


EDAMAMES

ENTRADAS



EDAMAMES   
Brotes de soya fritos 200g /
salsa de soya de la casa/ togarashi. 

WANTANES RELLENOS (6 pz)

Masa hecha de huevos rellenos de 
camarón y cerdo 40g / salsa hoy sin.

ESFERAS WASOKU (5 pz)

Camarón y pulpa de cangrejo 200g / 
aderezo de la casa / panko.

EBY FURAI
Camarón al panko 120g /
salsa de maracuyá.

TEMPURA DE VEGETALES
Vegetales rebosas con masa de harina 
220g / fritura.

TEMPURA MIXTO
Pescados rebosados con una masa de 
harina 220g.

FISH PACHIPACHI
Trozos de pescado fritos 250g / salsa 
tártara de mayonesa, huevo, cilantro 
y cebolla blanca.

PIZZA WASOKU
Masa wonton frita / mayonesa de la 
casa / cortes finos de atún / jalapeño 
/ massago / salsa Wasoku.

BURGER SUSHI
Discos de gohan fritos al panko, 
rellenos (proteína) con guacamole 
queso crema y col morada.

MIX DE BROCHETAS (4 pz)

2 Yakitory / 2 Satay.

EBY BROCHETAS (4 pz)

Brochetas de camarón, pollo o res, 
120g.

BURGER SUSHI

WANTANES RELLENOS

ESFERAS WASOKU

EBY FURAI

$65

$75

$110

$100

$80

$94

$120

$65

$90

$80

$125



AVOCADO MISO

RAMEN DE CERDO

WASOKU SOUP 300ml 

Camarón 50g / aguacate / miso. 

RAMEN DE CERDO
Cerdo char siu 100g / fideos / huevo de 
codorniz / alga nori / cebolleta.

RAMEN DE CAMARÓN 350ml 

Camarón furai 100g/ tamagoyaki / 
huevo / fideos / elote / tofu / furikake 
de camarón.

MISO SOUP 300ml 

Sopa en base a dashi / pasta de miso.

AVOCADO MISO 250ml 

Crema de aguacate / miso / camarón 
80g.

PAC POW 350ml 

Camarón y cerdo 80g / harusamen / 
champiñones / huevo / cebollín.

sopas

$45

$135

$140

$45

$75

$75

350ml 



CEVICHE
Pescado crudo marinado 200g / cebolla 
en pluma / habanero / 
camote dulce.

TIRADITO DE LA CASA
Pescado del día 200g / leche de tigre.

TIRADITO ORIENTAL
Pescado del día 200g /
salsa japonesa.

TIRADITO BABY HAMACHI
Pescado 200g / salsa de cítricos.

TIRADITO DE SALMÓN
Salmón 120g / salsa de la casa.

TIRADITO DE ATÚN 
ACEVICHADO
Atún 120g / aguacate /
salsa acevichada.

TIRADITO DE LA CASA

TIRADITO DE ATÚN

fríos

$115

$120

$125

$110

$105

$110



SASHIMI

Corte de pescado crudo.
Grueso o delgado (a elegir).

 De salmón 180g 
 De atún 180g
 De pescado blanco 180g
 De pulpo 180g
 De camarón 180g
 De cayo de hacha 80g

NIGUIRIS (por pieza)

Salmón 
Ikura 

Atún 
Ikura de wasabi

Fish blanco
Kagua y una magdalena de limón

Pulpo
Aliño de la casa

Cayo de hacha
Limón macerado

Anguila
Salsa anguila

Camarón

SASHIMI GRUESO

NIGUIRIS

SASHIMI DELGADO

$150
$110

$93
$130

$95
$100

$16

$12

$12

$27

$32

$14

$14



T-MAKIS (CONOS) (por pieza)

T-maki Fresh
Arroz / mango / anguila / pepino / 
miel de maracuyá.

T-maki Acevichado
Eby furai / aguacate / queso crema / 
salsa acevichada.

T-maki Emperador
Surimi / queso crema / shitake / 
lechuga / ajonjolí / salsa de la casa.

T-maki Veggy
Shitake / espárragos / zanahoria /
½ de queso crema / furikake eby.

HOZOMAKIS (6 pz)  

Rollos con relleno de proteína 35g.

 Atún
 Salmón
 Fish blanco
 Cayo de hacha
 Pulpo tare

 

GUNKAN (TNT) (por pieza)

Masago
Consultar colores
y sabores.

