
Tartar de Salmón 
finos dados de salmón, con aceite de sésamo y salsa de
soja,guacamole, coronado con huevo.

Langostinos rebozados  
en panko acompañados con salsa tártara.

Rabas  
aros de calamar rebozados en panko acompañados con
salsa tártara.

Papas Rústicas a la huancaína
porción de papas rústicas, acompañadas con salsa huancaína.

Pollo Tandoori
bastoncitos de pollo rebozado con panko y batatas, 
acompañados con salsa Tandoori.

Empanaditas 
Arrolladitos primavera de carne o verdura.

Bun de Bondiola Braseada
en cocción de 4 hs. con barbacoa y coleslaw

Bun de Hongos Salteados
salteado de portobellos, shitakes y/o champignones
con salsa de ostras traídas de Asia.

Bun de Pollo al Curry
salteado con tomates seleccionados y almendras filetea-
das a lo samurai.

Bun de Langostino Rebozado
en panko con lechuga arrepollada y salsa tártara Nikkei.

Degustación de Buns
Bun de Bondiola Braseada, de Hongos Salteados, de Pollo 
al Curry, de Langostino Rebozado.

Poke Salad Salmón 
ensalada de salmón, palta, queso phila, sobre arroz gohan.

Poke Salad Salmon Fresh 
ensalada de salmón, eneldo fresco, rayadura de limon, 
aceite de sesamo, palta, queso phila, sobre arroz gohan 

Poke Salad Ahumango
ensalada de salmón ahumado y mango, salsa maracuya, 
cebolla morada brunoise y crocante de batata palta, queso 
phila, sobre arroz gohan.

Poke Salad Langostinos
ensalada de langostinos rebozados, palta, queso phila, 
sobre arroz gohan.

Poke Salad Salmón Panka
ensalada de salmón rebozado en panko, palta, queso phila, 
sobre arroz gohan.

Poke Salad Mex
ensalada de pollo rebozado, salsa teriyaki, guacamole y 
queso phila, sobre arroz gohan.

Poke Salad Veggie
ensalada de vegetales de estacion salteados en salsa 
teriyaki, palta y queso phila, sobre arroz gohan.

Salad Pop Salmon 
salmón rebozado con panko, palta y tomates cherry sobre 
colchón de verdes.

Salad Pop Langonstinos 
langostinos, palta, tomates cherry sobre colchón de verdes. 

 

COMEN 2, 
PICAN 3!

NYPhila x5, Paris x5, Tartar x5, Bs As x5, + 

papas con Huancaina + 4 Buns a elección 

(Bondiola braseada o Hongos Salteados o 

Pollo al Curry o Langostinos Rebozados).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
20 piezas + 1 entrada + 4 buns 

NYPhila x5, Lanin Dos Salsas x5, Bs As x5, 

Chalten Blanco x5,  + porción Langostinos + 

porción de Rabas 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
20 piezas + 2 entradas 

NYPhila x5, Paris x5, Tartar x5, Bs As x5, + 

Papas con Huancaina + Pollo Tandoori +

porción de Rabas 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
20 piezas + 3 entradas 

NYPhila x5, Paris x5, Tartar x5, Bs As x5, + 

4 Buns a elección (Bondiola braseada o 

Hongos Salteados o Pollo al Curry o 

Langostinos Rebozados). 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
20 piezas + 4 buns 

NYPhila x5, Paris x5, Tartar x5, Bs As x5, + 4 

Empanadas (Verdura o Carne). 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

20 piezas + 4 empanadas 

 

PATAGONIA
Roll Chalten, Roll Traful, Roll 
Lanin, Paris, Roll NYP, Roll 

Pehuen*.
*(solo en combo de 30)

ALASKA
Bs As, Paris, New York
Philadelpia, Roll Phila

Roll Trafulla.

15 piezas:   30 piezas: 

BLACK
New York Phila, BsAs, 

Dos salmones,
Apaltado, Geishas de salmón, 

Roll Tora, Bomba Afrodita, 
Tartare.

15 piezas:   30 piezas: 

CRISPY
Roll Hot NY Phila, 
Roll Hot Bologna

12   piezas:  

COMBOSENTRADAS

BUNS

POKE SALADS

TABLAS

IZAKAYA 

Nº 1

IZAKAYA 

Nº 2

IZAKAYA 

Nº 4

IZAKAYA 

Nº 5

IZAKAYA 

Nº 3
+ $200 ACOMPAÑA TU TABLA IZAKAYA 
CON: 2 PINTAS DE CERVEZA O 2 TRAGOS 
A ELECCIÓN O 1 JARRA DE TRAGOS.

15 piezas:   30 piezas: 



UPGRADE
Havana Club 7 Años

Negroni
 1 oz Ron Havana Club + 1 oz Cinzano + 1 oz Campari + 
Soda.

