
CARTADELIVERY



APETIZER 

CAMARONES TEMPURA 8 und.
Camarones ecuatorianos, en tempura 
con salsa nikkei
GYOZAS POLLO
05 unds de gyosas rellenos de pollo
GYOZAS DE CERDO
05 unds de gyozas relleno de cerdo
GYOSAS DE CAMARÓN
05 unds de gyozas rellenos de camarón
YAKITORI
Brochetas de pollo con salsa agridulce
TORIKATSU
Pollo apanado con salsa katsu

CHIRASHIS 
CHIRASHI TORY
Base arroz, palta, queso crema, cebollín, 
pollo teriyaki
CHIRASHI EBI
Base arroz, palta, queso crema, cebollín, camarón 
CHIRASHI SAKE 
Base arroz, palta, queso crema, cebollín, salmón 
CHIRASHI AOMORI
Base arroz, palta, queso crema, cebollín, salmón, 
kanikama, camarón

SASHIMIS 
SASHIMI SAKE 
09 cortes de salmón
SASHIMI TAKO 
09 cortes de pulpo
SASHIMI MIXTO
03 cortes de salmón 
03 cortes de pulpo 
03 cortes de atún
SASHIMI MAGURO
09 cortes de atún

$ 9.200

$ 4.400

$ 4.400

$ 4.400

$ 6.400

$ 6.400

$ 8.400

$ 8.400

$ 8.400

$ 9.600

$   8.400

$   9.600

$ 10.000

$ 10.400

$ 6.300

$ 6.300

$ 6.300

$ 7.200

$ 6.300

$ 7.200

$ 7.400

$ 7.800

$ 6.900

$ 3.300

$ 3.300

$ 3.300

$ 4.800

$ 4.800



CALIFORNIA ROLLS 
(Envueltos en Sésamo, o Masago, o Ciboulette)

SPECIAL ROLLS 
(Envueltos en Palta, o Salmón, o Mixto, o Queso crema)

$ 5.600   $ 4.200
c/u

$ 6.400   $ 4.800
c/u

SAKE CHESSE ROLL
Salmón, queso crema, cebollín, palta

AVOCADO ROLL
Salmón, palta

EBI CHESSE ROLL
Camarón, queso crema, palta

MAKI CHESSE ROLL
Kanikama, queso crema, palta

NIKKEI ROLL
Camarón apanado, queso crema, ciboulette, palta

TAKO ROLL
Pulpo, queso crema, ciboulette, palta

SAN ROLL
Camarón, pulpo, palta

KOBE ROLL
Salmón, camarón, palta

UNAGUI ROLL
Anguila, palta, masago, salsa unagui

MAGURO ROLL
Atún, queso crema, masago, cebollín, palta

RAIMBOW ROLL
Salmón, kanikama, masago, palta

AWABI ROLL
Loco, queso crema, ciboulette, palta, salsa spice

EBI ROLL
Camarón, palta

AOMORI ROLL
Camarón al pilpil, champiñon salteado, queso crema, ciboultte

OSAKI ROLL
Champiñon, camarón, queso crema, palta

TERIYAKI ROLL
Pollo teriyaki, queso crema, palta, cebollín

VEGETAL ROLL
Palmito, espárrago, queso crema, palta

LIGHT ROLL
Alcachofa, espárrago, palta, queso crema



ROLLS CALIENTES
08  pzas. acompañados con salsa nikkei

$ 7.200     $ 5.400
c/u

ROLLS NIKKEI $ 7.800     $ 5.850
c/u

ACEVICHADO MAKI
Camarón apanado, palta, en atún 
y salsa acevichada
HUANCAINA ROLL
Camarón apanado, palta, lechuga, 
env. en atún y  salsa huancaína
LOMO MAKI
Lomo en salsa de saltado, palta, bañado 
con crema de rocoto y papitas hilo