King crab
con mayonesa acevichada.

Cayo de hacha
Al limón.

Ikura
Hueva de salmón.

Tartare de salmón
Con mayonesa de wasabi.

Tartare de atún
Con mayonesa ponzu.

T-MAKIS

HOZOMAKIS

GUNKAN

$25

$18

$20

$28

$23

$23

$45

$65

$65

$70

$45



WASOKU ROLL

rollos



 

CLASSIC ROLL

Relleno: aguacate/pepino.
Topins: camarón furai.
Bañado: emulsión de dragón fly.

WASOKU ROLL

Relleno: camarón/queso crema. 
Cubierta: aguacate. Topins: tartare 
de atún con mayonesa de Wasabi.

SAKE ROLL

Relleno: queso crema/ 
aguacate/pollo panko. 
Cubierta: salmón. Topins: Ikura. 

VEGGY ROLL

Relleno: zanahoria/espárragos/  
shitake. Cubierta: furikake.

FURAI WASOKU

Relleno, queso crema, salmón, 
cebollín, shitake, cubierta de 
pescado blanco, y se fríe.

MAKI FURAI

Queso crema/aguacate/camarón.

CHAIBU ROLL

Relleno:  mango/pepino/eby panko. 
Cubierta: cebollín.

CALIFORNIA ROLL

Relleno: Salmón/queso crema/ 
aguacate/ ajonjolí negro y blanco.

SWEET MISO ROLL 

Relleno: camarón/queso 
crema/espárragos grill. Cubierta: 
harusamen frío, salsa miso dulce.

ACEVICHADO ROLL

Eby furai/aguacate/queso crema/ 
cubierto con atún/ salsa acevichada. 

MAKI BATAYAKI

Relleno: queso crema/lechuga/ 
aguacate. Cubierta: camote frito. 
Topins: calamar/camarón al batayaki

FRESH ROLL

Atún/surimi/fish blanco/aguacate/ 
hoja de arroz/ salsa de mayonesa
con Wasabi.

ACEVICHADO ROLL

FURAI WASOKU

VEGGY ROLL

FRESH ROLL

10pzs $1355pzs $75

10pzs $1505pzs $80

10pzs $855pzs $45.5

10pzs $855pzs $45.5

10pzs $1005pzs $60

10pzs $1105pzs $60

10pzs $1355pzs $75

10pzs $805pzs $50

10pzs $805pzs $50

10pzs $1105pzs $60

10pzs $1005pzs $60

10pzs $755pzs $40



CERDO AL MISO

hot dishes



YAKIMESHI 

Arroz frito/pimientos/shitake/zanahoria.
 Pollo
 Pescado
 Camarón

YASAYTAME
Vegetales salteadas/proteína a elegir: 
Pollo, pescado, camarón, res o mixto.

YAKIUDON 
Vegetales salteados/udon 110g/ proteína.
 Pollo
 Camarón

CERDO AL MISO
CON TOFU FRITO

Cerdo frito 180g/salsa miso/tofu frito.

POLLO TONKATSU
Pechuga de pollo al panko 150g/
col/gohan/salsa tonkatsu.

CAMARONES AL BATAYAKI
Camarones 200g/mantequilla de batayaki.

KATSUKARE
Pollo empanizado con salsa curry, arroz 
gohan.

BOX 1
5 cortes de sake roll / 1 cono / 1 boul 
wuasoku / ½  porción de wantanes rellenos.

BOX 2
 ½  porción de ceviche /  ½  porción de 
camaron furai /  ½  porción de vegetales 
tempura / 1 cono.   

BOX 3
4 TNT King crab / 5 cortes de wasoku roll /
2 esferas wasoku / 2 brochetas de plátano 
y queso.

BOX 4
5 cortes de maki furai / 4 TNT masago / 
½ porción de yakimeshi veggy / ½ porción 
de yasaytame de res o pollo.

BOX 1

POLLO TONKATSU

YAKIUDON

YAKIMESHI MIXTO

$65
$65
$65

$120
$120

Res
Mixto

$75
$75

Res
Mixto

$120
$135

$100

$145

$95

$120

$150

$160

$140

$140

$95



RAMEN DE CERDO

POSTRES

PANACOTA DE MATCHA 
CON NIEVE DE LIMÓN

170ml

TAPIOCA DE FRUTA
DE TEMPORADA

220ml

HELADO FRITO CON 
CULÍES DE FRUTOS ROJOS

250g

$50

$50

$50


