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Komasa RIO
Rodolfo Sánchez Taboada No.10132
Col.Zona Río, Tijuana
664-684-2363 / 634-6885

www.komasario.mobi
komasario@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 VIP
Blvd. Salinas 11120-5a
Col.Aviación, Tijuana
664-681-7061/7469

SUCURSAL BCS
Daikoku Cabo San Lucas
Blvd. Marina, Plaza Náutica
Col. Centro,Cabo San Lucas
624-143-4038/4267
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¡Nuevo Platillo!

Salmon No Shunkan Kunsei

Salmón Fresco ahumado al momento con un
topping de ikura ( hueva de salmón )
*Sugerencia del Chef

$159.00

Tostada Especial
*Presentación puede variar

Tostada Especial

$213.00

( 3 piezas, 3 diferentes salsas)

Tostada de harina con atún preparado
1. Atún marinado con spicy y cebollín

Tartara de Salmón Ahumado $198.00

Salmón ahumado preparado ligeramente
con mayonesa, cebollín, aguacate y
queso Philadelphia. Acompañado con unas tostadas.

2. Atún marinado con salsa especial de
mayonesa con cebollín

3. Atún marinado con salsa de naranja y cilantro

Tartara de Atún

$217.00

Atún preparado ligeramente con mayonesa, ponzu,
salsa de anguila, aceite de chile, chile serrano,
aguacate y cebollín acompañado con unas tostadas.

Sashimi Serranito

$217.00

Salmon no Shunkan Kunsei

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

Platillos de Uni ( Erizo )

*Orden Limitado

Mala Noche con Erizo

$439.00

Masago,camarón, pulpo, calamar, pescado y
surimi, erizo con huevo de codorniz

Uni Coctel

$540.00

Coctel de Erizo con nabo y aguacate.

Sashimi de Uni

$780.00

Pieza de Sushi

$280.00

Temaki ( Cono )

$290.00

*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.
Sashimi Serranito
*Presentación
puede variar
Platillos más populares
Sugerencia del Chef

Sakana no Amazuni
*Presentación puede variar

ENTRADAS CALIENTES
Yakitori

ENTRADAS FRÍAS

Brochetas aderezadas con salsa dulce/3 brochetas

- Tori ( Pollo )
- Ebi ( Camarón )
- Gyu ( Filete )
- Ika ( Calamar )
- Yasai ( Verduras )
- Pechuga de pollo
- Shake ( Salmón )

$83.00
$96.00
$92.00
$74.00
$49.00
$86.00
$110.00

Gyoza ( 6 piezas )

$71.00

Shumai ( 5 piezas )

$67.00

Harumaki

$64.00

Tori Karague

$79.00

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

Pollo marinado en salsa de soya del Chef , frito

Ika Batayaki

Calamar guisado con mantequilla

Maboo Tofu

Queso de soya con carne molida guisado
con salsa especial del Chef

$82.00
$82.00

Aguedashi Tofu

$52.00

Tori no Amazuni

$139.00

Sakana no Amazuni

$139.00

Gyu no Amazuni

$179.00

Edamame

$54.00
$74.00

Queso de soya frito bañado en salsa sabor nabo
Pollo capeado con verduras, sabor salsa agridulce

Pescado capeado con verduras, sabor salsa agridulce

Carne de res capeado con verduras, sabor salsa agridulce

Salmón Ague

Entradas
Baby Squid

$112.00

Carpacho de Salmón Ahumado

$189.00

Ikura Lemón

$98.00

Sakana no Tataki

$120.00

Tostada de Spicy Tuna

$79.00

Calamar precocido relleno de kanikama con mayonesa

Salmón Ahumado con salsa de mayonesa y
cebollín
Hueva de salmón con limón

Pescado fresco cortado con jenjibre y cebollín

Tostada con spicy tuna

SUNOMONO

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

Ebi

$89.00

Hotate

$89.00

Unagui

$110.00

Camarón
Callo de hacha
Anguila de río

Tako
Pulpo

Mixto

$89.00

$89.00
Surimi, camarón,
macarela, pulpo y pescado blanco

Baby Squid
*Presentación puede variar
*Harusame:Fideo de lluvia de primavera
*Wakame:Algas
*Kanikama/Surimi:Pasta de Cangrejo
*Masago:Hueva de pescado

