


“Los tiempos de preparación pueden variar según la demanda del restaurante en ese momento”

ENTRADAS

SUSHIS TRADICIONALES

10 - 15 min. Porción COMPLETA 
10 bocadillos

MEDIA Porción
6 bocadillos 

TIEMPOS DE PREPARACIÓN

15 - 20 min. 

30 - 35 min. 

GYOZAS
(Orden de seis empanaditas fritas rellenas de carne de res. 
Coronadas con salsa de anguila, cebollín y ajonjolí)

AROS DE CEBOLLA
(Cebolla en aros frita con aderezo chipotle)

EDAMAMES
(Orden de Edamames salteados)

TAKOYAKI
(Bocadillos de masa rellenos de pulpo, bañados en salsa
especial de takoyaki) (4pzs)

WON TON
(Masa de huevo rellena de ensalada tampico) (4pzs)

$65
$45

$55

$45

$40

CALIFORNIA ROLL
(Rollo de alga por fuera. Pepino, aguacate, philadelphia y el 
marisco de su gusto al centro)

KYURI ROLL
(Rollo de pepino por fuera. Aguacate, philadelphia y el marisco
de su gusto al centro)

Camarón/ Cangrejo/ Pulpo/ Vegetariano 

Anguila/ Atún

Salmón     

Camarón/ Cangrejo/ Pulpo/ Vegetariano 

Anguila/ Atún

Salmón     

$75
$95
$85

$50 $70
$60 $90
$55 $80

FURAY ROLL
(Rollo empanizado por fuera. Pepino, philadelphia y el marisco
o carne de su gusto al centro)

Camarón/ Cangrejo/ Pulpo/ Vegetariano 

Anguila/ Atún

Salmón     

$75
$95
$85

$50
$60
$55



“Los tiempos de preparación pueden variar según la demanda del restaurante en ese momento”

MASAGO ROLL
(Rollo con hueva de cangrejo por fuera. Pepino, aguacate, 
philadelphia y el marisco de su gusto al centro)

PHILADELPHIA ROLL
(Rollo de philadelphia por fuera. Pepino, aguacate y el marisco
de su gusto al centro)

AVOCADO ROLL
(Rollo forrado de aguacate. Pepino, philadelphia y el marisco
de su gusto al centro)

MAKI
(Rollo de alga por fuera con el marisco de su gusto al centro)

Camarón/ Cangrejo/ Pulpo/ Vegetariano 

Anguila/ Atún

Salmón     

Camarón/ Cangrejo/ Pulpo/ Vegetariano 

Anguila/ Atún

Salmón     

Camarón/ Cangrejo/ Pulpo/ Vegetariano 

Anguila/ Atún

Salmón     

$75

$90
$75

$95

$110
$95

$85

$100
$85

$50

$55

$60

$70

$55

$65

Camarón/ Cangrejo/ Pulpo/ Vegetariano 

Anguila/ Atún

Salmón     

$75
$95
$85

$50
$60
$55

SUSHIS TRADICIONALES

KAZÁN ROLL
(Rollo envuelto en salmón con philadelphia, pepino y surimi
al centro, coronado con ensalada picante de jengibre,
surimi y camarón)

PIZZA ROLL
(California por dentro, coronado con queso manchego, pulpo 
empanizado bañado en aderezo chipotle)

KAKI ROLL
(Rollo envuelto en salmón con philadelphia, pepino y aguacate
al centro, coronado con aderezo especial de masago
y ostiones ahumados)

$130

$135

$140$75

$85

$85

SUSHIS AL HORNO



“Los tiempos de preparación pueden variar según la demanda del restaurante en ese momento”

KRAKATOA ROLL
(Rollo de arroz por fuera. Camarón capeado, pepino, aguacate
y chile chipotle por dentro,bañado con aderezo de chipotle)

CHIZU ROLL
(Rollo empanizado, forrado con queso philadelphia, manchego 
y amarillo, al centro aguacate, pepino y camarón)

CASAI ROLL
(Rollo capeado en tempura picante. Pepino, aguacate, 
philadelphia y camarón al centro, coronado con ensalada
de camarón y surimi con aderezo picante)

EBI ROLL MOTTO 
(Rollo de camarón por fuera. Philadelphia, pepino y aguacate 
por dentro, coronado con aderezo especial y camarones 
empanizados)