Mojito
2 oz Ron Havana Club + 1 oz Jugo de Limón + Soda + 
Menta.

Sol Pop 
2 oz Ron Havana Club, 1 oz jugo de limón, 1 oz almibar 
de maracuya y frutos rojos.

Jarra Havana Mojito  
6 oz Ron Havana Club + Frutos Rojos + 2 oz Jugo de 
Limón + Soda a completar + Menta.

Pinta 530cc 1/2 Pinta 

Asahi 330 ML
Origen: Japón.

Tsingtao 330ML
Origen: China.

Quilmes 330 ML

Stella Artois 330 ML

kölsh¡ 
Color dorado, levemente lupulada y notas frutales refrescante con amargor moderado-bajo. 

Scottish  
Color cobre oscuro, maltosa con notas a caramelo y levemente a tostado. Bajo amargor. 

IPA Argentina  
Color dorado a ámbar, intenso aroma y sabor a lúpulo. Alto amargor y final seco. 

Honey  
Color ambar, alta tomabilidad con notas maltosas y a miel. Bajo amargor.

Gin Tonic Clásico
Principe de los Apostoles, Tónica Pulpo Blanco y
Piel de pomelo.

Cyn Tonic
Principe de los Apostoles, Cynar, y Tónica Pulpo Blanco.

G&G
Principe de los Apostoles, Pepino, Ginger Ale, Menta, 
Romero, y Frutilla.

Jarra Gin Tonic de Estación
Principe de los Apostoles, con Fruta de estación Eucalip-
to.

UPGRADE
Beefeater Gin London

CERVEZAS

GIN TONICS RON

TIRADAS

NACIONALES ASIATICAS



UPGRADE
Absolut 

Campari Orange
2oz Campari, jugo de naranja, y 1 rodaja de naranja.

Jarra Campari Orange
Campari, jugo de naranja, y rodajas de naranja.

Cynar Pomelo 
2oz Cynar, jugo de pomelo, y 1 rodaja de pomelo.

Aperol Spritz 
2 oz Aperol, 3 oz espumante Mumm, 3 oz agua con 
gas, y 1 rodaja de naranja.

Caipiroska
2 oz Vodka Wyborowa + Jugo de Lima + Almíbar.

Moscow Mule
2 oz Vodka Wyborowa + Jugo de Lima + Ginger 
Beer.

Transform 
2 oz Vodka Wyborowa + Jugo de Naranja + Mara-
cuyá.

Jarra Bin Pop 
2 oz Vodka Wyborowa, vino Cafayate Torrontes, 
almibar de maracuya + frutos rojos y menta.

UPGRADE
Jameson Black Barrel.

Jameson Beer 
Shot de Whiskey Jameson + Media Pinta.

Jameson Lemon 
2 oz Whiskey Jameson + Sprite a completar 
+ 2 rodaja de pepino y 2 rodajas limón.

Jarra Jameson 
6 oz Whiskey Jameson + 4 oz ginger beer 
+ 2 oz jugo de manzana + 3 rodajas de lima.

Callia Magna Malbec 750cc 

Callia Magna Cab. Sauvignon 750cc

Cafayate Rutas Frutado  750cc 

Callia Malbec  750cc

Cafayate Reserve Torrontes 750cc

Portillo Sauvignon Blanc 750cc

Portillo Chardonnay 750cc

Callia Chardonnay 750cc

Mumm Cuvee Extra Brut  750cc

                                               187cc

Mumm Cuvee Brut Rose 750cc

Callia Dulce Espumante 750cc 

Cafayate Cosecha Tardia 750cc

Portillo Rosado de Malbec 750cc

Callia Tardio Rose 750cc

VINOS

ESPUMANTES

APERITIVOS

VODKA

WHISKY

TINTOS

BLANCOS

DULCES /ROSÉ



Salmón Teriyaki
salmón a la plancha con vegetales salteados en salsa 
teriyaki y acompañado con arroz blanco o Quinoa.

Ceviche Clásico 
típico plato peruano, marinado en leche de tigre, con maíz
cancha, cebolla morada y batata.

Pad Thai
wok de langostinos salteados con salsa thai, vegetales, 
maní y fideos de arroz finos.

Salmón Burger & Fritas
macerada en hierbas, con cebolla caramelizada, rúcula y 
salsa cítrica de mayo-queso.Acompañado con Papas Fritas 
y salsa huancaína.

Wok Shogayaki 
bondiola de cerdo marinada en jengibre, con arroz thasmin
y coleslaw.

Lomo salteado
dados de lomo salteados con juliana de cebolla, tomates
y papas crocantes acompañado con arroz thasmin.

Pollo al Curry 
daditos de pollo salteadas con vegetales, arroz thasmin
y crema de curry.

