
Postres

Rollo de crepas con manzana rostizada, frutos
rojos, y salsa de caramelo.

Ringo roll (450gr.)                 

Helado del día (110 gr.)                 

Té verde, Vainilla o Chocolate.
Mochis (2 pzas.)                 

Yakimeshi

Arroz frito con verduras y huevo.
Yakimeshi (120gr.)                 

Arroz frito con verduras y huevo.
Ribeye Yakimeshi (150gr.)                 

Yakimeshi con muslo de pollo a la parrilla.
Pollo Yakimeshi (150gr.)                 

Arroz gohan con laminas de ribeye, cebolla caramelizada, aguacate, ajonjolí y alga nori.
Gyu-don (150gr.)                 

Arroz gohan con camarón empanizado, kanikama, mayo masago, queso crema, aguacate,
salsa de anguila, ajonjolí negro.

Mama-don (150gr.)                 

Yakimeshi, king crab, aguacate, salsa de anguila, ajonjolí negro y blanco.
Mama-don (150gr.)                 

Robata (Parrilla Japonesa)

Salsa de cacahuate.
Salmón BBQ(150gr.)               

Togarashi.
Muslo de pollo (180gr.)               

Mayo jengibre, ajonjolí y almendra.
Broccoli(150gr.)               

Aceite de chiles y mayo ajo.
Papa Enchilada (150gr.)               

Mayo habanero, aceite de ajonjolí y
nuez de la India

Betabel (150gr.)               

Aceite de chiles secos y mayo ajo.
Chu-Toro (150gr.)               

Vacio Wagyu,papa, mayo trufa y salsa 
de aguacate.

Tru�e Wagyu (150gr.)               

Mandíbula de hamachi asada.
Hamachi-kama (250gr.)               

*DEBIDO A QUE MANEJAMOS PRODUCTOS FRESCOS Y/O ESPECIALES, ALGUNOS DE NUESTROS PLATILLOS PUEDEN NO 
ESTAR DISPONIBLES.
**TODOS LOS GRAMAJES SON EN CRUDO.
***TODOS LOS PLATILLOS CRUDOS SE SIRVEN BAJO CONSIDERACIÓN DEL COMENSAL Y EL RIESGO QUE ESTO IMPLICA.



atún                 
toro                 
neggi toro 
salmón          
hamachi       

anguila                
camarón                
ikura 
aguacate          
shiromi      

6 piezas

Nigiri 15gr/150gr

Queso Crema, Aguacate y Pepino                 

Solo pepino                 

Tuna Temaki (20gr.)               
Salmón Temaki (20gr.)               
Hamachi Temaki (20gr.)               
Toro Temaki (20gr.)               

Spicy Tuna (20gr.)               
Salmón Spicy (20gr.)               
Hamachi Spicy  (20gr.)               
Anguila (20gr.)               
Soft Shell (2)(85gr.)               
Brocoli y/o Jalapeño (20gr.)               

Temaki 

atún                 
toro                 
hamachi       
salmón               
shiromi                

atún (150gr.)                 
toro (150gr.)                  
hamachi (150gr.)       
salmón(150gr.)                
shiromi(150gr.)                 
uni (20gr.)                
ikura (20gr.)                 
neggi toro (20gr.)                 

Sashimi 

Ensaladas 

(Corte Grueso o Fino 150gr.)

Sashimi Mixto 
(Crea tu plato: Selecciona minimo 
2 proteinas Corte Fino o Grueso)

Atún, salsa de chile serrano asado, pepino,
aguacate, togarashi.

Tuna Serrano                 

Hamachi, salsa de chile serrano asado, 
pepino, aguacate, togarashi.

Hamachi Serrano                 

Salmón, salsa ponzu, aguacate,salsa de aguacate,
ikura, togarashi. 

Salmón Ponzu                 

Salsa ponzu,salsa sriracha,aguacate,aguacate,
togarashi. 

Shiromi Ponzu                 

Salsa ponzu,salsa sriracha,aguacate,aguacate,
togarashi. 

Ebi Cucumber (150gr.)                 

