ArRoCeS
Gohan Arroz blanco al vapor con

Yakimeshi Paleo Colifor con

Gohan Especial Arroz blanco,
queso crema, tampico, aguacate, res,
pollo, camarón y cebollín, bañado
en salsa de anguila ch 95 | gde 139

Teriyaki Bowl Combinación de

ajonjolí 39

EnTrAdAs
Yakitori de Queso Brocheta de queso capeada, bañada en salsa de
anguila Pza 46 | Orden 129

Yakimeshi Arroz frito con
calabaza y zanahoria 53

Tostadas de Atún Rebanadas de atún sobre won ton en cama de chipotle,
cebollín, togarashi y aguacate Pza 44 | Orden 135

Tostadas Thai Tártara de atún al jengibre, montado en un won ton frito con
crema de cilantro, coronado con coco y almendras tostadas Pza 50 | Orden 129

Tostada de Jurel Crispy Apetecible jurel crispy en salsa buffalo

montado en guacamole de wasabi sobre gyosa tostada, decorada con jalapeño,
chile guajillo, cebollín y ajonjolí. 52 | 150

Jalapeños Poppers Ricos chiles jalapeños rellenos de queso

mozzarella y queso crema envueltos en tocino Pza 48 | Orden 115

Pollo al Mango Trozos de pollo capeado con coco, acompañados de nuestra
salsa especial de mango 89

verduras a la plancha con res o
pollo sobre una cama de arroz y
salsa teriyaki 85

Yakimeshi Especial Arroz

frito con calabaza y zanahoria,
queso crema, tampico, aguacate, res,
pollo y camarón, bañado en salsa
de anguila ch 99 | gde 157

Gohan Zone Crispy Pollo
crispy agridulce, zanahoria, cebolla
morada y cambray, morrón verde y
cacahuate montado en arroz
blanco 89

Yakimeshi Milán Arroz frito

Thai Arroz frito con calabaza,

acompañado de tiras de milanesa,
aguacate, queso crema, Tampico y
vegetales, bañado en salsa de
anguila ch 78 | gde 120

Chilitos Chiles capeados rellenos a elección bañados en salsa de anguila
Tampico Pza 42 | Orden 105 / Camarón Pza 60 I Orden 149

calabaza y zanahoria, queso crema,
tampico, aguacate, res, pollo y
camarón, bañado en salsa de
anguila (Sin Arroz) 159

zanahoria y cebollita cambray,
revuelto con pollo, res, camarón,
omelette de huevo, cacahuate y
cilantro, acompañado de nuestra
salsa única de albahaca 115

RoLlOs NaTuRaLeS
Canada Por dentro: Pepino, aguacate y queso crema. Por fuera: Queso crema y
piel de salmón tostada bañado en salsa de anguila
6 piezas 45 | 12 piezas 81

California Por dentro: Queso crema, pepino, aguacate y camarón.
Por fuera: Ajonjolí
6 piezas 42 | 12 piezas 76

Edamames Naturales 79 I Ajo 85 I Spicy 89

Akita Por dentro: Queso crema, pepino, aguacate. Por fuera: Ajonjolí y topping

Rollo Primavera de Marlin Rollitos de Won Ton rellenos de marlín
ahumado especial 95

capeado spicy de camarón
6 piezas 65 | 12 piezas 120

Tuna Spicy Por dentro: Queso crema, pepino, aguacate. Por fuera: Ajonjolí con

Rollitos de Jícama Rellenos de atún fresco, frijolillo, aguacate, cilantro,

topping de atún spicy
6 piezas 70 | 12 piezas 134

Jaiba Suave Exquisita Jaiba crujiente de concha suave especiada, acompañada

Tampico Por dentro: Camarón capeado, pepino y aguacate. Por fuera: Queso
crema, aguacate y camarón con topping de tampico
6 piezas 75 | 12 piezas 135

pepino y nuestro toque especial de salsa thai 130

de nuestra salsa especial con un toque picante. Perfecta para maridar con un vino
blanco 285

Escalopa con Espárragos Espárragos envueltos en jugosa carne

de sirloin, bañados de una salsa agridulce. Única para maridar con un buen
vino tinto 165

Coco Roll Por dentro: Aguacate, pepino y kanikama. Por fuera: Queso crema,
coco tostado, bañado en salsa de mango
6 piezas 55 | 12 piezas 112

