
Almejas a la mantequilla .... $232
Orden de 3 pzas de almejas flameadas a la mantequilla con champiñón y espinaca.

Almejas vivas .... $307
Orden de 5 pzas con pulpá de almeja aderezadas con salsa de la casa, cebollin y nabo.

Edamame .... $123
Orden de 120 gr- . de edamame cocido al vapor.

Edamame razurados.... $128
Orden de 120 gr. de edamame cocido al vapor con shichimi (chile japonés), cebollín ajonjolí y soya con limón.

Escalopas New York .... $209
Corte de 110 gr de res New York en tiernas escalopas finamente rebanado y aderezado con salsa soya/limón, ajonjolí y 
cebollín.

Esparramaki.... $278
Espárragos envueltos con 150 gr de sirlon sazonados con teriyaki y ajonjoli 

Jaibas rellenas  ... $216
Orden de 2 jaibas rellenas de pulpa de jaiba, camarón y vegetales al vino blanco.

Setas a la plancha... $106
200 gr. de setas sazonadas con ajo y mantequilla

Camarones roca.. $222
100 gr. de camarón capeado con base de lechuga y salsa dinamita

Ebi fry ..... $307
Orden de 7 camarones empanizados.

Ebi fry cheese ..... $337
Orden de 5 camarones envueltos en queso mozarella o 
philadelphia empanizados.

Ebi fry gigante ..... $443
Orden de 5 camarones gigantes empanizados.

Ebi fry cheese gigante  ..... $477
Orden de 5 camarones gigantes envueltos en queso 
mozarella o philadelphia empanizados.

Gyoza ....   $113
Orden de 3 pzas de empanadas japonesas rellenas de 
vegetales y carne. 

Hire katsu ....   $253
180 gr de filete de res empanizado.

Sugerencias del chef.

Kaniague  ....   $104
Orden de 4 empanadas rellenas de pasta de cangrejo 
con mayonesa de la casa.

Kinoko cheese ..... $127
2 piezas de setas empanizadas con queso mozarella.

Sakana fry ..... $272
180 gr de filete de pescado empanizado.

Shake fry cheese ..... $325
100 gr. de salmón relleno c/ queso philadelphia, 
empanizado.

Ton katsu ....   $192
180 gr de Lomo de cerdo empanizado.

Tori katsu ....   $214
Rollo de 120gr de pollo empanizado y relleno de queso 
mozzarella y verduras (zanahoria, cebolla y pimiento 
verde).

Todos nuestros empanizados van acompañados de salsa tártara y salsa especial.

* Gramos promedio antes de cocción

*TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN 16% IVA. M.N*


