MENÚ
Komasa VIP
Blvd. Salinas 11120-5a
Col.Aviación, Tijuana
664-681-7469 / 681-7061

www.komasavip.mobi
komasavip@daikoku.mx

SUCURSALES DE LA CDMX
Daikoku Michoacán
Av. Michoacán 25,
Col.Hipódromo Condesa
55-5584-9419/3038

Daikoku Nuevo León
Nuevo León 160
Col.Hipódromo Condesa
55-5553-1443/8653

Daikoku Reforma (Hotel Barceló)
Av.Paseo de la Reforma 1
Col.Tabacalera
55-2121-7226/7246

Daikoku Río Pánuco
Río Pánuco 170
Col. Cuauhtémoc
55-5525-6520/5514-8257

Daikoku Coyoacán
Londres 348
Col. Del Carmen Coyoacán
55-5554-8980/5658-7802

Daikoku Insurgentes
Av.Insurgentes Sur 1261
Col. Extremadura Insurgentes
55-1945-8101/8081

https://daikoku.mx

SUCURSAL BCN
Komasa Rio
Rodolfo Sánchez Taboada 10132
Col.Zona Río
664-684-2363/634-6885

SUCURSAL BCS
Daikoku Cabo San Lucas
Blvd. Marina, Plaza Náutica
Col. Centro,Cabo San Lucas
624-143-4038/4267
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Kuricán de Atún

Kuricán de Atún ( 5 piezas )

$189.00

Kanikama, pepinillo y aguacate envueltos en atún fresco
bañado en salsa especial

Tostada de Atún

( 3 piezas, 3 diferentes salsas)

$217.00

Tostada de harina con atún preparado

1. Atún marinado con spicy y cebollín
2. Atún marinado con salsa especial de mayonesa con cebollín
3. Atún marinado con salsa de naranja y cilantro

Serranito de Atún

$217.00

Corte fino de atún con chile serrano,cebolla
cambray picado, bañado de salsa especial

Platillos de Uni (Erizo)

*Orden Limitado

Mala Noche con Erizo

$469.00

Uni Coctel

$540.00

Sashimi de Uni

$780.00

Masago,camarón, pulpo, calamar, pescado y
surimi, erizo con huevo de codorniz
Coctel de Erizo con nabo y aguacate.

Pieza de Sushi

$280.00

Temaki ( Cono )

$290.00

Cachete de Atún
*Presentación puede variar

Toro Asado ( 90G)

$189.00

Toro asado a la plancha con salsa especial del Chef
*Orden Limitado

Kama y Atama

$180.00

Cabeza de atún con pescuezo cocido con una salsa de
sake dulce y soya con un toque de jenjibre
*Orden Limitado

Cachete de Atún

$160.00

A la plancha con salsa de soya, jenjibre, vino
tinto y mantequilla. Acompañado con setas,
topping de poro frito, zanahoria y brócoli.
*Orden Limitado

Namban Yaki de Atún

$160.00

Pescuezo de atún asado marinado en salsa
especial de soya, vinagre y aceite de ajonjolí
con un toque de ajo y jenjibre.
*Tiempo de preparación: 20 minutos *Orden Limitado

Sashimi de Rib Eye
Corte fino de Rib eye

$490.00

Platillos más populares
Sugerencia del Chef
*Todos nuestros platillos incluyen IVA.*Ingredientes extras costo adicional.*Los alimentos crudos es bajo su propio riesgo. Algunos platillos incluyen ingredientes alérgicos.
El consumo es responsabilidad de quien los pide. *Kanikama: Pasta de cangrejo *Sake: Vino Japonés

Entradas

Ague Gyoza

ENTRADAS CALIENTES
Edamame

$63.00

Gyoza ( 5 piezas )

$76.00

Ague Gyoza ( 5 piezas )

$76.00

Ebi Shumai ( 4 piezas )

$67.00

Harumaki

$64.00

Mariscos Gratinados

$128.00

Nasu Dengaku

$59.00

Nasu Dengaku Especial

$64.00

Empanadas al vapor rellena de carne y verduras

Empanadas fritas rellena de carne y verduras
Tortilla de harina con carne y camarón al vapor
Egg Roll frito relleno de camarón,verduras y lluvia de primavera

Camarón,Kanikama,pulpo,pescado y queso
manchego.*Tiempo de preparación 20 minutos

Berenjena asada con salsa especial de miso
Berenjena asada con salsa especial de miso
con queso

Baby Squid

Ikura Lemón
*Presentación
puede variar

ENTRADAS FRÍAS
$112.00

Calamar precocido relleno de kanikama con mayonesa y chile

Sashimi Corte Fino

$159.00

Maguro Tataki

$217.00

Tori
Pollo

$83.00

Maguro Zuke

$217.00

Gyu
Res

$92.00

Maguro Carpacho

$217.00

Yasai
Verduras

$49.00

Tartara de Atún

$217.00

Carpacho de Salmón Ahumado

$189.00

Tartara de Salmón Ahumado

$198.00

Ikura Lemón

$98.00

Corte fino de pescado blanco
Atún sellado y bañado con soya, vinagre y
jugo de naranja

Atún marinado con salsa dulce de ajonjolí, soya, sake y wasabi

Carpacho de atún marinado con soya preparado,
cebollín, aguacate y aderezo picante
Atún preparado con chile serrano, acompañado
con unas tostadas de arroz

