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Tragos de autor

• SANDAI CHI•
Whisky bourbon, jugo 

naranja/mango, cordial 
cardamomo y naranja, 

espumante

• SAPPORO FU •
Gin, jugo de limon, cordial 

de lima, soda

• TOKIO SORA•
Reversion Mai Tai

 Clarificado

• YOKOHAMA HI •
Vodka, jugo de pomelo 
rosado, jugo de limon, 
Shrub de remolacha, 

tonica

• OITA MIZU •
Ron blanco, jugo de 

anana, jugo de limon, 
cordial de lima, 

aguafaba

• OSAKA SUI •
Gin, jugo de pomelo 

rosado, jugo de sandia, 
soda

• KOBE TSUCHI •
Whisky bourbon, azucar, 

higo, angostura, soda

• KIOTO KAZE •
Gin, vino blanco, cordial 

de lima, tonica

• NAGOYA KA •
Gin, Aperitivo de la casa 
(campari/aperol), jugo 

de naranja, syrup simple, 
aguafaba

• $270 •

Vinos

• Garzon Sauvignon 
Blanc •

750ml • $520 •

• Albariño Single
 Vineyard •

750ml • $1200 •

• Brisas del Este Tannat •
750ml • $330 •

• Garzon Cabernet de 
Corte •

750ml • $520 •

• Garzon Albariño •
750ml • $650 •

• Brisas del Este 
Sauvignon Blanc •

750ml • $330 •

• Brisas del Este 
Cabernet Sauvignon •

750ml • $330 •

• Copa de vino 
Brisas del Este•

• $165 •

Otros

• Cerveza Corona •
355ml • $130 •

• Cerveza Stella Artois •
330ml • $130 •

• Cerveza Patagonia •
730ml • $270 •

• Refrescos Linea Pepsi •
350ml • $100 •

• Agua Mineral con o sin 
gas •

500ml • $80 •

• Sake •
180ml • $360 •

C

Classic Drinks

• GIN TONIC •
Gin, tonica (consultar 

agregados)

• APEROL SPRITZ •
Aperol, espumante, soda

 • NEGRONI • 
Gin, vermouth rosso, campari

• CYNAR JULEP •
Cynar, jugo de pomelo, jugo 

de limon, hojas de menta, 
syrup simple

• BOULEVARDIER •
Whisky, vermouth rosso, 

campari

• $220 •

Sin alcohol

• Limon, menta y jengibre •

 • Naranja •

 • Pomelo •

• Naranja y mango • 

• Naranja, limon y pepino •

• Pomelo y sandia •

• Anana, cardamomo y naran-
ja •

• $200 •

Drinks



Tapeo & 
Cocina Fusión

C

Ceviches

SALMÓN Y LAGOSTINOS • 
$470 •

SALMÓN • $490 •

PESCA DEL DIA • $480 •
(Sujeto a disponibilidad)

C

Woks
• $395 •

• WOK DE POLLO •
Pollo salteado a la naranja, 

verduras salteadas, con base 
de fideos o arroz.

• WOK DE CARNE •
Verduras salteadas, carne 

marinada al vino y mostaza, 
con base de fideos o arroz.

•WOK DE LANGOSTINOS
Salteado de vegetales con 
langostinos, salsa de soja  y 

base de fideos o arroz.

•WOK VEGETARIANO
Salteado de verduras, salsa de 
soja  y base  de fideos o arroz.

C

Tapeo

Roll de lomo y provolone 
sellado, con salsa sweet 

chilli o 
barbacoa artesanal. • $420 

•

Pulpo asado en crema de 
papa. • $390 •

Chipirirones encebollados.
• $395 •

Tartar de atún rojo, palta y
 pomelo en crocante de 

boniato.
• $390 •

Langostinos panko con pure 
de mango. • $395 •

Tataki de Atún rojo 
con salsa teriyaki. • $ 380 •

Brotola con verduras 
asadas. • $410 •

Salmón a la plancha con 
papas crocante, espinaca y 

nage de 
coriandro. • $470 •

EMPANADAS DE SALMÓN 
(2 Unidades)  •$200 •

•ARROLLADITOS PRIMAVERA DE 
VERDURA con salsa sweet chill

 (6 Unidades)  • $210 •

• ARROLLADITOS PRIMAVERA CAPRESSE 
(6 Unidades) • $210 •



Sushi
C

Especiales 
(8piezas) $455

 
•YIMURA: Salmón gravlax, 
palta y queso phila sabori-
zado en lima. Coronado con 

salsa de olivas negras, 
lonjas de pulpo y costras de 

parmesano.

