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EntradasEntradas
5 deliciosas Gyozas fritas o al vapor. 

Gyozas

Cangrejo 
Pibil
Queso 

Exquisitos anillos de calamar tempurisados y
acompañados de salsa de la casa

Anillos de Calamar $25 

5 deliciosos Kibbes acompañados con suero
costeño.

Kibbes $14

Un manjar de nuestra tierra. Patacones (5)
con suero costeño y hogao

Patacones $9,5 

4 Croquetas de yuca con queso costeño.
Acompañadas con suero costeño.

Croquetas de Yuca $9,5 

Nuestros precios estan expresados en miles de pesos

Frijol de Soja al vapor con sal. 

Edamame $14

$22 

$19
$16



WokWok
Camarón, calamar, palmitos, y pollo salteados en sésamo con cebolla,
raíces chinas, apio, zuccini, brócoli y tortilla de Huevo. 

Abbey Road U $32 - C $40

Camarones salteados, cerdo caramelizado, mango, cebolla roja, coco
tostado y maní 

Wall Street U $32 - C $40

Res, Cerdo y Pollo salteados en soja, raíces chinas, zanahoria, apio,
brócoli, cebolla puerro, pimentón y tortilla de huevo.

Parkway U $25 - C $32

Res y chorizo salteados en salsa criolla con mazorca, plátano maduro,
pimentón, cebolla roja y huevo frito.

El Dorado U $25 - C $32

Arroz - arroz integral
noodles - rice noodles

Pollo salteado en curry y leche de coco, con pimentón, zanahoria,
cebolla roja, apio, brócoli y plátano Maduro.

Bollywood U $22  - C $28 

Champiñones y Tofú salteados en soja, con cebolla puerro, cebolla
roja, apio, brócoli, pimentón y zuccini.

Vegetales U $22 - C $28 

Bowl con camarón, calamar, tilapia, mix de cebollas, aguacate,
pimentón amarillo, chile dulce, mango y una deliciosa leche de
tigre. (Picante opcional)

Ceviche Poke $32

Bowl de la casa de Salmón fresco, aguacate, mango, repollo
morado, edamame, ajonjolí y mayonesa de la casa. 

Salmon Blvd $34

Bowl con lomo de atún marinado, mango, aguacate, pepino,
cebollín, y ajonjolí.

Red Tuna $32

PokePoke Arroz sushi 
pasta ramen - pasta soba 

Bowl con pollo teriyaki, plátano maduro en cubos, raíces chinas,
cebolla roja, pepino, cebollín, maní y mayosriracha.

Avenue Bowl $27

Nuestros precios estan expresados en miles de pesos

Noodles con salsa bolegnesa, siempre sera el preferido de
ellos. acompañados con papitas francesas y limonada.
(Menú Kids)

Noodles Jr. $20

U : UNIDAD
  C: COMBO 



Nuestro Ramen Kioto viene con Noodles de
harina de trigo, consome de vegetales, salsa
de la casa a base de soya, huevo, setas y
lomo de cerdo. 

RAMEN Kioto $30

Nuestros precios estan expresados en miles de pesos



SushiSushi Makis de 5 y 10 piezas

Palmito de cangrejo, pepino, aguacate y masago

California

Salmón y Queso Crema

Philadelfia

Roll Tempura con Salmón, Plátano Maduro y Suero Costeño

Ishiro

Tilapia tempura, salmón marinado, aguacate, y topping de
wakame y masago, y salsa teriyaki.  

Ureshii

Atún, Salmón, Palmito de Cangrejo, Aguacate, Masago y Salsa
Dinamita

Ojo de Tigre

Lomo de Atún, Masago, Aguacate y Queso Crema
Tuna House

Langostino Tempura, Cebolla Larga, Agucate, Langostino Cronch y
Mayonesa Japonesa

New York

Salmón, cebollín y aguacate. Topping de Salmón y Cronch de la
casa

Samurai

Salmón, Langostino Tempura, Cebolla Larga Caramelizada, Mango
y Queso Crema

Sushi Avenue

Palmito de cangrejo, Aguacate, Queso Crema y Topping de
Ceviche

Ceviche Roll

Rollo tempura de Salmón, Aguacate y topping de Palmito en
Mayonesa Japonesa, Cebollín y Masago 

Fuji

Palmito tempura con Queso crema y Aguacate con Topping de
Atún, Salmón bañados con un shoot de Bacardi 

Sushi Shoot Bacardi  

Tofú temporizado acompañado de repollo morado, pepino y
mango. (Vejetariano)

