E N T R A D A S

S O P A S

Eye Espárragos

$79

Edamames

$82

Edamames asados

$82

Crispy Tuna

$98

Espárragos forrados en Rib Eye y cocinados
con salsa Teriyaki

$89

Sopa Tori

$90

Sopa Osci

$91

Sopa Ramen

$121

Sopa Udón

$156

Sopa de soya con tofu, cebollín y lluvia
primavera

Frijol de soya tierno cocinado al vapor o a la
plancha con salsa de soya

Sopa de pollo con finas láminas de zanahoria,
calabaza y huevo

Frijol de soya tierno cocinado al vapor o a la
plancha con salsa de soya y chile togarashi

Sopa de camarón, kanikama y salmón

Dos deliciosas tostadas de maíz, servidas con
atún spicy
$152

Tacos Checa

Sopa Miso

Rib Eye Sterling Silver, prepadados con salsa
de cacahuate y nuez

Fideo ramen con verduras

Sopa dulce con gruesos noodles y kakiague

T EP P A N YA K I

Osaka

$118

Calabaza, zanahoria, brócoli, germinado de soya,
cebolla, pimiento y hongos a la plancha sanzonados
con soya

Gyozas

$96

Teppan de Res

$217

Teppan de Pollo (Tori)

$217

Teppan de Camarón (Ebi)

$222

Teppan Mixto

$234

Kanikama, espárrago y filadelfia envueltos en
alga y capeados

Dumplings al vapor rellenos de camarones,
queso y ajo
$79

Fungi Especial

Hongos empanizados rellenos de salsa
tampico

Baby Shrimp

$124

Unecode

$92

Camarones capeados, condimentados con
pimienta y limón

Bolitas de pollo, queso y salsa especial

K U S H I A G E S
Queso

Pieza $30

Orden $79

Banana con queso
Pieza $40

Orden $98

Camarón con queso
Pieza $49

Orden $107

Pieza $44

Pollo o res
Pieza $48

Yaki Orange

$89

Yaki Pollo (Tori)

$106

Yaki Res

$106

Yaki Camarón

$109

Yaki Daisuki

$109

Yaki Mix especial

$134

Yaki Veggie

$104

Yaki Lic (ajo frito y camarón)

$118

T É M P U R A S

Y A K I T O R I S
Verduras

Y A K I M E S H I S

Orden $91

Orden $108

D UM P L I N G S
Camarón

$81

Res

$74

Rollo Primavera

$57

Verduras

$119

Camarón

$182

Pescado

$182

Mixto

$196

E N S A L A D A S
Ensalada Veggie

$92

Ensalda Crab

$119

Ensalada Daisuki

$212

Espárrago, pepino, jitomate, brócoli, lechuga y
aguacate

Cangrejo, lechuga y salsa tampico

Atún sellado con aderezo de aceite de ajonjolí,
lechuga, jitomate, espárrago, champiñón, pepino
y zanahoria
*Todo ingrediente extra tiene costo. Sujeto a cambios sin previo aviso. El consumo de carnes, pescado y mariscos crudos son riesgo para
la salud y están sujetos a predisposición, hábitos alimenticios y alergias; siendo el consumo de los mismos absoluta responsabilidad del consumidor.

P A S T A S

Y A K I S O B A

Veggie

$170

Pollo (Tori)

$199

Res

$199

Camarón

$219

Mixta

$219

T A Z O N E S

Salmón
Fino $154

Hamachi
Fino $179

Mixto

Fino $178

Grueso $194

Grueso $219

Grueso $228

H A M B U R G U E S A S
Tradicional

$143

BBQ Baby

$150

180 gr. de carne de res, jitomate, queso
gouda, pimiento al grill y lechuga

Cama de arroz al vapor con pescado fresco,
wakame, nori, pepino y aguacate servido
con salsas spicy y chipotle

