cast

Perú...
Japón...
Fusión!
De la mezcla de dos culturas muy diferentes nace la cocina
NIKKEI que es como se les llamaba a los hijos de los inmigrantes
japoneses en Perú.
Ají es uno de los productos mas utilizados en la cocina peruana,
y es también en japónes Gusto y Sabor
Con el mejor producto, con gusto y todo el sabor te deseamos
que disfrutes de este momento compartido.

cast

para picar
Pisco Sour
Edamame con sal picante

MAKI PARMESANO (8p)

6€
5€

12€

Relleno de langostino, queso crema y aguacate coronado con
vieiras y salsa de parmesano. Cebolla frita y hojas crujientes de
cilantro

MAKI ACEVICHADO (8p)

12€

Relleno de aguacate, lechuga, conchas la panko, envuelto en
atún bañado en mayonesa cevichera

MAKI DE GAMBA (8p)

16€

Relleno de gamba, cubierto de aguacate con mayonesa picante

HOSOMAKI (6p)
Rollo fino de alga nori con arroz

▸▸ Salmón
▸▸ Atún

7€
8€

FUTOMAKI ROLL (4p)
Rollo grueso de alga nori con arroz

▸▸ Salmón, Atún y Aguacate

12€

CALIFORNIA MAKI (8p)
Maki invertido de alga nori con arroz, aguacate y sésamo

▸▸ Salmón
▸▸ Atún
▸▸ Anguila

10€
12€
12€

NIGIRI (1p)
Arroz cubierto de pescado

▸▸ Salmón
▸▸ Atún
▸▸ Anguila
BANDEJA ESPECIAL AJÍ (36p)
Selección de Makis, Sashimi y Nigiris

BANDEJA SELECCIÓN AJÍ (16p)
Selección de Makis, Sashimi y Nigiris

3€
3,50€
3,50€
50€
25€

PIQUEOS
▸▸ Boli yucas
TIRADITOS
▸▸ Pulpo

Bañado en miel de soja aromatizada al ají limo, ajos tiernos y
chalaquita de cebolla y ají

▸▸ Ají amarillo

14€

19€

Corvina en salsa cremosa

▸▸ Nikkei

14€
19€

CEVICHES

19€

▸▸ Criollo

22€

▸▸ Nikkei

23€

Atún en leche de tigre de piña y rocoto con verduras
encurtidas, aguacate y pepino

▸▸ Trio de ceviches

▸▸ Tempura

12€

TEPPAN/PLANCHA

▸▸ Pulpo
▸▸ Ternera
▸▸ Pollo
WOK
▸▸ Lomo saltado

16€
19€
14€
20€

Salteado de solomillo de ternera con cebolla, tomate y patatas,
acompañado de arroz con maíz choclo
Con setas, brotes de soja, tomate y cebolla

25€

CAUSAS
▸▸ Causa de tartar de vieiras

9€

▸▸ Causa de langostinos

9€

▸▸ Causa Limeña

8€

En salsa escabechada

10€

De guiso de carne y ajíes.

▸▸ Tallarin saltado

Patatas prensadas aliñadas con lima, aceite y ají amarillo servidas
con cualquiera de nuestros rellenos
Con salsa tartara de huancaína

▸▸ Papa rellena

Pincho marinado en ají panca acompañado de patatas y maíz

▸▸ Clásico

Corvina y mariscos en leche de tigre de rocoto

10€

Pan, boniato frito, costilla de cerdo deshuesada cocinada en su
propia grasa y salsa criolla

ANTICUCHOS

Todos nuestros ceviches van acompañados de maíz choclo,
chulpe y boniato
Corvina en leche de tigre

▸▸ Chicharrón

De verduras con salsas de soja, nabo y rocoto

Al ponzu con verduritas encurtidas.

▸ Salmón
▸ Atún

9€

Rellenas de queso y servidas con salsas

Con pollo, tomate, aguacate, huevo y ocopa

▸ Pollo
▸ Mariscos
▸ Solomillo de ternera
▸▸ Chaufa especial

Arroz salteado con verduras, cerdo asado, gambas, pollo
crocante y tortilla de huevo

otras especialidades
▸▸ Lubina Nikkei

14€
17€
20€
17€

22€

En salsa oriental hecha al vapor, acompañada de verduritas
salteadas y chaufa blanco

▸▸ Chupe de camarón

19€

▸▸ Ají de Gallina

15€

▸▸ Tacu tacu a lo macho

14€

▸▸ Seco de cordero

18€

▸▸ Arroz con pato

16€

Sopa con sofrito de ajíes, queso fresco y huevo poché

ensaladas
▸▸ Verde

Mix de lechugas, aguacate, palmitos, pimiento del piquillo,
espárragos, tomates y cebolla roja con vinagreta de la casa

▸▸ Tabulé de quinoa con pulpo a la brasa

Cereal andino con verduritas aliñado con limón

10€
12€

Guiso tradicional de pollo hecho en base de ají amarillo, nueces
acompañado de arroz con choclo
Mezcla de alubias y arroz con sofrito de ajíes en salsa de
mariscos picante
Estofado de pierna de cordero lechal a base de cilantro, ajíes y chicha
Arroz al cilantro con verduras y piernas de pato estofadas

postres
▸▸ Mochi de té verde o fruta de la pasión

6€

▸▸ Suspiro a la limeña

6€

▸▸ Alfajor

6€

▸▸ Tarta húmeda de chocolate

8€

Pastelito japonés de arroz mochi

Dulce de leche avainillado con merengue al Oporto
Galletas de maicena rellenas de majar blanco con queso
helado
Bizcocho de chocolate, relleno y bañado en salsa de
chocolate al pisco

SORBETES y HELADOS
▸▸ Té verde
▸▸ Jengibre
▸▸ Pisco sour
▸▸ Lúcuma
▸▸ Frutas

7€

