PARA COMENZAR
1. Tori Furai ( 8 unidades)

Filetes de pollo apanados en panko, cubiertos en salsa teriyaki.

2. Ebi Furai ( 5 unidades)

MENU

Camarones ecuatorianos apanados en panko acompañados con salsa
agridulce.

3. Ebi Mozarella ( 5 unidades)

Camarones ecuatorianos envuelto en queso mozarella
apanados en panko.

4. Sakana Tataki

NIKKEI

$6.600

7. Almond Roll

$5.400

8. Avocado Roll

$5.700

9. Ebi Cheese Roll

$5.600

10. Ahumado Roll

$5.700

11. Edu Roll

$5.900

12. Tako Roll

$6.000

13. Maguro Roll

$5.700

14. Tacopi Roll

$6.000

15. Tori Premium Roll

$5.900

Pulpo, palta y queso crema.
Atún, palta y queso crema.
Pulpo, aceituna y queso crema.
Pollo apanado en panko, almendras tostadas, pimentón rojo y queso
crema.

WHITE ROLLS

16. Tori White

$5.400

17. Sake White

$5.900

18. Ebi White

$5.700

19. Edu White

$5.900

Salmón, palta y cebollín.
Camarón ecuatoriano apanado, palta y cebollín.
Salmón, camarón ecuatoriano y cebollín.

20. Ahumado White

$5.900

21. My Sushi White (sin arroz)

$6.500

Salmón ahumado, palta y cebollín.
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Salmón, camarón ecuatoriano, palta y cebollín.

$6.600

26. Ebi Pil Pil Roll

$6.600

27. Sake Furai Roll (sin arroz)

$6.800

28. Tuna Premium (sin arroz)

$7.000

Camarón ecuatoriano al pil pil, palta y queso crema envuelto en salmón,
cubierto en salsa al pil pil.
Salmón, camarón ecuatoriano apanado, queso crema y cebollín envuelto
en palta, cubierto en salsa acevichada.
Atún, camarón ecuatoriano, cebollín y queso crema envuelto en palta,
cubierto con ceviche de atún.

CEVICHES
29. Ceviche Tiraditos

$8.500

30. Ceviche Mixto Especial

$8.500

Tiraditos de salmón, camarón ecuatoriano, leche de tigre en salsa
tiraditos, cebolla morada, cilantro acompañado de camote, cancha
peruana y choclo.

Envuelto en queso crema (9 piezas)

Pollo apanado en panko, palta y cebollín.

25. Saltado Roll

Camarón ecuatoriano, queso crema, palta, cubierto con lomo saltado
bañado en salsa criolla.

6. Tori Roll

Salmón, camarón ecuatoriano y queso crema.

$6.600

$6.900

$5.200

Salmón ahumado, palta y queso crema.

24. Pulpo al Olivo

Camarón ecuatoriano apanado, queso crema, palta, cubierto por suave
tarta de pulpo al olivo.

$4.900

Camarón ecuatoriano, palta y queso crema.

$6.800

$5.900

5. Rainbow Roll

Salmón, palta y queso crema.

23. Tiraditos

Camarón ecuatoriano apanado, palta, cubiertos con tiraditos de atún y
salmón en salsa tiraditos.

ESPECIAL ROLLS

Pollo apanado en panko, almendras tostadas, cebollín y queso crema.

$6.800

$5.400

Envuelto en palta, salmón o mixto (9 piezas)

Pollo apanado en panko, palta y queso crema.

22. Acevichado Roll

Camarón ecuatoriano apanado, cebollín y queso crema, cubierto con
cubos de salmón en salsa acevichada y suave cebolla morada.

Cortes de salmón, atún, pulpo y camarón ecuatoriano bañados en aceite
de sésamo y cebollín.

Kanikama, palta y queso crema.

Rolls fusión peruano japones (9 piezas)

Auténtico ceviche de salmón, pulpo, camarón ecuatoriano, anillos de
calamar apanados, leche de tigre en suave crema peruana acompañado
de camote, cancha peruana y choclo.

