VINOS

CAFETERÍA
Café, cortado o lágrima.
Café, cortado o lágrima en jarrito.
Café, cortado o lágrima doble.
Capuccino.
Capuccino Doble.
Submarino.
Café Irlandés: café , whisky y crema Chantilly.
Café Cubano: café , ron y crema Chantilly.

INFUSIONES
Té
Té con leche
Té en Hebras

$ 40

$ 1395

COLOMÉ Malbec Auténtico

$ 795

COLOMÉ Estate

$ 485

COLOMÉ Lote Esp. Sauvignon Blanc $ 395
COLOMÉ Torrontés

$ 45

$ 240

$ 50
$ 45
$ 50

AMALAYA Corte Unico

$ 455

AMALAYA Gran Corte

$ 315

AMALAYA Gran Corte 375cc $ 165

$ 50

AMALAYA Tinto

$ 230

$ 55

AMALAYA Tinto 375cc

$ 135

AMALAYA Blanco

$ 185

AMALAYA Blanco 375cc

$ 95

AMALAYA Rosado

$ 185

AMALAYA Dulce Natural

$ 185

$ 55

CHAMPAÑAS Y ESPUMANTES TRAGOS
$ 40
$ 45
$ 50

AMALAYA Extra Brut

$ 260

DESEADO Dulce de Familia Schroeder

$ 285

MERIENDAS
infusión a elección, medialunas o tortillas y jugo de naranja chico.

$ 60

Completo

infusión a elección, medialunas o tortillas, manteca, mermelada y jugo de naranja chico.

$ 70

Light

$ 70

$ 75

Baguette de salmón ahumado, queso crema y ciboulette.

$ 110

Baguette de jamón cocido y queso

$ 85

Baguette de jamón crudo, tomates y aceite de oliva.

$ 95

Medialuna

$ 15

Tortilla

$ 15

Tostadas de pan de campo (porción).

$ 35

Manteca, queso untable light o dulce de leche

$ 20

Medialuna con jamón y queso

$ 35

APEROL SPRITZ

$ 140

JÄGERMEISTER

$ 150

CAIPIROSKA DE MARACUYÁ

$ 130

DAIKIRI

$ 130

CAIPIRINHA

$ 130

CAIPIROSKA

$ 130

JÄGERINHA

$ 150

MOJITO

$ 130

CHAU FIDEL

$ 130

PHI PHI ISLAND

$ 130

GIN TONIC

$ 160

Smirnoff y maracuyá

Johnnie Walker Negro

$ 160

Johnnie Walker Rojo

$ 140

Chivas Regal

$ 150

Havana y frutas de estación
Cachaza, lima y azúcar
Smirnoff, lima y azúcar
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COMPLEMENTOS
Tostado de jamón y queso.

$ 140

Bailey's, Havana y helado de frutos rojos

Jägermeister y jugo de pomelo / Sprite / tónica

Whiskies Importados

Clásico

BAILEYS FROZEN
Aperol y vino espumante

WHISKIES

infusión a elección, tostadas de pan casero negro, queso untable, mermelada light y jugo
de naranja chico.

COLOMÉ Reserva Malbec

compartir tiene sus beneficios, por eso si
subís una foto o publicas tu ubicación
tenés un descuento en tu cuenta.
Descuentos en redes sociales: 5% off de contado

Jägermeister, lima, jugo de pomelo y azúcar

CERVEZAS

Havana, menta, soda, limón y azúcar

Sol 330 cc

$ 110

Heineken

$ 130

Heineken 330 cc

$ 75

Imperial Amber Lager

$ 120

Imperial Scotch Ale

$ 120

Imperial Lager

$ 120

DESTORNILLADOR

$ 130

Imperial IPA

$ 120

Imperial Lager 330 cc

$ 70

CAMPARI

$ 130

Salta Rubia

$ 105

LITTLE BOY

$ 180

Salta Rubia 330cc

$ 65

Salta Negra

$ 105

$ 130

Salta Negra 330 cc

$ 65

Gancia Batido
Fernet Branca con Coca Cola
Smirnoff y Red Bull
Red Bull

Havana, Coca Cola y rodajas de limón
Smirnoff, licor de durazno, jugo de naranja y granadina
Bombay, tónica y rodajas de limón
Smirnoff y jugo de naranja

Campari y jugo de naranja o pomelo
Jägermeister y Red Bull

$ 120
$ 140
$ 80

PLATOS PRINCIPALES
SALMÓN TERIYAKI

Salmón a la plancha bañado en salsa teriyaki con verturas salteadas y cuscus.