Tori Karague

$79.00

Salmón ahumado con salsa de mayonesa,
rebanadas de limón,sriracha y alcaparras

Setas Batayaki

$64.00

Salmón ahumado con salsa de mayonesa

Tako Batayaki

$98.00

Pezcueso Frito Hamachi

$89.00

Medallones de Atún o Salmón

$215.00

Pollo marinado en salsa de soya del Chef , frito
Setas guisado con mantequilla
Pulpo guisado con mantequilla

Pezcueso de cola amarillo frito

Hueva de salmón con limón

Platillos más populares
Sugerencia del Chef
*Todos nuestros platillos incluyen IVA.*Ingredientes extras costo adicional.*Los alimentos crudos es bajo su propio riesgo.
Algunos platillos incluyen ingredientes alérgicos.El consumo es responsabilidad de quien los pide.
Charales de Salmón

$128.00

YAKITORI

Orden de 3 brochetas

Baby Squid
*Presentación
puede variar

*Kanikama/Surimi: Pasta de cangrejo
*Miso:Pasta de soya
*Sake:Vino Japonés
*Wasabi:Chile Japonés
*Masago:Hueva de pescado
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SUNOMONO
Ebi
Hotate
Unagui
Tako
Saba

SOPAS

Ensalada Japonesa, aderezo especial de vinagre.
Inlcuye pepino, wakame, harusame y zanahoria

Camarón
Callo de hacha
Anguila de Río
Pulpo
Macarela

$89.00
$89.00
$110.00
$89.00
$98.00
Kanikama Pasta de cangrejo $89.00

ENSALADAS
Yasai Salada
Verduras mixtas

$73.00

Ebi Salada
Camarón

$98.00

Kaisen Salada
Mariscos mixtos

$179.00

Sakana Supu
Sopa de pescado

$64.00

Tofu Supu
Sopa de queso de soya

$52.00

Wakame Supu
Sopa de algas

$56.00

Misoshiru
Sopa de pasta de soya

$62.00

Sopa de Hongos
Champiñon, seta y hongos
Japonés, sabor Miso

$100.00

Karei Supu

$92.00

Sopa de carne de res con verduras sabor curry

$79.00
Tampico
Pasta de cangrejo con mayonesa y chile

Karubi Supu
$92.00
Sopa de pasta especial picante
con verduras, carne y huevo

Piel de Salmón
$82.00
Piel de Salmón asado con salsa dulce

Sopa de Mariscos
Sabor de Karubi o Miso

Salmón Fresco

$169.00

Wakame

$83.00

*Wakame: Algas
*Harusame: Fideo de lluvia de primavera
*Miso: Pasta de Soya
*Kanikama: Pasta de cangrejo

Sopa de Hongos

$162.00

Sunomono Ebi

*Presentación puede variar

Platillos más populares *Todos nuestros platillos incluyen IVA.*Ingredientes extras costo adicional.
*Los alimentos crudos es bajo su propio riesgo. Algunos platillos incluyen ingredientes alérgicos.
Sugerencia del Chef
El consumo es responsabilidad de quien los pide.
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KUSHIAGUES

TEMPURA

Brochetas empanizadas / por pieza

Capeados

Tori
Pollo
Gyu
Filete
Ebi
Camarón
Sakana
Pescado
Kanikama
Pasta de cangrejo
Shake
Salmón
Ebi to Cheese
Camarón con queso
Shake to Cheese
Salmón con queso
Kani to Cheese

$34.00

Ebi
Camarón y kakiague

$232.00

$36.00

Sakana

Pescado

$195.00

$42.00

Yasai

Verduras

$175.00

$33.00

Mixto
$224.00
Camarón,calamar,kanikama,pescado,
kakiague y verduras

Banana to Cheese
Plátano con queso
Cheese
Queso

$42.00
$43.00

EMPANIZADOS

Con ensalada

$44.00

Tori Katsu
Pollo

$45.00

Gyu Katsu
Filete de Res

$219.00

$42.00

Ebi Furai
Camarón

$189.00

$37.00

Sakana Furai
Pescado

$179.00

Ebi Cheese Furai
Camarón con queso

$247.00

Pasta de cangrejo con queso

$34.00

Cheez Furai

Tempura

*Presentación puede variar

*Kakiague: Cortes delgados de cebolla,
zanahoria y calabaza, capeados.

$146.00

$196.00
Platillos más populares
Sugerencia del Chef
Queso
*Todos nuestros platillos incluyen IVA.*Ingredientes extras costo adicional.*Los alimentos crudos es bajo su propio riesgo. Algunos platillos
incluyen ingredientes alérgicos.El consumo es responsabilidad de quien los pide.

