
BUENOS AIRES SÃO PAULO

traditional rolls (8P.) special rolls (8P.)

CARNES

Acompañamient�

calientes (8P.)

ATUN FOIE GRAS - 2u. $180-
Niguiri de atún, con foie gras sellado.

BARRIGA DE SALMON - 2u. $90-
Niguiri de la mejor parte del salmón.

BARRIGA DE SALMON TRUFADO - 2u. $110-
Niguiri de la mejor parte del salmón con aceite con trufas.

BATERA DE SALMON - 8u. $230-
Arroz con massago como base, con salmón batido
cebolla de verdeo japonesa y un toque de crispy.

CHEF ROLL  $330-
Arroz macerado con mayonesa japonesa de wasabi, con 
laminas de salmón en su interior y por fuera.

SASHIMI SAMPLER - 8u. $180-
8 cortes surtidos de pescado:
Salmón rosado, atún rojo y pescado blanco del día.

NIGUIRI SAMPLER - 8u. $200-
8 piezas nigiri surtidos: salmón rosado, atún rojo, pescado blanco del día, 
pulpo, langostino y tamago (huevo).

SALMON DELUXE COMBO - 16u. $380-
4 cortes sashimi salmón rosado, 4 nigiri salmón rosado y 8 piezas 
Philadelphia.

ESPECIAL ROLL COMBO - 24u. $570-
8 piezas de São Paulo roll, 8 piezas de ayres roll, 8 piezas 
de Tenerife  A.O roll

SPECIAL COMBO - 20u - (Para 1 ) $495-

SPECIAL COMBO- 40u - (Para 2 ) $890 -

Temaki - 1P.
(Cono de alga nori y arroz relleno)

SALMON TEMAKI $90-
Salmón rosado, palta y pepino.

PHILADELPHIA TEMAKI $100-
Salmón rosado, queso
Philadelphia, palta y pepino.

SPICY TUNA TEMAKI $120-
Atún rojo picante, palta y pepino.

SHRIMP TEMPURA TEMAKI $120-
Tempura de langostinos, palta y 
pepino.

CALIFORNIA TEMAKI $80-
Kanikama, palta y pepino.

Sashimi - 5P.
(Delicados cortes de pescado)

SALMON SASHIMI $110-
Salmón rosado.

TUNA SASHIMI $120-
Atún rojo.

OCTOPUS SASHIMI $130-
Pulpo español cocido.

SHRIMP SASHIMI $ 110-
Langostinos cocidos.

WHITE FISH SASHIMI $80-
Pescado blanco del día.

SPICY SALMON SASHIMI $130-
5 cortes de salmón rosado cocidos
superficialmente con togarashi
(picante japonés) con salsa ponzu
y verdeo japonés.

Niguiri - 2P.
(Canapé de arroz cubierto con finos cortes)

WHITE FISH NIGIRI $40-
Pescado blanco del día.

SALMON NIGIRI $50-
Salmón rosado.   

TUNA NIGIRI $60-
Atún rojo.   

SHRIMP NIGIRI  $60-
Langostino cocido.  

OCTOPUS NIGIRI $70-
Pulpo español cocido.

(Arrollado de alga nori y arroz por fuera, relleno de variados ingredientes)

T.A.O. ROLL $190-
Langostinos empanizados, Queso Philadelphia y fideos de arroz 
crocantes, cubiertos con láminas de palta y salsa teriyaki.

LEONO ROLL $195-
Langostinos empanizados, queso Philadelphia y palta, cubiertos
con fideos de arroz crocantes y salsa teriyaki.

CEVICHE ROLL $200-
Langostinos empanizados y palta, cubiertos de atún rojo y salsa 
acevichada.

SAO PAULO ROLL $195-
Langostinos empanizados, queso Philadelphia y fideos de arroz 
crocantes, cubiertos con salmón rosado, láminas de lima y salsa 
teriyaki.

MADERO ROLL $210-
Salmón, palta, queso Philadelphia con salsa tabasco.

PASSION  ROLL $200-
Salmón, langostinos empanizados, palta, queso Philadelphia,
con láminas de salmón por fuera y salsa de maracuyá.

AYRES ROLL $205-
Salmón rosado, langostinos, palta y queso Philadelphia, cubierto
con salmón rosado y salsa teriyaki con sésamo.

G.FAENA ROLL $220-
Salmón rosado, queso Philadelphia y palta envuelto en láminas de tamago.

LAS VEGAS ROLL $200-
Salmón rosado frito en harina de tempura con palta y queso 
Philadelphia, decorado con jalapeño y salsa picante.

HOT PHILLY $200-
Salmón rosado empanado y frito con palta y queso Philadelphia,
(sin arroz).

PARMESANO ROLL $220-
Langostinos empanados y palta, cubiertos con vieiras y gratinados
con parmesano y rocío de lima.

PHILLY FRIED $210-
Philadelphia Roll rebozado en panko y frito.

SUMO ROLL    $245-
Langostinos tempura, pasta kyuri y kanikama, cubierto con salmón 
rosado y gratinado en salsa especial.

HOUSE SPECIAL TEMAKI - 2u. $115-
Salmón, langostinos y vieyras con mayonesa especial
de massago.   

JO SALMON IKURA - 2u. $110-
Salmón enrollado, con ikura ( huevas de salmón ) con yema
de codorniz.

JO ATUM MASSAGO - 2u. $100- 
Atún enrollado por fuera, con base atún temperado y massago.