Deep Tofu 

 
5 Piezas $17 - 10 Piezas $26

 
5 Piezas $18 - 10 Piezas $27

Salmón, Langostino Tempura, Plátano Maduro, Aguacate y Salsa
Dinamita

Tropical

Langostino Tempura, Piel de Salmón, Aguacate y Mayonesa
Japonesa

Ebi Tempura

 
5 Piezas $20 - 10 Piezas $32

 
5 Piezas $20 - 10 Piezas $32 

 
5 Piezas $17 - 10 Piezas $26 

 
5 Piezas $20 - 10 Piezas $32 

 
5 Piezas $20 - 10 Piezas $32 

 
5 Piezas $22 - 10 Piezas $34 

 
5 Piezas $22 - 10 Piezas $34 

 
5 Piezas $22 - 10 Piezas $34 

 
5 Piezas $22 - 10 Piezas $34 

 
5 Piezas $22 - 10 Piezas $34 

 
5 Piezas $15 - 10 Piezas $22 

 
5 Piezas $22 - 10 Piezas $34 

 
5 Piezas $25- 10 Piezas $42 



Tablas 
+ Pedios

Barco
New York, Sushi Avenue, Ojo de Tigre, Ishiro $105

198

(40 Piezas)

New York, Sushi Avenue, Samurai, Ojo de Tigre,
Ureshii, Ebi Tempura, Ishiro, California 



350Gr de Costilla cerdo tierna y jugosa acompañada de papas
casco, ensalada de la casa. 

Costillas BBQ $49

350Gr de res madurada acompañada de papa casco o francesa
y ensalada de la casa.

Bife Chorizo $54

300Gr de pechuga de pollo a la parilla y gratinada con queso
mozzarella y finas hierbas. Acompañada de papa casco o francesa
y ensalada de la casa.

Pechuga Gratinada $34

Inspiración INCA - Hamburguesa de res acompañada de
camarones salteados, chile dulce, cebolla, mango, aguacate,
queso mozzarella y mayosriracha.

300Gr de lomo de res madurado sellado a la parrilla.
Acompañado de papa casco o francesa y ensalada de la casa.

Baby Beef $59

Nuestra deliciosa hamburguesa de res acompañada de tocineta
ahumada, queso mozzarella, queso mouster, tomate, cebolla roja
y lechuga.

De la Casa U $24 - C $32

BurgerBurger

Cuzco U $28 - C $34

GrillGrill

Hamburguesa de cerdo, acompañada de chorizo, cebolla
caramelizada, aguacate, queso mozarella, tomate, lechuga y
salsa de tamarindo

Tamarindo Pork U $26 - C $32

Trocitos de lomo de pechuga apanados tipo Nugets.
Acompañados con papitas a la francesa y limonada. (Menú Kids) 

Snaks de Pollo $20

90Gr de carne de res, acompañada por papitas a la francesa y
limonada. 
(Menú Kids)

Burger Xs $20

Nuestros precios estan expresados en miles de pesos

U : UNIDAD
  C: COMBO 



CoctelsCoctels

Nuestros precios estan expresados en miles de pesos

Aguardiente ........................................     $9 
Ron                ........................................     $9
Tequila          ........................................   $10 

Shots

Nacional      .........................................     $8
Importada   ........................................   $11
Artesanal    ........................................    $12

Cerveza

Gin Tonic
Mojito
Margarita
Cosmopolitan 
Piña Colada
Daiquiri
HATSU COCTEL´S

$28
$25
$25
$25
$24
$24
$21

VinosVinos
Copa
1/2 Botella
Botella
Botella Reserva 

$23
$60
$115
$160 

LicoresLicores
Whisky Trago (12Años)
Whisky Botella (12 Años) 
Whisky Botella Master´s
Tequila Jose Cuervo
reposado
Antioqueño Azul

$24
$250
$290
$180

$120



CoffeCoffe
Americano
Expresso
Capuccino
Canelazo
Aromatica de frutas

Bebidas Calientes

Nuestros precios estan expresados en miles de pesos

Pai de limon
Leche asada
Banana tempura
Brownie con helado 

Postres

$5
$6
$7
$9
$9 

BebidasBebidas
Natural 
Yerbabuena 
Jengibre con Panela
Jugos Naturales 
Cerezada
Coco 

Limonadas

Gaseosas
Agua / Agua Gas
Soda Hatsu
Te Hatsu 

Gaseosas

$10
$10
$14
$16

$5
$5
$6
$9
$12
$12

$5
$5
$6
$9
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