Yasai

ENSALADA

Verduras mixtas

Kimuchi

Verduras curtidas picante

Piel de Salmón

$45.00

Piel de Salmón asado con aderezo especial

$82.00

Con mariscos

$167.00

Surimi con salsa de mayonesa
del Chef con chile

$79.00

Kaisen

Tampico
Ebi

$98.00

Takuan

$42.00

Camarón
Nabo curtido

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.
Salmón frito tipo botana

$59.00
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Sopas, Empa
SOPAS

Dobin Mushi

$75.00

Caldo estilo Japonés servido en una
jarrita con camarón, pollo, pescado,brócoli y
champiñón

Misoshiru
Sopa de pasta de soya

$54.00

Wakame Supu
$54.00
Sopa de algas con champiñón y cebollín

Sopa de Mariscos
$99.00
Pulpo, kanikama, calamar, callo,
camarón, brócoli, champiñón y harusame

Sopa de Mariscos Especial $171.00

Carne de Jaiba, camarón, calamar, pulpo,
pescado, kanikama, almeja, chocolata y ostión

Chili Miso Kaisen
Sopa Miso con mariscos
*Ligeramente picoso

$154.00

KUSHIAGUES

EMPANIZADO

Brochetas empanizadas / por pieza

Tori
Pollo
Gyu
Filete
Ebi
Camarón
Ika
Calamar
Sakana
Pescado
Shake
Salmón
Ebi to Cheese
Camarón con queso
Shake to Cheese
Salmón con queso
Banana to Cheese
Plátano con queso
Cheese
Queso

TEMPURA

Kushiague

$34.00
$36.00
$42.00
$34.00
$34.00
$43.00
$44.00
$45.00
$37.00
$34.00

Tori Katsu
Pollo

Con ensalada

$119.00

Gyu Katsu
Filete de Res

$186.00

Ebi Furai
Camarón

$169.00

Ika Furai
Calamar

$110.00

Sakana Furai
Pescado

$149.00

Ebi Cheese Katsu
Camarón con queso
*Se sugiere con yakimeshi
(arroz frito)

$219.00

*En dado caso seria $259.00

Capeados

Ebi
$226.00
Camarón (7 piezas ) y verduras
Verduras

$136.00

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

$214.00

Yasai

Misoshiru
*Presentación puede variar

*Kakiague: Cortes delgados de cebolla, zanahoria y
calabaza, capeados. *Miso:Pasta de soya
*Harusame:Fideo de lluvia de primavera
*Kanikama/Surimi:Pasta de cangrejo

Ebi Cheese Katsu
con Yakimeshi

*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

Sashimi
SASHIMI CORTE GRUESO

SASHIMI MORIAWASE
CORTE GRUESO

Sashimi Komasa

$342.00

Maguro

$217.00

Sashimi Especial

$210.00

Hamachi

$279.00

$189.00

Shake
Salmón fresco

$214.00

Shake Kunsei

$198.00

Atún

Atún,cola amarillo,salmón fresco, calamar y macarela
Atún,pescado blanco, pulpo y macarela

Sashimi Mixto

Cola Amarillo

Salmón fresco, pescado blanco y macarela
*Productos de sashimi moriawase puede cambiar
dependiendo de la situación de la pesca

Maguro

Atún

Salmón ahumado

SASHIMI CORTE FINO
$217.00

Maguro

TATAKI

Atún

$217.00

Hamachi

$259.00

Hamachi

$249.00

Shake

$194.00

Shake

$169.00

Shake Kunsei

$189.00

Shake Kunsei

$179.00

Sashimi Zuke

$217.00

Ebi

$154.00

Kaibashira
Callo de almeja

$149.00

Cola Amarillo
Salmón fresco

Salmón ahumado
Atún marinado en salsa especial
del Chef, con ajonjolí

Sashimi corte fino de Maguro
*Presentación puede variar

Cola Amarillo
Salmón fresco

Salmón ahumado
Camarón

*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.

Sashimi corte grueso de shake
*Presentación puede variar

Tataki Mixto
$159.00
Pescado blanco, kaibashira,
kanikama y pulpo

$179.00
Tataki Especial
Atún sellado y bañado en
salsa especial de jugo de
naranja, picante
*Kanikama:Pasta de Cangrejo

Platillos más populares

Sugerencia del Chef
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TEPPANYAKI (PLANCHA )

Todo los platillos se sirven con verduras y arroz frito

Jire
200G
Filete de Res

$439.00

Rib Eye 300G

$678.00
$552.00

New York 300G
Ebi 120G
Camarón

$563.00

Tori Momo 250G
Pierna de pollo

$250.00

Tori Mune 250G
Pechuga de pollo

$299.00

Sakana 200G
Pescado

$320.00

Shake 180G
Salmón

$432.00

Puede substituir las verduras de su Teppanyaki
(zanahoria, calabaza, champiñon, coliflor, chile morrón
verde, cebollla y frijolitos ) por ( brócoli, berenjena,
espárragos, jitomate, napa, chile morrón rojo, papa,
plátano macho, camote o cebollín)

