sushi bar
SPICY salmoN

37,000

Atún, cebollín, mayonesa picante y envuelto
en aguacate

soft shell

fuji

56,000

Soft Shell y Snow Crab, aguacate, tobiko,
espárragos.y cebollín con salsa de ikura

vegan

29,000

40,000

SHORT RIB BUNS

Snow crab, cebollín, pepino con topping de salmón
atún y aguacate

shrimp

40,000

TRUFFLED KING SALMON

Camarones, espárragos, mayonesa picante, cubierto con
itogaki, soya, ikura y limón rallado

kimchee kemsei

dinamite

38,000

30,000

Cangrejo, osaki, envuelto en hoja de soja y bañado en
salsa dinamita

+ sushi

8 rolllos, 9 nigiri

24,000

ika

king crab 55,000

17,000

Calamar Japonés

tako

15,000

Pulpo Japonés

chutoro

aji

saba

akami 33,000

Mackerel

15,000

Atún Medium Fatty

20,000

Caballa Japonés Mackerel

Atún Fatty

negitoro 38,000

10 tipos de pescado Japonés

kuruma-ebi 17,,000

sea bream
Pescado Mediterráneo

Tiger Prawn Japonés
Pargo

Atún y cebollín

Omelette Japonés

miso soup

Salmón and wasabi

chirashi bowl 60000

20,000

Sopa miso con tofu tostado y cebollín

roasted salmon

5 tipos de pescado, tamago y arroz

48,000

Vacío salteado al wok, pasta de yuzu, napa, sobre nori crocante

MERO A LA ROBATA

58,000

Salmón en soy dressing y acelga

26,000

kappamaki

24,000

65,000

Mero con esmalte de ciruelo Japonés, acelgas
salteadas

roasted robalo

roasted branzino 88,000
Branzino en salsa Ponzu Yuzu estilo Salvaje

45,000

Robalo con esparragos y mayonesa de ponzu

Langosta a la robata con salsa Holandesa de
yusu y chips de ajo.

SAKE MAKI

Arroz al wok con vegetales

salvaje japanese TAcO

MAR

Pescado Amberjack Japonés

Salmón Nórdico.

Salmón y caviar

wok veggie fried rice

38,000

Fideos frescos, carne, huevo cocido,
cebollín y baby corn

34,000

17,000

King salmon 28,000 hamachi 33,000

ikura 55,000

26,000

salvaje japanese pizza

38,000

GRILLED LOBSTER 150,000

tekkamaki

33,000

Coliflor con coulis de coliflor ahumada, ají amarillo y salsa feta robata

robata

TIERRA

18,000

Pepino y wasabi

grilled and smoked
short rib 110,000

TANDOORI CHICKEN
on a stick 35000

american wagyu
tomahawk 30oz 245,000

grilled and glazed
lamb shank 60,000

marinated
skirt steak

STEAK SALVAJE

Asado de tira ahumado por 12 horas

ARROZ / SOPA / NOODLES
RAMEN BEEF

cauliflower boom

45,000

Gyosas rellenas de camarón, mantequilla tostada
y salsa de soya ahumada

130,000

hosomaki
O-toro, cebollín y wasabi

44,000

Champiñones Maitake y crema trufada

thai snapper 15,000 tamago 9,000

Carne roja de atún

o-toro 42,000

42,000

HOT STONE Usuzukuri

20,000

truffled mushroom dumplings

38,000

Finas láminas de hamachi, ponzu house, siracha y micro cilantro

2 piezas por orden

hotate 19,000

Escalopas Japonesas

King Crab de Alaska

hamachi tiradito

sashimi

nigiri

Anguila de agua dulce

+ sashimi

77,000

6 tipos de pescado Japonés

2 piezas por orden

Lenguado

Tiradito de atún, miso rojo y wanton crocante

shrimp GYOZAS

sashimi

130,000

6 Hosomaki, 11 nigiri

hirame 17,000 unagi

Edamames glaseados en salsa Sakura, cilantro y katsuobushi

Atún, gochujang, cebolla roja, tomates cherry y cilantro.

Sampler
77,000

glazed and spicy edamame

38,000

Finas láminas de pulpo, sudashi dresing, polvo de miso y cilantro

33,000

Unagi, salmón, cebollín, salsa de jengibre y aderezo de
atún tempurizado

sushi

TUNA TIRADITO

38,000

Repolllo morado encurtido, col, short rib a la robata

35,000

Polvo de gochujang, miso, vinagre de yuzu y micro shiso

38,000

Snow crab, cebollín, lechuga, aguacate, cubierto con
Tobiko y camarones en salsa Gochujang

Tartar de atún marinado con kimchi, topping de
aguacate kisami wasabi y tempura flakes

Espárragos tempura, kanpyo, lechuga, pepino,
pimiento, aguacate, calabacín y soya yuzu-kosho

kakaroto tiger

rainbow

37,000

Envuelto en salmón, cebollín, mayonesa picante,
salsa de anguila con aguacate y maracuyá

raw bar

SPICY TUNA

PARA COMPARTIR

wok duck fried rice 44,000
Arroz frito trufado con pato asado

Brochetas de pollo en salsa Tandoori

Brussel sprouts, teriyaki sauce, fried wonton skins

salmon crispy rice

98,000

Entraña con papas trufadas y salsa de aguacate

Tomahawk a la robata, salsa Saiko miso

65,000

Filete de res glaseado en salsa perigort sobre
chitakes grillados con mantequilla de shiso y
salsa Holandesa

35,000

Arroz crispy con mayonesa de tobanyan,
ikura y cilantro

GRANJA

salads
salvaje salad

tempura

Kanikama, ensaladas tiernas, mayo Alioli

wakame kuy-kuy salad
Mango, y pepino wakame

GRILLED MUSHROOMS

15,000

Variedad de hongos a la robata en salsa Holandesa

33,000

rock shrimp tempura

COLES DE BRUSELAS

NASU

PAPAS TRUFADAs
CONFITADAS 17,000

Aguacate trufado con salsa ponzu

25,000

Coles de bruselas a la robata en salsa Kimechee

39,000

Camarones tempurizados con wasabi, kale frito y cebollín
25,000

grilled avocado 20,000

GRILLED BABY CORN

12,000

Baby Corn a la robata con mantequilla de shiso y soya

20,000

Berenjenas a la robata con salsa miso de polllo

Papas trufadas, triple cocción.

Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina voluntaria correspondiente al 10% del Valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modiﬁcado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indíquele a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indíquele el valor que quiere dar
como propina. En este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de propina se destinan 100% ente los trabajadores del área de servicios de Alimentos y Bebidas, el cual administra el Comité de Propinas, conformado por los mismos trabajadores. En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la Línea exclusiva dispuesta en Bogotá para atender las inquietudes sobre el tema:
031-6513240 o la línea de atención al ciudadano de la Superintendencia de Industria y Comercio: 5920400 en Bogotá o para el resto del país línea gratuita nacional: 018000-910165, para que radique su queja. Nuestros precios no incluyen IVA.

postres

la tortura salvaje

20,000

Banana al horno envuelta en masa filo,
chantillí y crema de chocolate y sarrapia

shiso cheesecake

18,000

Cheesecake de maracuyá, y helado
de chocolate blanco

salvaje Strength
Rock

18,000

Mousse de maracuyá, rellena con helado
de chocolate cubierta con merengue
quemado y hoja de oro.

coconut 3 leches

20,000

choco amazónico

18,000

3 Leches de coco, dulce de leche y helado
de coco

Coulant de chocolate y acompañamiento de helado

