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TORRE DE SALMÓN TOSTADAS DE CEVICHE

ENTRADAS

MAGURO SERRANO SASHIMI NEW STYLE

CEVICHE PERUANO MAGURO TATAKI

IKA EBI TOGARASHIESPARRAYAKI

TORI NO KARA AGE CRAB CAKE

FRÍAS
HAMACHI SERRANITO      $249
12 pzas. Corte fino de hamachi condimentado con  puré de ajo, chile serrano, hojas de cilantro y yuzu sauce.

DRY MISO       $239
12 Pzas. Corte fino de pescado blanco acompañados de miso deshidratado, chips de ajo y negi, salseado
con yuzu y aceite de oliva extra virgen.

SASHIMI NEW STYLE (SALMÓN)     $249
12 pzas. Corte fino  de salmón acompañados de ralladura de jengibre, cebollín  ajo y yuzu sauce, flasheado
con aceite de olivo y aceite de ajonjolí caliente.

MAGURO SERRANO      $297
12 piezas de corte fino de atún, acompañado de salsa de pimienta cítrica, bubu arare con rodajas de chiles serranos.

GYU TATAKI       $189
Cortes delgados de filete de res, condimentado con puré de ajo, jengibre, cebollín, yuzu sauce, flasheado con
aceite de oliva y ajonjolí caliente.

CEVICHE PERUANO COSTANERA     $199
Combinación de mariscos y huachinango, sazonados con ají amarillo,  julianas de cebolla morada y pepino.

ALMEJAS FRESCAS      $69 c/u
Almeja chocolata fresca de Ensenada acompañadas con salsa de la casa decorada con cilantro.

OSTIONES FRESCOS      $82 c/u
Ostiones frescos de Ensenada acompañados con salsa de la casa decorada con tobiko y cebollín.

MAGURO TATAKI       $229
Atún sellado con costra de ajonjolí mixto y salseado con aderezo de cilantro, salsa de jalapeño, acompañado con mix de lechuga.

TOSTADAS DE CEVICHE 4 pzas.     $199
Combinación de mariscos, cebolla morada, aguacate, pepino y cilantro, con salsa de ceviche.

CALLOS NIKKEI       $499
4 piezas de callo fresco montadas sobre pepino y adornados con chile Caribe bañados con salsa de pimienta
y cítricos con un toque de chile de árbol.

TORRE DE SALMÓN      $199
Hojas de papel arroz rellenas de salmón, esparrago, aguacate y cilantro bañada con aceite de ajonjolí y cítricos.
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“Platillo que incluye alimentos crudos, cuya ingestión es responsabilidad del cliente”.
Diponibilidad por temporada. *PM. Precio del Mercado.

Nigiri Chef

PRODUCTO DE ENSENADA B.C.

PRODUCTO DE ENSENADA B.C.

PRODUCTO DE LOS MOCHIS, SIN.

CALIENTES
ALMEJAS A LA MANTEQUILLA 4 pzas.    $175
Almejas a la mantequilla con champiñón, espinaca, kanikama y un toque de ajo.

IKA EBI TOGARASHI      $175
Calamares y camarones crujientes salteados al wok, con aceite de ajonjolí picante y negi.

SHIITAKE KABAYAKI 4 pzas.     $175
Hongos silvestres en tempura coronados de callo de almeja a la mantequilla.

TACOS DE SOFT SHEL CRAB     $105 C/U
Tacos de cangrejo de concha suave crujientes acompañados  de una ensalada de chicoria bañando en
salsa de aji amarillo y mayonesa acevichada.

TACOS DE CAMARÓN      $105 C/U
Tacos de camarón acompañados  de una ensalada de chicoria bañando en salsa de aji amarillo y mayonesa acevichada.

GYOZAS 5 pzas.       $114
Empanadas japonesas de cerdo acompañadas con salsa de cilantro y jalapeño.

ROLLOS SWEET SPRING      $129
Rollos primavera rellenos de carne con repollo, nuéz de la india y servidos con salsa dulce picante y shirasha.  

EDAMAMES       $79
Vainas de frijol de soya al vapor.

    

 
 

Tacos de rib eye corte fino con cebolla morada y salsa de ajonjolí.

