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(Degustación 6 piezas)

(Degustación 6 piezas)

Tomago (Topping oriental)
Salmón (Topping chimichurri chincho)
Anguila (Topping salsa unagui)
Atún (Topping Acevichado)

KARIKARI
Base de arroz sushi, envuelto en crocante masa wantán, 
relleno de tartar de pulpito en salsa acevichada.

PASSION 
Base de arroz sushi ,envuelto en alga nori, rellenado de 
tartar mix marino y unas gotitas de salsa de 
mamaracuyá.

YASAI
Base de arroz sushi envuelto de kiuri, y de 
relleno un tartar de hongos shitake, y vegetales frescos

OSAKE ROll 
Camarón panko y tiras de palta cubierta de 
láminas de salmón; sellado al batayaki al estilo Meuniere
con alcaparras y su toque cítrico. 

$8.500
VOLKANI ROll
De De relleno Ebi tempura y tiras de palta;
topping chupé de jaiba sopleteada con aceite de sésamo y 
bañado con salsa anguila. 

$8.500
TORIKKEI 
Relleno de pollo dorado estilo a las brasas y 
por fuera bañado con su crema de ají pollero y coronado 
ccon muchas papitas al hilo. 

$8.500
MHONO 
Trae de relleno camarón cocido tiras de palta
cebollín, envuelto en láminas de plátano maduro frito, y
con una salsa criolla al ají amarillo como topping.

$8.500
DDARUMATAN
De relleno tiene pollo crocante palta 
cebollín. Cubierto de queso crema y Sopleteado con 
chimichurri nikkei y su salsa anguila. (sin arroz) 

$8.500
ACEVICHADO 3.0
Relleno de camarón cocido y tiras de 
ppalta, cubierto de atún rojo y de topping chicharrón de 
calamar y su rica leche tigre. 

$9.000
 
VEGGIO
 espárragos tempura, zanahoria dulce y zuccini 
Acompañado de un mayo de legumbres. 

$$8.500

Nigiri

Gunkan

Makis
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TIRADITO LIMEÑO
finos cortes de la Pesca del día, de
base su leche de tigre al ají amarillo, acompañado de 
choclo, camote y canchita crocante. 

$9.900  
  
CCEVICHITO NIKKEI
Atún estilo tataki en cubos, aros 
cebolla roja, camote, mango en trozos, palta sellada en 
cubos, canchita serrana y leche tigre. 

$13.900
TIRADITO AL OLIVO 
De base cremosa salsa de aceituna, 
mmontado con láminas de pulpo previamente maceradas 
en vinagreta de oliva y limón, flor de palta, chalaquita de 
tomates, pimientos y alcaparras. 

$11.900
CEVICHE CARRETILLERO 
Ceviche de pescado con su 
tradicional leche de tigre al ají rocoto, cebolla morada 
cacamote furai, choclito peruano, canchita serrana y su 
crocante chicharrón de calamar. 

$11.900
CAUSA-ROLL 
Relleno Ebi furai, tiras de palta. enrollado
en tradicional Causa limeña, cubierto en mix pulpo y 
atún, bañado al olivo y a la acevichada. 

$$8.000

GYOSAS.PE (8 unidades en salsa Huancaína ó 
Macho)
Gyosas selladas ligeramente al aceite de sésamo; sobre
una salsa especial de la casa, brotes de soya y reducción 
balsámica. 

$6.900
AERO-PONJA 
AArroz frito al wok con zuccini, cebollín,
diente dragón, zanahoria y hongos shitake tapado con un 
tamagoyaki de camarón. 

$9.900
SHIROME ERIZADO (PESCA)
Cabrilla a la parrilla sobre Risotto sepia, Y hongos 
shitake flambeados con sake. Y su deliciosa salsa chupe.

$$13.500
FETUCCINI A LA HUANCAINA
Jugoso y cremoso fetuccini a la huancaína, acompañado 
de su delicioso lomo saltado. 

$12.900
KARAAGUE (chicharrón) 
PPiezas de pollo, En apanado especial  nikkei, acompañado 
de yuquitas fritas, y salsa de la casa. 

$7.000

Fríos

Calientes
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TRIO LIMEÑO (para compartir). 
Arroz con mariscos
Causa limeña
Chicharrón de pescado

$18.000
TRIO NIKKEI: (para compartir). 

CCrispy causa (causa limeña crocante coronado con   
ceviche de rocoto),
Brocheta de pescado en salsa marina
Pulpo grillado (tentáculos de pulpo a la parrilla).

$18.900

Cheesecake de Chocooreo

$4.500 
Ponderacion de mango leche 

$5.500

Especiales

Postres

PORKY (RAMEN)
Noodles, caldo picoso, porción de cerdo 
cocinado estilo char-siu, brotes de soya, col blanca, 
hongos shitake y rulos de nabo y nori. 

$7.000
SECO DE ASADO DE TIRA 
AAsado de tira en salsa de 
cilantro, marinado con chicha jora, acompañado arroz 
blanco, frejoles y salsa criolla. 

$12.900
 PARIHUELA MELLISERA 
[[Para compartir] Caldo concentrado de pescado y 
mariscos. previamente cocinados con ají amarillo, Chicha 
de jora, acompañado de yuca cocida.

$18.000
TALLARIN SALTEADO DE POLLO o LOMO
Deliciosos tallarines salteados con trozos de lomo o
pollo en aceite de sésamo, salsa de ostión y soya.

$$9.000/$10.000
AJI DE GALLINA(POLLO)
Tiernos trozos de pollito deshilachados ensalzados en 
crema de ají amarillo. Siempre acompañado de su huevo y 
papa cocida y rico arroz graneado. 

$8.900
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Palta 
queso crema
cebollín
Pimentón
Palmito
Pimentón
PPollo crocante
Camarón
Kanicama

Panko 
Palta
Queso Crema
Tempura Furai
Sesamo
Cebollín
MeMerken
Nori
Quínoa
Salmón $1.500 Adicional
Pulpo: $1500 Adicional
Camarón Extra $2.000 Adicional

h
Camarón (cebollín o palta y q. crema)............. $3.900
Arma tu handroll (3 ingredientes)..$4.500
Vegetariano: (3 ingredientes).......................$3.500

Pollo (cebollín o palta y q. crema)...............................$2.900





MEDALLA REAL 187 ML
120 TRES MEDALLAS 187 ML

$4.000

AMARANTA BRUT 350 CC
AMARANTA BRUT 750 CC

BOTELLAS $14.000
$7.000
$14.000

$4.000


