Sopa miso $59
Kushiage de queso $59
Kushiage de queso + plátano $59
kushiage de queso + pollo $59
Kushiage de queso + camarón $59
Crazy combo $220
1 Kushiage de queso, 1 Kushiage de queso + plátano,
1 Kushiage de queso + pollo, 1 Kushiage de queso + camarón.

Udón de pollo - Sopa udón con champiñones y pollo. $99
Udón de camarón - Sopa udón con champiñones y camarones tempura. $109
Miso tempura - Caldo miso con champiñones y camarones tempura. $99

Bola de arroz

$125 ¡Deliciosa!

Bola de arroz empanizada de camarón, philadelphia, aguacate y pepino.
Topping de ensalada de kani, chipotle, cebollín y ajonjolí.

Bola de arroz

Chica (3 ingredientes) $105
Mediana (4 ingredientes) $120
Grande (5 ingredientes) $125

¡Arma la ensalada a tu gusto!
Incluye: Lechuga, proteína a elegir, ingredientes de la barra,
topping, aderezo y complementos.

Verduras a la plancha, arroz frito de guarnición
y con la carne de su elección.

Pollo $175
Camarón $185

Arrachera $185
Mixto $185
Teppanyaki Mixto

< conos >
Temaki California
Cangrejo, tampico, camarón o pulpo $95
Salmón ahumado $115
Atún importado $115
Anguila $129
Salmón fresco $105

Temaki Pei $115

California de salmón

Camarón, anguila, philadelphia, aguacate y ensalada de kani.

Temaki Ando $105
Camarón empanizado, ensalada de kani, philadelphia,
pepino, aguacate y ajonjolí.

Temaki Ban $105
Arroz frito, pulpo, camarón, philadelphia, aguacate,
pepino, chipotle y ensalada de kani.

Temaki Kenzo $105
Pollo empanizado, pimiento salteado en mantequilla,
philadelphia, aguacate y aderezo sriracha.

Telemaki $115
Aguacate, ensalada de kani, aderezo de masago,
camarón, surimi, pulpo y ajonjolí.

Temakira $115
Crujiente piel de salmón, masago y mayonesa.

Todos llevan lechuga, jitomate, germinado de alfalfa y pepino.

$139

Fajitas de pollo, ensalada de kani, aguacate, tocino, manchego,
champiñones y aderezo de perejil.

Bali Bali $139

Piña, jamón, tocino, champiñones, manchego y un toque de chipotle.

Veggie Delhi $139

Verduras a la plancha con queso panela.

House Delhi $140

Camarón, arrachera, queso y chipotle.

Serrano $145

Jamón serrano, philadelphia, manchego y aderezo de perejil.

Mediterráneo $145

Pechuga de pavo, jamón serrano, manchego y champiñones.

Fuzzy Delhi $139

Camarón, tocino, manchego, champiñones y germinado de soya.

Delhi Pavo $139

Jamón de pavo y queso panela.

Inter Tuna $139

Atún, panela y aguacate.

Delhi Pavo

Extreme Yakimeshi M $145 - G $265

¡El más grande de todos los Yakimeshis!

Carne, camarón, pollo, tocino, champiñones, pimiento, calabaza,
un toque de ajo y queso gratinado. Copeteado con ensalada de kani,
Philadelphia, aguacate y ajonjolí.

Yakimeshi 91 $117

Camarón empanizado, philadelphia y aderezo chipotle.

Cheese Yakimeshi $117

Pollo empanizado, manchego, tortillitas, aguacate y aderezo chipotle.

Grilled Fajita Yakimeshi $117

Fajitas de pollo a la plancha con pimiento morrón y tocino.

Chipotle Yakimeshi $117

Camarón empanizado, aguacate, tortillitas y chipotle.

Sriracha Yakimeshi $132

Pulpo y camarón al mojo de ajo, champiñones y aderezo sriracha.