TACOS DE LECHUGA       
Mezcla de pollo, cacahuate, pasas y jícama bañado en salsa agridulce, sobre una cama de harusame frito, acompañada de lechugas.

CRAB CAKE 4 pzas.      $129
Croquetas de cangrejo acompañadas de ensalada de mango, pepino, zanahoria y harusame. Decorado con
mayonesa acevichada y salsa de kushiage.

FLAUTAS DE CAMARÓN      $149
Pasta de hojaldre con camarón rellenas de aguacate, queso philadelphia, masago, bañadas en salsa de anguila y chipotle.

TORI NO KARA AGE      $168
Muslo de pollo marinado en salsa de jengibre frito, acompañado de ensalada.

ENTRADAS

    
                     

      

ESPARRAYAKI (Rib Eye Angus) $269
Espárragos envueltos en rib eye corte fino asado al grill, sobre cama de arroz al vapor y bañados con salsa teriyaki. 

TACOS DE RIB EYE 2 pzas. 

 
 
$29  9

ATUN BLUE FIN FRESCO.

$129
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KUSHIAGUES/YAKITORIS/ENSALADAS/SOPAS/ARROZ

YAKITORI DE CAMARÓN C/ESPÁRRAGO Y TOCINOKUSHIAGUES DE QUESO

ENSALADA DE ATÚNENSALADA SAKE & BAR

ARROZ TAHI CON MARISCOSSOPA WON - TON
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“Platillo que incluye alimentos
crudos, cuya ingestión es

responsabilidad del cliente”.

KUSHIAGUES
Brochetas empanizadas. Orden de 3 piezas.

QUESO      $89
PLÁTANO     $79
CAMARÓN CON QUESO   $109

YAKITORIS
Brochetas aderezadas al grill. Orden de 3 piezas.

POLLO      $99
RES      $139
CAMARÓN C/ESPÁRRAGO Y TOCINO  $199     
ENSALADAS
SUSHITAI     $139
Verduras, kiwi, mango, piña, camarón,  pulpo y cangrejo con ajonjolí y vinagreta especial.

SUNOMONO ESPECIAL   $104
Combinación de mariscos acompañados de pepino, wakame y harusame,
bañadas con vinagreta cítrica.

ENSALADA SAKE&BAR   $219
 Mix de lechugas frescas y cilantro con pescado blanco, acompañado de miso
deshidratado, salseado con yuzu y aceite oliva extra virgen.

ENSALADA DE ATÚN    $235
Mix de lechugas acompañadas de atún sellado a la pimienta y bañado con
salsa de cebolla, adornado con bubu arare.

SOPAS

MISOSHIRU     $79
Fondo de miso con harusame, tofu y negi.

MISO TAI     $129
Sopa de cebolla con camarón, harusame, tofu y negi con fondo de miso.

WON-TON     $99
Fondo de pescado con fideo cristalino, algas y dumpling de camarón.

ARROZ

ARROZ TAHI CON MARISCOS   $139 
Calamar, pulpo, camarón, pimientos, cebolla, apio y germen  con mantequilla y salsa de soya.

ARROZ WOK     $129
Arroz con cerdo, pollo, res, huevo, zanahoria, negi y salsa de soya.

YAKIMESHI DE VERDURAS   $89
Arroz frito con verduras y huevo.

YAKIMESHI MIXTO    $99
Arroz frito con verduras, pollo, res, camarón y huevo.

YAKIMESHI ESPECIAL    $109 
Arroz frito con verduras, pollo, res, camarón, queso aguacate, huevo y salsa tampico.

KUSHIAGUES/YAKITORIS/ENSALADAS/SOPAS/ARROZ
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SASHIMIS

SAKE (salmón)    $299  $170
HAMACHI (yellow tail)   $379  $222
TAI (huachinango)    $275  $160
SHIMESABA (macarela)   $260  $155
MAGURO (Atún blue fin)   $399  $229
TAKO (Pulpo)      $219  $159
TORO     PM*  PM*
Disponibilidad por temporada

SASHIMI CHEF   $349
12 PZAS. SELECCIÓN DEL CHEF

CHIRASHI SUSHI   $356
COMBINACIÓN DE PESCADOS Y MARISCOS. 16 PZAS.
SELECCIÓN DEL CHEF, ACOMPAÑADO DE ARROZ
PARA SUSHI

Corte grueso
de 12 pzas.