180 gr. de carne de res, queso gouda,
salsa BBQ y lechuga

Átún

$190

Rabbit

$185

Portobello, queso gouda, jitomate, arugula,
lechuga y queso gouda

$138

Salmón
Mixto

$195

Res Tomato

$190

180 gr. de carne de res, jitomate deshidratado,
champiñón, arugula, lechuga y queso gouda

$155

Camarón
Dumburi

$195

Serrana Bull

$176

Kampachi

$180

Res teriyaki

$165

Tuna

$187

Pollo teriyaki

$165

Poblana Grilla

$166

Kampachi, mantequilla y jengibre

Teriyaki-Zon, arroz servido con salsa dulce

Teriyaki-Zon, arroz servido con salsa dulce

N I G I R I S Y
Atún

Cono $67

Salmón
Cono $65

Ebi (Camarón)
Cono $61

Spicy

Cono $73

Anguila
Cono $79

Masago
Cono $73

Nigiri $49

Fino $154

Róbalo
Fino $152

Spicy atún, aguacate, lechuga, cebollín
y jitomate

180 gr. de carne de res, queso gouda,
chile poblano asado, tocino, guacamole
y lechuga

M A K I ( R O L L O S )
Fila

Nigiri $46

Queso fila y salmón o camarón o cangrejo

Cali
Nigiri $45

Nigiri $53

Nigiri $62

Nigiri $54

S A S H I M I S
Atún

C O N O S

180 gr. de carne de res, jamón serrano,
queso gouda, jitomate asado y lechuga

Grueso $194

Grueso $187

$117

Pepino, aguacate y salmón, camarón
o cangrejo

$117

Cali Especial

$117

Pintito

$139

Rainbow

$129

Cheese

$129

Banana

$128

Veggie

$104

Por fuera masago, por dentro pepino, aguacate
y salmón, camarón o cangrejo

Por fuera empanizado, queso fila y tampico, por
dentro aguacate y camarón

Por fuera masago, plátano y aguacate,
por dentro queso y cangrejo

Por fuera queso fila, por dentro aguacate
y salmon, camarón o cangrejo

Por fuera plátano, por dentro queso fila
y cangrejo

Aguacate, pepino y queso fila

*Todo ingrediente extra tiene costo. Sujeto a cambios sin previo aviso. El consumo de carnes, pescado y mariscos crudos son riesgo para
la salud y están sujetos a predisposición, hábitos alimenticios y alergias; siendo el consumo de los mismos absoluta responsabilidad del consumidor.

M A K I

E S P E C I A L

Ebi Sake

$184

Avocado

$149

Por fuera salmón y aguacate en salsa spicy,
por dentro camarón empanizado y queso
filadelfia

Por fuera aguacate, por dentro
queso fila, salmón y camarón

Jefe

$152

Chicharito

$158

Por fuera aguacate y queso manchuego,
por dentro queso fila y anguila

Por fuera queso fundido con chile,
por dentro cangrejo empanizado,
cebilla, aguacate y salsa chipotle

$154

Gouda

$152

Por fuera queso gouda empanizado,
por dentro queso fila y salmón, camarón
o cangrejo

CamaKama

Por fuera verdura capeada y salsa siracha,
por dentro queso fila, aguacate y camarón

Alaska

Por fuera kanikama, por dentro queso
fila y aguacate

Tampiqueño

Por fuera tampico, por dentro chiles
toreados, aguacate y queso fila

$151

$152

$149

Mango

$148

Samara especial

$152

Tori (Pollo)

$152

Por fuera mango con chile togarashi,
por dentro queso fila y cangrejo

Por fuera robalo empanizado y salsa
chipotle, por dentro aguacate y queso fila

Por fuera pollo empanizado, por dentro
aguacate y queso fila

Escorpión

Por fuera atún, hamachi y salmón, por
dentro aguacate y queso fila

St. Tropez

Por fuera anguila ahumada y salsa dulce,
por dentro queso fila y aguacate

$174

$174

Spicy Tuna

$173

Rib Eye

$179

Kaki

$148

Por fuera atún spicy y cebollín, por dentro
queso fila y aguacate

Por fuera Rib Eye y salsa dulce, por dentro
queso fila y aguacate

Por fuera verdura capeada frita y salsa dulce,
por dentro queso fila y anguila

Por dentro queso, aguacate, kanikana. Por
dentro suma de pepino, tampico y camarón
empanizado con un toque de salsa dulce