KANI ROLL MOTTO 
(Rollo envuelto en cangrejo y empanizado por fuera.
Philadelphia, pepino y aguacate por dentro, coronado con 
ensalada de cangrejo)

OCTOPUS ROLL
(Rollo envuelto en pulpo. Philadelphia, pepino y aguacate 
por dentro, coronado con aderezo especial y camarones 
empanizados)

EBI ROLL
(Rollo con camarón por fuera.Pepino, philadelphia y aguacate
por dentro, coronado con aderezo especial)

ARCOIRIS ROLL
(Rollo con 6 mariscos diferentes por fuera. Pepino, aguacate 
y philadelphia por dentro)

DRAGON ROLL
(Rollo envuelto en cangrejo y aguacate. Philadelphia, pepino
y anguila por dentro, coronado con aderezo especial
y camarones empanizados)

KEMONO ROLL
(Rollo con camarón empanizado, pepino y aguacate por dentro 
philadelphia y ensalada de cangrejo  por fuera)

ODOROKI ROLL
(Rollo envuelto en aguacate y camarón empanizado. 
Philadelphia, pepino y camarón por dentro)

SIAKE ROLL
(Rollo envuelto en salmón. Pepino, aguacate y philadelphia
por dentro)

$95

$100

$115

$125

$110

$135

$100

$105

$140

$125

$110

$115

$60

$65

$70

$85

$70

$85

$65

$65

$85

$80

$70

$70

SUSHIS ESPECIALES



“Los tiempos de preparación pueden variar según la demanda del restaurante en ese momento”

MAGURO ROLL MOTTO 
(Rollo envuelto en atún. Pepino, aguacate y Philadelphia por 
dentro. Coronado con ensalada de atún, massago, cebollín
y aderezo picante)

SUKI MAKI
(Rollo con anguila, salsa de anguila, y ajonjolí por dentro.
forrado en salmón)

TAKO ROLL MOTTO
(Rollo envuelto en pulpo y aguacate. Pepino, pulpo y philadelphia 
por dentro, coronado con aderezo chipotle y cebollín)

UNAGUI ROLL
(Rollo envuelto en anguila. Pepino y aguacate por dentro, bañado
en salsa de  anguila y ajonjolí)

$160

$125

$110

$160
$ 100

$70

$100

MAGURO ROLL
(Rollo envuelto en atún. Pepino, aguacate y Philadelphia
por dentro)

$125 $80

PHILL ROLL 
(Rollo de arroz por fuera. Philadelphia, pepino, aguacate y camarón al 
centro. Coronado con aderezo chipotle y camarones empanizados)

$105 $65

FURAY ESPECIAL
(Rollo empanizado por fuera. Pepino, philadelphia y camarón por 
dentro. Coronado con aderezo especial y camarones empanizados)

$110

SUSHIS ESPECIALES

BANANA ROLL
(Rollo envuelto con plátano frito. Camarón, pepinoy philadelphia 
por dentro)

KIWI ROLL
(Rollo envuelto con kiwi. Camarón, pepino y philadelphia 
por dentro)

FRESA ROLL
(Rollo envuelto con fresa. Camarón, pepino y philadelphia
por dentro) 

$85

$85

$85$55

$55

$55

SUSHIS FRUTALES



“Los tiempos de preparación pueden variar según la demanda del restaurante en ese momento”

BOCADILLOS

ONIGUIRIS
(Bocadillo de arroz con philadelphia y marisco por dentro)

NIGUIRIS 
(Pequeño bocadillo de arroz con philadelphia y marisco por fuera)

Camarón / Surimi$50 $30
$40
$35

Camarón/ Cangrejo/ Pulpo/ 

Anguila

Salmón

UMAMI ROLL
(Rollo de salmón por dentro, aguacate y pepino. Forrado de piel 
de salmón y philadelphia)

SAN ROLL
(Rollo con pepino y pulpo por dentro. Coronado con philadelphia, 
flor de jamaica, salsa de jamaica con un toque de Sirracha)

NIGAI ROLL
(Rollo de atún y supremas de naranja por dentro. Coronado con 
salsa de naranja amarga y ensalada de cangrejo)

KYANDI ROLL
(Rollo de camarón, pepino, aguacate, philadelphia por dentro, 
empanizado en amaranto dulce)

SHIOKARAI ROLL
(Rollo con res, pepino, philadelphia por dentro. Empanizado
con maicitos habaneros, coronado con queso gouda, tocino
y chile jalapeño)