Corte grueso
de  6 pzas.

MAGURO (Atún blue fin) $104    $104
SHAKE (salmón)  $84    $84
TAI (huachinango)  $74    $74
HAMACHI (yellow tail) $125    $125
ANGUILA  $125    $125
EBI (camarón)  $69    $79
TAKO (pulpo)  $69    $79
KANIKAMA  $69    $79
MASAGO  $71    $71

IKURA   $209     $209
TAMAGO  $59    $59
TOBIKO  $124    $124
TORO    PM*    PM*
Disponibilidad por temporada

SHIMESABA   $69    $69

Órden  de
2 pzas. Nigiri

Órden  de
1 cono

Órden  de
2 pzas. Nigiri

Órden  de
1 cono

NIGIRI CHEF 10 pzas. Selección del Chef $359
SUSHI DINER SALSEADO  8 pzas.  $359

*Precio del Mercado

NIGIRIS

PRODUCTO FRESCO

SASHIMIS/NIGIRIS/CONOS

PRODUCTO DE ENSENADA B.C.

PRODUCTO DE ENSENADA B.C.

“Platillos que incluye alimentos crudos, cuya ingestión es responsabilidad del cliente”.
Diponibilidad por temporada. *PM. Precio del Mercado.
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SASHIMIS/NIGIRIS/CONOS

CONO DE ATÚN NIGIRI CHEF

SASHIMI TORO SASHIMI CHEF



“Platillo que incluye alimentos crudos, cuya
ingestión es responsabilidad del cliente”.
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MAKIS

ESPECIALIDADES DE LA BARRA

PARRILLERO ROLL

CALIFORNIA AVOCADO

CHEESE PEPINO

ACEVICHADO ROLL
RED FIRE ROLL

DRAGON ROLL LEÓN MAKI EBI FRY

SUSHI GOL MANCHEGO MAKI SUMMER ROLL
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MAKIS

CALIFORNIA MAKI
Envueltos en arroz con ajonjolí, alga, relleno de aguacate, pepino y queso philadelphia,
más el marisco de su elección:
Camarón, cangrejo, salmón o pulpo.    $89

CHEESE MAKI
Envueltos en queso philadelphia, alga, ajonjolí relleno de aguacate y pepino más
el marisco de su elección:
Camarón, cangrejo, salmón o pulpo.    $95

AVOCADO MAKI
Envueltos en aguacate, alga, ajonjol, pepino y queso philadelphia,
más el marisco de su elección:
Camarón, cangrejo, salmón o pulpo.    $95
    
PEPINO MAKI
Envueltos en pepino, ajonjolí, relleno de aguacate y queso philadelphia,
más el marisco de su elección:
Camarón, cangrejo, salmón o pulpo.    $75

ESPECIALIDADES DE LA BARRA

POR FUERA
ACEVICHADO ROLL      $159
Envuelto en atún, relleno de camarón empanizado y aguacate, salseado con mayonesa acevichada, cebollin y togarashi.
PARRILLERO ROLL      $135
Envuelto en salmón fresco flameado con salsa de finas hierbas rellenos de aguacate, queso crema y kani.
SAKE MAKI      $129
Cubierto en salmón relleno de queso philadelphia, pepino y aguacate.
EBI MAKI       $129
Cubierto en camarón relleno de queso philadelphia, pepino y aguacate.

CON SALSA DULCE DE ANGUILA
RED FIRE ROLL      $149
Top de spicy tuna, aguacate, salsa de anguila, salsa de ajonjolí picante relleno de camarón empanizado y pepino.
DRAGON ROLL      $139
Cubierto de mango y aguacate con camarón empanizado, queso crema picante, dip de chipotle y salsa de anguila.
MANGO TAI      $165
Cubierto en mango y anguila relleno de queso philadelphia, pepino y aguacate, bañado en salsa de anguila.
ANGUILA TAI      $189
Cubierto en anguila relleno de queso philadelphia, pepino y aguacate, bañado en salsa de anguila.
LECHUGA ESPECIAL      $119
Envuelto en lechuga relleno de camarón capeado, aguacate, queso philadelphia, bañado en salsa de anguila y tampico.