SKIME ROLL
Camarón, queso crema, cebollín, 
env. en masa tempura
TEMPURA ROLL
Salmón, queso crema, cebollín, 
env. en masa tempura
TEMPURA VEGETARIANO
Vegetales, queso crema, env. en 
masa tempura
TORY TEMPURA
Pollo teriyaki, queso crema, cebollín, 
env. en masa tempura
SAKE KATSU ROLL
Camarón, queso crema, cebollín, 
env. en salmón apanado en panko
HOT TORI ROLL
Camarón, queso crema, cebollín, 
env. en pollo apanado en panko

BANANA ROLL
Camarón, queso crema, cebollín, 
env. en banana apanada en panko
HOT ROLL
Salmón, queso crema, cebollín, 
spice, env. en salmón cocido
TORY FURAI
Pollo teriyaki, queso crema, cebollín, 
env. en pollo apanado en panko
ALMOND ROLL
Pollo teriyaki, queso crema, 
almendras, apanado en panko
TUNA ROLL
Atún, masago, spice, env. en 
queso crema apanado en panko

MARACOTO ROLL     
Salmón, palta, queso crema, 
apanado en panko y salsa maracoto           
COCO ROLL
Camarón apanado, palta, en crocante 
de coco con salsa maracoto
TAKO TARTARE
Camarón apanado, palta, bañado en 
tártara de pulpo



08 pzas ebi chesse roll en sésamo.
08 pzas avocado roll en palta.
08 pzas de maki cheese en salmón.
08 pzas teriyaki roll en ciboullete.

SUGERENCIA 
( 32 PZAS) 

2
$ 20.400
$ 15.300

08 pzas sake chesse en palta.
08 pzas avocado roll en sésamo.
08 pzas maki cheese en masago.
08 pzas de ebi cheese en salmón.
08 pzas de ebi cheese maki.
08 pzas de skime roll.

SUGERENCIA 
( 48 PZAS) 

3
$ 26.400
$ 19.800

08 pzas sake chesse roll en palta.
08 pzas de teriyaki roll en ciboulette.
08 pzas de maki cheese roll en mixto. 
08 pzas de ebi cheese en salmón.
08 avocado roll en sésamo.
08 pzas de ebi cheese maki.
08 pzas de tory furai.
08 pzas tempura roll.

SUGERENCIA 
( 64 PZAS) 

4
$ 37.200
$ 27.900

$ 990

08 pzas avocado roll sésamo.
08 pzas ebi chesse roll en palta.
02 pzas niguiri salmón.

SUGERENCIA 
( 18 PZAS) 

$ 13.600
$ 10.200

1

AGREGADOS EXTRAS
Queso crema, wasabi,

jenjibre, salsa acevichada
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CEVICHES
CEVICHE DE REINETA
Reyneta, leche de tigre, choclo, maiz cancha, 
camote glaseado

CEVICHE DE REINETA CON CAMARONES
Reyneta, camarones, leche de tigre, choclo, 
maiz cancha, camote glaseado

CEVICHE  DE SALMÓN
Salmón, leche de tigre, choclo, maiz cancha, 
camote glaseado

CEVICHE DE SALMÓN CON CAMARONES
Salmón, camarones, leche de tigre, choclo, maiz cancha, 
camote glaseado

CEVICHE MIXTO
Reyneta, mixtura de mariscos, leche de tigre, choclo, 
maiz cancha, camote glaseado

EMPANADITAS
EMPANADITAS DE LOMO SALTADO 
05 unds de empanaditas rellenas de lomo saltado

EMPANADITAS DE AJI DE GALLINA
05 unds de empanaditas rellenas de aji de gallina

EMPANADITAS DE CAMARONES 
05 unds de empanaditas rellenas de camarones

EMPANADITAS A LO MACHO 
05 unds de empanaditas rellenas mix de mariscos 

$   8.900

$   9.800

$   9.800

$ 10.200

$   9.800

$   4.900

$   4.900

$   4.900

$   4.900

SABORES 
PERUANOS



SABORES 
PERUANOS

CHICHARRONES
CHICHARRON DE PESCADO
Pescado al panko con papas fritas, salsa tártara y 
sarza criolla

