]
Niku Udon
Caldo Dashi, filete de res, udon,
zanahoria, champiñón, negui,
sichimi y rayu.

Soyu Ramen
Consomé ligero de soya, panceta
de cerdo asado, cebolletas y huevo.

Tempura Udon
Caldo Dashi, camarón tempura, udon,
champiñón, calabaza y cebolleta.

Sopa de mariscos.

Ensalada de algas

Ensalada Samura

gohan
arroz japones al vapor

'

Alga wakame, alga hiyashi, pepino, aguacate,
lechuga orgánica y aliño de jengibre y miso.

Gohan

Atún sellado, cebolletas tomate cherry, lechuga
orgánica, edamame y aliño de cítricos.

Arroz al vapor

Ensalada de salmón

Pasta tampiko, salsa de
ánguila y ajonjolí.

Salmón a la parrilla, sweet chili, furikake, lechuga
orgánica, pepino, aguacate y edamame.

Ensalada veggie
Mix de vegetales crujientes, sweet chili, furikake,
lechuga orgánica, aguacate y edamame.

Tampiko

Furikake
Condimento de salmón y
salsa de ánguila.

'

arroz japones frito
con zanahoria, cebolla,
calabaza y cebollin
Mixto
Pechuga de Pollo
Filete de Res
Camarón
Vegetariano

Yakimeshi Mixto.

calientes

Arroz japonés al vapor.

Katsudon
Lomo de cerdo empanizado,
cebolla, champiñón, espinaca,
huevo y salsa dulce de soya.

[ FRIOS ]

Tendón
Camarón tempura, calabaza,
champiñón, cebolla, salsa
teriyaki y ajonjolí.

Gyudon
Rib eye, cebolla, champiñón,
calabaza, tofu, y salsa sukiyaki.

Unagui Don
Ánguila asada, salsa de ánguila
y ajonjolí.

Tori Don

Poke de atún

Pokes

Arroz japonés al vapor.

Pollo a la plancha, salsa teriyaki
y ajonjolí.

Hire Katsu
Karey (Filete de res)
Empanizado, bañado con salsa
de curry japonés y ajonjolí.

frios

Tradicional arroz de sushi.

Chirashi Sushi
Camarón, tamago, masago
atún, salmón.

Tekka Don
Atún, nori y cebollín.

Shake don
Salmón, nori y cebollín.

Atún fresco en cubos, edamame,
aguacate, zanahoria y alga

Poke de salmón
Salmón fresco en cubos,
edamame, aguacate, zanahoria
y alga

Poke mixto
Atún, salmón fresco en cubos,
edamame, aguacate y
zanahoria.

calientes
conviertelo en keto
con arroz de coliflor

Ebi Fray
Camarones empanizados,
tonkatsu spicy, edamame,
aguacate, alga marina,
zanahoria y tomate cherry.

Beef Teriyaki
Filete de res con salsa teriyaki,
edamame, aguacate, alga marina,
zanahoriay tomate cherry.

Kani Bata Yaki
(Alaskan king crab)

al carbÓn

Tako especial

A la parrilla con mantequilla de ajo.
(250 grs.)

Pulpo a la parrilla marinado con adobo
de soya cítrica y sake, guarnición de
espárragos y zanahoria baby al sésamo.

Yaki Niku

Shake Batayaki

Rib eye steak a la parrilla marinado
con salsa de ajo, ñoqui de camote y
panceta.

Salmón laqueado con salsa de soya y
sa ke, guarnición de espárragos y
zanahoria baby sésamo.

Gyu Shoga Yaki

Arrachera de Wagyu

Filete mignon a la parrilla con salsa
de jengibre, elote dulce salteado de
bok choy y shitake.

Arrachera a la parrilla, camote rostizado
y vegetales baby. (250 grs)

Rib Eye de Wagyu.

yaki udon

Pasta japonesa con vegetales
a la plancha y proteína a su
gusto, preparado con salsa de
soya picante.

Mariscos
Filete de Res
Pollo
Camarón
Vegetariano
Mixto
filete de res, camarón y pollo.

yakisoba

Pasta japonesa con vegetales
a la plancha y proteína a su
gusto, preparado con salsa de
soya especial.

Mariscos
Filete de Res
Yakisoba
Pollo
Camarón
Vegetariano
Mixto
filete de res, camarón y pollo.

Yaki Udon Res.

teppanyaki

A la plancha con calabaza,
brócoli, cebolla, champiñón,
pimientos, germen de soya
(180 grs).

Pechuga de pollo
Filete de Res
Camarón
Salmón
Rib eye
Vegetariano
Langosta
Mixto
Filete de res, camarón y pollo.

temakis / conos
1 pieza

California
Kanikama, pepino, aguacate
y ajonjolí.

Unakiu
ánguila, pepino, salsa de ánguila
y ajonjolí.

Ikura
Hueva de salmón y pepino.