Maguro Por dentro: Chile toreado, tampico y pepino. Por fuera: Atún, aguacate,

rodajas de limón y chile serrano
6 piezas 60 | 12 piezas 115

Rollos Vietnamitas Hojas de arroz rellenas de camarón, vegetales
mixtos y fideo de arroz. Acompañados de una salsa de cacahuate y coco. 105

Zone Por dentro: Lechuga, mango, cilantro, pepino, aguacate, queso crema y

Pork Belly Gyozas Empanadilla japonesa cocinada al vapor,
rellena de pork belly, bañada de una salsa oriental con un toque picante. 110

Jurel Combinación especial de kanikama, pepino y camarón capeado,

Tacos Orientales Deliciosa arrachera con un toque oriental montada
sobre WonTon u hojas de lechuga, acompañada con chimichurri de cilantro. 115

VIP Por dentro: Pepino, aguacate, salmon y camarón. Por fuera: Queso crema,

Coliﬂor Buffalo Crujiente coliflor en salsa buffalo acompañada de

aderezo ranch. 140

langosta o camarón capeado. Por fuera: Hoja de soya, aderezo de cilantro
Camarón 6 pzas 65 I 12 pzas 125 / Langosta 12 pzas 180

envuelto en hoja de soya amarilla. Por fuera cubierto de láminas de jurel
fresco y rodajas de chile serrano, sazonado con nuestra salsa de la casa 230
camarón y salmón, con topping de surimi capeado spicy en espejo de salsa de
cilantro
6 piezas 97 | 12 piezas 192

Mariscada Por dentro: Queso crema, pepino, aguacate, salmón, surimi, camarón
y pulpo. Por fuera: Topping de kanikama, bañado en salsa de anguila
6 piezas 122 | 12 piezas 245

EnSaLaDaS & SoPaS

Cilantro Roll Queso crema, pepino, aguacate, camarón y topping de

Thai Salad Lechuga, col morada, zanahoria, pepino, cilantro, pollo, pasta y
cacahuate, bañado en salsa thai 119

kanikama en espejo de cilantro
6 piezas 125 | 12 piezas 245

Sopa Udon Especial Pasta udon con vegetales y especias 59

Aguachile Delicioso rollo sin arroz, relleno de aguachile de camarón envuelto en

Sopa Won Ton Carne de cerdo al jengibre, envuelto en pasta won ton, con

Duo Relleno de kanikama, pepino y aguacate, envuelto de atún fresco con un

champiñones, lechuga y cebollín 97

topping de chicharrón de pulpo y crema de wasabi 199

Sopa Miso Pasta miso, tofu, cebollín, soya y wakame 59

SaShImIs
Sashimis Naturales

Salmón 195 I Jurel 135 I Atún 160

Sashimi de Atún sellado 160
Curricanes de Atún o Salmón 235

hoja de soya y aguacate, bañado en una salsa especial picante 199

Spider Combinación especial de jaiba suave, pepino, aguacate y
masago. Por fuera cubierto de aguacate, un toque de masago picante y salsa
especial spider. 210
Fusión Delicioso rollo relleno de kanikama, atún spicy, aguacate y
jalapeño. Por fuera laminas de atún fresco, masago de jalapeño, cebollín, chile
guajillo, togarashi, y un toque único de nuestra salsa especial. 174
Tropical Combinación exquisita de kanikama con un sabor dulce de
camarón al coco y pepino. Está cubierto de láminas de salmón fresco, aguacate del
día, ajonjolí y cilantro. Montado sobre una cama de salsa de mango chipotle. 179

Sashimi de Hamachi 237
Todos nuestros precios incluyen IVA | Productos seleccionados no entran en promociones.
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SaLuDaBlEs

PlAtIlLoS

California Vegetariano Por dentro: Queso crema, aguacate, pepino y

Teriyaki Salteado de verduras con una deliciosa salsa de teriyaki, con la carne a

zanahoria. Por fuera: ajonjolí 6 piezas 42 | 12 piezas 76

Green Hoja de pepino rellena de tampico, aguacate y camarón. Sin arroz
6 piezas 65 | 12 piezas 120

su elección
Camarón 179 | Pollo o Vegetariano 115 | Res 139 | Mixto 176

Thai Pasta Spicy Noodles con morrón rojo y verde, cebollita cambray, cebolla
morada y frijolillo en deliciosa salsa spicy con la carne a su elección
Camarón 165 | Pollo o Res 142 | Mixto 209

Almond Por dentro: Pepino, aguacate, lechuga y kanikama

Por fuera: Queso crema y almendra tostada y bañada en salsa thai
6 piezas 85 | 12 piezas 172

