Entrantes

Edamame Tradicional • 5,50€
Edamame hervido con sal.
Edamame Chifa • 7€
Edamame al wok con salsa Chifa y Katsuobushi.
Gyozas de Pato • 12€ / 6 pzas.
Gyozas de pato conﬁtado y salsa de ají amarillo.
Gyozas de Mariscos • 12€ / 6 pzas.
Gyozas de marisco y ponzu nikkei.
Gyozas Veggie • 9€ / 6 pzas.
Gyozas vegetarianas y puré de batata y cítricos.
Sánguchito de panceta • 5,50€
Sánguchito de panceta con mostaza Chifa, pepinillos
encurtidos y criolla.
Navajas al ajillo • 8€
Navajas al ajillo con pasta de rocoto, aceite de
huacatay y Shisho en polvo.
Gambas al wok • 8€
Gambas al wok con salsa chifa de ají amarillo.
Chupe de marisco • 8€
Caldo típico peruano de mariscos.

Barra

Ostra Ponzu Tradicional • 5€
Ostra con Ponzu tradicional, Ikura y aceite de
huacatay.
Ostra Nikkei • 5€
Ostra con Ponzu Nikkei, chicharrón de piel de
pescado y cebolleta china.
Navajas Batayaki (4 pzas) • 8€
Navajas Batayaki con chalaca de rocoto, brote de
cilantro y aceite de huacatay de ají amarillo.
Ceviche • 16€ (1/2 ración • 8€)
Ceviche tradicional de lubina.
Funky Ceviche • 21€
Pesca del día, leche de tigre de ají amarillo, camote,
maíz Chulpi, chicharrón de marisco, pulpo y choclo.
Ceviche Nikkei de Atún • 16€ (1/2 ración 8€)
Atún, leche de tigre Nikkei, aguacate, batata, brotes
de cilantro y rocoto.
Pulpo al olivo • 16€
Pulpo con emulsión de aceituna de botija, aguacate,
crujiente de arroz y chalaca de rocoto.
Tiradito (Sashimi Peruano) • 15€
Pesca del día con ají amarillo, polvo de Shisho y
emulsión de huacatay.
Tiradito Azul (Sashimi Peruano) • 16€
Pescado azul con Ponzu Nikkei, hilos de batata,
choclo, aceite de huacatay brote de rabanito.
Causa Limeña • 13,50€
Capas de pure de papas con mariscos y pulpo.

Sushi Maki

Maki acevichado • 16€ / 8 pzas. • 8€ / 4 pzas.
Gamba tempurizada,aguacate, pescado blanco,
salsa acevichada,Negui y emulsión de ají amarillo
y Shichimi.
Maki Chifero • 18€ / 8 pzas • 9€ / 4 pzas.
Verduras al wok, solomillo, salsa Chifa, cebolleta
china y Foie.
Maki vegetariano • 12€ / 8 pzas • 6€ / 4 pzas.
Remolacha, pepino, mango, aguacate, hilos de
batata y emulsión de ají amarillo.
Spicy tuna Maki • 16€ / 8 pzas • 8€ / 4 pzas.
Atún, mayonesa kimchi, migas de tempura,
sésamo mix.
Maki de salmón • 16€ / 8 pzas • 8€ / 4 pzas.
Gamba tempurizada, aguacate, salmón, mango,
polvo de Shisho y salsa tare.
Maki tempurizado • 16€ / 8 pzas • 8€ / pzas.
Aguacate, salmón, esparrago, mayo kimchi,
cebollino frito y lima.

Sushi Nigiri

Nigiri aburi de vieira • 6€ / 2 pzas.
Viera, tartar de gamba, mayonesa Kimchi.
Nigiri de atún • 6€ / 2 pzas.
Atún, salsa Nikkei, sésamo mix, cebolleta china.
Nigiri de salmón • 6€ / 2 pzas.
Salmon, mango y rocoto a la chalaca, salsa tare.
Nigiri acevichado • 6€ / 2 pzas.
Pesca del día, salsa acevichada y emulsión de ají
amarillo.
Nigiri de calamar • 6€ / 2 pzas.
Calamar salsa anticuchera, miso y yuzu.
Nigiri de solomillo • 6€ / 2 pzas.
Solomillo de salsa Chifera, cebollino frito y polvo
de Shisho.

Principales

Ramen de panceta ibérica • 9€
Arroz chaufa de marisco, carne o vegetales • 16€
Arroz meloso de marisco y calabaza • 16€
Tallarín saltado de marisco, carne o vegetales • 16€
Okonomiyaki de panceta de cerdo • 17€
Okonomiyaki de mariscos • 17€
Lomo saltado • 18€
Batayaki de solomillo con papas a la huancaína • 18€
Batayaki de pesca del día con papas a la Huancaína • 18€

Postres

Brownie de quinoa, helado de coco, lemon grass y semillas
de sésamo • 6€
Tarta de queso y huacatay • 6€
Cremoso de chocolate blanco, té chai y sorbete de lúcuma • 6€
Sorbete de lima y sake • 3€

Menu Infantil

• Pescado blanco con verduras y papas sancochadas • 7€
• Pollo broaster con arroz jazmín y verduras • 7€
• Tallarines con boloñesa o salsa huancaína • 7€
• Hamburguesa de ternera en pan oriental con papas fritas • 6€
• Arroz chauﬁta con pollo y verduras • 7€
• Sopa de pollo 5€

Consulte la información sobre alérgenos al personal.

