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STARTERS 
SAKEBI (5 un)                                         $570                      
Dumplings rellenos con salmón  

Rosado y langostinos con dips asiáticos. 

GYOZAS (5 un)                                       $410                   
Dumplings de carne de cerdo 

con salsa ponzu. 

HARUMAKIS (4 un)                              $360                      
Arrollados rellenos con carne o verduras. 

JFC (japan fried chiken)                          $470                

Pollo frito marinado en salsa de soja, jengibre, 

ajo y cebolla de verdeo con salsa de tonkatsu. 

WONTON SALMON (5 un)                  $410                
Dumplings rellenos de salmón y cream 

Cheese con salsa futurama. 

QUINOA EBI (5 un)                              $610 

Langostinos rebozados en mix de quínoa con 

salsa de mango. 

             

SUGERENCIAS  
SEA FOOD YAKI                                    $860                           
Salmón rosado, pesca del día, langostinos y 

calamar a la plancha con suave salsa japonesa y 

timbal de arroz. 

KING SALMON                                       $840                             
Salmón rosado, grillado a su punto 

en salsa teriyaki, sobre wok crujiente 

de arroz. 

 

POKE BOLWS 
EBI SAKE SALAD                                   $760 

Salmon rosado y langostinos en salsa teriyaki, 

mix de repollos blanco y morado, cebolla 

morada, pepinos curados en vinagre de sushi y 

maíz cancha. 

PHILA                                                        $690 
Salmon rosad, queso phila y palta sobre colchón 

de arroz shari. 

 

CEVICHES 
RONIN                                                        $820 
Ceviche de salmón, pescado blanco del día, 

langostinos y calamar, en ají amarillo, 

mango, cebolla morada y palta. 

CARRETILLERO                                     $770 
Tradicional ceviche de pescado blanco, cebolla 

morada y cilantro acompañado 

de aros crocantes de calamar. 

NIKKEI                                                       $770 

Fusión peruana japonesa;   

salmón rosado, cebolla morada, 

palta y pepino con deliciosa salsa nikkei. 

 

TIRADITO 
SALMON ROSADO                                  $590 
Salmón en salsa de maracuyá 

e hilos de batata frita. 

PESCA DEL DIA                                       $540 
Pescado blanco en salsa nikkei 

 

JIBIA                                                      $540 
Jibia en salsa de olivo 

Teruya                                                     $590 
Salmón, pesca del día y jibia. 

 

WOKS 
YAKIMESHI                                    
Wok de arroz                                            $580 

Opcional pollo o salmón                          $730 

Langostinos.                                             $745 

YAKISOBA                                     
Wok de fideos.                                         $580 

Opcional pollo o salmón                          $730 

Langostinos.                                             $745             

YASAIITAMAE                               
Wok de verduras                                      $550 

Opcional pollo/salmón                             $730 

Langostinos.                                             $745 

Con tofu.                                                   $680 

 

SUSHI ROLLS 
NEW YORK (10 UN)                                 $770 

Roll de salmón rosado y palta. 

PHILA (10 UN)                                           $770 

Roll de salmón rosado, palta y queso phila. 

 

SUSHILICIUS 
SALMÓN PREMIUM (10 UN)                 $790 

Roll de palta y cream chesse envuelto con 

salmón rosado y salsa teriyaki. 

ACEVICHADO (10 UN)                           $790 

Roll de palta y langostinos panizados envuelto 

en salmón rosado con salsa acevichada y cebolla 

de verdeo. 

AGUACATE (10 UN)                                $790 

Roll de cream chesse, tempura de salmón 

envuelto en palta y salsa teriyaki. 

MEX (10 UN)                                              $790 

Roll de salmón rosado coronado 

con delicioso guacamole. 

CUZCO (10 UN)                                         $790 

Roll de tempura de salmón, cebolla de verdeo y 

crean cheese coronado con tataki de jibias al 

olivo. 

DRAGON (10 UN)                                     $790 

Roll de langostinos panizados, mayonesa spicy 

y cebolla de verdeo. 

HANOI (10 UN)                                         $790 

Roll de palta y cream chesse coronado con tartar 

de salmón rosado, salsa sriracha e hilos de 

batata. 

NAOMI (10 UN)                                        $790 

Roll de langostinos panizados, palta, salmón y 

frutillas maceradas en merlot. 

HOT PASSION (10 UN)                           $790 

Roll de langostinos panko y palta envuelta en 

salmón rosado flambeado con azúcar rubia y 

salsa de maracuyá. 