$ 240

SATAY DE POLLO

$ 190

WOK DE CARNE
WOK DE CERDO
WOK MIXTO

$ 185
$ 180
$ 190

Pinchos de pollo al curry bañado en salsa satay
a base de leche de coco, y crema de maní con gohan.

ROLLS TRADICIONALES
Buenos Aires 10 u.
Langostinos furai, phila y palta por dentro.

Kanicama, phila y palta.

Philadelphia Roll 10 u.

ENSALADAS

Salmón fresco, phila y palta.

ENSALADA LANGOSTINOS

$ 150

FUTO MAKI

ENSALADA SALMÓN

$ 150

Futomaki Salmón 10 u.

Langostinos apanados en panko, rúcula, queso parmesano y palta.
Salmón ahumado, mix de hojas verdes, espárragos, palta y cruotones.

ENTRADAS
Niguiri tradicional 5 u.

Arroz montado con lonja de salmón rosado fresco.

Niguiri Go

Niguiri con kanicama, salmón fresco, palta y lima,
acompañado con salsa nikkei.

Sashimi de salmón 5 u.
Finas fetas de salmón fresco

Niguiri Maracuya 5 u.

Arroz montado con lonja de salmón rosado fresco
y salsa maracuya coronado al mejor estilo Maki.

Geisha de Salmón 5 u.

Sin Arroz. Corte de Salmón al estilo japones,
adentro phila y bastón de palta.

Ebisweet

Langostinos crujientes al estile Maki
con salsa maracuyá.

Cucharitas al curry 3 u.
Langostinos salteados en curry,
con crocante de batata.

Rabas a la romana

Exquisitas rabas saltadas,
acompañadas con limón.

Arrolladitos primavera 4 u.

Vegetales picados y carne enrollados
en masa filo acompañados con salsa picante.

WONTON DE CERDO

Cuadraditos de cerdo en masa filo acompañados con
salsa agridulce.

WONTON DE SALMÓN

Triangulos de salmón en masa filo acompañados con
salsa agridulce.

Acevichado Hot

$ 185

Salmón fresco, palta y phila, coronado con ceviche
de salmón (salmón, limón, cilantro, cebolla, tomate)

Coronado con salmón fresco.

California 10 u.

Salmón fresco, phila y palta con
alga por fuera.

$ 175
$ 175

$ 185

Salmón fresco y ahumado, phila,
palta y todo el roll crocante.

$ 185

Salmón fresco, Palta y phila. todo
el roll crocante.

$ 195

$ 110

$ 175

$ 90

$ 90

$ 110

$ 195

$ 195

Langostino crocante, phila y palta.
Todo roll crocante con salsa morrón.

Peruanito Roll 10 u.

$ 195

$ 185

$ 185

$ 195

Kanicama Mix
Alga por fuera. Por dentro kanicama rebozado
y coronado con exquisita combinación de
salmón teriyaki.

$ 75
$ 80
$ 90
$ 80

BEBIDAS SIN ALCOHOL
Agua Mineral KIN
Gaseosa Linea Coca Cola 350 cm3
Gaseosa Linea Coca Cola 500 cm3
Agua Saborizada
Jugos y Licuados
Jugo de Naranja
Jugo de Naranja por Litro
Limonada
Limonada por Litro
Limonada con jenjibre y menta
Limonada con jenjibre y menta por Litro
Agua saborizada de pomelo y pepino
Agua saborizada de maracuyá y naranja
Licuados: Frutilla, Naranja, Banana, Ananá, Durazno
Licuado por Litro

$ 45
$ 45
$ 45
$ 45

$ 75
$ 130
$ 75
$ 130
$ 85
$ 140
$ 90
$ 90
$ 85
$ 140

Phila, palta, cebollita de verdeo y palmitos, cubiertos
en phila, coronado con crocante batata

$ 195

$ 195

Sin arroz. Salmón palmito
$
queso y palta, envuelto en
tamago y bañado con caramelo.
Recubierto en láminas de queso.