Kushiague

SASHIMI MORIAWASE

shi
Sashimi y Su

SUSHI POR PIEZA

Komasa

$342.00

Maguro
Atún

Arcoiris

$398.00

Chutoro

$59.00

Otoro

$79.00

Shimesaba
Macarela en vinagre

$46.00

Shake
Salmón fresco

$42.00

Shake Kunsei
Salmón ahumado

$48.00

Unagui
Anguila de río

$62.00

Atún,pescado blanco,salmón fresco,
hamachi,chasen ika y pulpo

Atún,salmón fresco,salmón ahumado,
hamachi,chasen ika, ikura y tobiko

SASHIMI CORTE FINO

Maguro

Atún

Maguro Carpacho

$217.00
$217.00

Corte fino de atún con soya preparado,
guarnición, aguacate y aderezo picante

Hamachi

Cola Amarillo

Shake
Salmón fresco

$269.00
$214.00

$46.00

Piezas de Sushi
*Presentación puede variar

Shake Kunsei
Salmón ahumado

$198.00

Tako

Pulpo

$149.00

Ikura
Hueva de salmón

$98.00

Atún

$217.00

Ebi
Camarón

$42.00

Hamachi
Cola amarillo

$68.00

Chasen Ika
Calamar importado

$43.00

Atún, chutoro, salmón, camarón,
pescado blanco, kanikama, pulpo, saba,
ikura, masago, ika y callo

Masago
Hueva de pescado

$42.00

Daikoku ( 15 piezas )

Tako
Pulpo

$39.00

Tairagai
Callo

$52.00

Atún, toro, chutoro, salmón, camarón,
hamachi, pescado blanco, kanikama,
unagui, saba, ikura, masago, ika, callo y
salmón ahumado

Kaibashira
Callo de almeja preparado
con mayonesa y masago

$42.00

SASHIMI CORTE GRUESO

Maguro

Chutoro

$310.00

Otoro

Maguro Tataki
Atún sellado, bañado con soya,
vinagre y jugo de naranja
Maguro Zuke
Atún marinado con salsa
dulce de ajonjolí
Hamachi
Shake

Cola Amarillo

Salmón fresco

Shake Kunsei
Salmón ahumado
Tako

Pulpo

Shimesaba
Macarela en vinagre

Chasen Ika Calamar
Tairagai Callo

$390.00
$217.00
$217.00
$279.00
$214.00

$198.00
$159.00
$187.00
$198.00
$259.00

*Todos nuestros platillos incluyen IVA.*Ingredientes extras costo adicional.*Los alimentos crudos es bajo su propio riesgo. Algunos platillos
incluyen ingredientes alérgicos.El consumo es responsabilidad de quien los pide.

SUSHI MORIAWASE
Matsu ( 12 piezas )

$341.00

$425.00

*Productos puede cambiar dependiendo
de la situación de la pesca

*Chasen ika: Calamar Importado
*Tobiko: Hueva de pescado volador
*Masago: Hueva de pescado

Platillos más populares

Sugerencia del Chef

eciales
Guisados Esp
KABUTOYAKI (OLLA DE CASCO)
Todo los platillos se sirven con verduras

Jire
300G
Filete de Res

$415.00

Rib eye 300G

$590.00

Ebi 8 PZAS
Camarón

$290.00

Tori Momo 250G
Muslo de pollo

$189.00

Tori Mune 250G
Pechuga de pollo

$230.00

Sakana 200G
Pecado

$260.00

Shake 180G
Salmón

$340.00

Jire

EXTRA KABUTO

300G

$320.00

Rib eye 300G

$518.00

Ebi 8 PZAS

$230.00

Tori Momo 250G

$154.00

Tori Mune 250G

$210.00

Sakana 200G

$168.00

Shake

$230.00

180G

Moriawase
$471.00
Camarón,pescado,filete,salmón,
pollo y verduras
Gyokai
$420.00
Camarón,salmón,calamar,pescado,
pulpo y verduras

GUISADO SABOR AGRIDULCE
$156.00
Tori no Amazuni
Pollo capeado con verduras
Sakana no Amazuni
$198.00
Pescado capeado con verduras

Kabutoyaki

Sakana no Amazuni

GUARNICIONES
Aguacate
Chiles Toreados
Frijolito
Queso Philadelphia
Salsa 1000 Chiles
Salsa sashimi
Salsa ajonjolí
Salsa cilantro
Tostada
Tampico
Tofu
Fideo(Ramen o Udon)
Cebollín
Verduras

$49.00
$34.00
$39.00
$39.00
$34.00
$15.00
$29.00
$29.00
$14.00
$59.00
$23.00
$80.00
$14.00
$46.00

*Todos nuestros platillos incluyen IVA.*Ingredientes extras costo adicional.*Los alimentos crudos es bajo su propio riesgo. Algunos platillos
incluyen ingredientes alérgicos.El consumo es responsabilidad de quien los pide.

Platillos más populares

Sugerencia del Chef
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SUGERENCIA DEL CHEF (Rollos de Sushi )

Komasa VIP

$239.00

Pulpo, camarón, kani spicy, chile serrano,
queso y aguacate por dentro. Forrado de
salmón y anguila con un topping de
crunchy, salsa spicy y anguila

Arcoíris Roll

$188.00

Daiki Roll

$251.00

Sachi Roll

$289.00

Maguro Landin ( Rollo flameado)

$210.00

Tairagai Rollo Picante

$219.00

Aguacate, pepino, queso y camarón empanizado
por dentro, forrado de spicy tuna, patita de calamar
frita con masago, cebollín y mayonesa como
topping con jaiba dorada envuelta en aguacate.

Arcoíris Roll

Kanikama,pepino y aguacate por dentro.Atún por
fuera con un topping de camarón capeado
(aderezado con chipotle)

Aguacate, pepino, queso y masago por
dentro, forrado de salmón, atún, camarón,
macarela, calamar y pescado blanco

Camarón , salmón ahumado, queso,
pepinillo y aguacate por dentro forrado
con callo, limón, Tampico y sriracha.

