


Para tener en cuenta:





JAPÓN
Maki Setas y Zapallo
(8u) Setas, tomate seco, espinaca y 
espárragos, envuelto en aguacate, limón 
y puré de cítricos.
(8u) Zapallo, queso campesino o tofu, 
alioli,ajonjolí y salsa teriyaki
. $14.900
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Maki Kapa y Palmito
(8u) Pepino, aguacate, salsa de ciruela, 
shiso y ajonjolí. $10.900
(8u) Palmito del Putumayo y cebollín 
envueltos en aguacate, puré de 
chontaduro ahumado con miel y puré de 
kombu, salsa de mandarina, ajonjolí y 
florde cebolleta. 
$18.900
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Maki Futo Wok
(8u) Salmón y trucha curados, pescado, 
ikura, masago, aguacate, cebollín, shiso y 
jengibre.
$27.900
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Maki Bamboo
(8u) Pirarucú, queso crema, mango biche 
y plátano, envuelto en aguacate con 
salsa teriyaki y ajonjolí
. $24.900
Sin pirarucú. $14.900
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Ramen WonTon
Tallarines preparados sin huevo, wontons 
de tofu, shitake, aceite de ajonjolí y 
consomé de vegetales
 $22.900
Vino recomendado:
Flor de Crasto
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Maki Remolacha
(8u) Remolacha horneada, zanahoria 
encurtida, queso campesino o tofu, 
aguacate, komatsuna, espinaca, 
marañón caramelizado y cilantro con
mayonesa miso, limón y yuzu.
 $16.900
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Ramen Tan Tan
Tallarines preparados sin huevo, pollo 
picado salteado al wok con shitake y 
calabacín, con consomé de pollo con 
tahine, pimienta szechuan, ajonjolí, aceite 
con chile, salsa chashu
(a base de soya y cerdo),
ajo y bok choy. 
$25.900
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Ensalada de aguacate 
y algas
Palmito del Putumayo, pepino, 
germinados y vinagreta de soya. 
$15.900
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Ramen Shoyu
Tallarines preparados con huevo y harina 
de trigo, consomé de pollo, salsa chashu 
(a base de soya y cerdo), huevo, lechuga 
mizuna, cebolla larga, palmito y aceite de 
ajonjolí. Contramuslo de pollo
$22.900
Con chashu (costilla de cerdo) $24.900
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1Chirashi Don
Sashimi de pescado, shiso, aguacate y 
tamago  sobre arroz de sushi.
$26.900
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TRES
LECHES DE
Té VERDE
$10.600




