
¡YAMA
MOTO!

PIDE DE forma segura
y fácil A SARKU JAPAN

con nuestros domicilios propios:

300 912 2222



$13.900 $6.900

$4.900

$4.900

$5.900 $6.900

Bolitas de palmitos de cangrejo
y queso crema apanados en panko.

Crocantes julianas
de harina de trigo.

Lumpiá



$20.900 $28.900

$25.900 $24.900 $18.900

$28.900

(10 Bocados)

#ENRÓLLATE

SUSHI BURRITO



$22.900 $34.900

$18.900 $32.900 $22.900

Salmón ahumado,
queso crema, terminado con apanado
tempura.

#ENRÓLLATE

SUSHI BURRITO



#ENRÓLLATE

SUSHI BURRITO

Relleno de camarones tempura, bañados en salsa acevichada, queso
crema y crema de coco, cubierto con julianas de cebolla crocante.

$24.900 Palmitos de cangrejo, masago, picadillo de camarones, arroz,
alga nori, aguacate, mayonesa ligeramente picante, queso crema.



SUSHI FAMILIAR

$75.900

$75.900

$75.900

$101.600

$97.600

Familiar Arco Iris
1 Arco Iris, 1 Golden Philadelphia,

1 Mandariyaki, 1 California.

Familiar Volcano
1 Volcano, 1 Salmón, 1 Golden California,

1 Samurai

Familiar Green Dragon
1 Green Dragon, 1 Fuji,

1 California, 1 Golden California.

$100.600



$20.900

$27.900

$28.900

$29.900

$34.900



$25.900

$29.900

$28.900



$26.900

$33.900

$34.900



Las imágenes son de referencia

$23.900 $32.900
$33.900

$34.900 $39.900
$38.900

$25.900 $30.900

$34.900 $39.900



照
り
焼
き

FAMILIARes

$77.900
Precio: $106.900 Promoción

PromociónPrecio: $130.800

$94.900

$16.900

Camarones Mandariyaki,
Carne Teriyaki, 4 Dumplings,
1 Rollo de Sushi Golden California,
Coleslaw Japonés, Arroz Blanco,
Arroz Japonés o Pasta.



$15.000

$27.900

$22.900

$25.900

$25.900

$22.900

$22.900

$19.900

$20.900

$19.900

Bento TangerineTofu Apanado

Bento SARKURRYTofu Apanado

Trozos de tofu apanados al estilo 
tempura, bañados en salsa de 
mandarina, coleslaw japonés 
(ensalada de repollo y zanahoría), 4 
bocados de sushi vegetariano y 
arroz japonés o arroz blanco.

Trozos de tofu apanados al estilo 
tempura, bañados en nuestra salsa 
sarkurry, servidos con arroz blanco, 
4 bocados de sushi vegetariano y 
una deliciosa mezcla de vegetales 
frescos a la plancha: brócoli, 
zanahoria y pimentón rojo.

Bento Tangerine
Tofu Apanado

(Apanado o sin apanar)

(Apanado o sin apanar)

$27.900Bento Sarkurry
Tofu Apanado

新製品



新製品$6.900
$6.900
$8.900
$8.900
$7.900
$7.900

$5.500
$5.900
$5.500
$6.500
$5.500
$6.900
$9.900
$6.900
$11.900
$11.900
$11.900

$17.900
$17.900
$23.900
$23.900

$35.900
$7.900
$8.900

$28.900

$5.900

Limonada Natural
Limonada Yerbabuena
Limonada de Coco
Limonada de Lychee
Batido Frutos Rojos
Batido Frutos Amarillos
Jugo de Mandarina

Agua Botella
Mr.Tea
Gaseosa 16 onzas
Gaseosa 22 onzas
Gaseosa 400 ml
H2OH!
Te Hatsu
Soda Hatsu
Soda de Lychee y Arándanos
Soda de Jengibre,
Yerbabuena y Naranja
Soda de Manzana y Albahaca

Sakegría de Lychee y Arándanos
Sakegría de Manzana y Albahaca
JP Chenet Blanco 250 ml
JP Chenet Rosado 250 ml
Vino Blanco Santa Helena 187 ml
Vino Tinto Las Moras 187 ml
Cerveza Andina 300 ml
Cerveza Heineken 330 ml

Licores

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
* Estas bebidas solo están disponibles, en los restaurantes de mesa.



新製品
POSTRES

$14.900

$13.900

$12.900
Melcochudo brownie de chocolate con cheesecake 
marmoleado, acompañado con helado de vainilla.

Cheesebrownie con helado

Dumplings de arequipe
X 5 unidades

Torta de zanahoria con helado
Torta de zanahoria rellena de arequipe, cubierta 
con una suave crema de cheesecake de limón y 
almendras, acompañada con helado de vainilla.

$11.900VOLCÁN DE CHOCOLATE
Torta de chocolate rellena de cremoso chocolate, 
acompañada de helado de vainilla.

$10.900BANANO TEMPURA
Crujiente banano apanado en panko, cubierto con 
salsa de arequipe y acompañado con helado de 
vainilla.

Deliciosos y crujientes dumplings rellenos de 
arequipe y queso, acompañados con salsa de 
arequipe.

Porción de vegetales $5.900
(Teriyaki, Mandariyaki o Coleslaw)

Porción de Arroz o Pasta $6.900
Porción de Pollo Teriyaki $12.900

Porción de Carne Teriyaki $18.500
Porción Pollo Mandariyaki $17.900
Porción de Champiñones $3.900

*

*

*

*

*

Estos postres solo están disponibles, en los restaurantes de mesa.



"ADVERTENCIA PROPINA
Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere una 
propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, 
rechazado o modi�cado 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 
reparten en su totalidad entre todos los trabajadores del establecimiento.
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 este 
tema: 6513240 o a la Línea de Atención al Ciudadano de la Superintendencia de 
Industria y Comercio: 5920400 en Bogotá o para el resto del país la línea gratuita 
nacional: 018000-91-0165, para que radique su queja".

Encuéntranos en: Bogotá: C.C. Centro Mayor, Plaza de las Américas,
Titán Plaza, Multiplaza, Portal 80, Parque Colina, Gran Estación,
Fontanar, Santafé, Paseo Villa del Río, Usaquén carrera 6 # 119-18,
Chapinero calle 66 # 4A - 19 Medellín: C.C. Santafé, El Tesoro,
Los Molinos, Puerta del Norte, Viva Laureles, Premium Plaza,
Mayorca, La Central, Viva Envigado, Arkadia, Parque Comercial Florida,
Plaza Fabricato.   Cali: C.C. Chipichape, Jardín Plaza.
Armenia: C.C. Unicentro. Manizales: C.C. Fundadores, Mallplaza
Pereira: C.C. Parque Arboleda, Ciudad Victoria 
Palmira: C.C. Llanogrande.


