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Variados

Costillitas de Cerdo
Orden

360 g

$169

300 g 150 g

Orden 1/2 Orden

$149 $73

$47

$78
Orden

$59
Orden

$67
4 pz

150 g 150 g 

Con Papas Sin Papas

$99 $77

$59
Orden

500 g ( 10 pz ) 250 g ( 5 pz )

Orden 1/2 Orden

$148 $79Alitas

Postres

Boneless

Aros de Cebolla

Papas Francesas

Mango Habanero

Cacahuate

Hot Sweet

BBQ

BUFFALO

Papas Sazonadas

Dedos de Queso

Nuggets de Pollo



Tu preferido a solo

DEDOS 
DE QUESO

+ PAPAS A LA FRANCESA

+ TÉ KIDS 

1/2 SUSHI
+ PAPAS A LA FRANCESA

+ TÉ KIDS 

NUGGET
+ PAPAS A LA FRANCESA

+ HUEVO SORPRESA
+TÉ KIDS 

$99 

¡Descubran juntos las sorpresas que tenemos para ustedes!

g erito
BOX

+ HUEVO SORPRESA

+ HUEVO SORPRESA

100 gr. de Pollo.
20 gr. de Pollo. 20 gr. de Res.

 

*Sujeto a disponibilidad.



$89Tostadita Bonita
La tostadita más bonita, Atun y
Camarón cocido, macerado en salsa
especial, cubos de aguacate y cebolla
caramelizada crujiente.

 

 

 

50 g. de Atún. 40 g. de Camarón.

$89Tostadita Tuna
Toda la frescura y sabor del Atún
macerado en salsa especial,
cubos de aguacate, y cebolla
caramelizada crujiente.

100 g. de Atún.

$169Yakimeshi Supremo

Tostadita Roca$89

50 g. de Camarón.

Camarón roca, cubos de aguacate,
cebollín, ajonjolí negro y aderezo.

Todo un clásico de sabor.

Camarones Roca$159
Un clásico de sabor,

crujientes camarones
empanizados en capeado Roca,

montado sobre una cama de arroz
blanco y lechuga fresca, bañados

con aderezo spicy roca y coronado
con cubos de aguacate,

toda una belleza de sabor.

Lo clásico siempre se puede mejorar
y para eso nos pintamos solos.
Un delicioso yakimeshi especiál
bañado con nuestra pasta Spicy de
quesos, tampico y coronado con
nuestro toping estrella Dalary Crunch,
sin duda un orgasmo de texturas en 
cada bocado.

110 g. de Camarón.

30 gr res cocida picada. 50 gr pollo cocido picado.



 

 

 

Charola Botanera $289

White Burger $109

$139 Combo Deli

$129Tuna Roll
Dentro:  Surimi.
Fuera: Atún, chile serrano y aderezo.
bañado en salsa de anguila.

60 g. de Surimi. 50 g. de Atún. 

La opción fitness,
Cama de arroz natural,
rellena de ricos cubos de atún
con aderezo de la casa, 
coronada con aguacate y
salsa de anguila.

Deliciosa conbinacion de 6 piezas de rollo
(Manuel Montoya, o Sairu Hot),

media porción de Yakimeshi Especial o Gohan.

100 g. de Atún. 

*Válido de Lunes a Viernes de 1 pm. a 7 pm.

Charola para botanear con Boneless,
Alitas, Papas Sazonadas, Dedos de Queso,
Aros de Cebolla, Papas Francesas y
zanahoria en tiras, todo para disfrutar
con los amigos o familia en cualquier evento.

La Familia siempre merece lo mejor
y para ellos nuestra charola contiene

2 sushis clásicos de tu elección,
Boneless, Alitas, Costillitas, Dedos de

Queso, Papas a la Francesa, Papas
Sazonadas, y crujientes aros de cebolla,

ideal para 5 o 6 personas.

Charola Familiar VIP$683



$139Dalary Crunch
Dentro: Res, pollo, y surimi.
Fuera: tampico, philadelphia,
coronado con pasta dalary
bañado en salsa de anguila.

Ingrediente $17
Pasta Viti $21
Pasta Any $33
Pasta Dalary $29

Extras:

Dentro: Surimi camarón.
Fuera: philadelphia, cebollin,
chile serrano, tocino dorado,
tampico bañado en anguila.

Mayito Roll $123

Dentro: Surimi y camarón.
Fuera: Forrado con philadelphia y
aguacate, coronado con tampico
y camarones, bañado en salsa de

fresa con chipotle y salsa de anguila.

Séptimo Deseo$173

 

 

 

30 g. de Surimi. 30 g. de Res. 30 g. de Pollo.

30 g. de Surimi. 20 g. Camarón
           cocido. 

30 g. Camarón
    cocido arriba.

30 g. de Surimi. 20 g. Camarón.



Dentro: Camarón y Res.
Fuera: Gratinado y tampico.

Ryan Roll $137

30 g. de Surimi. 20 g. Camarón
           cocido. 

30 g. de Res

Dentro: Res, pollo y tocino.
Fuera: Pasta vity, chile caribe
y salsa de anguila.

Manuel Montoya $127

30 gr de res. 30 gr de pollo.
30 gr de tocineta.

$137
Dentro: Res, pollo y tocino,
philadelphia y aguacate.
Fuera: Una rica y deliciosa pasta chilicream coronado
con pasta crunch, cubos de aguacate y crujientes
tiras de tocino.

