
Shio Shake Bento 塩シャケ Salmón asado al sal
Shake Teriyaki Bento 鮭照り焼き Salmón asado con Salsa de Teriyaki
Saba Ichiayaboshi Bento 鯖一夜干し Macarela asada al sal
Sawara Misoyaki Bento 鰆味噌焼き Sierra asada con pasta de “miso”
Iwashi Fly Bento 鯵フライ Sardina empanizado y frito
Kaki Fly Bento 牡蠣フライ Ostiones empanizados y fritos
Ebi Fly Bento 海老フライ Camarones empanizados y fritos

“Bento” Box

Carnes

Todos los precios incluyen IVA

Acompañado con Arroz blanco y 3 guarniciones de  Chikuwa Isobeyaki (surimi de 
pescado) Tamagoyaki ( rollito de Huevo) y Tsukemono ( verduras encurtidas)

Shumai Bento 焼売 Dumplings con carne de cerdo
Karaague Bento 鶏唐揚げ Pollo frito
Ton Katsu Bento  とんかつ Lomo de Cerdo empanizado y frito
Tori Katsu Bento 鶏カツ Pollo empanizado y frito
Shogayaki Bento 豚生姜焼き Carne de Cerdo salteado al jengible
Gyu Sara Bento 牛皿 Estofado de corte fino de carne Ribey con cebolla

$ 130
$ 230
$ 160
$ 130
$ 170
$ 190
$ 190

$ 100
$ 145
$ 150
$ 140
$ 145
$ 160

Mariscos

Menu para llevar
Tel. 55 5514 4324   

Curry    Estilo japonés Arroz blanco con Salsa de Curry

Curry Rice  カレーライス

Katsu Curry カツカレー Con lomo de Cerdo empanizado y frito
Tori Katsu Curry 鶏カツカレー Con Pollo empanizado y frito
OM Curry オムカレー Arroz rojo cubierto de omlette con salsa curry

$ 115
$ 175
$ 165
$ 175

ご飯、竹輪磯辺焼き、卵焼き、お漬物付き



Spa Salad スパサラ Ensalada de Spaghetti
Pote Salad ポテサラ Ensalada de Papa
Kaiso Salad 海藻サラダ Ensalada de Alga marina

Misoshiru 味噌汁 Sopa de Miso
Sopa Tonjiru 豚汁 Sopa de miso con carne de cerdo y verduras

$ 25
$ 60

$ 35
$ 35
$ 75

Sopa

Ensalada

Todos los precios incluyen IVA

Tan Tan Men
汁なし担々麺

$ 195

Mazesoba Fideo Ramen sin caldo ( Se come mezclandolo con salsa y topping)

Salsa cremosa de ajonjoli y chile, Carne picada de cerdo , Huevo cocido 
marinado, Cacahuate, Cilantro 

Jiro Kei 
二郎系（にらキムチ入）

Mabo Tofu
麻婆豆腐

Salsa picante, Tofu, Carne picada de cerdo, Chashu, Huevo cocido marinado, 
Cilantro 

Mentaiko
明太子

Salsa hecha con Mayonesa y  hueva de bacalao preparade, Chashu, Huevo 
cocido marinado

Katsu Curry  カツカレー Salsa de Curry, Lomo de cerdo empanizado y frito
Napolitana ナポリタン Salsa napolitana estilo japonés, jamón, camarón pacotille, verduras
Hiyashi Chuka 冷やし中華 Salsa de soya condimentada agridulce, Jamón, Huevo, Pepino

$ 195

$ 215

$ 185

$ 195
$ 185
$ 195

Salsa de soya condimentado, Germen de soya, Col, Chashu, Huevo cocido 
marinado, Kimuchi de Nira, Ajo picado

Sukehachi 助八 2pz de Inarizushi, Mini Rollo Futomaki y Sashimi

Sushi    

$ 190



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

• GYU DON (Estofado de corte fino de ribeye con cebolla) 牛丼

• 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 su hueva ) 鮭親子丼(塩鮭&イクラ)

• EBI TOJI DON (Camarón empanizado y cocido con huevo) 海老とじ丼

• BUTA SHOGAYAKI DON (Carne de cerdo salteado al jengibre) 豚生姜焼き丼

• TORI KARAAGE DON (Pollo frito) 唐揚げ丼

• RIBEYE YAKINIKU DON (Ribeye asado con salsa especial) リブアイ焼き肉丼

$240

$240

$245

$245

$170

$185

$185

$175

$240

$230

$250

$175

$400

$250

$240

$145

$145

$380



長浜ラーメン Nagahama Ramen 
una rebanada de Chashu, Negui, Kikurague

特製ラーメン Tokusei Ramen
3 rebanada de Chashu, 1 Ajitama, Takana,  Negui, Kikurague, Nori.   

坦々麺 Tantan Men
Carne de cerdo picada, 1renabada de Chashu, Ajitama, Bok choy

Toppings Extra

味玉 Ajitama : Huevo cocido y marinado en salsa especial

焼豚 Chashu : Rebanada de pork berry enrollado

ネギ Negui : Cebolla cambray picada

もやし Moyashi : Germen de soya

海苔 Nori : Hoja de alga marina

辛子高菜 Karashitakana : Hojas de mostaza japonesa encurtidas con chile

きくらげ Kikurague : Hongo oreja de ratón

からか Salsa karaka : Salsa especial con chile, xo jiang, tobanjiang, aceite de ajonjori

紅生姜 Beni shoga : Jenjibre encurtidos

替玉 Kaedama: Adicional plato de  fideo delgado

大盛 Onmori : Duble porción de fideo delgado

極太 Gokubuto : Fideo extra grueso

$115

$205

$205

$20

$50

$10

$20

$15

$20

$20

$10

$10

$30 

$30

$30
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