Paleo Coliflor, queso crema, aguacate, pepino, camarón y salmón con alga por
fuera. Sin arroz 12 piezas 99

PoStReS
Helado Tempura El tradicional helado frito con chocolate o cajeta 65

RoLlOs CaPeAdOs

Thai Cookies Galletas capeadas en coco, bañadas en chocolate y

California Capeado Queso crema, aguacate y camarón

Brownie Crunch Pastelito suave de chocolate con una crema de queso dulce y

acompañadas de helado de vainilla 55

6 piezas 42 | 12 piezas 76

chocolate crunch 65

BBQ Por dentro: Pollo BBQ, tocino y aguacate. Por fuera: Queso crema, mozzarella
en espejo de chipotle
6 piezas 45 | 12 piezas 87

Crème Brûlée Zone Crema delicada y fina, cubierta de matcha y crocante de
caramelo 55

BBQ Reloaded Misma receta más exquisito queso gratinado
6 piezas 57 | 12 piezas 96

BeBiDaS

Cheese Por dentro: Camarón, res y aguacate. Por fuera: Queso crema, mozzarella
y americano
6 piezas 50 | 12 piezas 89

Té de la Casa

Tokio Por dentro: Tocino, camarón y aguacate. Por fuera: Queso crema y

mozzarella
6 piezas 50 | 12 piezas 89

Vaso (500 ml) 19 | Refill 30

Bebidas Embotelladas Refresco de lata (355ml) | Agua Natural
Embotellada (500 ml) | Mineral Embotellada (600 ml) 26

Limonada y Naranjada

Vaso (500 ml) 28 | Tarro (1 lt) 47

Toyama Camarón, res, aguacate y queso crema

6 piezas 50 | 12 piezas 89

Limonada Eléctrica

Mongolia Por dentro: Milanesa de res, aguacate, chile toreado, cilantro y

cebollín. Por fuera: Queso crema y mozzarella, con un toque de salsa de ajonjolí
6 piezas 55 | 12 piezas 99

Texas Por dentro: Tocino, res y aguacate. Por fuera: Queso crema y mozzarella,
con un espejo de salsa BBQ
6 piezas 52 | 12 piezas 93

Vaso (500 ml) 32 Tarro (1 lt) 47

Vino de la casa

Copa 63 | Botella 252

Sake de la Casa
Copa 32 | Jarra 99

Volcano Por dentro: Queso crema, aguacate y camarón. Por fuera: Topping de
tampico, bañado en salsa de anguila, con un toque de sriracha
6 piezas 65 | 12 piezas 128

Cerveza

Clara (355 ml) 28 | Obscura (355 ml) 34

Tarro Michelado 10

Kany Por dentro: Queso crema, aguacate y camarón. Por fuera: Topping de
kanikama, bañado en salsa de anguila
6 piezas 115 | 12 piezas 229

Tarro Cubano 15
Clamato 26

RoLlOs HoRnEaDoS

Clamato Preparado-Mix Salsas
Tarro (750 ml) 34

Ebi Por dentro: Queso crema, aguacate y camarón. Por fuera: Topping de camarón

spicy, queso mozzarella y ajonjolí, bañado en salsa de cilantro y anguila, capeado y
horneado 75 | 142

Tarro Jumbo

Cerveza Clara y Clamato 53 | Cerveza Obscura y Clamato 63

Avocado Zone Por dentro: Queso crema, pepino y aguacate.

Por fuera: Rodeado de aguacate con topping de camarón spicy, bañado en salsa de
anguila con un toque de sriracha 68 \ 129

Salmón Por dentro: Queso crema, pepino y aguacate. Por fuera: Rodeado de

Salmón con un topping de camarón con tocino y queso crema, bañado en salsa de
anguila 72 | 139

Hot Por dentro: Queso crema, pepino y aguacate. Por fuera: Rodeado de Salmon

ExTrAs
Salsas y aderezos (100ml) Anguila, chipotle, cilantro, thai, oriental o

mango 14

Toppings (100g) Tampico, camarón spicy, camarón con tocino y queso crema,
akita de camarón, akita de surimi, curry o atún spicy 45

con un topping de camarón spicy, bañado en salsa de anguila 75 | 145

Kanikama 65

Milán Por dentro: Tocino, aguacate y queso crema. Por fuera: Rodeado de

Ingredientes extras (50g) Masago, tofu, res, pollo, camarón, salmón,
atún, surimi, pulpo, aguacate, tocino, o queso crema 20

Milanesa y queso gratinado, bañado en crema de chipotle 70 | 133

Pregunta por nuestra selección de café
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