Camarón cocido, pepino, aguacate y queso
por dentro. Forrado de callo y salmón con
topping de surimi spicy y una rodaja de
limón con un toque de sriracha.

PLATILLOS ESPECIALES DE ARROZ
BATTERA

Masago,aguacate y queso por dentro

Arcoiris

Salmón fresco y atún por fuera

Salmón

Salmón fresco

Unagui

Anguila de río

Tekka Don

$210.00

Spicy Don

$179.00

Tazón Spicy Tuna

$189.00

Tazón Ebi

$189.00

Atún fresco en una cama de arroz sushi

$169.00
$179.00

Spicy-Tuna en una cama de arroz sushi

Spicy tuna,queso y aguacate en una cama de arroz

$198.00

Camarón preparado con mayonesa y masago,
queso y aguacate en una cama de arroz sushi

: Pasta de cangrejo
Sugerencia del Chef *Kanikama/Surimi
*Tampico: Pasta de cangrejo con salsa especial de mayonesa
*Todos nuestros platillos incluyen IVA.*Ingredientes extras costo adicional. *Los alimentos crudos es bajo su propio riesgo. Algunos platillos incluyen ingredientes alérgicos.
El consumo es responsabilidad de quien los pide.

Battera de Unagui

Platillos más populares

shi
Rollos de Su
Eclipse Rollo
Camarón empanizado y aguacate por
dentro,queso y mango por fuera

$159.00

Futomaki

$144.00

$134.00

Geisha

$169.00

$168.00

Geisha Especial

$178.00

Hamachi Especial

$169.00

Ika Especial

$169.00

Kani Furai Maki

$179.00

Komasa Maki

$168.00

Maguro Especial
Atún, surimi preparado y aguacate

$156.00

Magushake Cilantro Roll

$204.00

Mar y Tierra (Rollo empanizado)

$179.00

Alaska Fried Rollo
Jaiba frita y espárrago por dentro,
aguacate y sriracha por fuera.

$141.00

Anakyu Especial

Anguila de mar, pepino y queso

$129.00

California Especial

Callo de Hacha Especial

Surimi, aguacate, pepino y hueva de pescado por fuera

Jaiba natural preparada, callo de hacha y
aguacate por fuera

Camarón Especial
$144.00
Kanikama,aguacate y pepino por dentro,
camarón y aguacate por fuera.
Carnaval Spicy Rollo(Rollo horneado) $163.00
Camarón cocido,queso,pepino y aguacate por dentro
con un topping de kanikama spicy.

Catepillar Especial con Unagui

Anguila,queso y pepino por dentro,aguacate
con salsa de anguila y ajonjolí por fuera.

$169.00

$121.00
Crunchy Rollo
Camarón capeado, aguacate, queso y
pepino por dentro, topping crunchy con salsa dulce

Chili Salmón Rollo

$193.00

Daikoku Especial

$126.00

Salmón fresco, jenjibre, chiles toreados,
cebollín y aguacate

Camarón cocido,pepino,aguacate y queso
por dentro,masago y ajonjolí por fuera.

$201.00
Dinamita Rollo Especial
Pulpo, camarón, aguacate, masago y pepino.
Por fuera callo de hacha bañao en salsa
picante y queso manchego gratinado
$140.00
Ebi Furai Maki
Camarón empanizado, aguacate, pepino,
forrado de queso Philadelphia con un topping
de chile serrano con un toque de spicy

Pepino, aguacate, surimi, masago, tamago y kampyo

Calamar, masago, aguacate forrado con queso y surimi
Spicy tuna, salmón ahumado con kampyo por fuera
Surimi preparado, hamachi y aguacate por fuera

Kanikama, masago, calamar y aguacate por fuera

Kani Furai Maki

Mar y Tierra

Atún fresco preparado con salsa picante por
dentro, forrado de jaiba dorado preparado con
masago, cebollín y mayonesa.
Atún, hamachi, surimi, salmón, masago y
pepino por fuera

Cilantro, queso, salmón y atún por dentro forrado de
atún y salmón preparado con cebollín bañado en
salsa de la casa de cilantro y naranja
Camarón,pollo,res,aguacate y queso por dentro.

$169.00
Miso Salmón Rollo
Anguila, kampyo, espárrago y masago por dentro,
forrado de salmón fresco, bañado con miso con
un toque de jenjibre Opción: Se puede forrar de atún

Philadelphia Especial
$146.00
Salmón ahumado, pepino, aguacate, queso
Philadelphia y masago por fuera

*Todos nuestros platillos incluyen IVA.*Ingredientes extras costo adicional.*Los alimentos crudos es bajo su propio riesgo. Algunos platillos
incluyen ingredientes alérgicos.El consumo es responsabilidad de quien los pide.