Shake avocado
Salmón fresco, aguacate y ajonjolí.

Hamachi jalapeño
Tataki de Hamachi y jalapeño.

Maguro negui
Atun y cebollín.

Kaibashira spicy
Callo de almeja y mayonesa spicy.

Shake negui
Salmón fresco y cebollín.

Tampiko
Pasta tampiko, pepino, aguacate
y ajonjolí.

Tuna
Atún.

Kappa
Hoja de pepino, aguacate, queso
crema y ajonjolÍ.

Ikura.

Shake Negui.

Maguro Negui.

rollos
Tampiko
Pepino, aguacate, tampiko y ajonjoli.

California
Kanikama, pepino, aguacate y ajonjolí.

Unakiu Maki
Ánguila, pepino, salsa de ánguila, ajonjoli.

Shake Avocado
Salmón y aguacate.

Hamachi Jalapeño
Tataki de Hamachi y jalapeño.

Maguro Negui
Atún y cebollín.

Shake Negui
Salmón y cebollín.

Tekka Maki
Atún.

Kappa Maki
Pepino y ajonjolí.

Spider roll
P/F Alga nori con mayo spicy P/D Cangrejo
de concha suave frito, masago y pepino.

Shake kawa maki
P/F Alga marina y ajonjolí. P/D Piel de
salmón asada, cebollín, pepino, aguacate,
hojuela de pescado, ume boshi.

Futo maki
P/F Alga marina, P/D Tamago, pepino,
shitake, kampio, espinaca, aguacate, ogoro.

Caribe roll
P/F Plátano frito, salsa de ánguila, ajonjolí.
P/D Ánguila, aguacate, queso crema.

Dinamita maki
P/F Masago, rodajas de jalapeño. P/D Atún
picante, aguacate, salsa spicy.

Tempura roll

rollos
especiales

P/F Hojuelas de tempura y pasta de kanikama.
P/D Camarón tempura, aguacate, queso crema.

Masago roll
P/F Masago y ajonjolí. P/D Camarón, pepino,
aguacate, queso crema.

Tako maki
P/F Pulpo, salsa de ánguila, ajonjolí.
P/D Queso crema, aguacate, cangrejo frito.

Smoked salmón
P/F Salmón sellado, ajonjolí, crispi de papa,
sweet chili. P/D Aguacate, pepino, zanahoria.

Yasai roll
P/F Hoja de soya y ajonjolí. P/D Zanahoria,
pepino, aguacate, espinaca, espárrago y
germen de alfalfa.

Ebi roll
P/F Camarón, mayonesa chipotle. P/D Queso
crema, aguacate, espinaca, kakiague, pepino.

Kaibashira spicy
P/F Tobiko. P/D Callo de almeja con mayonesa
spicy, cebollín, aceite de ajonjolí picante.

Panko Ebi Maki
P/F Empanizado, Tampiko, salsa de ánguila,
ajonjolí. P/D Camarón, salmón, aguacate,
pepino, queso crema.

Ebi fray Nikke
P/F Aguacate y salsa de mango, siracha.
P/D Camarón frito con parmesano, cilantro,
salsa tártara y tobiko.

Avocado roll
P/F Aguacate, salsa de ánguila y ajonjolí.
P/D Unagui, queso crema, pepino.

California especial
P/F Salmón fresco y ajonjolí. P/D pepino,
aguacate, queso crema.

Dos atunes
P/F Atún y Tataki de róbalo, P/D Pepino y
aguacate.

Crispy Salmon Nikkei
P/F Salmón crujiente, salsa de ánguila y ajonjolí.
P/D Kanikama, camarón, masago, macarela,
pepino y aguacate.

Pacifico roll
P/F Robalo, calamar frito, cebollín, salsa cítrica
de ají. P/D Camarón tempura, aguacate, mayonesa
chipotle.

Kiuri maki
P/F Pepino, mayo chipotle. P/D Queso crema,
camarón empanizado, aguacate.

Tuna roll
P/F Hoja de soya rosa, Tobiko, mayo chipotle,
atún sellado con chipotle. P/D queso crema,
aguacate, cilantro.

Dragón roll
P/F Unagui, Tobiko, aguacate, salsa de ánguila
y ajonjolí. P/D camarón tempura mango.

Unagui roll
P/F Ánguila, ajonjolí y salsa de ánguila.
P/D Aguacate, pepino, queso manchego.

Tuna tempura
P/F Atún fresco, jalapeño ahumado. P/D Filete
de róbalo tempura, aguacate, Tobiko.

Maguro-Ebi roll
P/F Atún fresco camarón P/D Empanizado,
queso, aguacate, lechuga bañado con swett
chili y ajonjolí.

Shake maki especial
P/F Salmon fresco, filete de res. P/D Empanizado,
camarón, kanikama, queso crema, aguacate,
gratinado con mayonesa de masago y cebollín.