TROPICAL (10 UN)                                  $790 

Roll de tempura de salmón, mango y cream 

chesse envuelto en láminas de kiwi. 



ORENJI (10 UN)                                    $790 

Roll de langostinos panizados, cream cheese, 

cebolla de verdeo asada con cubierta de mango 

flambeado con azúcar rubia, salsa de maracuyá 

y coco tostado 

HOT PHILA (10 UN)                             $790 

Sin arroz, roll de salmón rosado, palta 

y creme chesse, panizado con panko y salsa 

teriyaki. 

PARMA ROLL (10 UN)                        $790 

Roll de tempura de salmón, mayonesa 

acevichada envuelto en langostinos, palta y 

queso parmesano flambeado. 

NIZA INSPIRATION                            $790 

Roll de salmon rosado, tomates secos y queso 

con cubierta de rúcula en chifonade 

TRES SALMONES (10 UN)                 $790 

Roll de tempura de salmón, cream cheese, 

envuelto en salmón rosado, sellado y coronado 

con tataki de salmón, cebolla morada y salsa 

nikei. 

SAKUSAKU (10 UN)                              $790 

Roll de salmón, cream chesse y palta, envuelto 

en masa crocante frita.  

CHEDDAR ROLL (10 UN)                    $790  

Roll de salmón ahumado, queso cheddar, cream 

chesse y cebolla caramelizada envuelto en masa 

crocante. 

SALMON CITRUS                                 $790 

Roll de langostinos, palta, cream cheese 

envuelto en salmón rosado flambeado con 

azúcar mascabo, pulpa de lima y Sriracha. 

 

SASHIMI & NIGUIRIS (2 pcs) 
SALMÓN                                               $270 

PESCADO DEL DÍA                            $250 

JIBIA                                                      $250 

LANGOSTINOS                                   $310 

 

GEISHAS (2 pcs) 
CLASICAS                                            $360 

Cream chesse y palta, envuelto en láminas de 

salmón. 

SWEET SALMON                               $450 

Langostinos panizados, cream chesse y palta 

flambeado con azúcar rubia y salsa de 

maracuyá. 

 

TABLAS 
DIEZ 10                                                  $890 
3 Mex // 2 New York // 2 Phila //3 Niguiris de 

salmón 

QUINCE 15 SAKE Combination        $1170 

4 Hot phila // 4 Phila // 4 Salmon Premium // 

3 Geishas Clásicas 

VEINTE 20                                            $1560 
3 Sashimi Tataki de salmón // 3 New York // 

3 Salmón Premium // 3 Mex // 3 Phila // 

3 Niguiris de salmón rosado // 2 Geishas 

TREINTA 30                                       $2160 
3 Sashimi Tataki de salmón rosado //  

4 Salmon Premium // 4 Hot Passion 

3 Phila // 3 Hanói // 5 Niguiris de salmón 

3 New York // 3 Mex // 2 Geishas Clásicas 

CINCUENTA 50                                 $3590 
5 Sashimi Tataki de salmón // 10 Niguiris de 

salmón // 9 Hot Passion // 9 Salmon Premium // 

4 Mex // 4 Hanói // 9 Aguacate// 

TREINTA Y DOS 32 (especial)         $2560 

4 Acevichado // 4 Naomi // 4 Niza // 4 Dragón // 

4 Hanói // 4 Mex // 4 Hot Phila 

4 Tropical 

SHANTI 12                                           $890 
3 Geishas veggie // 6 Veggie roll // 

3 Niguiris veggie 

 

MENÚ VEGGIE 

ROLL VEGGIE (10 UN)                         $770            

Roll de palta, pepino, zanahoria y tofu con hilos 

de batata, salsa maracuyá. 

MIDORI                                                    $770 

Roll de palta y queso de almendras coronado 

con tartar de soja texturizada y sriracha. 

SWEET& SPICY                                      $770 
Roll de tempura de verduras y queso de 

almendras con cubierta de palta, mitad teriyaki 

y sésamo y la otra mayonesa de castañas, 

togarashi y cilantro. 

GEISHAS VEGGIE                                 $360 

Lonjas pepino con queso de almendras y palta; 

salsa teriyaki y sésamo. 

KARE DE POROTOS MUNG               $750 

Curry (kare) al estilo japonés, verduras, porotos 

mung, garbanzos acompañado de arroz blanco 

PAD THAI DE TOFU                             $750 

Cubos de tofu, zanahoria, cebolla de verdeo y 

fideos de arroz con su tradicional salsa del 

sudeste asiático. 
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