Salteado de Vegetales
vegetales salteados con salsa teriyaki, quinoa y coronado 
con castañas de cajú.

Hot NYPhila
salmón, palta y queso phila. Rebozado en Panko.

Hot Ahumado
salmón ahumado, tomate secos y queso phila. 
Rebozado en Panko.

Niguiri de Salmón
bocaditos de arroz cubiertos con finos cortes de salmón 
rosado.

Sashimi de Salmón 
finos cortes de más fresco salmón rosado.

Tataki de Salmón  
finos cortes de salmón sellado en sésamo negro con salsa 

teriyaki.

Geishas de Salmón
palta y phila envuelto en salmón.

Afrodita
bomba de mango, phila y palta envueltos en tamago y   
salmón, con batatas fritas y maracuyá.

Calafate
roll de phila, palta y arroz envuelto con tamago y salmón, 
con topping de praliné.

Hot Firenze _ _ _ _ _ _ _  5p. $165 - 10p. $330
roll rebozado relleno de salmón tostado.

Hot Bologna _ _ _ _ _ _  5p. $165 - 10p. $330
roll de langostinos salteado con pimentón y philadelphia. 
Rebozado en pan rallado y sésamo.

Chocotorta

Tiramisu

Cheescake
con salsa de frutos rojos.

Degustación de Postres
chocotorta/tiramisu/cheescake.

Café 

Té 

Agua 

Limonada / Pomelada en Jarra

Limonada / Pomelada en vaso

Gaseosa linea Coca

CALIENTESPIEZAS

BEBIDAS

POST SUSHI

NY Phila 
roll de salmón rosado, palta y queso phila, cubierto con 
sésamo tostado.

Phila 

roll de salmón rosado y queso phila, cubierto con sésamo 
tostado.

New York 
roll de salmón rosado, palta, y cubierto con sésamo tosta-
do.

Napoli
roll de langostinos rebozados y queso phila con salsa 
agridulce de mostaza, cubierto con sésamo tostado.

París
salmón y phila con praliné de mani, envuelto en tamago.

Bs. As
roll de camarones y phila, cubierto con una capa de salmón 
rosado, con salsa Pacific y ralladura de limón.

Chalten Blanco
roll relleno de pescado blanco rebozado con panko y queso 
phila con topping de papas crocantes y salsa de maracuyá.

Tartare
roll de palta y queso phila, coronado con tartar de salmón, 
cubierto con sésamo tostado.

Lanin dos Salsas
lenguado panko, palta y pepino con salsa acevichada 
y salsa de ají amarillo.

Trucha traful
relleno de trucha rebozada en panko, queso phila y verdeo.

Valencia 
roll de tomates secos, rúcula, cebolla caramelizada, y queso 
phila, cubierto con ciboulette.

Chop Suey
roll de vegetales salteados con palta, cubierto con ciboulette.

Philacuya
roll de palta y queso phila, cubierto con salmón, batatas
crocantes y salsa maracuyá.

Apaltado
roll de langostino rebozado y phila, cubierto en palta
con salsa Pacific.

Tora
roll de langostinos rebozados y palta, ciboulette, coronado
con batatas fritas y y salsa acevichada.

2 Salmones
roll de salmón ahumado, phila, palta, con tapa de salmón,  
huancaína y maíz canchita.

SUGERIDAS

HOT

TOPS



CERVEZAS

GIN TONICS

Imperial Rubia
330 cc.

Imperial Amber Lager
330 cc. 

Imperial Cream Stout 
330 cc.

Imperial IPA
330 cc.

Heineken
330 cc.

Sol
330 cc.

CLÁSICAS

UPGRADE
Havana Club 7 Años

Negroni
 1 oz Ron Havana Club + 1 oz Cinzano + 1 oz Campari + 
Soda.

Mojito
2 oz Ron Havana Club + 1 oz Jugo de Limón + Soda + 
Menta.

Sol Pop 
2 oz Ron Havana Club, 1 oz jugo de limón, 1 oz almibar 
de maracuya y frutos rojos.

Jarra Havana Mojito  
6 oz Ron Havana Club + Frutos Rojos + 2 oz Jugo de 
Limón + Soda a completar + Menta.

Gin Tonic Clásico
Principe de los Apostoles, Tónica Pulpo Blanco y
Piel de pomelo.

Cyn Tonic
Principe de los Apostoles, Cynar, y Tónica Pulpo Blanco.

G&G
Principe de los Apostoles, Pepino, Ginger Ale, Menta, 
Romero, y Frutilla.

Jarra Gin Tonic de Estación
Principe de los Apostoles, con Fruta de estación Eucalip-
to.

UPGRADE
Beefeater Gin London

RON

ASIATICAS

Asahi 330 ML
Origen: Japón.

Tsingtao 330ML
Origen: China.