Guty Cruch

Ingrediente $17
Pasta Viti $21
Pasta Any $33
Pasta Dalary $29

Extras:

Dentro: Surimi y camarón.
Fuera: Gratinado, tocino dorado,
tampico y salsa de anguila.

Armando Roll

20 gr de camarón. 30 gr de surimi.
30 gr de tocineta.

$139

Dentro: Surimi y camarón.
Fuera: Tampico, aguacate y anguila.

*Todos nuestros rollos llevan philadelphia y aguacate, cualquier modificación en nuestro menú generará un costo extra.

Sairu

30 g. de Surimi. 20 g. Camarón. 

$127

30 gr de res. 30 gr de pollo.
30 gr de tocineta.



Dentro: Camarón y Philadelphia.
Fuera: Empanizado con galleta,
coco y ajomjolí, tampico y camarones
con salsa de fresa con chipotle.

Guero Roll $157

$148

30 gr de camarón cocido 
arriba como decoración)

20 g. Camarón. 

Dentro: Surimi, res y pollo.
Fuera: Tampico, chile caribe,
cebollin, tocino dorado y
bañado en salsa de anguila.

Jeikab Hot

30 g. de Surimi. 30 g. de res. 30 g. de pollo.

Dentro: Res, pollo y tocino.
Fuera: Gratinado de queso y
trozos de chile serrano.

Serrano

Dentro: Res, pollo y surimi.
Fuera: Tampico, aguacate y anguila.

Cielo, Mar y Tierra$132

30 g. de Surimi. 20 g. de Res. 30 g. de pollo.

$123

Dentro: Camarón y res.
Fuera: Horneado con pasta

de queso y shichimi togarashi.

Rembert hot$149

30 gr de res. 30 gr de pollo.
30 gr de tocineta.

30 g. de res. 20 g. Camarón. 

*Los precios pueden variar entre sucursales.



Cama de arroz, philadelphia, camarones
en salsa diabla, gratinada con pasta vity,

aguacate y salsa de anguila.

Cama del Diablo$189

90 gr de camarón crudo. 60 gr de surimi.

$167
Guiso de res, pollo y camarón,
con vegetales y arroz blanco.

Teriyaki

60 gr de res. 60 gr de pollo. 60 gr de camarón.

$153

30 gr de res. 50 gr de pollo.

Sushi Burger
Cama de arroz empanizada, de res, pollo

queso, queso amarillo, tampico y
aguacate bañado con salsa de anguila.

120 gr de camarón crudo desvenado.

Camarones Mongolia
Camarones roca, bañados en
caramelo dulce-picante
acompañado con arroz blanco
y salsa de cacahuate.

$153

*Algunos articulos pueden variar de acuerdo a cada sucursal.



$193

90 gr camarón en salsa diabla.

Cueva del Diablo
Arroz blanco relleno de camarones a la diabla y

philadelphia, horneado con pasta de quesos y
coronado con tampico, aguacate y salsa de anguila.

30 gr res cocida picada. 50 gr pollo cocido picado.

Yakimeshi
Arroz cocinado con vegetales, res, pollo,
coronado con philadelphia, tampico,
aguacate, camaron, y salsa de anguila.

$127

Plancha Monster
Cama de arroz empanizada,
philadelphia, res, pollo, y
camarón, gratinada, queso amarillo,
tampico, aguacate y salsa de anguila.
30 gr de res. 50 gr de pollo. 30 gr de camarón.

$189

30 gr res cocida. 50 gr pollo cocido. 150 gr de Boneless.

Arroz Imperial
Arroz frito, tampico, philadelphia,

aguacate, con tu ingrediente
favorito a elegir:

Pollo en salsa teriyaki      Boneless

$159

30 gr de res. 50 gr de pollo.

Plancha Rice Bed
Cama de arroz empanizada, philadelphia,

res y pollo gratinado, con tampico, aguacate
y salsa de anguila.

$159

*Todos los precios expuestos en el menú incluyen IVA.



150 gr de Boneless.

Boneless Burger
Crujientes trozos de pechuga
de pollo, bañado en tu
salsa favorita, acompañada
de vegetales frescos.

$159

100 gr de camarón.

Hamburguesa
de Camarón

Rica hamburguesa de camarones debidamente
sazonada, cubierta de quesos, acompañada de

papas a la francesa.

$179

110 gr de Ribeye.

Hamburguesa
de Rib Eye
Jugosa carne 100% Rib Eye,
bañada en quesos,
acompañada de vegetales
frescos y papas
a la francesa.

$159



Charolas para Compartir

$449

Incluye 4 rollos:
Tradicional

Sairu
Cielo mar y tierra
Manuel Montoya
Mayito Roll

$499

Incluye 4 rollos:
Especial
Séptimo Deseo
Dalary Crunch
Jeikab hot
Manuel Montoya

*Todos los precios expuestos en este menú están sujetos a cambios sin previo aviso.



Bebidas

Limonada

Lata
Refresco $25

Clamato preparado
con salsa de la casa.

Clamato
Preparado

$48

Vaso Litro

Piña Colada

$53 $115
500 ml. 1000 ml.

Natural
Vaso Litro

$39 $57
500 ml. 1000 ml.

Mineral
Vaso Litro

$49 $77
500 ml. 1000 ml.

500 ml.

Agua $21
500 ml.

Jamaica
$27

500 ml.

$30
1000 ml.

355 ml.

Te de Jazmín
Vaso

Vaso refil solo una vez.

Litro

$27 $30
500 ml. 1000 ml.