EMPANIZADOS
LEÓN MAKI      $129
Cubierto en cangrejo, empanizado relleno de queso philadelphia, aguacate, acompañado de salsa tampico.
CHEESE ROLL      $129
Cubierto en queso philadelphia, empanizado relleno de camarón, aguacate, acompañado de salsa tampico.
EBI FRY       $129
Cubierto en camarón, empanizado relleno de queso philadelphia, aguacate, bañado en salsa chipotle.
SUSHI GOL      $139
Bola de arroz empanizada, relleno de queso philadelphia, aguacate, camarón, cangrejo, bañado en salsa
chipotle, salsa de anguila y tampico.

CON CHIPOTLE
DOMINICO MAKI      $119
Cubierto en plátano macho frito relleno de camarón, queso philadelphia, aguacate, bañado en salsa chipotle.
MANCHEGO MAKI      $129
Cubierto en queso gouda gratinado relleno de camarón empanizado, aguacate, queso philadelphia
y cebollín, bañado en salsa chipotle.
BABY ROLL      $129
Cubierto salmón ahumado con tocino, aguacate, queso philadelphia bañado en salsa chipotle.

TUS COMBINACIONES
SUMMER ROLL      $184
Envuelto en hoja de pepino con lechuga y cilantro, aguacate, relleno de camarón, kani,
spicy tuna y salmón. En espejo de salsa sweet chili.
TUNA MAKI ESPECIAL     $129
Cubierto en atún relleno de aguacate y pepino, acompañado de spicy de camarón.
TORRES ESPECIAL      $189
Cubierto en salmón ahumado y callo de almeja, relleno de pepino, con un topping de spicy tuna,
limón, aguacate, cangrejo capeado y salsa srirasha.
CRAB ROLL      $159
Envuelto en hoja de pepino y alga, relleno jaiba suave en tempura, aguacate, queso philadelphia,
cebollín, masago, bañado en salsa de anguila.
BATERA ANGUILA      $189
Pastel de arroz con anguila relleno de queso philadelphia, masago y aguacate, bañado en salsa de anguila.
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CAMARONES MIDORICAMARONES ROCA

TORI TAITEMPURA MIXTO

POLLO TERIYAKITAI ASIAN

SALMÓN CRUJIENTEGYU YAKI

YAKISOBA RIB EYESEA BASS DRY MISO

COCINA CALIENTE
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CAMARONES
CAMARÓN ALMENDRADO    $249
4 piezas de camarón rebozados con hojuelas de almendra
y salsa sweet chili.

CAMARÓN ROCA     $249
Camarones en tempura, barnizados con salsa cremosa
picante y cebollín.

CAMARÓN MIDORI    $249
Camarones en tempura, acompañados de perlas de melón, nueces
y salsa cremosa dulce de lima.

EBI CHEESE     $189
Camarones empanizados con queso philadelphia, gohan y ensalada.

TEMPURA
Capeados de verduras ralladas.

VERDURA     $99
Zanahoria, Calabaza, cebolla, plátano macho y pimiento.
CAMARÓN     $189
MIXTO      $179

PLATOS FUERTES
SALMÓN CRUJIENTE    $299
Salmón envuelto en hoja de arroz, asado a la plancha acompañado
de espinaca frita y salsa de la casa.

TORI TAI      $149
Pechuga de pollo empanizada rellena de camarón, queso philadelphia,
espinacas con fideos a la plancha y gohan.

KATSU SAKE     $179
Salmón empanizado, rellena de verduras, queso  philadelphia con
gohan y ensalada.

TAI ASIAN     $269
Huachinango crujiente con vegetales asiáticos y una salsa de ponzu con cilantro.

SEA BASS DRY MISO    PM*
Pescado blanco de la Patagonia cocinado al vapor, acompañado de miso
deshidratado, chips de ajo, negi y salseado con aceite de oliva y  yuzu.

SALMÓN DEN MISO    $299
Bañado en salsa den miso acompañado de plátano frito, edamames,
berenjena y hongo shitake.

FILETE EN SALSA DE WASABI (250grs)  $239
Filete de res en salsa de wasabi acompañado de vegetales mixtos.

