


BAO DE CERDO 

Pan esponjoso hecho al vapor, relleno de panceta de cerdo glaseada con salsa Char Siu, 
Mix de lechugas asiáticas, pepinillos encurtidos, brotes de cilantro, semillas de ajonjolí blanco.

$ 25

Precios en miles de pesos colombianos.

Entradas - Bao´s

COP

BAO DE PULPO 

Pan esponjoso hecho al vapor, relleno de pulpo tostado y crocante, mix de lechugas asiáticas,
Repollo morado encurtido, brotes de cilantro, mayonesa siracha.

$ 45

BAO DE LANGOSTA  
Pan esponjoso hecho al vapor, teñido con tinta de calamar, relleno de langosta ahumada, sal rosada,

pimienta blanca, mix de lechugas asiáticas, hinojo encurtido, kimchi artesanal, brotes de cilantro.
Salsa picante ahumada de mango, coco y cilantro.

$ 55



Entradas

CEVICHE NIKKEI 
Camarón, corvina, pulpo, leche de tigre de tamarindo, crema de aguacate, ají rocoto, 

cilantro, cebolla roja, aceite de cilantro. Chips de camote.
 $ 50

CEVICHE VEGANO 
Cubos de mango ahumado y tatemado acevichado en variedad de ajíes dulces, falsa leche de tigre,

láminas de aguacate ahumado, edamames, coco parrillado, maíz cancha crocante y brotes de cilantro.
 $ 50

PULPO BRASEADO 
Pulpo asado, flambeado con sake, Baba ganush de hongos silvestres, láminas de coliflor fritas,

emulsión de rocoto ahumada, wakame y micromezclum, tomates Cherry deshidratados. 
$ 85

Precios en miles de pesos colombianos.

COP



Entradas

TIRADITO DE ATÚN & SANDIA 

Sashimis de atún maguro, láminas de sandía
comprimidas en cítricos, ponzu de corozo,
garrapiñado de calabaza, aceite de albahaca,
germinados de cilantro, hilos de ají amarillo.

 

TIRADITO DE PESCA BLANCA 

Sashimis aromatizado de pesca blanca fresca,
Corvina o Hamachi, soja cítrica, tierra andina

de maíz, cebolla caramelizada, pasta de ajo
picante, mizuna verde con brotes. 

$ 50 $ 45

TATAKI DE ATÚN 

Lomo de atún maguro marinado en salsa ponzu ahumada, arroz salvaje frito soplado, 
cama de aguacate, brotes de cilantro, puntos de salsa harissa.

$ 45

Precios en miles de pesos colombianos.

COP



Entradas Robata

YAKITORI 
DE POLLO 

Muslos de pollo
marinados, semillas

de sésamo negro y blanco,
cebolla fresca, salsa hoisin.

$ 20

Precios en miles de pesos colombianos.

MAÍZ EN DASHI
PARILLADO

Mazorca entera cocida en
dashi al vacío y parrillada
en robata, polvo furikake, 
katsuobushi, limón asado.

$ 30

ROASTED BONE
MARROW 

Tuétano de ternera rostizado, orellanas
crocantes, cebolla caramelizada, tierra de

pan rallado, ajonjolí negro tostado, tomillo,
chimichurri tailandés, tomates cherry
deshidratados, focaccia de alga nori.

$ 40

SATAY 
LOMO DE RES 

Marinado en salsa soja, salsa
de ostras, mantequilla de mani,
jengibre, ajo y limón braseado.

$ 45

COPSATAY
PULPO

Pulpo braseado,
acompañado de

chimichurri tailandés.

$ 60

SATAY 
SCALLOPS

Vieras braseadas en robata,
aceite de maní tostado y

aceite de ajonjolí.

$ 55



SHIITAKE MAKI
10 pzs

Uramaki relleno de shiitakes caramelizados,
aguacate, queso philadelphia, ajonjolí negro.

$ 50

NIKKEI ROLL
10 pzs

Langostino pochado, Salmón ahumado, 
aguacate, mayonesa acevichada de rocoto.

$ 55

MAGURO ACEVICHADO
10 pzs

Aguacate cubierto de atún fresco,
bañado en leche de tigre y togarashi.

