AHORA TODO EL SABOR DE
MAKOTO LLEGARÁ A TU CASA

HEMOS REFORZADO TODAS LAS

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
PARA LA PREPARACION Y ENVIO DE SUS PEDIDOS
ASI CUIDAMOS DE SU SALUD Y LA DE NUESTRO PERSONAL
Con nuestro protocolo garantizamos la exhaustiva limpieza y
desinfección de todas las áreas de producción, ingreso y salida en
nuestro establecimiento.

PUEDES HACER TUS PEDIDOS POR

Miraflores: 4442551
Jockey: 4368473 (Próximamente)
922 511 738

Los pedidos podrán ser llevados a su domicilio o ser
recogidos en nuestro local.
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PAGO LINK

POS

Makis

6

12

Kamikaze roll
Pescado empanizado, palta, lechuga, cubierto de piel de salmón
flameada con salsa especial

23

39

Fuji roll
Langostino empanizado y palta con cubierta gratinada de queso y
picante

23

39

Shogun roll
Pulpa de cangrejo, crocante de piel de salmón, queso crema, cubierto
de tiras de lechuga y salsa especial de maracuyá

23

39

Summer roll
Langostino empanizado, pulpa de cangrejo, cubierto de palta y salsa
tare

23

39

Crispy roll
Langostino empanizado, pulpa de cangrejo cubierto de tenkatsu
(crocante)

23

39

Tokio hot roll
Rollo frito relleno de pescado empanizado y queso crema, con salsa
dulce de maracuyá

23

39

Crunchy maki
Langostino empanizado y palta, envuelto con tartar de salmón y atún,
salsa tare, salsa spicy y karague de salmón

26

45

Garlic roll
Pescado empanizado, queso crema, cubierto de atún, bañado con
salsa especial, ajos tostados y gari

26

45

Inka maki
Langostino, salmón, tamagoyaki-tortilla japonesa, pepinillo, lechuga,
palta y kani-pulpa de cangrejo

26

45

Acevichado roll
Langostino empanizado, kani-pulpa de cangrejo, cubierto de finos
cortes de pescado blanco del día con especias en salsa especial de
ceviche

26

45

Katsu maki
Langostino empanizado, palta, cubierto de tartar de salmón en salsa
spicy con tare y katsuobushi

26

45

Vegetarian roll
Espinaca, zanahoria, frijolitos chinos, shitake

19

37

Basic furai roll
Rollo frito relleno de salmón, palta y queso crema

23

39

California roll
Langostino, salmón, palta y pepinillo

23

39

Plato Vegetariano.

Sushi

Sashimi

Pescados y mariscos montados
sobre bolitas de arroz japonés

Frescos cortes de
pescados y mariscos

Salmón / lenguado / mero / atún / langostino
trucha ahumada / anguila / conchas de abanico

14

21

Pulpo / Calamar / Pesca del día

13

19

Tnt salmón / pulpo / atún / pulpa de cangrejo

16

California sushi
Salmón, langostino, palta

18

Ume
10 cortes de pescado y 5 cortes de mariscos del día

85

Tokuzyo clásico
10 piezas de sushi variado y 3 piezas de hosomaki de kiuri

79

TNT mix
6 piezas de sushi picante-Tnt (atún, salmón y conchas de abanico)

55

Sushi y Sashimi

Boxes
Salmón box
5 cortes de sashimi salmón
3 piezas de sushi salmón
6 piezas de california roll
(salmón, langostino, palta, pepinillo)

75

Roll box
6 piezas de california roll
6 piezas de acevichado roll
6 piezas de Tokio hot roll
6 piezas de summer roll

89

Puentes y Barcos
Puente Makoto (2 personas)
12 cortes de sashimi variado
8 piezas de sushi
6 piezas de california roll
6 piezas de summer roll
Tempura mixta

189

Puente roll
12 piezas de california roll
12 piezas de summer roll
12 piezas de Tokio hot roll
12 piezas de acevichado roll

175

Nuevo Barco Fusión
6 piezas de fuji roll
6 piezas de acevichado roll
6 piezas de summer roll
2 porciones de tnt variado
Ebi no wafu karague
5 piezas de variedad de sushi

