


e n t r a d a s

Edamames, $89.00

Frijoles de soya. 

Spinach crab roll, $141.00

Cangrejo envuelto en crepas de espinacas con 
salsa de papa y mostaza. (86 g.)

Jícama kanikama, $163.00

Frescos rollitos de jícama rellenos de kanikama, 
cebolla, cebollín y un toque de jengibre con 
caramelo balsámico y chiles toreados. (100 g.)

Brochetas de camarón, $218.00

Camarón relleno de queso tipo crema y 
empanizado, acompañado con salsa de 
soya y frutas. (100 g.)

Camarones salmón, $248.00

Rellenos de salmón y aguacate, queso tipo crema, 
envueltos en papa sobre salsa de mango. (103 g.)

Pollo tatsuta age, $160.00

Pollo frito marinado en soya, jengibre fresco, ajo 
y mirin. (180 g.)

Atún tataki, $193.00

Rebanadas de atún sellado en la parrilla con 
cebollín y jengibre. (100 g.)

Goyto age, $145.00

Chile californiano o flor de calabaza relleno de 
camarón y kanikama frito. (80 g.)

Canastas: 

 Atún kanikama spicy. $109.00 (60 g.)

 Kanikama spicy. $127.000 (60 g.) 

 Salmón spicy. $142.00 (56 g.)

Tekka don especial, $309.00

Base de arroz de shushi, sashimi de atún corte 
grueso, masago, aguacate, cebollín fresco, alga 
nori y mayonesa spicy. (120 g.)

s o p a s

Miso Shiro wakame, $81.00 

Miso shiro pescado, $165.00 (52 g.)

t e m p u r a s

Vegetales, $134.00

Vegetales con espárragos, $180.00 

Espárragos, $186.00

Mixto, $199.00 (60 g.)

Camarón, $204.00 (130 g.)

a r r o z

Arroz al vapor, $65.00

Arroz al curry, $83.00

Arroz frito, $85.00

Arroz, calabaza, zanahoria, cebolla, champiñón, 
huevo, soya natural, pimienta y sal. 

Arroz frito mixto, $119.00

Arroz, calabaza,  zanahoria, cebolla,  
champiñón, huevo, camarón, pollo, filete, 
soya natural, pimienta y sal. (51 g.*)

c o n o s

Cono California, $104.00

Arroz de sushi, aguacate, pepino, kanikama y 

alga. (40 g.*)

California especial, $129.00

Arroz de sushi, aguacate, pepino, kanikama,  

queso crema, masago y alga. (22g.*)

Vegetales, $62.00

Arroz de sushi, aguacate, pepino, brocoli y alga. 

Piel de salmón, $94.00 (15 g.) 

Spider, $189.00 (40 g.) 

Camarón tempura, $105.00

Arroz de sushi, aguacate, queso crema, salsa de 

anguila y alga. (30 g.*)

Atún spicy, $120.00 
Arroz de sushi, aguacate, pepino, kanikama y 

pepino por fuera. (45 g.*)

Hamachi spicy* $254.00 (50 g.) 

Cangrejo spicy, $104.00 

Arroz de sushi, aguacate, pepino, camarón,  

mayonesa spicy, salsa cake, cebollín y alga. (22 g.*)

Salmón spicy, $117.00

Arroz de sushi, aguacate, pepino, salmón,  

mayonesa spicy, salsa cake, cebollín y alga. (56 g.*)

Atún papel, $119.00

Arroz de sushi, aguacate, pepino, piel de salmón 

y alga. (45 g.*)

Kani papel, $134.00

Arroz de sushi, aguacate, pepino, piel de salmón 

y alga. (45 g.*)

Salmón, $139.00

Arroz de sushi en hoja de nori, pepino y  

aguacate. (51 g.*)



e n s a l a d a s

Verde, $168.00

Variedad de lechugas con aderezo de la casa. 

Pollo, $196.00

Variedad de lechugas, pollo a la parrilla y  

hurazame frito bañadas con aderezo de  

ajonjolí y soya. (180 g.)

Piel de salmón, $181.00

Variedad de lechugas, crujiente piel de salmón y 

aderezo de ajonjolí. (80 g.)

Sashimi, $282.00

Variedad de lechugas, cortes finos de atún y  

pescado blanco bañados con aderezo de  

soya. (112 g.)

Calamar / Camarón, $220.00 

Variedad de lechugas frescas con aderezo de la 

casa y ajonjolí negro acompañadas con calamar 

o camarón tempurado bañados con salsa spicy y

masago. (100 g.)