*Surimi / Kanikama: Pasta de cangrejo
*Kampyo:Calabaza Japonesa dulce
*Hamachi: Cola amarillo
*Masago:Hueva de pescado
*Miso:Pasta de soya
Platillos más populares

Sugerencia del Chef

shi
Rollos de Su
Plátano Preparado

$133.00

Queso Especial

$156.00

Rollo Mixto

$205.00

Salmón Especial

$177.00

Surimi capeado, kampyo, queso y plátano por fuera
Rollo California forrado con queso Philadelphia y
surimi preparado
Surimi, aguacate, pepino, atún, salmón, camarón,
macarela y pescado blanco por fuera

Surimi preparado, salmón fresco y aguacate por fuera

Shake Crunchy Rollo
$205.00
Camarón capeado, queso, aguacate y
espárrago por dentro forrado de salmón
fresco con un topping de tenkasu, aceite de olivo y
salsa spicy con salsa de rábano
Shake Especial

$182.00

Unagui Kunsei Rollo
Surimi, aguacate, salmón ahumado y
anguila de río por fuera

$125.00
Vegetariano Especial
Zanahoria,pepino,aguacate,queso,
chiles toreados, espárrago frito y kampyo
por dentro, kakiague por fuera con
salsa dulce de soya

$159.00
Yokai Roll
Camarón empanizado y queso por dentro,
forrado de salmón, horneado con salsa de cilantro

Anago

Anguila de Mar

$98.00

Shake Kunsei

$79.00

Tekka

Daikoku

Shake Rollo

Ikura
Hueva de salmón

$112.00

Jaiba Dorada

$178.00

Kaibashira Especial

$82.00

Shake Kawa

$79.00

Shake

$96.00

$153.00

Shiro Maguro Rollo
$159.00
Pescado blanco y atún mezclado con mayonesa
por dentro junto con queso.Pescado blanco y atún
con salsa especial y cebollín por fuera
Spicy Tuna Maki
Atún spicy,pepino y aguacate por dentro.

$131.00

$172.00
Tako - Ika Rollo
Aguacate, pepino, pulpo y calamar con masago y cebollín
Tempura Rollo
Camarón capeado, aguacate y pepino

$128.00

Tijuana Rollo
Anguila de mar, queso y aguacate por fuera

$156.00

$189.00
Turi Rollo
Surimi, queso, callo de almeja preparado y salmón por fuera

Camarón, pepino y aguacate

Jaiba suave frito
*1 orden incluye 2 conos
Callo de almeja preparado
con salsa especial de la casa

Piel de salmón asado
Salmón fresco

Shiro Maguro Rollo

TEMAKI / CONO

Salmón con picante y sellado. Salmón preparado,
cabollín y queso Philadelphia por dentro

Piel de salmón, tobiko, cebollín y pepino por dentro,
forrado de salmón y aguacate.

$205.00

Salmón ahumado

$92.00
$89.00

Atún

Unagui

Anguila de río
Maguro Karai
Atún picante

$89.00
$90.00

Philadelphia/Salmón ahumado $98.00
Queso Philadelphia con Salmón
ahumado
Tampico
Kanikama preparado con salsa
especial de mayonesa

Sugerencia del Chef
Platillos más populares
*Todos nuestros platillos incluyen IVA.*Ingredientes extras costo adicional.*Los alimentos crudos es bajo su propio riesgo. Algunos platillos
incluyen ingredientes alérgicos.El consumo es responsabilidad de quien los pide.

$72.00

*Kanikama/Surimi: Pasta de cangrejo
*Kampyo:Calabaza Japonesa dulce
*Tobiko: Hueva de pescado volador
*Masago:Hueva de pescado

z
Fideo y Arro
FIDEO FRITO

Ebi Katayakisoba
Con camarón y verduras

$225.00

Gomoku Kata Yakisoba
Con variedad de mariscos,
filete y verduras

$225.00

Gyu Katayakisoba
Con carne de res y verduras

$220.00

Yasai Katayakisoba
Con verduras

$140.00

Tori Katayakisoba
$179.00
Con pierna de pollo y verduras
$189.00
Pechuga Katayakisoba
Con pechuga de pollo y verduras

FIDEO GUISADO

$235.00
Yakisoba Mar y Tierra
Sabor salsa inglesa Japonesa con res,
camarón, pollo, calamar y verduras

Yakimeshi Yasai
Arroz frito con verduras

FIDEO AL VAPOR

$225.00
Gomoku Yakisoba
Con filete,mariscos y verduras

Ebi Yakisoba
Con camarón y verduras

Gyu Yakisoba
$220.00
Con carne de res y verduras
Yasai Yakisoba
Con verduras

Pechuga Yakisoba
$183.00
Con pechuga de pollo y verduras

PLATILLOS DE ARROZ
$96.00

Yakimeshi Pollo
$108.00
Arroz frito de pollo con verduras

$108.00
Yakimeshi Ebi
Arroz frito con camarón,cebollín y huevo

Yakimeshi Mixto
Arroz frito con camarón,pollo, $108.00
carne,cebollín y huevo
$178.00

Gyu Chuka - Don
$225.00
Arroz guisado de res y verduras
Gomoku Chuka Don
$225.00
Guisado de mariscos,carne,jamón y
verduras en una cama de arroz
Gyumeshi Don

$140.00

$179.00
Tori Yakisoba
Con pierna de pollo y verduras

Yakimeshi Res
$108.00
Arroz frito de res con verduras

Yakimeshi Daikoku
Arroz frito con variedad de
mariscos y verduras

$225.00

Ebi Chuka Don
$225.00
Guisado de camarones con verduras

Ebi Meshi Don $245.00
Camarones caramelizados
con verduras

FIDEO EN CALDO

$216.00
Nabeyaki Udon
Fideo grueso con pollo,verduras,huevo en una
cazuela acompañado con tempura mixto