179

Platos Calientes
Ebi furai
Langostinos empanizados al panko

45

Tempura de langostinos

45

Tempura de verduras

29

Tempura moriawase (variedad)

40

Chicken katsu / Tonkatsu
Filete de pierna de pollo o bife de cerdo empanizado en panko
y acompañado de salsa tonkatsu
Wafu Karague de pollo / langostino / pescado

38 / 40

35 / 40 / 45

Yaki tori
Brochetas de pollo en salsa teriyaki

29

Tori no teriyaki
Filete de pierna de pollo en salsa teriyaki

35

Shake no teriyaki
Salmón a la plancha en salsa teriyaki

59

Salmón Ninniku Battayaki
Salmón a la plancha en salsa de mantequilla y ajos acompañado de
vegetales cocidos

59

Sakana Ninniku Battayaki
Pescado blanco a la plancha en salsa de mantequilla y ajos
acompañado de shitake

59

Oriental Steak
Lomo fino a la plancha cubierto de frejolitos chinos y shitake en
salsa de soya

48

Yasaitame (saltado de verduras)
verduras 28
pollo 36 / bife de cerdo 40 / lomo fino 42
langostinos 42 / pescado 48
Yakimeshi (arroz frito)
verduras 22
pollo 28 / bife de cerdo 33 / lomo fino 38
langostinos 38 / pescado 40
Harusame chicken
Fideo transparente japonés con shitake, kamaboko y pollo

39

Misoshiru
Caldo a base de pescado y miso, con tofu y wakame

15

Ramen Tonkotsu
Sopa con caldo de cerdo, fideos ramen y vegetales

27
Plato Vegetariano.

Bebidas e Insumos
Bebida Gasificada Miyako
Strawberry 200 ml
Deliciosa y refrescante bebida
gasificada Miyako Ramune
sabor a Fresa

Bebida Gasificada Ramune
Melón 200 ml
Deliciosa y refrescante bebida
gasificada Miyako Ramune
sabor a Melón

10

Cerveza Orion 355 ml
Cerveza de Okinawa Japón
hecha con los más selectos
ingredientes de cebada y malta

9

Cerveza Kirin 355ml
Cerveza elaborada con la mejor
y más selecta malta

9

Sake SCB Tokubetsu Junmai
300ml
Está hecho de arroz muy pulido
(al 60%). Es un Junmai-shu bien
equilibrado con una textura
excepcionalmente suave
Alcohol 15%

30

Sake SCB Creme Nigori 300ml
Está ligeramente filtrado y es el
más dulce de todos nuestros
tipos de sake.
Alcohol 15%

33

Sake Hana Fuji Apple 375ml
Con un aroma que cumple su
promesa en el paladar con la
acidez crujiente de una
deliciosa manzana Fuji.
Alcohol 8%

39

Snack Arvejas Tostadas Kasugai Green Peas Mame 81 gr.
Estas arvejas han sido cubiertas
con una masa salada y luego
tostadas a la perfección
crujiente!

12

10

Snacks Nueces Tostadas Kasugai Roasted Nuts 70 gr.
Una mezcla de galletas de arroz,
alverjas tostadas y nueces
asadas surtidas, en su sabor
original de Japón

12

Snack Kasugai Ebi Peana
Son bocadillos crujientes están
hechos de maní tostado
cubiertos con una galleta
crujiente con sabor a camarón

12

Salsa de Soya Bajo en Sodio Less Salt 150 ml
Creada en respuesta a las
crecientes demandas de los
consumidores más conscientes
de la salud

14

Salsa Teriyaki - YMS Teriyaki
Sauce 300 ml
Agregará un sabor dulce y
delicioso que complementa
cualquier plato

14

Salsa de Anguila - Nippon
Shokken Eel Sauce
Salsa dulce de Anguila.

28

Kión Encurtido - Marukyo Gari
Rosado 150 gr.
Jengibre rosado encurtido y
cortado en láminas

8

Té Verde Natural - MYK
Tokuyo Premium Green Tea
170 gr.

17

Wasabi en Pasta - S&B Tube
Neri Wasabi 43 gr.
Ideal como complemento para
el sushi

12

Encontrarás más productos en nuestra web: www.makotosushibar.com

TOMAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EXCESO ES DAÑINO