Yakimeshi Especial $117

Receta original de la Casa, arroz frito, ensalada de kani, philadelphia,
champiñones, aguacate y ajonjolí.

Black Ninja Yakimeshi $117

Yakimeshi de camarón, arrachera, pollo con germinado
de soya y aguacate.

Dadá Gohan $160

Anguila, camarón tempura y champiñones.

M $125 - G $230
Pollo y camarón empanizado,
ensalada de kani, philadelphia,
aguacate y queso gratinado.
Bañado en salsa de anguila.

Banana Yakimeshi

Banana Yakimeshi $117

Plátano macho, philadelphia y salsa de anguila.

Gohan $75

Arroz blanco al vapor.

Gohan con Verduras $90

Zanahoria, calabacitas, champiñón y pimiento morrón.

Gohan Furikake $95

Con condimento de salmón y aguacate.

Super Gohan $105

Ensalada de kani y queso philadelphia.

Sweet Gohan $110

Camarón empanizado y salsa de anguila.

Yakimeshi sencillo $85
Yakimeshi arrachera o pollo $95
Yakimeshi camarón $99
Yakimeshi mixto $99

Camarón, arrachera y pollo.

Maki
Sushi
Especialidades
$135

Philadelphia, aguacate y camarón por fuera.
Topping de ensalada de kani, aderezo de masago, salsa de anguila y ajonjolí.

Lolita $165

Delicioso rollo de anguila, kakiague (verdura tempurizada) y aguacate por dentro,
afuera philadelphia, perejil, salsa de anguila y un twist de limón.

Miami Spicy $165
Suculento rollo de camarón tempura y ensalada de kani por dentro, topping
de spicy tuna, won ton y jalapeño. Espejo de panko y aderezo de sriracha.

Ebi 1 Kenobi $149

Camarón y philadelphia por fuera. Pepino y aguacate
por dentro. Topping de ensalada de kani y salsa de anguila.

Bada Bing! $132

Rollo empanizado; relleno de cangrejo empanizado, chiles toreados, cebollitas
a la plancha, philadelphia y aguacate. Envuelto en manchego y bañado en chipotle.

T.G.I.F. $148

Delicioso rollo tempura con philadelphia, pepino y aguacate por dentro.
Topping de ensalada de kani, camarones empanizados, ajonjolí y salsa de anguila.

Fahrenheit 451 $149

Pollo, tocino, philadelphia y manchego por dentro. Aguacate por fuera con topping
de ensalada de kani, pimientos a la plancha, tocino doradito, chipotle y ajonjolí negro.

S-40 $165

Delicioso rollo de anguila, pepino y aguacate por dentro. Salmón ahumado,
philadelphia y ensalada de kani por fuera. Bañado en salsa de anguila.

3x3

Maki Sushi
Especialidades

Tuna Roll $165

Atún Saku y philadephia por fuera. Pepino y aguacate por dentro.
Topping de ajonjolí negro con aceite de ajonjolí.

Tuna Roll

Chipotle Roll $135

Manchego, ajo salteado a la plancha, camarón empanizado,
philadelphia y aguacate. Empanizado por fuera.

El Rollo Que Nunca Fue $165

Rollo tempura de pulpo, camarón, philadelphia, aguacate y pepino por dentro.
Topping de ensalada de kani y aderezo de chipotle.

Monkey Bone $135

Delicioso rollo con camarón empanizado y pepino por dentro.
Cubierto de plátano macho y philadelphia. Bañado en salsa de anguila.

iRoll $186

Deliciosa anguila ahumada y philadelphia por fuera. Camarón tempura,
pepino y aguacate por dentro. Bañado en salsa de anguila.

Monterrey $140

Camarón empanizado, arrachera, pepino y aguacate por dentro. Cangrejo,
manchego y philadelphia por fuera, empanizado y bañado en aderezo chipotle.

The Crab Trap $135

Cangrejo y Philadelphia por fuera. Camarón tempura, pepino
y aguacate por dentro. Bañado en salsa chipotle.