Tempura Udon
Fideo grueso con tempura mixto
Tempura Ramen
Ramen con tempura

Kaisen Ramen Especial
Ramen con variedad de mariscos
Ebi Ramen
Ramen con camarón y verduras

Gomoku Ramen
Ramen con mariscos,filete y verduras
Gyu Ramen
Con carne de res y verduras
Yasai Ramen
Con verduras

$216.00
$216.00
$262.00
$235.00
$215.00
$235.00
$149.00

Tori Ramen
Con pierna de pollo y verduras

Pechuaga Ramen
Con pechuga de pollo y verduras

$179.00
$189.00

$380.00
Gyumeshi Don
Cortes finos de Rib eye,verduras preprado
con salsa del Chef en una cama de arroz
$227.00
Pechuga con verduras

Mixto Meshi Don
$256.00
Filete, pollo,camarón y verduras
$174.00
Torimeshi Don
Pollo acaramelado en una cama de arroz
$189.00
Torimeshi con verduras
Tazón Especial

$134.00

Salmón Meshi Don
Salmón con verduras
Unagui Don
Anguila en una cama de arroz
Gohan Arroz blanco al vapor

$289.00

Surimi preparado, queso y aguacate en arroz sushi

$235.00
$60.00

*Todos nuestros platillos incluyen IVA.*Ingredientes extras costo adicional.*Los alimentos crudos es bajo su propio riesgo. Algunos platillos
incluyen ingredientes alérgicos.El consumo es responsabilidad de quien los pide.

Nabeyaki Udon

Platillos más populares

Sugerencia del Chef

Postres
Helado de vainilla

$48.00

Helado de Té Verde Japonés

$69.00

Helado de Lychee

$69.00

Tempura Helado

( Helado Capeado)

- Mermelada de Fresa
- Chocolate o Cajeta

$54.00
$59.00

$61.00
Banana Helado
Plátano capeado con helado de vainilla
con chocolate
$80.00
Flameado
-Plátano

Helado Sencillo

$29.00

Helado Importado Sencillo

$39.00

Helado de Té Verde

Tempura Helado
con Chocolate

*Todos nuestros platillos incluyen IVA.*Ingredientes extras costo adicional.*Los alimentos crudos es bajo su propio riesgo. Algunos platillos
incluyen ingredientes alérgicos.El consumo es responsabilidad de quien los pide.

Platillos más populares

Sugerencia del Chef

LICOR JAPONES
Sayuri 300 ml

$256

Sake Tipo Nigon (precio al paquete)
lichiko

$762

Sake caliente grande

$37

Cafe Cappuccino

$49

Calpis Natural 355 ml

$49

Calpis Mineral 355 ml

$49

Limonada

$43

(fresa, mango, natural mineral)

Shochu de Trigo(Parecido al Tequila)
lichiko (copa)

Cafe Express o Cortado

$55

Naranjada

$43

$103

Perrier

$58

Pelegrino

$54

Ramune

$56

SAKE
BOTELLA

(Uva, fresa, piiia)
Botella de Agua

$38

Pureza

$35

Agua de Pepino

$55

Agua de Tamarindo

$55

Red Bull

$68

$298

Zarzamora Scotch (sin alcohol)

$49

Suigei

$298

Clamato Clasico

$72

Kikusui

$298

(bebidas preparadas) d<isica

Hakutsuru

$98

BEBIDAS
PREPARADAS

Hana sake oseki

$210

Sayuri sake

$256

Hisui

$298

Soju

$217

Hana sake

CERVEZAS
Sapporo

Chica 355 ml

$106

Grande 600 ml

$172

Splash Citrus

$120

(novedad bebidas prep.)
Martini de Mazapan

Asahi Black

$119

Cerveza Nacional

$59

Cerveza Michelada

$62

Tamakyuri

Stella Artois

$74

Martini de tamarindo, pepino y Vodka

Ultra

$75

Gueisha Martini

$79

(Asf es, mazapan sin mucha explicaci6n,
es un martini de mazapan)
$79
$90

Pina Mix, licor ciruela, sake

Tt
Te

Verde

355

ml

$58

Te

Negro

355

ml

$58

Te Verde Ocha

$76

(Natural frambuesa, frutos rojos)
Te Hoja Verde

Martini de Lychee

$120

Green Tea Martini

$120

OchaTini

$120

Creamos un martini de Te Verde,
usando nuestra hierba de tejapones y
le damos un toque conjengibre rayado.

$76

Apple - Ginberry

$80

(Natural fresa, mango, frambuesa, frutos rojos)

Frutos naturales de manzana, zarzamora,

TeJazmfn

$48

jugo de frambuesa y ginebra

TeTizanas

$65

Mojito de Lychee

(Piiia ca/ada, fresa-kiwi, bora-bora,

Lychee (Fruta de Indonesia),

manzana con arandanos)

hierbabuena y Ron

BEBIDAS
Refresco

$43

Jugos

$37

Cafe descafefnado

$35

Cafe Americana

$35

$79

Mojito (fresa, pepino, mango)

$76

Mojito Biiru

$79

Una fusion de cerveza con mojito.
Provechito!!
Sangria preparada

⑨

$144

BEBIDAS
PREPARADAS

COPA ROTELLA
Don Julio Reposado 750 ml $81

$780

Don Julio Aiiejo

$88

$1,056

Don Julio 70

$139 $1,700

Un mojito preparado con un toque de

Don Julio1942

$201 $2,850

CuracaoAzul

Herradura Blanco 950 ml

$65

$822

Herradura Plata

Aoi Mojito

$79

Ocha Daza
l

$79

$54

$891

El famoso mojito que todo el mindo conocemos,

Herradura Reposado 950 ml $74

$935

pero nuestro mojito esta combinado con te verde.

