
$130

$230

$160

$170

$190

$190

Acompañado con Arroz blanco y 3 guarniciones de  Chikuwa
Isobeyaki (surimi de pescado) Tamagoyaki ( rollito de Huevo) y 
Tsukemono ( verduras encurtidas) ご飯、竹輪磯辺焼き、卵焼き、お漬物付き

BENTO BOX

Shio Shake Bento Salmón asado al sal 塩シャケ

Shake Teriyaki Bento Salmón asado con Salsa de Teriyaki  鮭照り焼き

Saba Ichiayaboshi Bento Macarela asada al sal 鯖一夜干し

Iwashi Fry Bento Sardina empanizado y frito 鰯フライ

Kaki Fry Bento Ostiones empanizados y fritos 牡蠣フライ

Ebi Fry Bento Camarones empanizados y fritos 海老フライ

Carnes

Shumai Bento Dumplings con carne de cerdo  焼売

Karaague Bento Pollo frito 鶏唐揚げ

Ton Katsu Bento  Lomo de Cerdo empanizado y frito とんかつ

Tori Katsu Bento Pollo empanizado y frito 鶏カツ

Shogayaki Bento Carne de Cerdo salteado al jengible 豚生姜焼き

Mariscos

$100

$145

$150

$140

$145

Estilo japonés

Curry Rice  Arroz blanco con salsa de Curry  カレーライス

Katsu Curry con lomo de Cerdo empanizado y frito カツカレー

Tori Katsu Curry con Pollo empanizado y frito 鶏カツカレー

OM  Curry Arroz rojo cubierto de omlette con salsa curry  オムカレー

CURRY

$115

$175

$165

$175

Todos los precios con IVA incluido en Moneda Nacional

Misoshiru 味噌汁 Sopa de Miso

Sopa Tonjiru 豚汁 Sopa de miso con carne de cerdo y verduras

$ 25
$ 60

SOPA

Menú Para llevar Torcuato Tasso 324, Polanco
Pedidos :  Tel. 55 5203 1371
De lunes a Sábado



SASHIMI 100g de Corte gruesa

MAGURO (atún)鮪

SHAKE (salmón)鮭

TAKO (pulpo)蛸

SABA (macarela) 鯖

HAMACHI (cola amarilla)ハマチ

DONBURI

AZUMA Don (Atún fresco marinado con salsa de soya preparado)あずま丼(鮪漬け) 

MOMIJI Don (Salmón fresco marinado con salsa de soya preparado) もみじ丼(鮭漬け)

Kara AZUMA Don (Azuma don con salsa picante) 辛あずま丼

Kara MOMIJI Don (Momiji don con salsa picante) 辛もみじ丼

KATSU Don (Lomo de cerdo empanizado y cocido con huevo) カツ丼

SAUCE KATSU Don (Lomo de cerdo empanizado) ソースカツ丼

TORIKATSU Don (Pollo empanizado y cocido con huevo)鳥カツ丼

TEN Don (Tempura de camarón y verdura) 天丼

YASAI TEN Don (Tempura de Verduras) 野菜天丼

SHAKE TERIYAKI Don (Salmón asado con salsa teriyaki) 鮭照り焼き丼

OYAKO Don (Pollo cocido con huevo) 親子丼

UNA Don (Anguila) 鰻丼

SHAKE OYAKO Don (Salmón asado con hueva de salmón) 鮭親子丼(塩鮭&イクラ)

$240

$240

$245

$245

$185

$185

$175

$240

$230

$250

$175

$400

$250

Servido sobre cama de arroz blanco (200 g) al vapor

$220

$220

$220

$220

$380

Todos los precios con IVA incluido en Moneda Nacional

Pote Salad Ensalada de Papa ポテサラ

Kaiso Salad Ensalada de Alga marina  海藻サラダ

$ 35
$ 75

ENSALADA

NIGIRI (2 Piezas)