Cangrejo ó Atún spicy, $189.00

Cangrejo o atún spicy sobre variedad de lechugas 

frescas bañadas con aderezo de la casa y ajonjolí 

negro. (100 g.)

r o l l o s

Rollo maguro lime, $189.00

Chile californiano relleno de atún spicy 
tempurado; por fuera aguacate, cebollín, atún
y limón perfumado con aceite curry. (105 g.)

California, $120.00

Pepino, aguacate y kanikama. (22 g.)

California especial, $167.00

Pepino, aguacate, kanikama y queso tipo crema 

por dentro; por fuera masago. (22 g.)

Philadelphia, $139.00

Salmón y queso tipo crema. (48 g.)

Philadelphia especial, $208.00

Salmón, queso tipo crema y masago por 
fuera. (48 g.)

Vegetales, $120.00

Brócoli, pepino y aguacate. 

Rainbow, $274.00

Camarón, kanikama, queso tipo crema, pepino 
y aguacate; por fuera salmón, atún, cabrilla y 
aguacate. (126 g.)

Japengo, $239.00

Camarón, kanikama, pepino, aguacate, queso 

tipo crema; por fuera salmón y aguacate. (108 g.)

Silvana, $285.00

Calamar tempurado; por fuera pescado 
blanco sellado y aguacate bañado con salsa de 
cilantro. (64 g.)

Anguila Especial*, $284.00

Aguacate por dentro y anguila por fuera. (80 g.)

Spider*, $268.00

Cangrejo de concha suave y aguacate; por fuera 
masago. (40 g.)

Camarón tempura, $145.00

Camarón tempura, aguacate y queso tipo 
crema. (30 g.)

Spicy especial: kanikama, pepino y aguacate. 
Spicy a escoger:

 Atún, $167.00 (82 g.) 

 Cangrejo, $154.00 (40 g.) 

 Camarón, $191.00 (92 g.) 

 Calamar, $266.00 (72 g.) 

 Hamachi, $340.00 (82 g.)

Ceviche de atún, $204.00

Sashimi de atún corte fino acompañado de  
finas rebanadas de cebolla, ajo tostado, 
jitomate, cilantro y chile habanero bañado 
con salsa de la casa. (55 g.)

Atún spicy papel, $227.00

Aguacate, pepino, kanikama, atún spicy envuelto 

en papel de soya. (102 g.)

Serranito, $247.00

Camarón tempura, kanikama, mayonesa spicy; 
por fuera aguacate y atún con chile serrano 

bañado con salsa serranito. (125 g.)

Lemon, $186.00

Atún spicy, aguacate y pepino; por fuera atún y 

limón bañado con salsa cake. (100 g.)

Camarón papel, $166.00

Camarón tempura, lechuga, mayonesa spicy  
envuelto en papel de soya con salsa de  
mango. (30 g.)

Kanikama papel, $185.00

Kanikama tempura, lechuga, mayonesa 
spicy envuelto en papel de soya con salsa  
de mango. (127 g.)

Kanikama pepino, $173.00

Aguacate, pepino y kanikama envuelto en papel 

de soya con kanikama spicy encima. (40 g.)

Kanikama spicy papel, $188.00

Aguacate, pepino y kanikama envuelto en pepino 

con kanikama spicy encima. (40 g.)

Sake lemon roll, $193.00

Camarón tempura, cilantro y salsa siracha; por 
fuera salmón y limón eureka. Bañado en salsa 
ponzu y aceite de oliva. (58 g.) 



n i g i r i s
Ebi: Camarón $70.00 (20 g.)

Ika: Calamar $119.00 (20 g.)

Sake: Salmón canadiense $86.00 (15 g.)

Tako*: Pulpo japonés $86.00 (15 g.)

Ikura: Hueva de salmón $199.00 (25 g.)

Maguro: Atún $80.00 (15 g.)

Unagui*: Anguila dulce $98.00 (20 g.)

Masago: Hueva de pez volador 80.00  (15 g.)

Shiromi: Robalo $65.00 (13 g.)

Hamachi*: Cola amarilla japonés $134.00 (20 g.)

Kanikama: Cangrejo $65.00 (22 g.)

e s p e c i a l i d a d e s
Palomitas de camarón, $338.00

Pequeños pedazos de camarón con perlas de 
arroz inflado acompañado de mayonesa chamoy 
y un toque de ajonjolí negro. (130 g.)

Palomitas de pescado, $399.00

Pequeños trozos de pescado con perlas de arroz 
inflado acompañado de mayonesa chamoy y un 
toque de ajonjolí negro. (130 g.)