Herradura Aiiejo 750 ml

$101 $999

La mixologfa de te verde con la hierba buena,

Herradura Ultra

$139 $1,700

hace esta bebida mas refrescante que

Tres Generaciones 750 ml

$95

$930

el tfpico mojito.

Maestro Tequilero
$88

$1,056

$79

Tropical
Fresa, mango y vodka, escarchado de tajfn
Kitanay Jack

- Doble Diamante

Reserva de la Familia Plata $156 $1,215
$83

Reserva de la Familia

$201 $2,508

Whisky Jack Daniel,s, tamarindo,

Violeta

$85

$1,100

condimentos, picante

Patron Reposado

$49

$700

Tres Generaciones Reposado $45

$930

Carbon 330

$900

Akai Sangrfa

$120

Fresa, vino rosado
Shiroi Sangria

$79

Nos salimos de Jo ordinario y preparamos

BRANDY

una sangria preparada con vino blanco.
Kiwichigo 70

COPA BOTELLA
$149

Fresa y kiwi natural Don Julio 70
$120

3 Berrys
Frambuesa, mora y zarzamora,
vino blanco y whisky
Zarzamora Scotch

$70

$120

Azteca de Oro

$63

Carlos1750 ml

$100 $1,203

Don Pedro1000 ml

$52

$772

Fundador 750 ml

$59

$678

Terry Centenario 700 ml

$66

$720
$876

$729

Torres10 aiios 700 ml

$79

larzamora, jugo de arandanos,

Torres 20 afios 700 ml

$136 $1,320

manzana, whisky y hierbabuena

Gran Duque de Alba

$193 $2,200

Lepanto Solera

$183 $2,100

Splash Citrus Frapeado

$120

Escarche tajfn, mango, naranja,

APERITIVOS

maracuya y ron
Blackberry Scotch

$120

Campari

$59

Margarita

$72

Campari Especial

$80

Dubonet

$56

Fernet

$43

Nuestra bebida preparada Jicor de menta

Chartreuse Verde

$92

y melon, agregando jugo de naranja natural

Chartreuse Amarillo $92

TEQ!JILA

ANIS

(Cltisica, fresa, tamarindo)
Nippon

$79

COPA BOTELLA
Cazadores 1000 ml

$61

$719

Centenario 750 ml

$55

$527

COPA BOTELLA
Domecq Dulce 750 ml

$48

$386

Domecq Seco 750 ml

$48

$386

Cuervo Tradicional 950 ml

$61

$730

Chinch6n Dulce1000 ml

$53

$614

Cuervo1800 750 ml

$72

$695

Chinch6n Seco1000 ml

$53

$614

◎

LICORES

VODKA
COPA

BOTELLA

COPA

BOTELLA

Agavero

$65

Absolut Azul 750 ml

$61

$704

Amaretto

$77

Absolut Citron

$63

$729

Angostura

$76

Grey Goose 700 ml $99

$1,116

Baileys

$69

Smirnoff 750 ml

$54

$614

Cacao

$44

Stolichnaya 750 ml $67

$780

Carajillo

$154

Controy

$52

Chambord

$74

Chartreuse

$92

WHISKYS
$1,170

(Verde y Amarillo)