The Master Piece $180

Philadelphia, anguila y salmón ahumado por fuera, camarón, pepino y aguacate
por dentro. Topping de ensalada de kani y deliciosos ostiones ahumados.

American Roll $129

Rollo con queso manchego, jamón, aguacate y tocino doradito por dentro.
Philadelphia por fuera o empanizado. ¡Tú eliges!

Banana Jack $119

Plátano macho, philadelphia y pepino por dentro. Empanizado por fuera.

Mutter Maki $129

Camarón empanizado, manchego, philadelphia, pepino y aguacate por dentro.
Puede ser empanizado o con ajonjolí negro por fuera.

Ostión Frito $145

Crujiente rollo empanizado con ostiones ahumados, philadelphia, pepino y aguacate por dentro.

¡Qué Rollo! $139

Sushi empanizado de cangrejo, philadelphia, aguacate y pepino por dentro.
Por fuera lleva manchego, topping de ensalada de kani y salsa de anguila. ¡Delicioso!

Rollo Suizo $135

Empanizado de cangrejo, queso manchego gratinado y aderezo de sriracha.

Tempura $130
Crujiente rollo de philadelphia, aguacate y pepino por dentro. Topping de ensalada de kani.
Puede ser de cangrejo, camarón o pulpo.

Diciembre Empanizado $135
Philadelphia por fuera + empanizado, aguacate y pepino por dentro.
Puede ser de cangrejo, camarón o pulpo.

Empanizado $119

Crujiente rollo de cangrejo, camarón o pulpo. Philadelphia, pepino y aguacate por dentro.

Empanizado con ensalada $139

Empanizado + topping de ensalada de kani. Puede ser de cangrejo, camarón o pulpo.

Mar y Tierra $129
Empanizado de arrachera y camarones a la mantequilla. Philadelphia, pepino y aguacate.

Mar y Tierra Especial $139

Mar y Tierra + topping de ensalada de kani.

American Roll

Tortuga Ninja

Fajita Roll $129
Pollito asado, philadelphia y tocino doradito por dentro. Cubierto de aguacate
con topping de pimiento morrón a la mantequilla.

Pollito Roll $129
Pollo empanizado y philadelphia por dentro.
Aguacate por fuera y topping de ensalada de kani.

Anguila Roll $150
Unagui, pepino y philadelphia por dentro.
Aguacate por fuera. Bañado con salsa de anguila.

Tortuga Ninja $119
Pepino y philadelphia por dentro. Puede ser de cangrejo,
camarón o pulpo.

La Corazona $135

Arcoiris $165

Camarones al ajillo, queso manchego
y aguacate por dentro.

Salmón ahumado, pulpo, anguila, masago,
camarón, atún saku y philadelphia
por fuera. Pepino y aguacate por dentro.

La Noche $125

Italian Freak $146

Philadelphia y ajonjolí por fuera.
Relleno de camarón, pepino y aguacate.

Philadelphia y jamón serrano por fuera.
Camarón, pepino y manchego por dentro.

México $125

Juanito $125

Philadelphia y aguacate por fuera,
pepino y cangrejo por dentro.

Champiñones, queso manchego,
camarón empanizado, philadelphia
y aguacate por dentro.
Topping de aderezo de perejil.

México Especial $135

Aguacate y philadelphia por fuera,
relleno de camarón, cangrejo y pepino.

Oyster Roll $125

Ostiones ahumados, pepino y aguacate
por dentro. Philadelphia y galletitas
saladas por fuera.

Pulpo Loop $160

Pulpo, pepino y aguacate. Cubierto
en cremoso philadelphia y topping
de camarones al ajillo.

The Chill Factor $145

Pechuga de pavo y jamón serrano
por dentro. Manchego y philadelphia
por fuera.

W $139

Sushi de camarón, philadelphia
y crujiente tocino por fuera.
Aguacate y pepino por dentro.

Diciembre $119

Aguacate y pepino por dentro.
De cangrejo, camarón o pulpo.