GYU YAKI     $194
Corazón de res dorado, con brocoli, nuéz de la india, salsa agridulce,
hoja de cilanto y ajonjolí.

POLLO TERIYAKI     $179
Pechuga de pollo a la plancha bañada con salsa teriyaki sobre cama de arroz,
acompañada de vegetales mixtos.

MIX TERIYAKI     $199
Pollo, res y camarón a la plancha, bañada con salsa teriyaki, sobre cama de
arroz acompañada de vegetales mixtos. 

YAKISOBA TAI     $189
Fideos japoneses con res, pollo, camarón, verduras  marinados en
salsa agridulce con gohan.

YAKISOBA RIB EYE    
Tallarines con verdura, ajonjolí y rib eye corte fino.

YAKI UDON SAKE&BAR    
Udón al wok con carne, camarón y pollo servido con verduras, nuez de la india
 y salsa agridulce de la casa.

COCINA CALIENTE

$279 

$259
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PLANCHAS TEPPANYAKI

VERDURA    $119
POLLO     $199
CORAZÓN DE FILETE   $249
ARRACHERA    $249
MIXTO Pollo, camarón y filete de res.   $269
ATÚN     $295
COLA DE LANGOSTA   PM*
Costo cada 100 grs. Orden a partir de 200 grs.

SALMÓN 
CAMARÓN 
RIB EYE ANGUS   
Costo cada 100 grs. Orden a partir de 200 grs. 

SEA BASS    PM*
HUACHINANGO   $289

MARISCOS Selección del Chef.   $289

YAKIMESHI

YAKIMESHI DE VERDURAS  $89
Arroz frito con verduras y huevo.

YAKIMESHI MIXTO   $99 
Arroz frito con verduras, pollo, res, camarón y huevo.

YAKIMESHI MARISCOS  $119
Arroz frito con verduras, camarón, pulpo y calamar.

ORDENES EXTRA
AJO MACHO    $89
CHILES SATO    $39
ELOTITOS TIERNOS   $39

*Precio del Mercado

SALMÓN

RIB EYE

HUACHINANGO

LANGOSTA

ATÚN
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TRADICIONALES JAPONESES
MISO RAMEN   $180
SHOYU RAMEN   $180
TEMPURA UDON   $152
TANUKI SOBA   $152
ZARU SOBA   $149
ZARU UDON   $149
KATSU DON   $168
GYU DON   $186
KATSU KARÉ   $168
CHIKIN KARÉ   $168
OKONOMIYAKI HIROSHIMA STYLE  $220
OKONOMIYAKI DE MARISCOS  $289
TOFU FRITO   $139
BUTA NO HARA UDON  $199  

OKONOMIYAKI DE MARISCOS

MISO RAMEN

BUTA NO HARA UDON

KATSU KARE

TOFU FRITOTEMPURA UDON

$299 
$289 
$239
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POSTRES

TEMPURA HELADO  $99
CAMELADO   $89
HELADO DE VAINILLA  $99
HELADO DE LICHEE  $79
HELADO DE TE VERDE  $79
BANANA ROLL   $129
FONDANT DE CHOCOLATE $109
TAPIOCA   $86

BEBIDAS

REFRESCO 
 
 

NARANJADA LIMONDA 
CALPIS 
JARRA NARANJADA 

 

JARRA LIMONADA 

 

JARRA CALPIS 

CAFÉ

CAFÉ EXPRESSO 

  $42

CAFÉ EXPRESSO DOBLE 

 $69

CAFÉ AMERICANO 

 $39

CAFÉ CAPUCCINO 

 $49

CAFÉ EUROPEO 

  $42

CAFÉ DESCAFEINADO 

 $39

“Algunos de nuestros platillos incluyen alimentos crudos, cuya ingestión
es responsabilidad del cliente”.

www.sakebar.mx

HELADO DE LICHEE

TEMPURA HELADO

FONDANT DE CHOCOLATE

BANANA ROLL

En este establecimiento cuidamos su salud desinfectando los alimentos que
usted consume, nos apegamos a todas las normas del Distintivo " H " de la
Secretaria de Turismo, garantizando la calidad e inocuidad de los alimentos.

$36

 

 
$29
$33
$95
$89
$99


