HAPPY HOUR AND BUFFET SUSHI NIKKEI

COCTELES CON ESPUMANTE
COPA DE ESPUMANTE BRUT

2 x $5.900

APEROL SPRITZ
Aperol, Espumante Brut, Agua Soda, Hielo en cubo, Rodaja de
Naranja

2 x $7.000

KIR ROYAL
Crema de Cassis, Espumante Brut

2 x $6.900
MOJITOS

TRADICIONAL
(Opción sabores: Mango, Maracuyá, Frambuesa)

2 x $6.400

TEMPURA

2 x $6.400

RASBERRY
BASILICO

(Frutilla, Albahaca)
(Vodka Rasberry, Menta, Frambuesa)
(Vodka Pera, Albahaca, Maracuyá)

2 x $6.400
2 x $6.400

COCTELES CLASICOS
DAIKIRI SABORES (Mango, Maracuyá, Frambuesa ó Limón)

2 x $7.000

CAIPIRIÑA

2 x $5.500

COKTAIL ROSSE (Vermut seco, kirch, sirope de frambuesa )

2 x $5.800

MICHELADAS
CORONA - CUSQUEÑA - STELLA

CLASICA
Limón de pica, Sal. Opcional (Tabasco, Salsa Inglesa)

2 x $5.800

COCTELES SIN ALCOHOL
ASIAN (Jengibre, Maracuyá, Sprite Zero)

2 x $5.900

TEMPURA (Frutilla, Albahaca, Sprite Zero)

2 x $5.900

MOJITO SIN ALCOHOL (Menta, Goma, Limón, Full Hielo y Agua Soda)
(Opción sabores: Mango, Maracuyá, Frambuesa)

2 x $5.900

BIENVENIDO
S
EXCLUSIVO

$11.900
P/P

Buffet Sushi Nikkei

¡Come todo lo que quieras por un precio FIJO!

¿Cómo accedo al Buffet?
Sólo debes pagar el valor del ticket $11.900¡

¿Cuántos comen?
Sólo tú!

¿Como funciona?

1) Cada PEDIDO son máximo 2 ROLLS (cada ROLL tiene 5 BOCADOS)
2) En el caso de que un integrante de la mesa NO quiera o NO consuma sushi,
DEBERA pedir COMIDA PERUANA con consumo mínimo de $11.900
3) No se pude hacer modificaciones al roll, es decir cambiar o quitar un
ingrediente.
4) Es posible que se agote un ingrediente de un tipo de roll, por ende, aquel
roll no estará disponible. El garzón (a)informará oportunamente.
5) Todo lo que pidas del buffet se debe consumir en mesa asignada dentro de
restaurante.
6) Niños hasta 8 años pagan el 50% del ticket ($5.950). Superior a dicha edad
pagan el 100% del valor del ticket. Exigirá documento de identidad.

LO MAS IMPORTANTE:

NO DESPERDICIES COMIDA
PIDE SÓLO LO QUE VAS A COMER

Cada bocado que quede en la mesa, tendrá un valor de $1.000

TODOS LOS MARTES DESDE LAS 18:00 HASTA LAS 22:00 HORAS – ATENCIÓN ES POR ORDEN DE LLEGADA.

CARTA ESPECIAL BUFFET SUSHI
LISTA DE ROLL DISPONIBLES

ROLL NIKKEI
(Cada roll tiene su propia salsa)

Fritos

Flambeados

Fríos

-

- QUESO PARRILLERO MAKI
- MIGNON MAKI

- HUANCAINA MAKI
- TIRADITO MAKI
- CEVICHE MAKI

DOBLE BIFFE OKITA MAKI
JAIBA MAKI
DOBLE TORY OKITA MAKI
EBI OKITA MAKI

Nota: Los rolls van bañados con su salsa.
Salsa adicional tiene costo.

ROLL TRADICIONAL
Roll Tempurizados

Roll tradicionales fríos

- TORI TEMPURA
- TORI TORI TEMPURA

- AVOCADO TORI CHEESE ROLL (Env. en palta)
- AVOCADO EBI CHEESE ROLL (Env. en palta)
- SAKE EBI CHEESE (Env. en salmón)

Roll Vegetarianos
- VEGETAL FURAY
- CHEESE MUSHROOM

Nota: Elije soya o teriyaki.

DESCRIPCIÓN DE LOS ROLL DISPONIBLES

Doble Biffe Okita Maki
Sabroso roll relleno de filete con aderezo de anticucho, queso crema y
cebollín, envuelto en lámina de filete, empanizado y frito, bañado en Salsa
Okita.
Jaiba Maki
Roll bañado en exquisita salsa de jaiba a la parmesana, crema y vino
blanco. Relleno con queso crema, cebollín y camarón furai, envuelto en
pollo y tempurizado.
Doble Tory Okita Maki
Exquisito roll relleno con queso crema, cebollín y pollo en salsa de
anticucho, envuelto en pollo, empanizado y frito, bañado en Salsa Okita
Ebi Okita Maki
Exquisito roll relleno con queso crema, cebollín y camarones ecuatorianos,
envuelto en lámina de filete, empanizado y frito, bañado en Salsa Okita
Queso parrillero Maki
Exquisito roll relleno con camarón furai y palta envuelto en queso crema,
bañado en salsa teriyaki, toques de chimichurri y flambeada.
Migñon Maki
Roll bañado en exquisita salsa migñon, champiñón y toques de tocino y
crema, flambeada en coñac y vino blanco. Relleno con queso crema,
cebollín y camarón furai
Huancaína Maki
Roll relleno con camarón furai, palta y bañado en una deliciosa salsa
huancaína, decorado con cebollas en plumas y papas crocantes al hilo
Ceviche maki
Roll relleno con camarón furai, cebollín y pulpo, toque de camote glaciado
y cancha, bañado en crema de leche de tigre y rociado con cilantro en
polvo.

Tiradito maki
Roll relleno con palta, camarón furai y cebollín, envuelto en una delgada
lamina de
atún fresco, bañada en leche de tigre al ají amarillo
Tori tempura
Camarón ecuatoriano, queso crema, y cebollín envuelto en pollo,
frito en panko
Tori tori tempura
Pollo, queso crema y cebollín envuelto en pollo, frito en panko
Avocado Tori Cheese Roll
Pollo furai, queso crema, cebollín, (envuelto en palta)
Avocado Ebi Cheese Roll
Camarón, queso crema, cebollín (envuelto en palta
Sake Ebi Cheese Roll
camarón, Queso crema, cebollín (envuelto en salmón)
Vegetal furail
Champiñón salteado al vino-pimiento asado-queso crema apanado panko.
Cheese Mushroom
Champiñón salteado al vino-palta-cebollín envuelto en queso crema.