Pollock $155
Rollo envuelto en camarón empanizado
y philadelphia. Topping de ensalada
de kani y aderezo sriracha. Pepino
y aguacate por dentro.

Rollo Sorpresa $160
Cangrejo y masago por fuera.
Relleno de anguila, tampico,
philadelphia, aguacate y pepino.

Sol $149
Masago por fuera. Pepino, aguacate
y philadelphia por dentro. Puede ser
de cangrejo, camarón o pulpo.

Joe $110
Ajonjolí por fuera. Philadelphia,
aguacate y pepino por dentro.
Puede ser de cangrejo, camarón o pulpo.

Renzo $149
Rollo de surimi y manchego por fuera.
Relleno de pulpo, camarón tempura,
philadelphia, pepino y aguacate.
Topping de aderezo de chipotle.

Botox
0 Calorías $116

Camarón, ajonjolí, masago, germen de alfalfa y pepino por dentro. Nori por fuera.

Alaska $116

California de pulpo. Nori por fuera.

Andy Roll $136

California de arroz frito con pollo, camarón empanizado y manchego por dentro.
Topping de ensalada de kani y salsa de anguila.

Bob Roll $119

Relleno de arroz frito, ensalada de kani, pepino, philadelphia, aguacate y camarón.
Nori por fuera.

Cliff Estifud $125

Fresco rollo california con masago, philadelphia, ajonjolí y camarón. Nori por fuera.

Pepino Compuesto $99
Pepino, philadelphia y aguacate por dentro. Nori por fuera.

Botox $149
California de pulpo, surimi y camarón capeado. Topping de ensalada de kani, chipotle
y ajonjolí negro. Nori por fuera.

Querétaro $110

California de camarón. Nori por fuera.

Rollo Espacial $126
Alga por fuera, relleno de cangrejo, camarón, masago, philadelphia, pepino y aguacate.

Spicy Star $139
Delicioso y fresco rollo de atún saku y aderezo spicy por dentro.
Nori por fuera. Con topping de pepino.

Tampico $109

Cremosa ensalada de cangrejo, pepino, aguacate y philadelphia. Nori por fuera.

Tijuana $109
California de cangrejo. Nori por fuera.

Vallarta $129
California de salmón fresco y masago. Nori por fuera.

Bebidas

Agua fresca vaso 675 ml. $43
Calpico vaso 675 ml. $59
Té helado vaso 675 ml. $43
Refrescos de lata 355 ml. $38
Agua embotellada 600 ml. $32
Cerveza nacional 355 ml. $43

Postres
Tempura iScream $75

Helado frito de vainilla cubierto de chocolate
Hershey's, lechera y chispitas de chocolate.

Extras

Extras para ensaladas

Ingrediente extra de barra de ensaladas $19
Proteína extra 100 g. $29
Aderezo extra de barra de ensaladas (2 oz) $12

Extras para maki sushi
Cangrejo, Tocino $19
Camarón, Ensalada de Kani, Salmón fresco, Arrachera, Pollo, Masago, Philadelphia $29
Anguila importada, Ostión, Atún importado, Salmón ahumado, Pulpo, Queso manchego,
Tampico topping $35

Extras para yakimeshi
Tocino porción $18
Proteína extra (arrachera, camarón o pollo) 100 g. $48
Queso manchego o philadelphia $18
Verdura porción $15

Extras para llevar
Salsa de anguila, Chipotle, Aderezo de perejil (1 Oz) $8
Aderezo extra de barra de ensaladas (2 oz) $15
Ensalada de cangrejo (2 oz) $25
Salsa de soya (2 oz) $8
Muy estimado cliente: Todos nuestros platillos se preparan al momento y llevan su tiempo de preparación;
agradecemos su paciencia. “El consumo de alimentos crudos es responsabilidad de quien los consume
y de los riesgos que esto implica” Todos los precios están expresados en MXN y ya incluyen el 16% del I.V.A.