EXTRA TEPPANYAKI
Jire
200G
Rib eye 300G
Ebi 120G
Tori Momo 250G
Tori Mune 250G
Sakana 200G
Shake 180G

$320.00
$480.00
$320.00
$150.00
$180.00
$190.00
$320.00

$425.00
Mariscos Mixtos
Camarón,pescado,callo de hacha,
pulpo y calamar

Mar y Tierra
$386.00
Camarón,calamar, filete y pollo
$176.00
Verduras
Calabaza, cebolla, pimiento morrón
y zanahoria
$132.00
Verduras sin Arroz
Calabaza, cebolla, pimiento morrón
y zanahoria

TERIYAKI

Todo los platillos se sirven con verduras y arroz blanco

Jire
200G
Filete de Res

Rib Eye 300G

New York 300G
Ebi 120G
Camarón

Tori 250G
Pollo

Tori Mune 250G
Pechuga de pollo
Sakana 200G
Pescado
Shake 180G
Salmón

Mixto
Filete, pollo y pescado

$389.00
$590.00
$552.00
$320.00
$217.00
$225.00
$260.00
$340.00
$290.00

*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

Sushi

SUSHI POR PIEZA

TEMAKI / CONO

Maguro
Atún

$46.00

Masago
Hueva de pescado

$42.00

Anago

$92.00

Toro

$69.00

$39.00

Daikoku

Anago
Anguila del Mar

Tako
Pulpo

$79.00

$52.00

Tairagai
Callo de almeja

$49.00

Ikura
Hueva de salmón

$112.00

Jaiba Dorada

$178.00

Saba
$41.00
Macarela en vinagre
Shake
Salmón fresco

$42.00

Shake Kunsei
$48.00
Salmón ahumado

$39.00
Kaibashira Especial
Callo de almeja preparado
con mayonesa y masago

Tai
Pescado blanco

$31.00

Uzura
Huevo de codorniz

$22.00

Kanikama
Pasta de cangrejo

$42.00

Unagui
Anguila de río

$59.00

Ikura
Hueva de salmón

$98.00

$39.00
Kani Especial
Pasta de cangrejo preparado

Ebi
Camarón

$39.00

Tamago
Omelette Japonés

Hamachi
Cola amarillo

$62.00

$29.00

Anguila de Mar

Camarón, pepino y aguacate

Jaiba suave frito
*1 orden incluye 2 conos

Kaibashira Especial $82.00
Callo de almeja preparado
con salsa especial de la casa

Shake Kawa

$79.00

Shake

$86.00

Piel de salmón asado
Salmón fresco
Shake
*Presentación
puede variar

$43.00
Chasen Ika
Calamar Importado

Cono
*Presentación
puede variar

Shake Kunsei

$95.00

Tekka

$89.00

Unagui

$89.00

Maguro Karai
Atún picante

$90.00

Salmón ahumado
Atún

Anguila de río

SUSHI MORIAWASE
Matsu ( 10 piezas )

$341.00

Atún, pescado blanco, saba, salmón fresco,
kanikama, ikura, kaibashira, pulpo, ebi y
tamago

Especial ( 13 piezas )

$410.00

Atún, pescado blanco, salmón fresco, salmón
ahumado, saba, kanikama, ikura, kaibashira,
pulpo, ebi, calamar, unagui y tamago
Piezas de Sushi
*Presentación puede variar

*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.

*Productos puede cambiar dependiendo
de la situación de la pesca

Platillos más populares

Sugerencia del Chef
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SUGERENCIA DEL CHEF (Rollos de Sushi )
$239.00

Daiki Roll

$194.00

$210.00
Maguro Landin
Kanikama,pepino y aguacate por
dentro.Atún por fuera con un topping de
camarón capeado
*Aderezado con chipotle, rollo flameado

Sachi Roll

$289.00

Tairagai Rollo Picante

$219.00

Tengu Rollo

Dinamita Especial

$179.00

Komasa VIP

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

Camarón , salmón ahumado, queso,
pepinillo y aguacate por dentro forrado con
callo, topping de limón, Tampico y sriracha.
Pulpo, camarón, masago, aguacate y
pepino por dentro, forrado de callo de
hacha con un topping de salsa picante
con queso manchego gratinado.

Magushake Cilantro

$178.00

Rollo bañado de una salsa de cilantro y
aderezo critico. Por dentro queso, atún
con salmón fresco preparado
ilgeramente con mayonesa,cebollín y
cilantro, forrado de atún y salmón fresco

Shake Crunchy Roll

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.
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.

