CombinadoS
I

(para 1 persona)

4 cortes de Sashimi Clásico (Salmón o Pescado Blanco)
+

4 cortes de Sashimi Especial (Salmón Pepper o Tataki)
+

2 piezas de Niguiris (Salmón o Pescado Blanco)
+

1 Roll a elección

$ 1200.-

II

(para 2 personas)

4 cortes de Sashimi Clásico (Salmón o Pescado Blanco)
+

4 cortes de Sashimi Especial (Salmón Pepper o Tataki)
+

1 Tiradito (Shiso o Tropical)
+

2 Rolls a elección

$ 2100.-

APPETIZERS
CAUSA LIMEÑA
Típica entrada fría del Perú, hecha a base de puré de papa saborizado con ají amarillo y lima.
En sus versiones: Langostinos $ 460.Salmón
$ 405.Pollo
$ 325.Degustación $ 495.-

CROQUETAS DE RISOTTO Y QUESO

$ 360.-

Piezas de risotto oriental con base de ají amarillo, rellenas de queso, rebozadas en panko (pan
rallado oriental) y acompañadas con salsa Huancaína.

TEMPURA
Bocado cocido en marinera japonesa con salsa Tentsuyu.
En sus versiones: Langostinos
Mixto (salmón, langostino y vegetales)
Vegetales (zucchini, cebolla, zanahoria)

GYOZAS DE SALMÓN

$ 675.$ 495.$ 350.-

$ 405.-

Dumplings al vapor sellados, rellenos de salmón y cebolla de verdeo. Con salsa Spicy.

KANI TAN

$ 470.-

Empanadas de masa filo rellenas de tartare de langostino, queso Philadelphia y maní, servidas
con miel de maracuyá.

COCINA
$ 520.-

SASHIMI DE LOMO

NEW!!!

Medallones de lomo cocidos a la plancha, con verduras al wok en salsa de soja y papas fritas.

CAPPELETTIS DE LANGOSTINOS

$ 585.-

Caseros y elaborados con tinta de calamar, servidos en salsa crema de langostinos.

$ 675.-

SPICY SOUR SHRIMP

Langostinos al wok en salsa de ajo picante, con cebolla blanca, cebolla de verdeo y shiitake.

$ 675.-

PASSION SHRIMP

Langostinos ecuatorianos cocidos en salsa de maracuyá y maní, con crocantes de masa filo.

$ 675.-

ARROZ CON MARISCOS

Un clásico fusionado con sabores del Perú

SHIROMI PANCA & RISOTTO DE QUINOA

$ 495.-

Pescado blanco grillado en salsa panca, acompañado de risotto de quinoa con tomates
confitados y leche de coco.

$ 450.-

FISH & CHIPS

Pescado rebozado crocante con papas fritas y dip de salsa tártara.

$ 400.-

HUANCAINA SALAD

Shiromi furai, tomates cherry, palta y mozzarella, servidos en mix de verdes y salsa Huancaína.

$ 450.-

ANTICUCHO DE LOMO

Brochette de lomo marinado en ají peruano con side de causa limeña.

$ 630.-

SESAME SAKE

Salmón envuelto en semillas de sésamo, servido con salsa Sweet Miso con side de arroz al wok.
.WOK

Langostinos
Pollo / Lomo

$ 670.$ 450.-

Salmón
Vegetales

$ 630.$ 405.-

Veggie choice
KIURI SALAD

$ 300.-

Ensalada de pepino japonés con lima, aceite de sésamo y togarashi.

$ 405.-

RISOTTO DE QUINOA

Con tomates confitados y leche de coco.

$ 340.-

TABULE DE QUINOA

Con deliciosa quinoa y sabores propios del perú, servido con crocante crudo de rabanito.

MIDORI

$ 525.-

Roll vegetariano a base de tempura de cebolla, palta y queso Philadelphia. Cubierto de sésamo.

CEVICHE VEGETARIANO

$ 405.-

Con hongos shiitake, tomates cherry, kyuri, cebolla morada, palta y trozos de mango,
acevichado en leche de coco.

ESPECIALES DE PULPO
$ 990.-

Causa Yimura
Sashimi (8 piezas)

$ 1170.-

Pulpo al olivo

$ 1260.-

Sashimi (4 piezas)

$ 700.-

Niguiris (2 piezas)

$ 425.-

Fresco y sutil. Con aceite de oliva, jugo de lima, polvo de olivas y orégano.

Tiradito Panca

$ 1260.-

Pulpo sellado en ají panca, servido en láminas.

Tiradito Gallego

$ 1260.-

Tiradito de pulpo con aceite de pimentón ahumado, polvo de ajo tostado, jugo de lima y tsumá de
papas.

SUSHI
SASHIMI CLÁSICO
Salmón (8 piezas)

$ 515.-

Salmón (4 piezas)

$ 310.-

Pescado Blanco (8 piezas)

$ 315.-

Pescado Blanco (4 piezas)

$ 190.-

SASHIMI ESPECIAL
Pepper (8 piezas)

$ 530.-

Pepper (4 piezas)

$ 320.-

$ 530.-

Tataki (4 piezas)

$ 320.-

Salmón sellado en pimienta negra

Tataki (8 piezas)

Pescado sellado a fuego directo

NIGUIRIS CLÁSICOS

2 piezas

$ 160.-

Salmón / Pescado blanco

NIGUIRIS ESPECIALES

(2 piezas)

(solicite la elaboración con wasabi)

Salmón Pepper/ Tataki

$ 170.-

$ 280.-

Burning
Salmón o pescado blanco tataki con salsa teriyaki servido con lima.
Limeño
De pescado blanco con salsa de ají amarillo con togarashi, cilantro y jugo de lima.
Shiso
Salmón o pescado blanco con hierba aromática shiso y salsa cítrica.
Tropical
De salmón con filo strips y salsa de maracuyá.
Chilli
De salmón con salsa de chilli, servido con crocante de coco, cilantro y lima.
Ume
De pescado blanco con salsa de rocoto, hierba aromática shiso, cilantro y lima.

