
·Tartar de salmón en marinada 
Thai, aguacate, ensalada de 
mango y cacahuete. 7,5

·Hummus de edamame con 
garbanzos en vinagreta. 6

·Gyozas a la plancha con 
salsa panda. 7,5

·Ceviche Veggie del día. 11

·Ceviche clásico con leche de 
tigre, cancha y boniato. 12,5

·Ceviche de salmón con leche 
de tigre de maracuyá, nori, 
aguacate y boniato. 12,5

·Ceviche de atún Nikkei, cancha, 
boniato ponzu con rocoto. 13

·Ceviche de pescado blanco 
con leche de tigre de coco y 
yuzu, cancha. 12,5

·Ceviche de pescado blanco 
con leche de tigre apaltada, 
cancha y boniato. 12,5

ENTRANTES

CEVICHES

Tropic Thunder 10
Arroz sushi, atún, mango, 
edamame, aguacate, zanahoria, 
cilantropic, sésamo, coco. 

Wabisalmon 12
Arroz, dados de salmón, 
champis, wakame, wasalioli, 
cebollino, tomate guisantes 
wasabi.

Thai Sojao 10
Arroz de sushi, atún, marinado 
panda, zanahoria, piña, spicy 
mayo, cebolla frita. 

Guaydo 15
Arroz de sushi, salmón, aguacate, 
wakame, coleslaw de pepino, 
mayo chipotle, nori.

Hot Tobiko 11,5
Arroz de sushi, tartar de salmón, 
calabacín, mayo chipotle, pico de 
gallo, zanahoria marinada,
cilantro.

Tuna Pokē 10
Arroz de sushi, atún marinado en 
soja y yuzu, aguacate, wakame, 
coleslaw de pepino y col, mayo 
masago, nori.

Acevichado 11,5
Arroz de sushi, pescado blanco 
acevichado, aguacate, wakame, 
cebolla morada, cebolla frita, 
boniato, coco.

POKĒS

·Boniato sweet chili y sésamo 2

·Puré de boniato 1,5

·Coleslaw de pepino y col con 
yogur y hierbas 2

·Zanahoria y calabacín en mayo 
de soja y albahaca 1,5

ACOMPAÑANTES

Bases 3
  ·Quínoa mix
  ·Quínoa blanca o roja
  ·Arroz de sushi

Proteínas 3
  ·Atún
  ·Salmón
  ·Aguacate
  ·Corvina

Extras 
  ·Edamame 1
  ·Coleslaw de pepino y col 1,5
  ·Boniato 1
  ·Wakame 1,5
  ·Aguacate 1,5
  ·Fideos de calabacín y 
   zanahoria marinado 1,5

Salsas 0,5
  ·Salsa Panda
  ·Mayo Chipotle
  ·Coco y Cilantro
  ·Alioli
  ·Mayo Soja e Hierbas
  ·Ponzu
  ·Pesto de Albahaca y Limón
  ·Yogur, Lima y Hierbas

ARMA TU POKĒ

·Tarta de zanahoria 4

· Postre del día 4

POSTRES

Coca Cola Zero 2
Coca Cola Normal 2
Agua 2
Agua con gas 2
Kombucha 3,5
     ·Piña
     ·Jengibre
Free Damm 2,5
Pacífico 2,5
Estrella Damm 
     ·Caña 2
     ·Doble 3
Vinos Blancos y Tintos
     ·Copa 3
     ·Botella 12

BEBIDAS