E S P E C I A L I D A D E S
Ebizuki

$245

Ebi Patata (Camarones)

$235

Udón Especial

$265

Torikatzu

$219

Salmón Daisuki

$189

Daisuki Teppan

$250

Ramen Daisuki

$149

Yakiplatón

$188

Pechuga rellena de queso gouda con camarones
condimentada con pimienta limón, acompañada
de guarnición de arroz gohan y ensalada de
calabaza, brócoli y esparrago a la plancha

Camarones rellenos de queso, cubiertos con tiras
de papa dorada

Señor Daisuki

Por fuera mango, aguacate y nuez
de la india, por dentro camarón
empanizado y fila

$169

Tsuki Roll

Pasta udón con verduras, salsa teriyaki y salmón
asado

Pechuga de pollo empanizada rellena de verduras
y queso funcido acompañada de ensalda

Lonja de salmón asada a la plancha servida con
ensalada

Teppanyaki de verduras con pasta udón preparado
con salsa teriyaki

Sopa ramen casera condimentada con pollo,
res o huevo

Arróz yakimeshi con pollo, res, camarón y tampico,
aguacate, queso crema y chiles toreados.

M E N Ú

I N F A N T I L

Mini Kushiages

$20

Mini Yakimeshi

$60

Mini Rollos

$50

Mini pechuga al gusto

$165

3 piezas mini kushiages de queso

Media porción de yakimeshi servido con la
proteína al gusto (pollo, res o camarón)

1 Rollo partido en 5 bocadilos (solo estilo fila o cali)
sin alga

Media porción de pechuga empanizada o
asada con guarnición de gohan, yakimeshi o papas
curly o ensalda

*Todo ingrediente extra tiene costo. Sujeto a cambios sin previo aviso. El consumo de carnes, pescado y mariscos crudos son riesgo para
la salud y están sujetos a predisposición, hábitos alimenticios y alergias; siendo el consumo de los mismos absoluta responsabilidad del consumidor.

C E R V E Z A S

P O S T R E S

Cerveza Nacional

$50

Cerveza Importada

$55

Cerveza Sapporo

$150

Tarro Michelado

$8

Tarro Cubano

$11

Tarro Clamato

$16

V I N O S
Vino tinto

$75

Vino blanco

$75

S A K E
Hatori 375 ml

$250

Shochiku Bai 160 ml

$110

Hana Awaka 250 ml

$300

Sake Lychee 110 ml

$110

Tempura helado

$85

Mochi de sabores

$70

Helado Hageen Dazs Vainilla

$65

Pastel de almendra

$77

Helado de Lychee

$65

Brownie con helado

$82

Camelado

$69

Banana Ice

$79

Pan brioche relleno de helado de vainilla,
servido con nutella, chocolate, cajeta o
fresa

Delicioso pastel de almendra sin azúcar,
sin gluten y sin harina

Delicioso brownie caliente con helado
de vainilla

Gelatina de café con licor de kalua y una
bola de helado de vainilla

Plátano macho empanizado, cubierto de
chocolate o nutella, servido con helado
de vainilla

C A F É
Café Americano

$38

Espresso

$34

Cappuccino

$45

Carajillo

$13

B E B I D A S
Refresco en lata

$35

Naranjada o limonada

$45

Agua embotellada

$28

Té verde

$39

Calpis

$70

Ramune

$80

Bebida con lactobacilos, mango, guayaba,
fresa, arándano, té verde, vino tinto, sake

Fresa, limón o melón

*Todo ingrediente extra tiene costo. Sujeto a cambios sin previo aviso. El consumo de carnes, pescado y mariscos crudos son riesgo para
la salud y están sujetos a predisposición, hábitos alimenticios y alergias; siendo el consumo de los mismos absoluta responsabilidad del consumidor.

