
1 Crispy Roll, 1 Plátano Power
1 Dominican Roll, 1 Tuna Roll

Acompañado de 4 Rollos Primavera.

BANDEJA ASIÁTICA
Suculento SALMON o ATUN en trozos

mezclado con nuestra Pink spicy y
ajonjolí, bases de aguacate y

acompañado con fritos verdes

TARTAR SALMON O ATUN
Rollo tempura, relleno de King Crab y

plátano maduro, coronado con camarón o
pollo tempura en salsa picante 

DINAMITE ROLL

Rollo tempurizado , relleno de CAMARÓN
tempura, plátano maduro y King Krab, con

Topping de bacon crocante y salsa de
anguila y samurai.

CRISPY ROLL
Rollo a base de plátano maduro, arroz,

cebollín, queso crema, aguacate, y atún

ZAYTO ROLL
Sushis rellenos de King Krab, plátano
maduro y aguacate con camarones

tepurizado o pollo, topping de salsa de
anguila, pink spicy y salsa samurai con

sesame mix.

FUJI MONTAIN

Imperdible roll de POLLO CROCANTE,
aguacate, queso crema cubierto con tiras

de plátano maduro y crujiente tocino
como topping.

BACON CHICKEN ROLL
El más tradicional y emblemático Sushi
occidental, con un exquisito SALMÓN

FRESCO y curado, queso crema, pepino y
cebollín. 

PHILLADELPHIA ROLL
Una extraordinaria fusión de sabores,
jugosas fajitas al Grill de RES y POLLO

combinados,  queso crema, aguacate y
plátano maduro.

DOMINICAN ROLL

Con la proteína de tu elección que puede
ser POLLO o CAMARONES. Con queso
crema y plátano maduro por fuera, Pink
Spicy y Salsa de Anguila.

PLATANO
POWER
ROLL

Rollo relleno de
CAMARÓN tempurizado,
pepino, queso crema y
cebollín con Topping de
masa de cangrejo.

KING CRAB ROLL

SPICY TUNA ROLL Rollo relleno de King Crab y
aguacate, con topping de Tuna
Marinada y salsa Pink Spicy. 

zaytord 

450

400

400 500 450

750 500 450

450 650 1650

450



4 unidades de bastones de Mero Crispy.

BASTONES DE MERO
Crocantes rollos rellenos de vegetales

frescos, salteados, acompañado de
nuestra salsa agridulce. 

Servicio de 2 o 4 unidades

ROLLOS PRIMAVERA
Fina masa frita rellena de pollo o cerdo,

acompañados de nuestra salsa Spicy
Ponzu.

Servicio de 4 o 6 unidades

DUMPLINGS

Arroz salteado al wok con puerro,
zanahoria, plátano maduro. Puedes

pedirlo con pollo, res, camarones o mixto.

ARROZ CHINO
Fideos orientales y vegetales salteados en

Wok, que puedes pedir con Res,
Camarones, Pollo o Mixto o solo

VEGETALES

LO MEIN
Este rico arroz lleva cortes de brócoli y

vegetales. Puedes pedirlo con pollo, res,
camarones o mixto.

ARROZ CANTONÉS MIXTO

A base de arroz, aguacate, pepino
aromatizado, plátano maduro, salmón con
topping de masa de cangrejo, salsa pink

spicy y salsa de anguila
(RES, POLLO O MIXTO)

POKEMON SALAD
Pollo o Res salteados con vegetales en
nuestra salsa teriyaki, acompañados de
fritos verde o arroz frito, según tu deseo.

POLLO O RES TERIYAKI
Delicioso Mousse sabor a chinola con un

toque de Galletas Oreos

PASIÓN MOUSSE

Croquetas de arroz chino rellenas de
queso mozzarella, con un topping de

ceviche de mero

CROQUETAS ASIATICAS

PLATOS FUERTES

ENTRADAS

POSTRE

375

300 275 450

450 650 450 675 675

450 500 400

375 450