COPA
Buchanan's 750 ml

BOTELLA

$101 $1,190

Buchanan's 18 afios 750 ml S 169 $2,060

Durazno

$44

Buchanan's Red Seal

Frangelico

$100

Chivas Regal 12 afios 750 ml S 102 $960

Galliano

$73

Chivas Regal 18 aiios 750 ml $169 $2,060

Grand Marnier

$101

Glenfiddich 15

$240 $2,700

Kahlua

$47

Gentleman Jack

$94

$1,160

Licor 43

$91

」ack Daniel's 750 ml

$74

$844

Manzana

$46

」ack Daniel's Honey

$156 $1,700

Menta Verde

$44

J&B 750 m1

$68

$768

Midori

$65

J.W. E.R. 750 ml

$69

$780

Mezcal

$80

J.W. E.N. 750 ml

$100 $1,177

Plum Dew

$80

J.W. Doble Black

$114 $1,364

Sambuca

$66

J.W. Gold Label

$250 $3,200

Sambuca Negro

$75

Strega

$89

J.W. Green Label 15 $290 $3,800

MEZCAL
Amores

$480 $6,200

COPA

BOTELLA

$80

$1,000

J.W. Blue Label

$380 $4,800

J.W. Platinum 18

$390 $4,900

Old Parr

$160 $1,790

The Glenlivet

$174 $1,980

The Macallan

$240 $2,700

GINEBRA

RON

COPA

BOTELLA

COPA

BOTELLA

Bombay 750 ml

$79

$1,100

Appleton Estate 750 ml

$56

$640

Hendricks 750 ml

$179 $1,980

Barcardf Blanco 946 ml

$52

$736

Tanqueray 750 ml

$75

$883

Barcardf Aiiejo 946 ml

$56

$800

Bacardf 8 Aiios

$84

$940

Capitan Morgan Havana

$56

$627

7 Aiios 750 ml

$77

$908

COPA

BOTELLA

Malibu 700 ml

$62

$560

Matusalem 18 aiios

$62

$748

Matusalem 10

$56

$627

Matusalem Clasico 15

$69

$790

Zacapa 23

$132 $1,617

COGNAC
HennessyV.S.O.P. 750 ml

$132 $1,544

Hennessy X.O. 750 ml

$392 $3,806

Martell Medalion 700 ml

$135 $1,408

Remy Martin V.S. 750 ml

$81

⑨

$921

Cetto Cabernet

VINO BLANCO
Vino Blanco por Copeo

$139

CopeoBaron Balche Doble Blanc

$470

Blue Rhin Oppenheimer

$300

Casa Baloyan Chardonnay

$690

Casillero de Diablo
- Chardonnay

$370

Cetto Fume Blanc

$380
$290

Cetto Chardonnay
- Reserva Privada

$360

Cetto Blanc d Blancs

$290

Cetto Blanc Zinfandel

$290

Diamante Blanco

$430

Monte Xanic
- Vina Kristel Sauvignon

$460

Monte Xanic Chenin Blanc
- (Cosecha Tardfa)
Monte Xanic Chardonnay

$460
$720

Monte Xanic
- Chenin Colombard

$370

Roganto Chardonnay

$510

SantoTomas
- Sauvignon Blanc
SantoTomas Chardonnay

$360
$430

$510

Chianti Ruffino

$370

Domeq Chateau

$490

Emeve
- Armonfa de Tintos 2009 $430
Emeve Los Nietos
- Mezcla Bordalesa 2009

Casillero de Diablo

- Sauvignon Blanc

- Reserva Privada

$880

Finca La Linda
- Malbee Syrah

$410

Finca La Linda
- Cabernet Sauvignon

$410

Graffigna
- Cabernet Sauvignon

$360

Graffigna Malbec

$370

Gran Sangre de Toro

$460

Luigi Bosca
- Cabernet Sauvignon

$750

Luigi Bosca de Sangre

$980

Marquez de Cacerez

$490

Marquez de Riscal
- Reserva 2007

$840

Monte Xanic Calixa Cabernet
- Sauvignon & Syrah
Monte Xanic Merlot

$510
$820

Monte Xanic Cabernet
- Sauvignon & Merlot

$890

VINO TINTO

Norton Malbee Reserva

$580

Vino Tinto por Copeo

Norton Privada MCSM

$970

Ojos Negros Merlot 2011

$890

Baron Balche
- Mezcla de Tintos

$139

Ojos Negros
$440

Baron Balche Tempranillo
- & Cabernet Sauvignon

$930

Baron Balche
- Reserva Especial

$970

Casillero del Diablo
-Cabernet Sauvignon

$380

- Gran Reserva 2009
Protos Rfo Due

$490

Protos Crianza

$810

Roganto Piccolo 2011

$410

Roganto Tramonte 2011

$760

SantoTomas Tempranillo
- & Cabernet Sauvignon

Casillero del Diablo Merlot

$380

SantoTomas Merlot

Concha yToro
- Cabernet Sauvignon Trio

$420

- Tempranillo 2002

Cetto Don Luis Terra

$580

SantoTomas Cabernet

Cetta Don Luis Merlot

$390

Cetta Don Luis Concordia

$400

Cetta Boutique Syrah 2007
Cetta Boutique
- Sangiovesse 2007
Cetta Nebbiolo

$1,390

$480
$490

SantoTomas

- Sauvignon 2009

$510
$510

SantoTomas Tinto Barbera $520
$1,020 SantoTomas Unico
$1,140
SantoTomas Duetto
$1,120
Vino Rosado por Copeo
$390

⑨

$1,240
$139

⑨

DAIKOKU

＆んん¢辺
カクテルメニュ ー
ZARZAMORA SCOTCH
Whisky, zarzarnora con
hierbabuena macerada,
jugo de manzana y ar如dano.

$120

AKAi SANGRIA
Vino, Vodka,
fresa molida natural.

$120

11'SAKE TINI

滋c como base (wno de arroz
originario deJap6n), con
Ginebra y un toque de
pepino y lim6n.

$120
'�

MARGARITA DE
LYCHEE 6 TE VERDE
Base de helado de Lychee 6 te
verde, tequila, Absolut raspberri
y un toque de leche.

$120

11'CALPIS MIDORI
Calpis natural (bebidaJaponesa
con un agradable sabor dulce y
acido), Midori (bebida sabor a
melon), agua mineral y ginger-ale.

$120

⑨

＆んん¢辺

DAIKOKU

カクテルメニュ ー

MARTINI DE TE
VERDE 6 LYCHEE
Base de helado de Te verde
6 lychee, Vodka, Midori y
un toque de leche.

$120

3 BERRIES
Whisky, vino blanco,
jarabe de blue berry, zarzamora,
blue berry y frambuesa flotando.

$120

SPLASH CITRUS
RonAnejo,
Jugo de Naranja, Mango,
Jarabe de Maracuya.

$120

SANGRIA INVERSA
Base de Vino Tinto de la
Casa, Vodka, Agua mineral
y lim6n.

$120

