
CALIFORNIA ROLL

Langostinos + palta

+ queso crema

cubierto con semillas de

ajonjolí blanco tostado.

MAKI FURAI

+ langostinos
+ palta y queso

crema.

Roll frito empanizado al panko

TORI ROLL
Pollo crocante + queso crema

forrado con láminas de palta fuerte

bañado en salsa dulce de chancaca.

IKATO ROLL
Calamar + palta
+ queso crema

forrado con el alga

nori por fuera.

VEGGIE ROLL
Kiuri + palta + zanahoria+ queso crema,
cubierto con semillas de ajonjolítostado en blanco y negro.

S/.15 de

* Por 5 cortes a s/.9

Rolls

S/.25de
Rolls

* Por 5 cortes a s/.15

MAKI ACEVICHADO
Langostinos + palta

Forrado con una lámina de

atún fresco coronado con hilos

de camote andino.

SUSHITO ROLL
Langostinos

+ queso crema
+ pulpa de cangrejo

Forrado con láminas de atún

y bañado en salsa thai flameado

con semillas de ajonjolí.

MAKI MAGURO

Atún fresco + palta
+ queso crema

Forrado con láminas de atún,

bañado en salsa thai, flameado

y coronado con hilos de

veterraga crocante.

SAKE MAKI
Salmón frito

+ queso crema
+ palta

Cubierto con finas láminas de

salmón tataki  flameado.

BATAYAKI
Chicharrón de pescado+ queso crema + palta

Bañado en salsa batayaki(Salteado de aros de calamar, mantequilla,ajo, perejil y sus chispas de togarashi).



EBI MAKI
Langostinos + quesocrema + lechuga
forrado con láminas de paltabañado en salsa de anguilapicosa y semillas de

ajonjolí tostado.

ALASKA ROLL
Salmón fresco
+ queso crema

+ palta

cubierto con semillas

de ajonjolí blanco.

TUNA SPACY

Atún fresco + palta

+ queso crema

forrado con el alga nori

por fuera acompañado

de nuestra salsa

spicy picosa.

FURAI DESALMÓN

salmón fresco+ queso crema+ palta

Empanizado al panko

de
Rolls
S/.

* Por 5 cortes a s/.12

VEGGIE ROLL 2
Lechuga morada

+ palta + Kiuri + zanahoria

cubierto con ajonjolí blanco y bañado en

salsa de miel de chancaca, coronado

con hilos de camote andino.

ARMA TU Combo

*Precio válido para comer en local.
Aplica recargo de s/.10. por delivery a cada combo.



Nuestros

Combos

   10 Furai+ 10 California+ 6 Langostinos

COMBO 2

   5 Furai

+ 5 California

+ 3 langostinos
COMBO 1

   10 Acevichado+ 10 Furai+ 10 California

COMBINACIÓN
perfecta



Pídelo de langostinos,
pollo o mixto.

Langostinos  s/.18, Mixto s/.20

s/.15

CHAUFA ORIENTAL
YAKIMESHI

ARROZ AL WOK

Los Especiales

Salteado de carne, cebolla blanca,
holantado y pimiento.

LOMO SALTADO  ORIENTAL

s/.25

PokéBowls

POKÉ  SPICY

POKÉ  VEGGIE

POKÉ  ACEVICHADO

Disfrútalo con nuestras salsas:

Honey mustard - Leche de tigre 

Spicy - Oriental

desde

S/.



s/.12Disfrútalo con
nuestra salsa dulce

SANGUCHE DE

Langostino
s

Visitanos

Búscanos como Sansushito Sushi Bar

Para
picar

EBI FURAI

(6 unidades)

s/.15

Porción de langostinos

fritos al panko

TEQUEÑOS

(6 unidades)

s/.12

Rellenos de queso, acompañados

con guacamole y salsa dulce.

- Vaso de chicha

- Jarra de chicha

- Gaseosa

- Agua mineral

solo para local

solo para local

local y delivery

local y delivery

s/. 3

s/. 12

s/. 4

s/. 3

Para

tomar

SURCO
Av. El Sol 207.

Telf. 698-1660

SAN BORJA
Av. Aviación 4356.

Telf: 282-0481

Bebidas Frias- - Jarra de Limonada o Chicha
- Vaso de chicha y limonada

s/. 15
s/. 4

Chilcano - Mojitos - Pisco Sour s/. 20

- Copa de Vino
- Botella de Vino Blanco

s/. 15
s/. 70

Clasicos


