MAKIS
POR 10 CORTES Y 6 CORTES

Spicy salmon maki
Ebi furai y palta, envuelto con una
fina lámina de salmón, con salsa spicy
y tare, flambeado con un toque de negui

Yakishimo roll
Salmón, queso crema y palta, cubierto
de yakishimo o piel crujiente de salmón.

y tōgarashi.

Acebichado roll
Ebi Furai y palta, envuelto con una
lámina de pesca del día sellado con
salsa acebichada y decorado con
hilos de camote.

Shogun maki
Ebi furai y queso crema, con láminas
de palta y salsa tare.
Parmesano roll
Ebi furai y palta, envuelto con una
lámina de pesca del día flambeado
con queso parmesano.
Banana roll
Relleno de pecanas y queso crema,
cubierto de láminas de plátano frito,
un toque de azúcar flambeada y salsa
de maracuyá.
Lima roll
Atún y palta, envuelto de una fina lámina
de atún, salsa de ajo picante y un toque
de limón y kion terminado con hilos de
cebolla china.

Harusame roll
Salmón empanizado, palta,
queso crema y un toque de salsa
de ajo picante, cubierto con fideo
harusame frito y un toque de salsa tare.
Care y tako roll
Ebi furai y palta, envuelto en finas
láminas de pulpo flambeado con
curry, un toque de tare y sichimi tōgarashi.
Maki furai
Empanizado relleno con Ebi furai,
queso crema y palta.

Oishii maki
Ebi furai y palta, envuelto con lámina
de pesca del día y salsa especial
acebichada, cubierto de papas al hilo.
Aka y sakana roll
Pesca del día empanizada y palta,
envuelto en láminas de pesca del día
y salsa especial acebichada al rocoto.

Yakishimo Roll

SASHIMIS

NIGIRIS

4 CORTES

2 UNIDADES

De atún
De pesca del día
De pulpo
De salmón

De atún
De pesca del día
De pulpo
De salmón

TNT GUNKAN

PACKS

2 UNIDADES

Maki pack para 2

Tuna Gunkan
Tako Gunkan
Conchitas
Pesca del día

furai y 6 cortes de Spicy salmon maki.

SUSHI POKE BOWLS

Mix para 2

Cebiche Bowl
Bowl de shari con pescado, leche de
tigre cremosita, camotito, toquecito
de tōgarashi y nori picadito ¡con su
canchita más!
Tuna tartare bowl
Bowl de shari con tartar de atún y palta.
Sake Bowl
Bowl de Salmón con palta, bañada
en salsa acebichada y gari picado.

Tuna tartare bowl

6 cortes de Shogun maki, 6 cortes
de Acebichado roll, 6 cortes de Maki

6 cortes de sashimi de pulpo, atún
y salmón, 6 nigiris de pulpo, atún y
salmón, 6 cortes de Acebichado roll
y 6 cortes de Maki furai.
Mix para 4
12 cortes de sashimi de pulpo, atún
y salmón, 8 nigiris de atún y salmón,
6 cortes de Acebichado roll, 6 cortes
de Harusame roll, 6 cortes de Shogun
maki y 6 cortes de Banana roll.

Mix para 2

