
ARROZ

Yakimeshi Verduras
Arroz frito con verduras.

$89

Yakimeshi Pollo
Arroz frito con pollo.

$95

Yakimeshi Camarón
Arroz frito con camarón.

$140

Yakimeshi Res
Arroz frito con res.

$140

Yakimeshi Mixto
Arroz frito con camarón,
pollo y res.

$99

Gohan
Arroz blanco al vapor.

$52

DONBURI

Toridon
Pollo teriyaki servido sobre 
cama de arroz al vapor.

$164

Tártara de Salmón Spicy 
Sobre cama de arroz al vapor.

$198

Tártara de Atún Spicy 
Sobre cama de arroz al vapor.

$187

Tekka Don 
Atún fresco sobre cama de arroz.

$213

Shake Don 
Salmón fresco sobre cama de arroz.

$229

Chirachi
Variedad de pescados sobre
cama de arroz al vapor.

$250

SOPAS

Sopa Miso
Con tofu, alga y hongo shitake.

$67

Mariscos 
Con fideos de arroz, alga 
marina y aguacate.

$132

Tempura Udon
Fideos gruesos de arroz y 
camarón capeado.

$132

Yakisoba Pollo y Res $140

Yakisoba Mariscos
Camarón, calamar y pulpo.

$160

BROCHETAS

Arrachera (2pzas) $80

Camarón y tocino (2pzas) $100

Yakitori de pollo (2pzas) $89

Atún y salmón sellado (2pzas) $140

ENTRADAS

Tostadas de Salmón (2pzas)
Salmón spicy con aguacate,
seaweed salad, cebolla capeada 
y salsa de anguila.

$135

Trilogía de Tostadas (3pzas)
1 atún, 1 salmón, 1 mariscos.

$190

Camarones 
empanizados (5 pzas)
Acompañados con salsa de mango.

$120

Edamames (orden) 
Al vapor o asados spicy.

$78

Rollitos Primavera (3pzas)
Rollitos orientales fritos rellenos 
de verduras.

$63

Tostadas de Atún (2pzas)
Atún spicy con aguacate y 
seaweed salad, cebolla capeada 
y salsa de anguila.

$115

Tostadas de Mariscos (2pzas)
Camarón, pulpo, surimi, aguacate, 
seaweed, cebolla capeada y 
salsa de anguila.

$120

Ebi (2pzas)
Camarón con queso 
crema empanizado.

$98

Ensalada Ninja
Pepino, jícama, camarón,
pulpo y kanikama marinados
con chile y limón. 

$115

Seaweed (orden)
Ensalada de alga marina 
con un toque de ajonjolí.

$88

Kushiague de queso (2pzas) $72

Kushiague de plátano (2pzas) $67

Gyosas (5pzas)
Rellenas de cangrejo y camarón, 
pueden ser fritas o asadas.

$88

Gyosas del día (5pzas) $88

TEMAKI

Arroz, queso crema, pepino 
y aguacate.

Cono 3

Camarón, atún o salmón $89

Atún spicy $99
Salmón spicy $106

Cono 2
Camarón empanizado, aderezo
de masago con salsa de anguila, 
envuelto en lámina de pepino.

$99

SASHIMI - TIRADITOS

Atún 120g. fino /grueso $219

Salmón 120g. fino/grueso $255

Hamachi 120g. fino/grueso $330

Pulpo 120g. fino/grueso $300

Mixto (Incluye arroz gohan) $390

Tiradito Atún 100g.
Marinado en leche de 
tigre de sriracha. 

$180

Tiradito Salmón 100g.
Marinado en leche de 
tigre de mango.

$200

Tiradito Mixto 100g.
Atún, salmón, hamachi y pulpo. 
Marinado en leche de 
tigre de aguacate.

$240

NIGUIRI (2PZAS)

Anguila $91

Camarón $64

Kanikama $68

Atún $64

Salmón $74

Pulpo $64

Hamachi $90

Mix Niguiri 
(6 pzas) Hamachi, pulpo, 
salmón, atún, anguila y camarón.

$230

Tártara de Mariscos
Sobre cama de arroz al vapor.

$213



POSTRES

Tempura Helado $79

Helado Té Verde $81

Helado Lychee $86

Brownie con helado $99

Postre del día $95

BEBIDAS

Frappes 
Jaimaica / Mango / Fresa /
Toronja / Iced Tea / Calpis

$60

$33Refrescos

$37Limonada / Naranjada

$29Agua Embotellada

ROLLOS

#1 
Ensalada de camarón 
y cangrejo, queso crema y 
aguacate con salsa de anguila.

$139

#4
Salmón, mango y queso 
crema, cubierto en chispas de 
tempura y salsa de anguila.

$150

#5
Rib eye con aguacate 
envuelto en queso manchego
con champiñones y salsa chipotle.

$144

#6
Rib Eye empanizado, queso crema,
queso manchego, aguacate y 
espárrago con tampico spicy.

$152

#7
Rollo empanizado con pepino,
queso crema y camarón. 
Arriba ensalada de mariscos spicy.

$161

#8
Rollo empanizado de salmón 
fresco, camarón, aguacate y queso
manchego servido con tampico.

$161

#3
Rollo capeado con aguacate, 
anguila, masago y queso crema. 
Arriba chispas tempura, ensalada 
kanikama y salsa de anguila.

$161

#11 
Camarón empanizado, pepino, 
aguacate y queso crema envuelto 
en plátano macho frito y salsa 
de anguila.

$144

#12
Camarón, pepino, aguacate y 
queso crema con aderezo 
de masago. Arriba camarón 
empanizado con salsa de anguila.

$164

#13
Queso crema y aguacate,
envuelto en pepino. Arriba 
camarón empanizado y aderezo
de masago con salsa de anguila.

$151

#17
Camarón empanizado, queso
crema, aguacate, masago y
anguila envuelto en alga, 
bañado en salsa de anguila.

$155

#19
Pepino, aguacate, salmón y atún,
envuelto en pescado. Arriba salmón,
pescado y atún spicy.

$178

#9
Camarón empanizado, queso 
crema, espárrago y aguacate.
Arriba verduras capeadas 
con salsa de anguila.

$161 Dragon Roll Especial
Camarón empanizado,
queso crema, envuelto en 
aguacate y masago. Con 
salsa de anguila y tampico.

$165

Dragon Roll 
Camarón empanizado,
queso crema, envuelto en
aguacate y masago. Con
salsa de anguila.

$155

Tori Empanizado
Relleno de pollo teriyaki, queso
crema y pepino.

$120

Tori Roll
Envuelto en ajonjolí, relleno de
pollo teriyaki, aguacate, pepino 
y queso crema.

$120

Tori Mango
Envuelto con aguacate, relleno
de pollo empanizado, espárrago,
queso crema, cubierto de salsa
de mango.

$120

#21
Para cuidar la línea. Atún 
spicy envuelto en aguacate.

$164

#22
Salmón, atún fresco, queso 
crema, pepino y aguacate.

$164

California 
Pepino, aguacate, queso 
crema y camarón.

$132

Nevado 
Pepino, aguacate y camarón 
envuelto en queso crema.

$144

Arcoiris
Pepino, aguacate y queso 
crema envuelto en variedad 
de mariscos.

$161

Rocio Roll
Pepino, camarón, aguacate 
y queso crema. Arriba ensalada 
kanikama y trocitos de salmón
fresco bañado en salsa de anguila.

$171

Ensalada Roll 
Lechuga, zanahoria, jitomate,
aguacate, pepino, germen de 
alfalfa, envuelto en papel de 
arroz con salsa de cacahuate.

$120

Salmón $160 Atún $152
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