MIZUKI ROLL - 2u. $230-
Langostinos empanizados, con palta cubierto con atún rojo, 
salsa ceviche, limón y togarashi.

OMAKASSE - 25u.  $690- 
Menú degustación del chef.

TEMPURA 
Calamari $160 / langostinos $185 / vegetales $135 / mixto  $170

CARPACCIO SALMON $190-
Finas fetas de salmón, flor de sal en salsa a base de limón, naranja, 
jengibre y aceite de oliva extra virgen.

SALMON TARTARE $220-
Salmón en cubos, flor de sal, cebolla de verdeo japonesa, en salsa de 
aceite extra virgen de oliva, pimienta. Ikura arriba con aceite de trufas.

ATUN TARTARE $210-
Atún en cubos, jengibre, ajo, un poço de salsa srirlacha, flor de sal y 
aceite de oliva extra virgen con masago y  yema de huevo de codorniz.

LANGOSTINOS FLAMBEADOS AL SAKE $190-
Langostinos frescos grillados en manteca y un toque sutil de agropicante.

EBY FURAI $185 -
Langostinos crocantes rebozados en panko con salsa teriyaki y 
guacamole picante.

PRINCIPALES

SUSHI

ENTRADASENTRADAS

Especialidades del chef paulista

(Arrollado de alga nori y arroz por fuera, relleno de variados ingredientes)

VEGETABLES ROLL $110- 
Hojas verdes, palta, pepino, tomate, repollo 
colorado y zanahoria todo cubierto por alga nori.

SALMON SKIN ROLL $120-
Piel de salmón rosado tostada, pepino y
flakes de katsuo (copos de atún bonito).

CALIFORNIA ROLL $140-
Kanikama, palta y pepino.

PHILADELPHIA ROLL $170-
Salmón rosado, queso
Philadelphia, pepino y palta.

NEW YORK ROLL $160-
Salmón rosado, palta y pepino.

SPICY TUNA ROLL $180-
Atún rojo picante y pepino.

Ensaladas

Incluye: ensalada Mizuki, vegetales salteados (cebolla, zucchini, berenjenas y pimientos) 
salsas de jengibre y de mostaza y arroz yakimeshi (arroz salteado con pollo, huevos 

y vegetales) o goham (arroz blanco)

MIZUKI’S GRILLED CHICKEN $265-
Pechuga de pollo grillada con semillas de sésamo y champiñones en 
salsa teriyaki, spicy o de limón a elección.

LEMON SHRIMPS $305-
Langostinos grillados con limón fresco. 

TERIYAKI SALMON $290-
Salmón rosado grillado de 200 gramos, con verdeo japonés
y champiñones con salsa agridulce japonesa.

TUNA STEAK $310-
Atún rojo rebozado en sésamo grillado con vegetales frescos
y salsa especial.

SEAFOOD PASTA $265-
Tallarines salteados con langostinos, vieiras y calamares
con salsa diablo (opcional picante).
 MIXED SEAFOOD $280-
Langostinos, mejillones, calamar y vieiras grillados con limón fresco.    

MIZUKI TRIO $275-
Bife de chorizo, pechuga de pollo y langostinos grillados 
con champiñones.

Incluye: ensalada Mizuki, vegetales salteados (cebolla, zucchini, berenjenas y pimientos)
 salsas de jengibre y de mostaza y arroz yakimeshi (arroz salteado con pollo, huevos 

y vegetales) o goham (arroz blanco)

FILET MIGNONE $295-
Lomo grillado con champiñones.

RIB EYE STEAK $285-
Ojo de bife de 280 gramos grillado con champiñones.

NEW YORK STEAK $285-
Bife de chorizo de 250 gramos grillado con puré de papas.

RUMP STEAK $280-
250 gramos de cuadril, acompañado de
champiñones grillados.

KOBE BEEF RIB EYE $750-
Ojo de bife Kobe de 350 gramos grillado con champiñones. Su delicado 
marmoleado, le brinda una jugosidad, sabor, aroma y terneza únicos.

YAKIMESHI $70- 
Arroz salteado con vegetales, huevo y pollo. 
GOHAM $40-
Arroz japonés blanco cocido al vapor y servido caliente.
MIZUKI SALAD $40-
Repollo colorado, zanahoria y tomate con aderezo de jengibre.

SHRIMP SALAD $220-
Mix de hojas baby con tomates asados, palta. langostinos salteados 
en manteca de limas con dresing de cilantro, lima y sesamo.

CHIKEN SESAME SALAD $185-
Mix de hojas baby con pollo en crocantes de sesamo, palta, tomates 
cherry y cebolla caramelizada con aderezo de soja y naranja.
SALMON BRIE SALAD $235-
Hojas de rúcula selvática, radicchio y espinacas con queso brie, 
gajos de pomelo y naranja a viv, salmón ahumado, praline
de almendras, vinagreta de aceto y miel.
GREENS & CO. $165-
Mix de hojas baby, vegetales frescos crocantes, muzazarella 
de búfala rasgada, con vinagreta de aceto balsámico, tomates
cherry asados en aceite de oliva y dresing de dijon mustard.

  

APEROL SPRITZ  $130-
Aperol, espumante, soda

MARTINI JAPONES $140-
Vodka Skyy, sake, syrup y jugo de lima 

NEGRONI $120-
Gin, bitter campari y cinzano rosso

COSMOPOLITA $120-
Cointreau, vodka skyy y jugo de arándanos