GOHAN

31. My Gohan

$6.400

32. Gohan Sake

$6.400

33. Gohan Tori Furai

$6.000

34. Gohan Vegetariano

$6.000

Camarón ecuatoriano, salmón, queso crema, cebollín, abanico de palta,
sésamo y anillos de calamar apanados.
Salmón, queso crema, cebollín, abanico de palta, sésamo y anillos de
calamar apanados.
Pollo apanado, queso crema, cebollín, abanico de palta, sésamo y anillos
de calamar apanados.
Champiñón tempura, palmito, abanico de palta, queso crema, cebollín y
sésamo.

HOT ROLLS

Kanikama, queso crema y cebollín.

35. Ebi Cheese Hot

$5.800

58. Hand Roll Palmito

$4.000

36. Tori Hot

$5.800

59. Hand Roll Champiñón

$4.000

37. Ebi Spicy Hot

$5.800

38. Edu Teri Hot

$6.400

Camarón ecuatoriano, queso crema y cebollín.
Pollo teriyaki, queso crema y cebollín.
Camarón ecuatoriano apanado, palta, cebollín y salsa spicy.
Salmón, camarón ecuatoriano, queso crema envuelto en pollo apanado.

39. Edu White Hot

$6.000

Salmón, camarón ecuatoriano, cebollín envuelto en queso crema
apanado en panko.

40. Sake Hot

$5.800

41. My Sushi Hot (sin arroz)

$6.400

42. Premium Hot (sin arroz)

$6.000

Salmón, queso crema y cebollín.
Camarón ecuatoriano, salmón, queso crema y cebollín envuelto en
salmón apanado en panko.
Salmón, champiñón tempura, queso crema y cebollín envuelto en pollo
apanado en panko.

Palmito, queso crema y cebollín.
Champiñón tempura, queso crema y cebollín.

ROLLS VEGETARIANOS
60. Veggie Premium

(9 piezas)

Palmito, palta, pimentón rojo y queso crema envuelto en palta, cubierto
con salsa acevichada vegetariana.

62. Veggie Furai

$5.200

Champiñón tempura, pimentón rojo, cebollín y queso crema envuelto en
palta.

63. Champi Furai Roll (sin arroz)

$6.100

64. Almonds Veggie Furai

$5.800

Champiñón tempura, palta, cebollín y queso crema envuelto en palta.

$5.800

44. Tori Teriyaki (sin arroz)

$6.400

Champiñón tempura, cebollín y queso crema, apanado en panko.

45. Ahumado Hot

Salmón ahumado, cebollín y queso crema.

46. Beef Spicy Hot

Carne, cebollín, queso cheddar y salsa spicy envuelto en tempura.

47. Tori Teri Hot

Pollo teriyaki, queso cheddar, cebollín y salsa BBQ.

48. Tori Beef (sin arroz)

Carne, pollo teriyaki, cebollín y queso quema envuelto en pollo apanado
en panko cubierto con salsa honey .

$5.800
$5.800
$6.000

$4.400

51. California Sake

$4.800

52. California Ebi

$4.800

53. California Ebi Spicy

$4.900

Salmón, palta y queso crema.
Camarón ecuatoriano, palta y queso crema.
Camarón ecuatoriano apanado, queso crema, cebollín y salsa spicy.

HAND ROLLS

Rolls sin cortar apanados en panko

54. Hand Roll Tori

Pollo teriyaki, queso crema y cebollín.

$4.000

55. Hand Roll Sake

$4.400

56. Hand Roll Ebi

$4.000

Salmón, queso crema y cebollín.
Camarón ecuatoriano apanado, queso crema y cebollín.