•EBI TARTARE: Langostino 
rebozado en panko y tarta-
re de salmón y langostinos. 
Coronado con salmón sella-

do y salsa de cilantro 
suave.

•EBI CRUNCH: Langostino 
rebozado y pepino. Coro-
nado en lonjas de salmón 
ahumado, salsa huancaina 

y boniato frito.

•W TAMAGO: Salmón, 
queso phila y ciboulette,en-
vuelto en masa de tamago y 
bañado en salsa teriyaki.

•SUPER SHRIMP : Langosti-
nos tempura, con atún 

picante, envuelto en lami-
nas de palta.

•GREEN SALMÓN: Sal-
món,pepino y ciboulette. 
Envuelto en láminas de 

palta, pizcas de ciboulette y 
salsa sweet chilli.

•DOUBLE SMOKED : Salmón 
fresco, palta y queso phila, 

envuelto en laminas de 
salmón ahumado.

•FRUIT  ROLL : Salmón, 
rúcula, frutilla,  y queso phila 

envuelto en mango.

•VITAMIN C: Salmón con 
jugo de limón, jengibre, 

rúcula y queso phila.

•RED DRAGON: Atún con 
salsa picante, palta y 

pepino, coronado con ma-
yonesa picante, boniato 

frito y salsa teriyaki.

•LANGA ROLL : Langostinos 
tempura y  palta, coronado 
con ensalada de kanikama.

•SWEET SALMÓN:Salmón 
cocido, queso de cabra y 
rúcula, coronado con pera 

gratinada.

•W  ROLL:Langostinos 
tempura, rúcula y queso 

phila, envuelto en  salmón  
sellado.C

•TIRADITO DE SALMÓN: 
Finas laminas de salmón, 

bañadas en salsa de 
maracuyá y lluvia de 

ciboulette.

•TIRADITO DE ATÚN: Finas 
láminas de atún rojo, 

bañadas en salsa acevi-
chada.

•GREEN VEGGIE : Palta, 
mango, rúcula, y queso 

phila, coronado en cibou-
lette.

•SWEET VEGGIE:Cebolla 
caramelizada, rúcula y 

queso phila, coronado con 
hummus de

garbanzos y nueces.

C

Clasicos 
(8piezas) $ 410

 
•NEW YORK ROLL: Salmón y 

palta.

•NEW YORK PHILA ROLL: 
Salmón, palta y queso phila.

•CALIFORNIA ROLL: Kanika-
ma y palta.

•SKIN ROLL: Piel de salmón  
grillada, queso phila, salsa 

teriyaki y ciboulette.

•PHILA ROLL : Salmón y queso 
phila.

•SHRIMP ROLL : Langostino, 
palta y rúcula.

•PHILA SHRIMP ROLL: Lan-
gostino, queso phila, y salsa 

de maracuyá.

•TUNA SPICY ROLL: Atún rojo
 con salsa picante, jengibre, 

palta y queso phila.

•NEW YORK TUNA ROLL : Atún 
rojo y palta.

•VEGETARIAN  ROLL: Palta, 
rúcula, zanahoria, tomates 

secos y queso phila.

•MANGO TWIST ROLL: 
Salmón, queso phila, mango, 

ralladura de lima.

•SMOKED ROLL : Salmón 
ahumado, queso phila y 

ciboulette.

C

Makis
(9 piezas) $ 410

•CALIFA CRUNCH MAKI: 
Kanikama, pepino y queso 

philadelphia.

•NEW YORK MAKI: Salmón y 
palta.

•TUNA MAKI: Atún, rúcula y 
pepino.

•MAKI SHRIMP: Langostino, 
ciboulette y queso phila.

•PHILA MAKI: Salmón y 
queso phila.

•MAUI MAKI : Atún y mango.

C

Hot
(10 Piezas) $455

•TUNA HOT ROLL: Atún rojo, 
ciboulette y queso phila.

•HOT ROLL PHILA : Salmón  y 
queso phila.

•HOT ROLL CARAMELIZED : 
Salmón, cebollas carameli-

zadas y queso phila.

•HOT ROLL SHRIMP: Lan-
gostino  y queso phila.