NIGUIRIS PREMIUM

(2 piezas)

$ 310.-

DJ Kleinenberg
Salmón tataki, servido con salsa de rocoto, rúcula y chips de ajo.
Gratin
En base de arroz y palta, cubierto de pescado blanco y queso gratinado.
Karomi Inca
Base de tartare de langostinos, cubierto de salmón, palta y shiso.
Panca Criolla Cubierto de pescado blanco o salmón sellado con salsa panca, servido con
salsa criolla fusión.
Chino
De salmón tataki con salsa sweet chilli, verdeo, crocante de quinoa y jugo de lima.

TIRADITOS
Chainis

$ 540.-

NEW!!!

Salmón tataki con salsa sweet chilli, cebolla de verdeo, quinoa crocante y jugo de lima.

Limeño
Pescado blanco, crema de ají amarillo, cilantro, togarashi y gotas de lima.

Tropical
Salmón con salsa de maracuyá, hilos de espinaca y filo strips.

Shiso
Salmón o pescado blanco en salsa a base de shoyu, jugo de lima, aceite de sésamo, servido con hierba
aromática shiso.

Spring Tai
Salmón con salsa de chilli picante estilo Tai, albahaca, crocante de coco y jugo de lima.

Hot Tiradito
Salmón tataki con aceite de sésamo y oliva caliente, bañado con aliño oriental.

Ume
Pescado blanco en salsa de rocoto, hierba aromática shiso, cilantro y gotas de lima.

Jalapeño
Salmón en salsa ponzu al estilo M con láminas de jalapeño .

CEVICHES
CLÁSICO
Pescado Blanco

$ 390.-

CEVICHE CREMOSO

$ 570.-

Salmón

$ 540.-

De salmón, con salsa de ají amarillo y quinoa crocante.

ROLLS
Chainis Roll

$ 650.-

NEW!!!

Salmón, langostinos al natural, queso Philadelphia y palta, recubierto con salmón sellado en
salsa sweet chilli, ciboulette y quinoa crocante.

Alaska Roll

$ 525.-

Salmón cocido en mantequilla picante japonesa, queso Philadelphia y palta, cubierto de
harusame.

Rocoto Maki

$ 650.-

Langostinos al natural, queso Philadelphia y palta, cubierto con galletas de langostinos y
salsa de rocoto.

Spicy Salmon

$ 525.-

Tartare de salmón y palta, por fuera salmón pepper, acompañado por salsa Spicy.

Mexican Roll

$ 525.-

Salmón, kyuri y guacamole.

Shitaken

$ 650.-

Relleno de langostinos rebozados y palta, cubierto de cebolla de verdeo y hongos shiitake.
Servido con salsa de mantequilla de soja.

Caramel Avocado

$ 525.-

Shiromi furai y queso brie por dentro, palta caramelizada por fuera.

Burning Teriyaki

$ 650.-

Queso brie y langostino furai, con salmón sellado en salsa teriyaki y láminas de lima.

Crispi Salmon

$ 650.-

Langostino al natural, queso Philadelphia y mango, cubierto de salmón y filo strips, en salsa de
maracuyá.

Scallops Gratin

$ 650.-

Relleno de langostino crocante, queso Philadelphia y queso brie, cubierto de vieiras gratinadas
en parmesano.

Himalaya Roll

$ 650.-

Relleno de langostino furai, tartare de langostino y palta, de forma piramidal con salsa de
mermelada de chilli y leche de coco.

Taiki Roll

$ 525.-

Relleno de tartare de salmón y palta, cubierto con tartare de pescado blanco, papas crujientes
y salsa de rocoto.

Chilli Jam

$ 650.-

Relleno de tartare de langostino y palta, cubierto de salmón rosado con salsa picante de chilli,
coco rallado y cilantro.

Roll Keno Moto

$ 675.-

Langostino empanizado y palta por dentro, cubierto de tartare de pulpo.

Abura Roll

$ 525.-

Tartare de pescado blanco, palta, cubierto de tataki de pescado blanco y acompañado con salsa
Spicy.

M Roll

$ 650.-

Tartare de langostino, palta y queso Philadelphia, cubierto de salmón pepper, salsa shiso y lima.

Maki Extreme

$ 630.-

Roll crocante relleno de salmón, palta y queso Philadelphia.
Arma tu roll
$ 675.(Hasta tres ingredientes, una cobertura y salsa a elección)

Cervezas
Stella Artois
Hoegaarden
Patagonia Weisse
Patagonia Amber Lager
Patagonia Bohemian Pilsener
Patagonia Küne (Pale Ale)

$ 140.$ 140.$ 140.$ 140.$ 140.$ 140.-

Sake
Karatamba (300 ml)

$ 650.-

FRESH FISH MARKET
(Venta de pescado por kilo limpio, sujeta a disponibilidad)

Salmón

Lenguado

$ 1400.$ 700.-

Todos los precios se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.

