Almuerzos y Cenas
Sopa Ramen Tonkantsu

Caldo de cerdo y char-siu. Caldo de cerdo japonés potente,
guarnicionado con huevo, cebollín, shitake en polvo, brote de
bambú y fideo ramen con char-siu.
Grande Q70 | Pequeña Q50

S u s hi
MAKI

Q55

- Sake: queso crema y salmón.
- Ebi: camarón y aguacate.
- Yakai: zanahoria, espárragos, aguacate y queso crema, pepino
y cebollín.

Wan tan

ENTRADAS
Taco chino

Q55

Wan tan

Q55

Res o camarón.
Res o camarón.

so p as
Sopa Mein

Caldo claro cantonés acompañado con fideos de huevos,
germen de soya y espinaca.
-

Lomito
Camarón
Mixta
Pollo
Char-siu

Grande Q80 | Pequeña Q55
Grande Q75 | Pequeña Q50
Grande Q75 | Pequeña Q55
Grande Q65 | Pequeña Q45
Grande Q65 | Pequeña Q55

URAMAKI
Tokai roll

Q95

Rock Lee

Q75

Fughiyashi sushi

Q60

Samurái

Q65

Rollo tempura (relleno de espárragos, zanahoria, aguacate
y queso crema) por fuera gratinado con spicy mayo con
Kanikama, camarón, pescado, tobyko, bañado con salsa tare.

Relleno de atún, salmón, surimi, aguacate, pepino y cebollín con
tampico con salsa tare.
Rollo vegetariano relleno de lechuga, pepino, espárrago,
aguacate, zanahoria, repollo morado, piña asada, fideo de arroz,
cebollín, hongos shitake y espinaca con furikake por fuera y
salsa mongolian con tobajan.
Rollo frito relleno de queso crema, aguacate, masago, cebollín,
pescado empanizado y surimi con salsa tare y mayo wasabi.

Can ton é s

Esp e c i a l ida de s

Arroz Frito

Phad Tai

Q100

Camarones Yuzu

Q110

Pulpo a la Robatayaki

Q110

- Lomito
- Camarón
- Char-siu

Chow Mein

- Lomito
- Camarón
- Char-siu

Q70
Q75
Q60

Q70
Q75
Q60

- Pollo
- Mixto

- Pollo
- Mixto

Q60
Q70

Q60
Q70

Chop Suey
- Lomito
- Camarón
- Char-siu

Char-Siu

Q85
Q100
Q80

- Pollo
- Mixto

Q80
Q85

Q100

Lascas de cerdo en barbacoa, servidos
en lascas con su propia salsa (1 libra)

Fideo de arroz rebosado en salsa a base
de tamarindo y ciruela, con camarones y
cebollín, retoño de soya, maní y un toque
de picante.
Camarones tempura con salsa ponzu,
Servidos con puré de camote y wok de
vegetales al curry.

Pulpo confitado en reducción de
teriyaki, servido sobre puré cremoso de
yuca. Acompañado con yuca, hongos
salteados y fresca ensalada de sandía
con espinaca y aliño de ajonjolí.

Costilla En Hoisin Sauce Q105
Costilla de cerdo en barbacoa thai.
Servido con puré de papa cremoso con
toque de wasabi y wok de vegetales al
curry.

Curry De La Casa

Chow Mein

(Rojo, Amarillo, Verde con Camarones,
Costilla o Pollo)
Nuestra versión de curry de la casa
preparado con ingredientes frescos, semi
picantes y llenos de sabor intenso. Todos
acompañados con arroz blanco.
- Camarón
Q110
- Pollo
Q105
- Costilla
Q105

Curry de la Casa

PO S TR ES
Creme Brulee de Miso

Q25

Naranja Cheesecake

Q25

Tradicional crema horneada con sabor a
miso, arándanos y azúcar flameada

Esfera de queso crema con zumo de
naranja y limonchelo. Montada sobre
falsa tierra de pasta de chocolate bañada
de crema de naranja.