$160

$125

$115

$100

$125

SUSHIS UMAMI



“Los tiempos de preparación pueden variar según la demanda del restaurante en ese momento”

SASHIMI
(Cortes finos de salmón / atún / mixto, acompañado de pepino, 
aguacate y cebollín) 

POLLO A LA NARANJA
(Cama de arroz blanco coronado con pollo a la naranja, 
ajonjolí y cebollín)

CAMARONES
(Combinación de verduras y camarones capeadas con arroz
al vapor) 

TEMPURA VERDURAS
(Combinación de verduras capeadas con arroz al vapor)

$170

$100 $125

$90

$40 - $80

$140

$130

$100

ROLLOS PRIMAVERA
(Rollos con masa egg roll rellenos con verdura y queso 
philadelphia) (3 pzs.)

BROCHETAS
(3 pzs.)(Acompañadas con aderezo chipotle)

DE CEVICHE
(Camarón, pulpo y surimi con pepino, aguacate y condimentos) 

DE CANGREJO
( Cangrejo, pepino y aderezo especial)

DE MARSICOS Y VERDURAS
A LA PLANCHA
(Camarón, cangrejo, pulpo y surimi, pimiento morrón, col, cebolla, 
champiñón, lechuga y jitomate)

CONO CALIFORNIA
(Cono de alga por fuera. Pepino, aguacate, philadelphia y el 
marisco de su gusto por dentro)

Camarón con arroz frito

Res o pollo con arroz frito

Vegetarianos con arroz frito

Camarón sin arroz

Res o pollo sin arroz

Vegetarianos sin arroz

Queso

Plátano

Pollo

Camarones

Camarón / Cangrejo / Pulpo

Anguila

Salmón

$100

$45

$60

$95

$45

$75

$85

$65

$65

$80

$70

$70
$65

UMAMI BALL
(Una bola de arroz empanizada. Philadelphia y camarón al centro)

$70

con arroz frito.

PLATILLOS

ENSALADAS



“Los tiempos de preparación pueden variar según la demanda del restaurante en ese momento”

GOHAN
(Arroz blanco cocido al vapor) 

YAKIMESHI
(Arroz frito con verduras y el marisco o carne de su preferencia).
Camarón / Mar y Tierra

Pollo / Res / Vegetariano

TEPANKYAKI
(Combinación de verduras a la plancha con el marisco o carne
de su preferencia).
Camarón

Pollo / Res / Vegetariano

$40

$55

$75
$55

$65

$60

$80

$105
$70

$100

$80

$110

$130
$105

$125

C

C

C
C

C

M

M

M
M

M

G

G

G
G

G

$75 $100

$50 $120

$130

SOPA UDÓN
(Caldo de marisco, salsa de soya con fideos de harina y cebollín) 

CON CAMARÓN
( Cangrejo, pepino y aderezo especial)

SOPA MISO
(Caldo con fideos de arroz, champiñones y cebollín)

SOPA ESPECIAL
(Sopa miso con marisco: Pulpo, camarón y surimi)

RAMEN

$65 $95 $125C M G

CULICHI
(Arroz frito con verduras y el marisco o carne de su preferencia 
coronado con aguacate y philadelphia) 
Camarón / Mar y Tierra

Pollo / Res / Vegetariano

$70 $100 $130C M G

CULICHI CON EMPANIZADO 
(Arroz frito con verduras y el marisco o carne de su preferencia 
coronado con aguacate, philadelphia y camarones empanizados)

$85 $115 $145C M G

GOHAN EBI
(Arroz frito con verduras y el marisco o carne de su preferencia 
coronado con aguacate, philadelphia y camarones empanizados)

$80 $120M G

ARROZ Y TEPANYAKI

SOPAS



“Los tiempos de preparación pueden variar según la demanda del restaurante en ese momento”

$60 $50

$45

HELADO FRITO DEEP FRIED OREO

Aderezo $15

Salsas extra $15

Proteína extra $25

Tampico $35

Proteína empanizada $25

Aguacate o philadelfia extra $20

Empanizado $15

Calpico $40

Refresco $25

Cerveza $30

Cerveza artesanal

Agua natural $15

Agua fresca $25- $15

Té $25

BANANA ESPECIAL

(Preguntar por existencia)

POSTRES

BEBIDAS TOPINGS

Síguenos en nuestras redes

UMAMI sushiumami__sushi




