
































ENTRADAS JAPONESAS

Marm Sake
Rollo de salmón relleno de queso crema, manzana verde, hierba 
buena, tempurizado y bañado en una rica salsa de anguila. $18.000.00

Sushi Pizza 
Crocante disco de arroz cubierto de queso crema, salmón ahumado, 
aguacate, masago y sésamos.  $18. 000.00

Rollo Primavera Fantasy
Rollo de papel de arroz de una rica ensalada de pepino, manzana 
verde, salmón ahumado y cabello de ángel, bañado en una salsa de 
uchuva. $18. 000.00

SUSHI ROLL

Tropical Love Roll (tempurizado)
Base de plátano sin arroz, relleno de aguacate, queso crema, palmito 
de cangrejo, salmón fresco, topping de tentación de camarón. 
$22.000.00

Yotojoro Roll (tempurizado)
Cama de salmón rellena de queso crema, aguacate, palmito de 
cangrejo, camarón, topping de wakame, masago y mayonesa de limón. 
$30.000.00

I Love Riohacha 
Base de arroz rellena de langostinos tempura, queso crema, cebollín, 
palmito de cangrejo, topping de pescado blanco y salsa de maracuyá. 
$26.000.00

King Salmón Roll
Base de arroz relleno de salmón tempura, piel de salmón 
tostado, queso crema, cebollín, topping de salmón ahumado y 
salsa de anguila. $26.000.00

Dinamita Roll (tempurizado)
Base de arroz relleno de queso crema, palmito de cangrejo, 
cebollín, topping de ensalada dinamita (Palmito de congreso, 
maíz, aguacate, masago y aderezo de la casa). $27.000.00

Kamakura Roll
Base de arroz relleno de queso tentación, palmito de cangrejo 
(tempura), aguacate, topping de langostino crocante bañado en 
salsa de anguila y mayonesa de limón. $27.000.00

Mulan Roll
Base de arroz relleno de salmón fresco, queso crema, manzana 
verde, topping de pistacho yogurt y salsa de maracuyá. 
$25.000.00

Tropical tentación (tempurizado)
Base de arroz relleno de queso crema, pescado blanco, plátano, 
topping de ensaladilla de wakame (Wakame, maíz, salmón 
ahumado, manzana verde y aderezo de la casa). $28.000.00

Tamago Roll
Cama de omelette japonés y arroz, relleno de queso crema, 
pepino, palmito de cangrejo, salmón fresco, topping de masago 
sésamo y cebollín. $25.000.00

Incamaky Roll
Base de arroz relleno de queso tentación, langostinos tempura, 
salmón ahumado, piña, toppin de aguacate, masago y sésamo. 
$27.000.00
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