$167.00

Camarón empanizado y queso phlladelphia por
dentro forrado de salmón decorado con takuan
( vegetal curtida Japonesa ), cebollín, morrón rojo
con un espejo de salsa tengu.

Maguro Landin
*Presentación puede variar

PLATILLOS DE ARROZ SUSHI

Tekka Don

$210.00

Spicy Don

$179.00

Atún fresco en una cama de arroz sushi

Spicy-Tuna en una cama de arroz sushi

$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

Tengu Rollo

*Surimi / Kanikama : Pasta de cangrejo
*Tampico: Pasta de cangrejo con salsa
especial de mayonesa

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.

shi
Rollos de Su
Alaska Fried Rollo(Rollo Empanizado) $141.00
Jaiba frita y espárrago por dentro,
aguacate y sriracha por fuera.
Anakyu Especial

$129.00

California Maki

$98.00

California Especial

$125.00

Callo de Hacha Especial

$159.00

Anguila de mar, pepino y queso
Kanikama, pepino y aguacate
Surimi, aguacate, pepino y masago 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) $159.00
Camarón cocido,queso,pepino y aguacate por dentro
con un topping de kanikama spicy.

Chili Salmón Rollo

$124.00
Ebi Furai Maki
Camarón empanizado, aguacate, pepino,
forrado de queso Philadelphia con un topping
de chile serrano con un toque de spicy

Eclipse Rollo
Camarón empanizado y aguacate
por dentro,queso y mango por fuera.

$159.00

Exótico Rollo (Rollo Empanizado)
Espárragos con tocino

$92.00

Geisha Especial

$169.00

Hotate Roll
Kanikama empanizado, queso forrado de
callo de hacha con salsa spicy, horneado

$202.00

Spicy tuna, salmón ahumado con kampyo por fuera

Jaiba Dorada Maki
$157.00
Jaiba, masago, aguacate y pepino por dentro

Kani Furai Maki

$179.00

Spicy tuna y aguacate por dentro,. Forrado
de jaiba dorada preparado ligeramente con
mayonesa,masago y cebollín

Salmón fresco, jenjibre, chiles toreados,
cebollín y aguacate

$179.00

Komasa Maki

$159.00

Cola Amarilla Roll

$225.00

Atún, hamachi, surimi, salmón, masago y
pepino por fuera

Maguro Especial
Atún, surimi preparado y aguacate

$159.00

Crunchy Rollo

$121.00

Mar y Tierra (Rollo empanizado)

$139.00

Salmón fresco, aguacate, pepino por dentro, forrado de cola
amarillo con un topping de callo de almeja preparado con
mayonesa y masago, trozos de espárragos
Camarón capeado, aguacate, pepino y queso por dentro
con un topping de tenkasu bañado en salsa dulce

$194.00
Dinamita Rollo ( Rollo gratinado )
Pulpo, aguacate y pepino por dentro.
Queso Philadelphia, camarón y callo por fuera,
bañado en salsa de kanikama.
*Surimi / Kanikama: Pasta de cangrejo
*Kampyo:Calabaza Japonesa dulce
*Hamachi: Cola amarillo
*Masago:Hueva de pescado
*Miso:Pasta de soya

Eclipse Rollo

Camarón,pollo,res,aguacate, queso y pepino

$119.00
Mary Roll
Camarón, pepino y aguacate por dentro. Forrado con queso
crema y kanikama, horneado con salsa hotate.
$137.00
Mickys Especial
Kanikama, queso, jenjibre y filete de res por fuera

Miso Salmón Rollo

Mar y Tierra

$159.00

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

*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

shi
Rollos de Su
Piel de Salmón Maki
$92.00
Piel de salmón asado, aguacate y pepino
$148.00
Philadelphia Especial
Salmón ahumado, pepino, aguacate, queso
Philadelphia y masago por fuera

$148.00
Súper Rollo(Rollo Empanizado)
Salmón ahumado, masago, calamar y
aguacate con queso

Tekka Maki
Rollo de atún

$89.00

$124.00
Philadelphia Maki
Salmón ahumado, queso, pepino y aguacate

$156.00
Tijuana Rollo
Anguila de mar, queso y aguacate por fuera

$133.00

$189.00
Turi Roll
Surimi,queso por dentro, forrado de salmón
por fuera con callo preparado y masago
$205.00
Unagui Kunsei Rollo
Surimi, aguacate, salmón ahumado y
anguila de río por fuera
$119.00
Vegetariano Especial
Zanahoria,pepino,aguacate,queso,
chiles toreados, espárrago frito y kampyo
por dentro, kakiague por fuera con
salsa dulce de soya

Plátano Preparado

Surimi capeado, kampyo, queso y plátano por fuera

Queso Especial

$156.00

Rollo Mixto

$205.00

Salmón Especial

$158.00

Shake Especial

$182.00

Shake Rollo

$146.00

Shake Ahumado Rollo

$194.00

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

Shiro Maguro Rollo

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.