HOT TEMAKI  (Unidad) $330
Salmón y queso phila.

C

Nigiris Premium
(Unidad) $85

•NEW YORK PHILA: Salmón, 
queso phila

 y palta.

•PERÚ: Salmón  acevichado  
y ají  picante

•PASIÓN: Salmón fresco 
bañado en salsa de mara-

cuyá, coronado con boniatos 
fritos.

•SWEET LANGA: Langostino 
con  cinturón de alga, 

bañado en salsa sweet chili.

•PULPO: Con cinturón  de 
alga nori, bañado en salsa 

de olivas negras 
y criolla peruana.

•TAMAGO: Relleno de  
tamago y  queso saborizado, 

con cinturón  de alga nori, 
bañado en salsa teriyaki y 

pizcas de ciboulette.

•SALMON SKIN Y MANGO

• COMBINADO 7 NIGIRIS 

C

Nigiris Clasicos
(Unidad) $75

•SALMÓN

•LANGOSTINO 

•ATÚN ROJO

•SUPER FRESH: Mango y 
palta   con cinturón de alga 

nori.

•VEGGIE: Baston de morrón 
en tempura con cinturón de 
alga nori, bañado en salsa 

teriyaki.

C

Sashimis
(Unidad)  $75

•SASHIMI DE SALMÓN

•SASHIMI TUNA: Atún rojo

•SASHIMI TUNA TATAKI

C

Geishas
(Unidad) $80

•NEW YORK PHILA: 
Palta y queso phila, 

envueltos en una fina 
lamina de salmón 

fresco.

•MANGO: Mango, 
rúcula y queso phila 

envueltos en una fina 
lamina de salmón 

fresco.

•SMOKED: Palta, pepino 
y queso phila, envueltos 
en una fina lamina de 

salmón ahumado.

•EBI SMOKED: Langos-
tino rebozado en panko, 
queso phila y pizcas de 
ciboulette envueltos en 

una fina lamina de 
salmón, ahumado.

C

Temakis
(Unidad) $320

•TEMAKY PHILA: Salmón 
y queso phila.

•TEMAKY NEW YORK 
PHILA: Salmón, palta y 

queso phila.

•TEMAKY DE MARACU-
YÁ: Salmón, rúcula, 
mango y ciboulette. 
Bañado en salsa de 

maracuyá.

•TEMAKY LANGA: Lan-
gostinos, palta, queso 

phila y ciboulette.

•TEMAKY TUNA: Atún 
rojo con salsa picante, 

pepino, jengibre y rúcula.

•TEMAKY XL: Salmón, 
palta, rúcula, mango y 

queso phila.

C

Tablas combinadas
•Selección del sushiman 
de rolls clásicos, makis, 

nigiris y sashimis•

• 24 piezas $990 •
• 36 piezas $1450 •

C

Tablas combinadas
Premium

•Selección del sushiman 
de rolls especiales, 

makis, nigiris, sashimis y 
hot rolls •

• 32 piezas $1590 •
• 48 piezas $2350 •
• 64 piezas $3150 •



•POKE SALMÓN: 
Salmón en cubos 

marinado en salsa de 
soja y aceite de 

sesamo, queso phila, 
palta, zanahoria, pic-
kles de pepino y semi-
llas de sesamo. Base 

(mix de verdes o 
arroz)

 
•POKE SMOKED: 
Salmón ahumado, 

queso phila, tomates 
secos, semillas de 

sesamo, Base (mix de 
verdes o arroz)

•POKE RED TUNA: 
Atún rojo, queso phila, 
palta, mango, pickles 

de pepino, 
ciboulette, semillas de 

sesamo, Base 
(mix de verdes o 

arroz)

C

Poke Bowls
(Unidad) $440

C

•POKE EBI FURAI: 
Langostinos rebozados 

en panko, zanaria, 
palta, cebolla 

caramelizada, tomates 
secos, 

semillas de sesamo, 
Base (mix de verdes o 

arroz)

•POKE EBI
Langostinos, queso 

phila, palta, pickles de 
pepino, ciboulette, 

semillas de sesamo,  
Base (mix de verdes o 

arroz)

Poke bowls



Postres
Volcan de Dulce de leche
Con Helado Arlecchino.

• $220 •

Key lime pie.
• $ 220 •

Helado Arlecchino
1 bola • $150 •
2 bolas • $200 •
3 bolas  • $ 250 •