$ 55

BEEF ANGUS 
10 pzs

Relleno con langostinos en panco, cebolla
caramelizada,  láminas de Angus, ponzu, sriracha.

$ 50

Sushi

HOTATEGAI MAKI
10 pzs

Roll Relleno de Scallops crocantes, 
Masago, cebollin, salsa sumiso.

$ 75

Precios en miles de pesos colombianos.

COP



SALMÓN ABURI

Salmon sellado en
mantequilla Ikura curada,

en salsa teriyaki.

PESCA BLANCA

Nigiri de corvina
pincelada con shoyu,
 lima y sal de maras.

BEEF THAI

Nigiri de Angus pincelado
con ponzu y coronado con

Chimichurri Thai.

EBI ACEVICHADO 
Nigiri de langostino, punto
de mayonesa acevichada de

rocoto.

ATUN
Nigiri de atún, pincelado

con shoyu tartufata, caviar
de yuzu.

UNAGUI TERIYAKI

Nigiri de anguila bañado en
teriyaki..

Set de Nigiri Premium 6  PZS
$ 85

Precios en miles de pesos colombianos.

SALMÓN     -      PESCA BLANCA     -     ATUN 

$ 55
Nigiri Tradicional  PZS3

COP

COP



TONKOTSU RAMEN SHOYU MISO RAMEN

Fondo de cerdo reducido, tare a base de grasa de
cerdo y shoyu, chatsu de cerdo ahumado, hongo
negro seco, huevo marinado(ajitsuke tamago)

 noodles, cebolleta fresca.

Fondo de pollo, tare a base miso y tahine,
chatsu de cerdo ahumado, noodles, variedad de

setas, huevo marinado(ajitsuke tamago) 
maíz dulce, bok choy. 

$ 60 $ 60

 

Fondo de vegetales y crema de coco, 
tare veggie, variedad de setas, carne de garbanzo, bok choy, broccolini, hilos de alga nori,

cebollin fresco y noodles.

VEGGIE COCONUT CHILI RAMEN

$ 65

Precios en miles de pesos colombianos.

COPSopas



 
Precios en miles de pesos colombianos.

COPFuertes

 COSTILLAS SAN LUIS NIKKEI
Baby rack de costillas de cerdo cocidas a baja

temperatura marinadas en cinco especias
chinas, puré de camote ahumado, vegetales

verdes asados, salsa de rocoto y miso ahumada

$ 60

PAD THAI 

Tallarines de arroz salteados al wok con salsa
de tamarindo, aros de calamar, pollo marinado,
huevo, vegetales, raíces chinas y maní tostado.

$ 60

RACK DE CORDERO AHUMADO
Ahumado con cascaras de naranja, cocido al

vacío a baja temperatura, encostrado en ajonjolí
blanco tostado, salsa de curry mughal, pan

malabar parotas, salsa raita, vegetales frescos.

$ 120

Arroz jazmin salteado al wok con vegetales,
curry amarillo, leche de coco aromatizada,

cangrejo de cascara blanda al panko.

$ 110

ARROZ CANGREJO

VEGGIE NOODLES YAKISOBA
Noodles salteados al wok con salsa Yakisoba, micro vegetales, tofu asado en robata, 

semillas de ajonolí.
$ 95



Rib Eye hecho en robata con mantequilla de ajonjolí, ajo negro y trufa, variedad de hongos
silvestres salteados, láminas de hongos crudos, kale frito, espuma de camote y cúrcuma.

$ 190

RIB EYE EN ROBATA 350gr

Fuertes Robata

 

$ 130

Tentáculos de pulpo hechos a las brasas, carbones de yuca cocidos en dashi de setas,
chutney de pimientos, morrones asados, cenizas de arroz de sushi.

PULPO EN BRASAS SOBRE CARBÓN

Precios en miles de pesos colombianos.

COP

JARDÍN DE ZAPALLO A LAS BRASAS 

Zapallo cocido con especias y hierbas aromatizadas a baja temperatura, tierra de te matcha,
kale crocante, vegetales, salsa tahine y miso.

$ 60



FLOR DE MAYO

Mousse de chocolate con confitura de tamarindo picante, garrapiña de marañón,
Cake húmedo de chocolate, helado de tamarindo.

