
BARRA DE SUSHI

Los sushis están servidos con salsa de soya, 
jengibre curtido y wasabi 

MAKIS 4 pc.
De vegetales, calamar, salmón, atún o surimi 

NIGUIRIS 4 pc.
Vegetales, salmón, camarón, atún o anguila 

CALIFORNIA ROLLS 4 pc.
Vegetales, salmón, atún o fruta 

SASHIMI 4 pc.
Salmón, atún o pargo 

TEMAKI 4 pc.
Vegetales, atún, salmón o california 

RAINBOW 4 pc.
Vegetales, fruta, surimi o huevo 

KANIKAMA TEMPURA
Aguacate, queso crema, zanahoria, kakiage, 
salsa de mango y ostión 

 
SPICY TUNA
Relleno de atún y queso crema con salsa sriracha 
de especias y mayonesa japonesa 

DRAGON´S KISS
Maki de camarón y aguacate con salsa de mayonesa 
y ostiones 

 SON PLATILLOS SALUDABLES QUE AYUDAN A
    MANTENER  UNA DIETA EQUILIBRADA

 SON PLATILLOS LIBRES DE GLUTEN

 SON PLATILLOS PICANTES



DEGUSTACIÓN SELECTA ICHI 

Edamame al vapor con sal de mar 

Tataki de res 

Ensalada thai 

Maki de salmón 

DEGUSTACIÓN SELECTA NI 

Edamame sazonado con salsa teriyaki y semillas 
de ajonjolí negro 

Tataki de atún rojo 

Ensalada de tofu con zanahoria, lechuga, rábano, cebolla 
y aderezo de soya, jugo de lima y aceite de sésamo 

MAKI 4 pc. 
California de surimi 

ENTRADAS

Edamame al vapor con sal de mar 

Edamame al vapor sazonado con salsa teriyaki y 
semillas de ajonjolí negro 

Gyoza de carne de cerdo y col con salsa de soya, 
vinagre de vino de arroz y salsa rayu de chile y sésamo 

Tataki de res, con vinagreta de soya, salsa de ostras 
y ensalada de wakame

Tataki de atún, con vinagreta de soya, salsa de ostras 
y ensalada de wakame

Sunomono: pepino y alga con pulpo en vinagreta de 
soya y jengibre 

Rollo primavera de camarón, col, zanahoria y champiñones 
con salsa agridulce

ENSALADAS

ENSALADA THAI DE RES
Con sirloin, lechuga, calabacita, zanahoria, morrón rojo y verde, 
cebollín, ajonjolí, cacahuate y salsa thai 

MAGURO SARADA
Láminas de atún ligeramente selladas acompañadas con
zanahoria, lechuga, rábano, cebolla y un aderezo de soya, jugo 
de lima y aceite de sésamo

SOPAS

DOBIN MUSHI
Tradicional sopa de pescado y camarón con dashi 

RAMEN
De pollo, cerdo o res asados, huevo pochado, vegetales 
y shiitake 

SOPA MISO
Con setas y tofu 

PASTA

PAD THAI
Pasta de arroz con camarón o pollo con vegetales, huevo
y cacahuate 

YAKI UDON
Pasta de arroz con tiras de carne de res, verduras y una salsa 
dulce de soya

ARROCES

Yakimeshi de verduras tradicional  

Katsu Karei: arroz al curry con cerdo empanizado 

Arroz al curry con camarones al coco 



CARNE

New York, salsa y vegetales teriyaki

Pato triple picante, asado con vegetales salteados y una salsa 
picante de albahaca 

Arrachera estilo mongol, marinado en ajo y jengibre con 
guarnición de poro y cebolla 

PESCADO

MAGURO
Filete de atún rojo marinado en sake, mirin y soya, 
a la plancha, salsa ponzu y arroz gohan

KUNG PAO
Camarones salteados con chile árbol, apio, cebolla, 
morrón verde y cacahuate 

Róbalo frito estilo thai en curry verde con vegetales mixtos
y salsa de leche de coco 

Barbacoa de mahi-mahi en salsa sambal con arroz 
en leche de coco 

TEMPURA
De camarón, callo de hacha, róbalo y mero con arroz jazmín 
a la hierba de limón y curry amarillo 

EL CONSUMO DE CARNES, AVES DE CORRAL, MARISCOS,
CRUSTÁCEOS O HUEVOS CRUDOS O POCO COCIDOS PUEDE
AUMENTAR EL RIESGO DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS
POR LOS ALIMENTOS, ESPECIALMENTE SI PADECE ALGUNA
AFECCIÓN MÉDICA.



 POSTRES

Helado tempura de vainilla o coco con salsa de miel ligeramente picante

Sorbete de lichi

Tempura de plátano con salsa caliente de chocolate

DANGO
Tres bolitas de harina de arroz con calabaza, fresa, té verde y una salsa
dulce a base de soya y panko

Pastel de queso estilo Osaka

Pudín de arroz con piña, jengibre escarchado y nuez de la India 

 SON PLATILLOS  SON PLATILLOS OVO 
LACTOVEGETARIANOS

 SON PLATILLOS VEGANOS

LIBRES DE GLUTEN