Salmón ahumado ligeramente preparado con mayonesa y cebollín,
queso por dentro. Forrado con salmón ahumado con un topping de
cebollín rayado, un toque de aceite de olivo y salsa dulce del Chef

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
Shiromi Roll

$139.00

Espárrago, aguacate, kampyo y tampico por dentro. Forrado de
pescado del día ligeramente flameado y sazonado con sal.,
con un toque de rebanadas de limón y salsa picante

*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.

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

Platillos más populares

Sugerencia del Chef

z
Fideo y Arro
PLATILLOS ESPECIALES DE ARROZ

FIDEO EN CALDO
Nabeyaki Udon
$198.00
Fideo grueso con pollo,verduras,huevo en una
cazuela acompañado con tempura mixto
Tempura Udon
Fideo grueso con tempura mixto

$189.00

Tempura Soba
Fideo alforfón con tempura

$189.00

PLATILLOS DE ARROZ
Yakimeshi
Arroz frito con camarón, carne molida,,
champiñón, huevo y cebollín

$86.00

Yakimeshi Teppan
Arroz frito a la plancha con carne,,
verduras y huevo

$96.00

Gyumeshi Don
Rib eye cortes finos con cebolla
caramelizada en salsa del Chef en
una cama de arroz

$270.00

Torimeshi Don
Pollo acaramelado en una cama de
arroz

$136.00

Tazón Especial

$110.00

Tazón Kaibashira preparadas

$130.00

Tazón Hamachi

$154.00

Tazón Jaiba Natural Spicy

$112.00

Tazón Spicy Tuna

$132.00

Tazón Salmón Fresco Spicy

$132.00

Tazón Ebi

$135.00

Tazón Combinación

$135.00

Surimi preparado

Salmón, atún y jaiba spicy

MENÚ INFANTIL

$159.00
Gyu Katsu Don
Filete de res empanizado con cebolla,
guisado con huevo

Gohan
Arroz blanco al vapor

Tazones incluye aguacate, queso, kizaminori y furikake

$49.00

Nabeyaki Udon

*Kizaminori:Alga marina seco
*Furikake:Condimento Japonés
*Surimi/Kanikama:Pasta de cangrejo
*Kampyo:Calabaza Japonesa Dulce

$127.00
Menú 1
California empanizado, queso empanizado y
ensalada de kanikama
$148.00
Menú 2
Rollo kampyo, aguacate, bolitas de queso empanizado y
Tori no Karaague ( pollo frito, sabor soya )

GUARNICIONES

Aguacate
Chiles Toreados
Frijolito
Queso Philadelphia
Salsa 1000 Chiles
Tostada
Tampico
Tofu
Verduras

$49.00
$29.00
$29.00
$49.00
$34.00
$14.00
$89.00
$23.00
$56.00

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.
Platillos más populares

Yakimeshi
*Presentación puede variar

es
Especialidad
Shabu Shabu $590.00
Platillo tradicional Japonesa, como un fondue oriental.
Fondue de caldo con carne, verduras y tofu en su mesa.
Se sirve con dos tipos de salsa.

Sukiyaki

$590.00

Platillo tradicional Japonesa. Rib eye , verduras y tofu
preparado en su mesa con salsa de soya dulce.
Se sirve con huevo crudo ( opcional ).

*Shabu Shabu y Sukiyaki es para 2 personas, mínimo orden 2 personas

*Shabu Shabu
Foto ilustrativa

*Sukiyaki
Foto ilustrativa

Postres
Helado de vainilla

$48.00

Helado de Té Verde Japonés $65.00
Helado de frijol Japonés

$65.00

Helado de Lychee

$65.00

Tempura Helado

( Helado Capeado)

- Mermelada de Fresa
- Chocolate o Cajeta
Pasteles de Crepas

$52.00

$54.00
$80.00

$49.00
Banana Helado
Plátano capeado con helado
de vainilla con chocolate

Camelado
Gelatina de café con helado
de vainilla, jarabe y Kahlúa

$49.00

Camelia
$42.00
Gelatina de café con jarabe y
Kahlúa
Tempura Helado

*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

