Restaurant
Izakaya Yoko

Tsumami (picoteo)

Hiyayako

$ 3.200

(queso soya natural)

Atsuage

$ 3.850

(queso de soya frito)

Yakitori

$ 4.200

(3 brochetas de pollo con
salsa agridulce)

Gyosa

$ 2.650

(6 empanaditas de carne de
cerdo y verduras)

Gyuniku negimaki

$ 5.300

(rollitos salteados de carne
de vacuno rellenos de cebollín)

Tompei

$ 4.950

(tortilla de huevo rellena con
carne de cerdo, con toques de
mayonesa, ketchup y cebollín)

Tofu salteado

$ 4.200

(tofu a la mantequilla y miso
picante)
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Agedashi tofu

$ 4.200

(tofu frito con salsa dulce,
zanahoria y cebolla)

Sunomono

$ 5.400

(vinagreta de pescados y
verduras)

Tamagoyaki

$ 3.550

(tortilla de huevo japonesa)

Buta kimushi

$ 5.750

(verduras con carne de
cerdo en salsa picante)

Isobemaki

$ 4.550

(roll frito de salmón con
queso crema y kanikama,
en salsa teriyaki)

Isobemaki Tofu

$ 4.550

(roll frito de tofu y palta
En salsa teriyaki)

Sake dango

$ 4.550

(bolitas fritas de arroz con queso
crema envueltas en salmón,
en salsa teriyaki)

Harumaki

$ 4.200

(8 unidades de masa de arroz en
tempura con pollo, verduras y carne
de vacuno, tofu, fideos de arroz )
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Nigiri (2 piezas)
Base redonda de arroz
cubierto con un trozo
de pescado o marisco

Salmón
Pescado del día
Pulpo
Kanikama
Tamagoyaki
Anguila
Camarón
Salmón Ahumado
Ostión
Masago

$ 2.200
$ 2.000
$ 2.450
$ 2.450
$ 1.650
$ 3.100
$ 2.750
$ 2.450
$ 2.450
$ 2.650

Sashimi (5 piezas)
Finos cortes de pescado o mariscos.

Salmón
Pescado del día
Pulpo

$ 3.200
$ 2.750
$ 3.250
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Hosomaki

(6 piezas)

Hoso (delgado) roll
envuelto en alga con un
solo ingrediente

Salmón maki (salmón)
Sakana maki (pescado del día)
Smoked salmon maki

$ 1.900
$ 1.900
$ 2.100

(salmón ahumado)

Kappa maki (pepino)
Avocado maki (palta)
Hoorensoo maki (espinaca)
Tamago maki (tortilla japonesa)

$ 1.550
$ 1.550
$ 1.550
$ 1.800

Temaki (1 pieza)
Cono de alga relleno

Salmón (salmón)
Smoked salmon (salmón ahumado)
Kappa (pepino)
Avocado (palta)
Hoorensoo (espinaca)
Tamago (tortilla japonesa)
Sakana (pescado del día)
Salavo (salmón, palta)
Sakecri (salmón, queso crema)
Yaki salmon

$ 2.100
$ 2.650
$ 1.800
$ 1.800
$ 1.800
$ 2.000
$ 2.100
$ 2.650
$ 2.650
$ 3.200

(salmón asado, pepino, palta,
lechuga)

Spicy salmon

$ 4.100

(salmón, pepino, palta, lechuga
con salsa picante)

Porción wasabi
Porción jengibre

$
$
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Roll (8 piezas)
Uramaki (sesamo por fuera)

California roll

$ 3.300

(kanikama, palta, pepino)

California salmón roll

$ 4.100

(salmón, palta, pepino)

California masago roll

$ 4.200

(masago, palta, pepino)

California shrimp roll

$ 4.400

(camarón, palta, pepino)

Ocean roll

$ 4.000

(kanikama, palta, queso crema)

Siberian roll

$ 4.400

(salmón ahumado, palta)

Chiloe roll

$ 4.650

(salmón ahumado, palta, queso
crema)

Elisa roll

$ 4.750

(camarón, ostiones, kanikama
palta, queso crema, mayonesa)
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Salavo roll

$ 4.000

(salmón, palta)

Yaki salmon roll

$ 4.400

(salmón asado, pepino, cebollín)

Spicy salmon roll

$ 5.400

(salmón,pepino cubierto en
Salmón con salsa picante)

Spicy shrimp roll

$ 4.850

(camarón, pepino, salsa picante)

Seiki roll

$ 4.650

(tempura camarón, pepino
palta)

Corean roll

$ 4.400

(beef, espinaca, osinko, tamago)

Niagara roll

$ 4.400

(beef, lechuga, palta)

Popeye roll

$ 3.550

(espinaca, zanahoria, pepino)

Envuelto en palta (adicional)
Envuelto en masago (adicional)

$ 800
$ 1.100
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Roll (8 piezas)
Special Uramaki

(salmón o palta por fuera)

Rainbow roll

$ 4.950

kanikama, palta, pepino
(pescados varios y palta)

Sake roll

$ 5.200

salmon frito, palta,
queso crema (palta y salmón)