Salsa ponzu,salsa sriracha,aguacate,aguacate,
togarashi. 

Spicy Cucumber (150gr.)                 

Salsa ponzu,salsa sriracha,aguacate,aguacate,
togarashi. 

Rollo de Betabel (60gr.)                 

Salsa ponzu,salsa sriracha,aguacate,aguacate,
togarashi. 

Seaweed Salad (100gr.)                 

Salsa ponzu,salsa sriracha,aguacate,aguacate,
togarashi. 

Crispy Kale (150gr.)                 

Sashimi Preparado 
(150gr.)

Vacío de wagyu americano sellado,salsa ponzu,
aguacate, salsa de aguacate,salsa sriracha, togarashi.

Wagyu Tataki (290gr.)                 
Tataki 

Rollos 

Atún, mayo spicy, chile serrano,
aguacate, pepino y cebollín.

Spicy Tuna (60gr.)                 

salmón, mayo spicy, chile serrano,
aguacate, pepino y cebollín

Spicy Salmón (60gr.)                 

Pepino, aguacate en tempura, hamachi con 
mayo spicy, chile serrano, cebollín. salsa de
anguila y ajonjolí negro.

Hamachi Spicy (60gr.)                 

Cangrejo de concha suave, aguacate,
mayo masago, pepino, lechuga.

Soft Shell Crab (60gr.)                 

Camarón empanizado, kanikama y dentro
pepino, queso crema y aguacate por fuera,
chips de tempura, mayo spicy, tobiko rojo, 
salsa de anguila y ajonjolí negro.

Uma Maki (60gr.)                 

Atún , queso crema, salsa de aguacate y tobiko
negro por fuera, camarón, aguacate y pepino 
por dentro.

Tuna Maki(60gr.)                 

Anguila, masago y salsa de anguila por fuera, 
pepino, kanikama y aguacate

Hiroshima (60gr.)                 

Salmón y queso crema por fuera, pepino,
aguacate, salmon y camarón.

Salmón Roll(60gr.)                 

Salmón flameado, anguila flameado y queso
crema por fuera, pepino, mayo masago y 
aguacate por dentro.

Hanzo Salmón Roll(60gr.)                 

Aguacate, pepino y queso crema por dentro,
mayo masago, chu-toro asado, mayo limón 
eureka, cebollín togarashi.

Grilled Tuna Maki (60gr.)                 

Entradas

Togarashi, salsa ponzu,aceite de 
ajonjolí picante.

Spicy Edamames(100gr.)                 
Con Sal de grano.
Edamames (100gr.)                 

Filete de res,cebollín y jengibre.
Gyozas(5 pzas.)                 

Pechuga de pollo empanizada.
Toki-karage (200gr.)                 

Brochetas empanizadas de queso gouda
Kushiage (3 pzas.)                 Camarón empanizado en tempura

con mayo spicy

Camarón Roka(100gr.)                 

Pechuga de pollo empanizada.,mayo
spicy,salsa sriracha.

Chicken Dynamite (100gr.)                 

Donburi

Arroz, tartar de atún, mayo spicy,
cebollín,chile serrano, aguacate, 
ajonjolí negro,alga nori.

Arroz, tartar de salmón, mayo spicy,
cebollín,chile serrano, aguacate, 
ajonjolí negro,alga nori.

Spicy Tuna Don (130gr.)                 

Spicy Sake-Don (130gr.)                 

Arroz, tartar de hamachi, mayo spicy,
cebollín,chile serrano, aguacate, 
ajonjolí negro,alga nori.

Arroz, sashimi de salmón, ikura,aguacate,
alga nori, ajonjolí negro.

Spicy Hamachi-don (130gr.)                 

Arroz, sashimi de atún,salmón,hamachi,
shiromi,alga nori, ajonjolí, aguacate, ikura.

Kaisen-don (180gr.)                 

Sake-Don (160gr.)                 

Arroz, sashimi de atún, ikura,aguacate,
alga nori, ajonjolí negro.

Sake-Don (160gr.)                 