MAGURO (atún)鮪

SHAKE (salmón)鮭

TAKO (pulpo)蛸

SABA (macarela) 鯖

HAMACHI (cola amarilla) ハマチ

$130

$130

$130

$130

$160



TEMAKI

MAGURO (Atún) 鮪

SHAKE (Salmón) 鮭

TAKO (Pulpo) 蛸

NEGUIHAMA (Cola amarilla picada con cebollín y jengible) 葱浜

CALIFORNIA (Camarón,Pepino,Aguacate) 加州

SPICY (Atún, Pepino, Aguacate, Lechuga con salsa spicy) スパイシー

PIEL DE SALMÓN (Chicharrón de Salmón con Pepino y Aguacate)  鮭の皮

$90

$90

$90

$105

$105

$105

$105

ROLLO

TEKKA Maki (Rollo de Atún) 鉄火巻

SHAKE Maki (Rollo de Salmón)鮭巻

KAPPA Maki (Rollo de Pepino)カッパ巻

KANPYO Maki (Rollo de Calabaza preparado)かんぴょう巻

FUTOMAKI (Pepino,Kanpyo,Tamago,Yamagobo,Atún,Kanikama,Camarón) 太巻

NEGUIHAMA (Cola amarilla picada con cebollín y jengible) 葱浜巻

CALIFORNIA (Camarón,Pepino,Aguacate) カリフォルニア巻

SPICY (Atún, Pepino, Aguacate, Lechuga con salsa spicy)スパイシー巻

PIEL DE SALMÓN (Chicarrón de piel con Pepino y Aguacate)鮭の皮巻

FILADELFIA (Salmón, Queso Filadelfia)フィラデルフィア巻

AVOCADOMAKI (x fuera Aguacate, x dentro Anguila y Queso Filadelfia)アボカド巻

QUESO ROLL (x fuera Queso Filadelfia, x dentro Kanikama, Pepino, Aguacate) チーズ巻

SABA BO SUSHI  (x fuera Macarela) 鯖の棒寿司

$90

$90

$60

$60

$220

$105

$105

$105

$105

$100

$200

$200

$450

Todos los precios con IVA incluido en Moneda Nacional

Queso Filadelfia  $ 10
Chiles Toreados $ 10 
Gari (Jengible) $10

★Adicionales

Pepino $ 5  
Aguacate $ 5
Aguacate para Donburi $ 15
Salsa Spicy $ 5 



YAKIMESHI

Gomoku Chahan Arroz frito con verduras, chashu, camarón y huevo五目炒飯

Kimchi Chahan Arroz frito con Kimchi,huevo y chashu キムチ炒飯

$95

$105

UDON

Pregunta por Postre , Bebida y SAKE  !!!

Todos los precios con IVA incluido en Moneda Nacional

Udon Caliente 温かい饂飩

Arroz frito

Fideos gruesos color blanco elaborados con harina de trigo

YAKISOBA

Sauce Yakisoba Fideo chino salteado con verudas y carne de cerdo con salsa 
tipo inglesa  ソース焼きそば

Shio Yakisoba Fideo chino salteado con verduras y carne de cerdo a la sal

塩焼きそば

Gomoku Ankake Yakisoba
Fideo chino salteado con verduras y carne de cerdo y mariscos
en salsa espesa  五目餡かけ焼きそば

Fideos delgados color amarillo elaborados con harina de trigo

Nabeyaki Udon Udon caliente con verduras,huevo tempura de  Camarón 鍋焼き饂飩

Yaki Udon Udon salteado con verduras y carnede cerdo 焼うどん

$110

★Toppings★

Para CALIENTE y FRIO 
Kitsune (Tofu frito) $ 15 
Tanuki (Hojauelas de Tempura) $ 10
Wakame (Alga marina) $ 15
Tempura de camarón (2 pz) $ 80
Kakiague (Tempura de fritura de verduras y mariscos) $ 50
Omori ( Extra fideo 125g) $ 35

Udon Frio 冷たい饂飩 $120

Sólo para CALIENTE 
Curry $ 50

Sólo para FRIO 
Natto (Frijoes de soya fermentado)  $20 

$210

$165

$165

$165

$185


