ENTRADAS:

Ebi Furay

TIRADITOS:

Langostinos empanizados

Maracuyá

acompañados de una mayonesa al
estilo japonés. (8 Unidades)
S/.25.00

Finos cortes de pescado blanco
bañados en salsa especial de
maracuyá y semillas de ajonjolí.

S/. 21.00
Roll de causa sobre cama de
fideos crocantes
Roll de causa rellena de Atún y
palta, bañadas en salsa teriyaki.

S/.23.00

Tempura
De verduras

Mirador de Vichayito
Finos cortes de Atún sellado en salsa
acevichada El Mirador.
S/.23.00

Nikkei
Finos cortes de pescado blanco,
bañados en una salsa fusión de la
comida peruano - japonés. Un éxito!

S/. 20.00

S/.24.00

De langostinos

De la Casa

S/.25.00
De pescado y mixto.
S/.25.00

Finas laminas de pulpo flambeadas y
bañadas en una salsa hecha a base
de salsa de ostión, aceite de ajonjolí,
limón y una pizca de azúcar.
S/.24.00

De Mariscos
SASHIMI:

• Pulpo

Cortes de pescados y mariscos.

• Langostinos

(Cuatro cortes por porción)
De Pescados

• Calamar
*Preguntar por los especiales del día

• Atún

S/.10.00

• Mero

S/.10.00

• Pesca del día

S/.10.00

diferentes paladares.

*Consultar las variedades del día.

(10 piezas) S/. 23.00

De Mariscos

(05 piezas) S/. 13.00

• Pulpo

MAKI:

Rollos de arroz creados para

S/.10.00

• Langostino

S/.10.00

Maki Acebichado

• Calamar

S/. 10.00

Langostinos empanizados, palta,

NIGIRI SUSHI:

Cortes de pescados y mariscos

cubierto de atún y salsa acebichado.

Maki Furay

montados sobre bolitas de arroz

Trucha ahumada, queso crema,

con un toque de wasabi.

palta, empanizado por fuera.

(Dos piezas por porción)

Roll El Mirador de Vichayito

S/.8.00
De Pescados
• Atún
• Mero
• Pesca del día

Langostino empanizado, queso
crema envuelto en tenkatsu y
cubierto en mariscos salteados en
mantequilla y ajos.

Spicy Tuna

Postre El Mirador

Tartar de atún con picante de ajos

Bola de helado sobre brownie de

y palta envuelto con algas nori.

chocolate coronado con tempura de

Roll El Emperador
Langostinos empanizados, queso

frutas
S/.15.00

crema, cubierto de palta ajonjolí y

Bebidas / Gaseosas

salsa de anguila.

3.50

Maki Anticuchero

Inca kola

Langostino empanizado, palta y

Coca cola

tempura de espárragos, envuelto
en atún sellado y salsa

S/.

Sprite

anticuchera.

Botella de agua con gas /sin gas

California Roll

Cervezas

Por fuera ajonjolí. Por dentro

S/. 6.00

palta, langostino blanqueado o

Pilsen botella chica

pescado y queso crema.

Cristal botella chica

POSTRES:

Virgenes

Tropical Roll

Virgen Colada

Maki de manzanas empanizadas al

Limonada Frozen

panko y queso crema cubierta con

S/. 9.00
S/.6.00

Jugo de Naranja

S/. 6.00

maracuyá.

Jugo de Piña

S/. 6.00

S/.20.00

Jugo de Durazno

S/ 6.00

mango y helado con miel de

Te Verde

Cocteles con Pisco
Pisco Sour

S/.14.00

Maracuya Sour

S/.14.00

Chilcano

S/.12.00

Piskiri de Maracuyá

S/.14.00

Primavera
S/.13.00
Perú Libre
S/.14.00
Cocteles con Ron
Cuba libre

S/.14.00

Daiquiri de durazno

S/.17.00

Piña Colada

S/.17.00

Cocteles con Tequila
Tequila Sunrise

S/.15.00

Tequila Shot

S/.13.00

Infusiones
Manzanilla
S/.3.00
Anis
S/.3.00

S/.4.00

