
Prices in Mexican pesos. All prices include taxes.

SUSHI
NIGIRI ($ por pieza)

Fina escalopa de pescado o marisco a elección, 
montado en arroz  perfumado  con vinagre de arroz

TACO (PULPO)     $ 55M X

SHAKE (SALMÓN)  $ 80M X

MAGURO (ATÚN)     $ 80M X

EBI (CAMARÓN)     $ 105M X

SURIMI (PESCADO)    $ 60M X

NIGIRI VEGETARIANO ($ por pieza) 
Vegetales a elección, montado en arroz perfumado con 
vinagre de arroz
 
AVOCADO (AGUACATE)  $ 65M X

ASUPARAGASU (ESPÁRRAGOS)   $ 65M X

SHITAQUE (HONGOS)  $ 80M X

KAMPIO (CALABAZA)   $ 60M X

GUNKAN ($ por pieza) 
Arroz moldeado, perfumado con vinagre  de arroz, 
rodeada por una tira de alga nori, relleno de hueva de 
pescado o tartar  a elección
 
MASAGO $ 80M X   (hueva de pez volador)

IKURA $ 80M X   (hueva de salmón)

SHIBAKY SHAKE $ 60M X

(salmón, cilantro, cebollín, chile serrano, limón, 
jengibre, salsa sriracha, ajonjolí, soya, mayonesa)

SHIBAKY MAGURO $ 60M X  
(atún, cilantro, cebolla morada, limón americano,  
jengibre, salsa sriracha, ajonjolí, soya, mayonesa)

TEMAKI ($ por pieza) 
Cono de alga nori relleno de arroz hidratado al vapor, 
con pescado, marisco o vegetales 
 
TEMAKI OSAKI $ 75M X

Preparacion tampico (surimi, mayonesa, chile serrano, 
cebolla morada, cebollín) a acompañado con pepino, 
queso crema philadelphia y yamagobo (raíz de 
bardana)

TEMAKI SHAKE SPICY $ 85M X

Preparación de salmón (cilantro, limón, jengibre, 
ajonjolí, chile serrano mayonesa, salsa sriracha, soya), 
a acompañado con espárragos, pepino, cebollin y queso 
crema philadelphia

TEMAKI MAGURO $ 85M X

Preparación de atún (cebolla morada, cilantro, limón 
amarillo, jengibre, ajonjolí, salsa sriracha, soya, 
mayonesa), acompañado con aguacate pepino, nabo y 
cebollín

SUSHI ROLL
MAGURO SPICY MAKI (6 PZ.) $ 95M X

Preparación de atún (cebolla morada, cilantro, limón 
amarillo, jengibre, ajonjolí, salsa sriracha, soya, 
mayonesa), arroz, aguacate, envuelto en alga nori

SHAKE SPICY MAKI (6 PZ.) $ 95M X

reparación de salmón (cilantro, limón, jengibre, 
ajonjolí, chile serrano mayonesa, salsa sriracha, soya), 
arroz, aguacate,  envuelto en alga nori
 
PHILADELPHIA MAKI (8 PZ.) $ 105M X

Salmon, aguacate, queso crema philadelphia. Envuelto 
con arroz y mix de ajonjolí tostado

CALIFORNIA MAKI (8 PZ.) $ 125M X

Surimi, aguacate, pepino, envuelto con arroz al vapor y 
mix de ajonjolí tostado 

SHAKE NO KAWA MAKI (4 PZ.) $ 140M X

Arroz, aguacate espárragos, pepino, piel de salmón, 
envuelto con alga nori y katsuramuki de nabo 
  
MISO ROLL (8 PZ.) $ 190M X

Camarón tempura, aguacate, queso crema 
philadelphia, envuelto con arroz, salmón fresco, 
rodajas de limón amarillo en triangulo, puntos de salsa 
sriracha, salsa miso y ajonjolí

ACEVICHADO ROLL (8 PZ.) $ 210M X

Camarón, aguacate, yamagobo (raíz de bardana), 
envuelto con arroz, ceviche de escalopas de 
huachinango (chile serrano, jugo de limón, cilantro, 
cebolla morada)  y balsámico de soya perfumado con 
habanero

MORI URAMAKI (8 PZ.) $ 200M X

Camarón en tempura, kanikama osaki, queso crema 
philadelphia, envuelto con arroz al vapor, aguacate, 
mango y salsa teriyaqui

VEGANO ROLL (4 PZ.) $ 150M X

Arroz al vapor, aguacate, espárragos, pepino, cebollín, 
shitake, nabo, yamagobo (raíz de barnana), envuelto 
con alga nori y katsuramuki de nabo

POKEBOWLS
Arroz tradicional al vapor acompañado de frescas 
guarniciones, salsa ponzu y salsa de anguila

TATAKI BOWL $ 250M X

Atún tataki, cebolla, chile serrano, ikura, aguacate 
CRUST BOWL $ 120M X

Camarón, surimi, queso crema, pepino
TUNA BOWL $ 120M X

Atún, pepino, aguacate, queso crema
GREEN BOWL $ 150M X

Alga wakame y nori, pepino, tofu, lechuga, espinaca, 
kiwi, ajonjolí
TROPICAL BOWL $ 120M X

Pescado, frutas, jícama, aguacate, pepino, zanahoria, 
masago
LIGHT BOWL $ 150M X

Salmón, aguacate, pepino, alga wakame, alga nori
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*Consumir carnes, aves, pescados, mariscos o huevos 
crudos o poco cocidos puede aumentar su riesgo de contraer 
enfermedades transmitidas por alimentos