Palomitas de pollo, $306.00  

Pequeños pedazos de pollo con perlas de arroz 
inflado acompañado de mayonesa chamoy y un 
toque de ajonjolí negro. (130 g.)

Sushi cake, $114.00.

Atún spicy sobre arroz frito (4 piezas) (50 g.).

Gyozas, $140.00

Dumplings rellenos de camarón y callo con  
mayonesa spicy. (4 piezas) (95 g.)

Tostadas de atún, $154.00

Combinación de atún, cebolla morada,  
aguacate sobre un wonton crujiente bañada  
con salsa serranito. (2 piezas) (70 g.)

Tostadas de pulpo, $169.00

Combinación de pulpo, shiso, pepino, aceite de 
oliva, pimiento rojo y salsa serranito sobre un 
wonton crujiente. (2 piezas) (40 g.)

Ceviche de atún, $202.00

Servido con chile habanero, jitomate, pepino y 
eneldo marinado en salsa wasabi y limón sobre 
cebolla morada crujiente. (80 g.)

Salmón serranito, $340.00

Finas lajas de salmón a la parrilla acompañadas 
de salsa de chiles toreados y guarnición de arroz 
flameado perfumado con trufa. (180 g.)

Nigiri robalo cilantro.
Pescado blanco sobre arroz sushi, aguacate y 
un espejo de salsa cilantro, salsa serranito 
y ajonjolí negro. 

3 pzas $185.00 (60 g.)        6 pzas $369.00 (120 g.)   

Nigiri atún blanco y negro.
Atún sellado con ajonjolí blanco y negro, un  
toque de cebolla morada, ajo tostado, salsa  
ponzu, aceite curry y cebollín.

3 pzas $172.00 (60 g.)      6 pzas $312.00 (120 g.)   

Huachinango al vapor, $669.00

Bañado con salsa soya sake y mirin; cubierto con 
julianas de jengibre fresco, chile serrano, cebolla,
cebollín y cilantro. (750 g.)

Huachinango karage, $699.00

Trozos de huachinango ligeramente frito,  
marinados en salsa de soya y salsa a elegir: 
teriyaki,teriyaki picante, sambal, curry o 
kareague montado sobre su esqueleto y a
compañadode un nigiri. (750 g.)

Nido especial, $307.00

Cubos de atún, robalo y salmón acompañados 
con jitomate y cebollín, marinados con una salsa 
especial servidos sobre una cama de hilo papa 
frita y ajolín blanco. (135 g.)

Tomatitos. 
Cubitos de arroz envueltos con atún y aguacate 
rellenos de cangrejo y atún. (4 piezas)

Cangrejo $240.00 (100 g.)       Atún $233.00 (70 g.)

Tomatitos de calamar, $296.00

Cubitos de arroz envueltos con atún y aguacate 
rellenos de calamar. (4 piezas) (120 g.)

Tomatitos de salmón, $250.00

Cubitos de arroz envueltos en salmón y aguacate 
rellenos con salmón spicy. (4 piezas) (80 g.)

Pollo teriyaki, $204.00 
Pollo asado a la parrilla en salsa teriyaki. (180 g.)

Ribeye
Cortes delgados de carne a la parrilla bañados 
con salsa de hongo shitake y yaki onigiri.

Usuyaki (180 g.)  $354.00 Teriyaki (180 g.) $367.00

Filete de ajonjolí, $314.00

Filete a la plancha bañando en salsa de 
ajonjolí. (180 g.)

Salmón tower, $240.00 
Pequeños trozos de salmón fresco, tomate y  
pepino mezclados con salsa miso montados 
sobre wonton chips. (90 g.)

Salmón pan fried, $359.00

Salmón a la parrilla con salsa pan fied. (180 g.)

Pescado picante, $295.00

Atún o pescado blanco a la cacerola con 
salsa spicy. (180 g.)

Pescado teriyaki, $320.00

Atún o pescado blanco a la parrilla en salsa  
teriyaki.  (180 g.)

Pescado teriyaki picante, $307.00

Atún o pescado blanco con setas y salsa teriyaki 
con un toque de toban djan. (180 g.)

Camarones curry, $289.00

Camarones servidos sobre pasta al curry. (130 g.)

Camarones teriyaki picante, $320.00 

Camarones a la plancha con setas y salsa teriyaki 

con un toque de toban djan. (130 g.)

Camarones sambal, $299.00

Camarones temperados bañados con salsa  
sambal. (130 g.)