82. Salmón
83. Atún
84. Pulpo
85. Sashimi Mixto
(9 cortes)

$7.300
$7.300
$7.500
$7.800

POSTRES

Combínalo con salsa de Frambuesa o Chocolate (9 piezas)

86. Frambuesa White Roll

$5.500

87. Coco Roll

$5.500

66. California Veggie

$4.600

88. Pie de Limón Rol

$5.500

67. California Palmito

$4.600

89. Oreo Roll

$5.500

68. Veggie Saltado Roll

$5.800

90. Bon o Bon Roll

$5.500

91. Brownie Roll

$5.500

Champiñón tempura, cebollín y queso crema envuelto en sésamo o
ciboulette.
Palmito, palta y queso crema envuelto en sésamo o ciboulette.
Verduras salteadas, cebollín y queso crema envuelto en palta o apanado
en panko.

PLATOS DE FONDO
69. Lomo Saltado

$7.500

70. Lomo Saltado Especial

$7.700

71. Yakimeshi

$7.500

Lomo saltado con cebolla morada, cilantro y tomate, acompañado de
papas fritas y arroz criollo.
Lomo, camarón acuatoriano y pollo saltado con cebolla morada, cilantro
y tomate, acompañado de papas fritas y arroz criollo.
Arroz salteado con pollo teriyaki, camarones ecuatorianos, verduras en
salsa oriental y aceite de sésamo.

Roll de cream cheese de coco con ganache de chocolate y almendras.
Roll de cream cheese de crema de limón y merengue.
Roll de cream cheese de galletas y crema de oreo.
Roll de cream cheese de Bon o Bon.
Roll de cream cheese horneada, mezclado con brownie y galletas de
chocolate con nueces.

Kanikama, palta y queso crema.
Pollo apanado en panko, palta y queso crema.

$3.700
$3.700
$3.700
$3.500

$5.600

Envueltos en sésamo, masago o ciboulette (9 piezas)

50. California Tori

78. Sake
79. Ebi
80. Maguro
81. Kani

SASHIMI (8 cortes)

$4.000
$4.000
$4.300
$4.700
$4.000
$4.700

65. Vegetariano Hot

CALIFORNIA ROLLS

49. California Maki

HOSOMAKI

Roll de cream cheese cremoso de chocolate blanco y frambuesa.

$6.400

$4.000

72. Gyozas de Cerdo
73. Gyozas de Pollo
74. Gyozas de Camarón
75. Gyozas de Camarón Queso Crema
76. Gyozas de Verduras
77. Gyozas de Champinón Queso Crema

Rolls envuelto en alga nori (9 piezas)

$6.400

Palmito, palta, cebollín y queso crema envuelto en palta, cubierto con
salsa acevichada vegetariana.

43. Tori Almonds Hot

Pollo teriyaki, champiñón tempura, queso crema y cebollín envuelto en
pollo apanado en panko.

$5.800

61. Supreme Veggie Roll (sin arroz)

Champiñón tempura, pimentón rojo, queso crema y almendras tostadas,
apanado en panko.

Pollo teriyaki, queso crema y almendras tostadas.

GYOZAS (5 unidades)

$4.000

57. Hand Roll Kani

Envueltos en tempura con panko (9 piezas)

SALSAS

NIGIRI (3 unidades)

Salsa Acevichada
$700
Salsa al Olivo
$700
Salsa Honey Mustard $700
Salsa Spicy
$700
Salsa Teriyaki
$500

92. Sake (salmón)
93. Ebi (camarón)
94. Maguro(atún)
95. Tako(pulpo)

$3.400
$3.400
$3.400
$3.400

IMPORTANTE :
Todos los pedidos incluyen soya, un wasabi y un jengibre.
Lista de precios sujeta a cambios sin previo aviso (papelería e internet).
Costo de despacho a domicilio sujeto a area de reparto.
Todo cambio de proteína, envoltura u ingrediente extra en nuestras preparaciones
está sujeta a un valor adicional, el cual debe ser consultado en caja.
HORARIO DE ATENCIÓN:

PIDE ONLINE EN:

LUNES A JUEVES
12:00 a 22:00 hrs.
VIERNES A SABADO 12:00 a 23:00 hrs.
DOMINGOS
12:00 a 16:30 hrs.

Antupirén 8340, local 5, Peñalolén

DELIVERY

WWW.MYSUSHI.CL
Lunes a domingo

9 9499 3578 / +56 9 3062 6363