CHICHARRON DE POLLO 
Pechuga de pollo al panko con papas fritas, 
salsa tártara y sarza criolla

JALEA MIXTA
Filete de pescados y mixtura de mariscos al panko 
acompañados de choclo peruano, papas doradas y 
sarza criolla

ARROCES
CHAUFA DE POLLO
Arroz salteado al wok con pollo, soya, cebollines,
aliños peruanos 

CHAUFA VEGETARIANO
Arroz salteado al wok con verduras, soya, 
cebollines, aliños peruanos

CHAUFA DE VACUNO 
Arroz salteado al wok con trozos de filete vacuno, soya, 
cebollines y aliños peruanos

CHAUFA NIKKEI
Arroz salteado al wok con trozos de pollo, filete de vacuno, 
camarones, soya, cebollines y aliños peruanos

RISSOTO DE CAMARONES
Arroz cremoso con camarones, mantequilla, crema 
de leche, parmesano y salsa de camarones

ARROZ CON MARISCOS
Arroz con mixtura de mariscos, salteados en vino 
blanco y especias peruanas

$   8.200

$   7.900

$ 14.900

$   8.200

$   8.200

$   8.900

$   9.800

$   9.800

$   9.800



SABORES 
PERUANOS

PASTAS
 
FETUCCINIS SALTADO CON POLLO
Trozos de filete de pollo salteados la wok, cebolla 
morada, tomate, cebollines y soya

FETUCCINIS SALTADO A LOS TRES SABORES
Trozos de filete de vacuno, pollo, camarones, salteados 
al wok, cebolla morada, tomate, cebollines y soya

FETUCCINIS A LO MACHO
Bañado en salsa con mixtura de mariscos y un punto de ají

FETUCCINIS A LA HUANCAINA 
CON LOMO SALTADO
Con salsa huancaina y trozos de filete de vacuno 
salteados al wok

$ 8.200

$ 9.800

$ 9.200

$ 9.800

CARNES 

POLLO  SALTEADO
Trozos de filete de pollo salteados al wok con 
tomate, cebolla, arrroz blanco y papas fritas

LOMO SALTEADO (FILETE)
Trozos de filete de vacuno salteados al wok con 
tomate, cebolla y los toques de la casa acompañados 
con arroz blanco y papas fritas

$ 8.200

$ 8.900

PICANTES
AJI DE GALLINA
Pollo deshilachado en salsa de ají amarillo, con 
nueces acompañados con arroz blanco

PICANTE DE CAMARONES
Camarones cocidos en guiso con crema de leche,
aji amarillo acompañado con arroz blanco

$ 8.600

$ 9.800



$ 3.600
c/u

$ 2.500
c/u

POSTRES
CREMA VOLTEADA / TORTA TRES LECHES
MOUSSE DE MARACUYÁ / CHESSECAKE DE MARACUYÁ
TIRAMISÚ / SUSPIRO LIMEÑO

BEBIDAS 1.5 LTS

COCACOLA / COCACOLA LIGHT
COCACOLA SIN AZUCAR / SPRITE  / SPRITE ZERO

$ 6.900

$ 5.200

$ 5.200

ENSALADAS
ENSALADA ESPECIAL AOMORI
Mix de lechugas, bastones de zanahoria, choclo 
peruano, champiñones, palta, queso fresco, huevo duro,
aceitunas, pollo cocido y camarones apanados

SALPICON DE POLLO
Pechuga de pollo cocida, mix de lechugas, aceituna, 
choclo peruano, papas cocidas

ENSALADA CESAR 
Pechuga de pollo cocida, lechuga, mostaza, parmesano 
y croutons

SABORES 
PERUANOS



ES MUCHO MÁS