$ 25

MOUSSE DE LYCHEES EN AGUA DE ROSAS
Confitura de mandarina, fresa y jengibre. 

$ 25

Precios en miles de pesos colombianos.

BONSAI

Arbol con estructura de chocolate con hojas de bizcocho de te macha, cremoso de Yuzu,
Gelificado de Sake, Helado de Lychees.

$ 35

COP

Postres



Cocktails 
Coctelería de Autor 

Precios en miles de pesos colombianos.

$ 38LULO Tequila, lulo, zumo de limón, soda.  

GIN MANGO LASSI Ginebra, Mango, sirope de cardamomo, limón. $ 38

KIWI MIDORI Vodka, kiwi, licor de melón, limón. $ 38

ERIKUSA Ginebra, té matcha, laurel, limón amarillo. $ 40

COP

YUGO Ron añejo, corozo, jugo de lima, espuma de lychees,
perfume de cardamomo.  

$ 38

HUMO Vodka, licor de lychee, jerez tío pepe, hielo aromatizado
con romero. 

$ 38

 ZANDAKA Ron blanco, zumo de toronja, reducción tomillo, limón,
toronja deshidratada. 

$ 38



Precios en miles de pesos colombianos.

GINEBRA TG BT

Bulldog $ 38 $ 440
Hendrick's $ 42 $ 480
Tanqueray No Ten $ 59 $ 860
Tann's $ 36 $ 560
Akori $ 39 $ 580
Akori Cherry Blossom $ 43 $ 650

COP
VODKA TG BT

Reyka $ 28 $ 450

COP
TEQUILA TG BT

Don Julio Reserva Reposado $ 58 $ 710
Patrón Reposado $ 48 $ 690

WHISKY TG BT

Glenfiddich 12 $ 37 $ 560
Glenfiddich 15 $ 50 $ 650
Glenfiddich 21 $ 133 $ 2.100
Glenlivet Captain's Reserve $ 45 $ 650
Glenlivet 18 $ 56 $ 890

SINGLE MALT

The Glenrothes 12 $ 58 $ 790
The Glenrothes 18 $ 140 $ 1.900
The Singlenton 12 $ 42 $ 480
Highland Park Magnus $ 48 $ 870
The Balvenie 14 $ 69 $ 1.100
Glenmorangie 10 $ 55 $ 600

WHISKY TG BT

Buchanans Blend Red Seal $ 128 $ 1.900
Johnnie Walker Blue Label $ 130 $ 2.000
Chivas Royal Salute 21 $ 120 $ 1.800

BLENDED MALT

RON TG BT

Zacapa Centenario XO $ 92 $ 1.400
Zacapa Centenario 23 $ 58 $ 610
Zacapa Centenario Ambar 12 $ 37 $ 470
Dictador 20 $ 55 $ 720
Diplomatico Mantuano $ 37 $ 450

LICORES TG BT

Brandy Don Pedro 12 $ 38 $ 470
Frangelico $ 35 $ 425
Disaronno $ 45 $ 530
Porto Grahams Fine Tawny $ 25 $ 390
Jerez Tio Pepe $ 25 $ 390

WHISKY TG BT

Jameson $ 35 $ 390
Bulleit Bourbon $ 35 $ 410



Bebidas Calientes  

Precios en miles de pesos colombianos.

COP

Dripper V60, método de preparación japonés de extracción
de café con un sofisticado cono en forma de ángulo de 60º
La inclinación en forma de V permite que el agua fluya al
centro, creando una mayor oxigenación, mayor contacto del
café con el agua mientras se hace la extracción, como
resultado un elegante café.

C A F É  

$ 15



RNT 105813

ADVERTENCIA PROPINA
Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores
una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado
o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado. 
Al momento de solicitar la cuenta, indíquele a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor
sea o no incluido en la factura o indíquele el valor que quiere dar como propina. 
En este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de propina se destinan
100% para los trabajadores. En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina,
comuníquese con la Línea de Atención de la Superintendencia de Industria y Comercio para que
indique su queja a los teléfonos: en Bogotá, 6513240, para el resto del país línea gratuita
nacional: 018000-91-0165, para que radique su queja.
El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, Ley 30 de 1986. Prohíbase el expendio de
bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas, Ley 124 de 1994.


