
CATERING
B Y  S H A K A  8 0 8



B A R R A  D E  P O K É  B O W L S

Good Vibes Only Shaka Party Big Kahuna

15-30
personas

31-50
personas

51+
personas

$295.00 $280.00 $265.00
*precios por persona

TODOS LOS PAQUETES INCLUYEN:

2 bases a elegir
2 proteínas a elegir 
 

6 Toppings a elegir
2 toppings premium a elegir

3 crujientes a elegir
3 salsas a elegir + soya de la casa 



B A R R A  D E  P O K É  B O W L S

*Cada bowl contiene aproximadamente 140 gr de proteína. 



-Arroz blanco
-Arroz integral
-Arroz de coliflor +10 
-Mix de lechugas

-Atún
-Atún spicy
-Salmón
-Salmón Spicy
-Kanikama
-Kanikama Spicy
-Tampico
-Tofu

-Pimientos
-Jengibre Encurtido
-Hongos
-Pepino
-Piña
-Tomate Cherry 
-Zanahoria

-Aguacate
-Masago
-Queso Crema
-Seaweed Salad
-Shoyu Shitake 

-Alga Nori
-Ajonjolí
-Almendra
-Cacahuate
-Cebolla Crujiente

-Vinagreta Shaka
-Vinagreta de Yuzu
-Salsa 4 Chiles
-Shoyu Dulce
-Salsa Volcano
-Salsa de Cacahuate
-Mayonesa Kīlauea
-Mayonesa de Wasabi 
  con cilantro

BASES

PROTEÍNAS

TOPPINGS
TOPPINGS 
PREMIUM

CRUJIENTES

SALSAS

-Camote
-Cebollín
-Chile Jalapeño 
-Chiles Toreados
-Col Morada 
-Edamames
-Cilantro
-Elote Amarillo Asado

-Furikake
-Hojuelas Tempura 
-Poro Crujiente
-Wonton 

M
E

N
Ú



$36
CLÁSICA
De atún con poro, aguacate, chile jalapeño, 
mayonesa kīlauea y salsa 4 chiles.
MARINADA
De atún marinado, aguacate, cebolla crujiente 
y wasabi mayo
KANIKAMA SPICY
Pepino, cebollín, camote crujiente, mayonesa 
kīlauea y shoyu dulce

TOSTADAS

QUESO MANCHEGO  $32
BRÓCOLI $28
KANI STICKS  $36 
Crujientes brochetas de kanikama con 
queso crema y manchego acompañadas 
de salsa Volcano

BROCHETAS

Mesero 5 horas $750
Proteína extra $30
Topping extra $10
Topping Premium extra $15 

Precios unitarios. Incluyen Iva
�

BEBIDAS
Limonada de Lychee $40
Infusión Shaka $25

EXTRAS

COMPLEMENTA
TU 

EVENTO



Se deberá contar con un espacio para poder montar la barra o servir la comida. 

Favor de indicar el horario en el que desean comenzar con el servicio de alimentos, a partir del horario
indicado el personal permanecerá en sitio un máximo de 1 hora, 30 minutos. El costo por hora extra de
nuestro personal es de $500 pesos..  

Para que el evento sea confirmado se deberá pagar el 100% un día antes. En caso de que el cliente
requiera o pida más bowls al momento del evento, estos se cobrarán al mismo precio unitario ofrecido
en la cotización, y se deben pagar al finalizar el evento.

Los alimentos que sobran en la barra después de haber servido los bowls contratados no se podrán
quedar o ser utilizados para servir bowls extra.

Propina no incluida.

Servicios y utensilios incluidos.

Precios incluyen IVA.

NOTAS



DATOS BANCARIOS
 

TITULAR: ODRS S DE RL DE CV 
BANCO: BBVA  

 CUENTA: 0114245385
CUENTA CLABE: 012180001142453859

¡GRACIAS POR TU CONFIANZA!



www.shaka.mx
@shakamexico

 