Langostino furai y phila.
Por fuera salmón y ralladura
de lima peruana.

$ 195

205

$ 195

$ 195

Buenos Aires Ahumado
$ 195

Piramide Roll
Por dentro langostino en panko con queso
y cebolla de verdeo. Por fuera salmón
ﬂambeado con salsa nikkei.

Citric Explotion 10 u.
Langostino furai y palta.
Acevichado por fuera.

$ 195

Langostino crocante y palta,
cubierto en laminas de phila
y coronado con almendras.

$ 195

Tamago por fuera sin arroz,
por dentro salmón fresco con
phila y toque de verdeo.

2 Salmones 10 u.
Salmón grillado a la
mantequilla y palta por dentro.
Salmón tataki por fuera.

$ 205

$ 195

$ 195

Por dentro salmón en tempura,
phila y mango, cubierto con
salmon, salsa de maracuya.

$ 195

$ 195

Sesamo Roll

Langostinos furai por dentro, phila y palta.
Coronado con salmón ahumado.

$ 205

Mancora Roll 10 u.

Tropic 10 u.
Langostino furay, palta y phila. Todo roll cubierto
con salmón fresco y ﬂambeado con pistóla de
fuego y salsa tiradito.

Sin arroz por dentro palmito
queso y palta envuelto envuelto
en tamago cubierto en laminas
de salmón fresco con crocante
de batata y salsa maracuya.

Okashi Roll 8 u.

Tiradito Roll 10 u.
Langostino furai, verdeo
y phila, salmón con salsa
tiradito por fuera.

$ 195

Nevado 10 u.

Terimaki 10 u.

Delicius Roll
Maceramos salmón en salsa de tiradito, palta y
phila, coronado con kanicama picado con toque
picante y ﬁnos cortes de lima.

Salmón crocante en quinoa
y phila por dentro, nueces
acarameladas por fuera.

Soul 8 u.

NEW ROLL
Vegge Roll

$ 195

Quinoa Roll 10 u.

Tex Mex Roll
Langostino en panko y palta. Todo el roll
rebozado coronado con guacamole picante.

$ 195

$ 195
Langostino crocante en
quinoa y phila por dentro.
Por fuera langostinos
cocidas en fuego con queso
parmesano y salsa tiradito.

Por dentro langostino furai
con quinoa y palta
por fuera pescado
bañado en salsa acevichada
con hilos de batata frita.

Placer Real 8 u.

Parma Maki 10 u.
Langostinos furai y palta,
cubierto por vieyras a la
parmesana con salsa tiradito.

Cuzco Roll

$ 165

$ 175

Aperuchado 10 u.

Otti Roll 10 u.
Salmón en tempura,
phila y palta por fuera.

Maki Furai

$ 185

POSTRES
Suspiro limeño
Cheesecake de frutos rojos
Brownie con helado
Tiramisú

$ 185

ROLLS FUSIONADOS

La Felicidad

Futomaki Langostinos 10 u.
Langostino, phila y palta con
alga por fuera.

ROLLS CROCANTES

$ 195

Salmón fresco, phila,
jenjibre, palta por fuera.

Avocado 10 u.
$ 195

COMBOS
COMBO
COMBO
COMBO
COMBO

x
x
x
x

15 u.
24 u.
40 u.
50 u.

Langostino en tempura,
phila cubierto todo el roll
con palta con salsa
de tamarindo.

Ebicado 10 u.
Langostino en tempura,
phila y palta por fuera.

$ 235 Frío
$ 420 Frío | $ 440 Caliente
$ 640 Frío | $ 680 Caliente
$ 725 Frío | $ 750 Caliente

$ 195

$ 195