Take roll

$ 5.200

Tempura camarón, palta, lechuga
(palta y salmón)

Aconcagua roll

$ 5.150

Salmón, pepino (palta y salmón)

Ebi roll

$ 5.200

camarón, palta (palta y salmón)

Atlantic roll

$ 5.400

anguila, palta (salmón)

Chiharu roll

$ 5.000

Salmon, palta (salmon)

Alexis roll

$ 5.100

Camarón, palta (salmon)

Pacific roll

$ 5.000

Kanikama, palta (salmón)

Mari roll

$ 5.000

Camarón, queso crema (salmón)

Creamy roll

$ 5.000

Kanikama, queso crema (salmón)
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Amazona roll

$ 5.300

Anguila, palta (palta)

Iguazu roll

$ 5.400

Anguila, camarón (palta)

Caribu roll

$ 5.000

Camarón, palta (palta)

Alaska roll

$ 4.850

Salmón, lechuga (palta)

Sakecri roll

$ 4.850

Salmón, queso crema (palta)

Stefani roll

$ 5.000

Tempura camarón, lechuga (palta)

Phily roll

$ 5.000

Camarón queso crema (palta)

Mix roll

$ 5.000

Kanikama, salmón (palta)

Smoky cheese roll

$ 5.000

Salmón ahumado, queso crema (palta)

Veggie Roll

$ 4.650

Palta, esparrago, lechuga (palta)

Green roll

$ 4.400

Espinaca, pepino, takuan (palta)

Atsuage roll

$ 4.200

Tofu frito, cebollín (palta)
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Roll (5 piezas, rollitos grandes)
Tate maki (alga por fuera)
Chile roll

$ 3.850

(salmón, palta, pepino, lechuga,
mayonesa)

Masae roll

$ 4.000

(camarón, palta, pepino, lechuga,
mayonesa)

Sapporo roll

$ 4.000

(salmón ahumado, lechuga, pepino,
osinko)

Futo maki

$ 3.450

(kanikama, pepino, espinaca,
zanahoria, osinko, tamago)

Dynamite tofu roll

$ 4.000

(tempura tofu y palta)

Dynamite salmon roll

$ 4.000

(tempura salmón, kanikama)

Dynamite special roll

$ 4.300

(tempura salmón, kanikama, palta,
queso crema, lechuga)

IZAKAYA YOKO

Yoko Mori (para 2 personas)

Nro. 1
California roll
Nigiri camarón (2 piezas)
Salmon Maki

$ 7.300

Nro. 2
Yaki salmon roll special
Nigiri salmon (2 piezas)
Avocado maki

$ 7.700

Nro. 3
Salavo roll
Nigiri salmon (2 piezas)
Nigiri pulpo (1 pieza)
Nigiri camarón (1 pieza)

$ 7.950

Nro. 4
Ocean roll
Nigiri camarón (2 piezas)
Avocado maki

$ 7.600

Nro. 5
Seiki roll special
Dynamite salmon roll
Nigiri salmon (2 piezas)

$ 10.500

Nro. 6
Mori roll
Salmon maki
Nigiri salmon (2 piezas)

$ 8.400
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Sushi
Sushi regular (13 piezas)

$ 9.600

(7 piezas de nigiri surtido y
salmón maki)

Sushi deluxe (20 piezas)

$ 18.600

(12 piezas de nigiri surtido,
california roll envuelto en salmón y palta)

Sushi special (46 piezas)

$ 39.600

(24 piezas de nigiri surtido,
california roll envuelto en salmón y palta,
yaki salmon roll y salmon maki)

Sashimi
Sashimi regular

$ 6.400

(12 piezas de pescado surtido crudo)

Sashimi regular salmon

$ 10.900

(12 piezas de salmón crudo)

Sashimi salmon special

$ 10.900

(20 piezas de salmón crudo)

Sashimi deluxe

$ 13.200

(23 piezas de pescado surtido crudo)

Sashimi special

$ 19.250

(37 piezas de pescado surtido crudo)
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Combinación Sushi – Sashimi
N°1 (34 piezas)
Sashimi (5 piezas de salmón y

$ 21.800

5 piezas de pulpo)

Salmon maki (6 piezas)
Avocado maki (6 piezas)
Phily roll special (8 piezas)
(camarón, queso crema envuelto en palta y salmón)

Harumaki (6 piezas)
(masa de arroz rellena de carne de cerdo y verduras)

N°2 (33 piezas)
Horensoo maki (6 piezas)
Avocado maki (6 piezas)
Popeye roll (8 piezas)

$ 16.400

(espinaca, zanahoria, pepino em sésamo)

Dynamite tofu roll (5 piezas)
(tempura tofu y palta)

Veggie roll (8 piezas)
(palta, esparrago, lechuga envuelto en palta)

N°3 (43 piezas)
Sashimi (16 piezas de salmón)
Nigiri (6 piezas)
Salmon maki (8 piezas)
Isobemaki (8 piezas)
Ebi roll (8 piezas)

$ 26.400

(camarón, palta envuelto en palta y salmón)

N°4 (35 piezas)
Salmon maki (6 piezas)
Chile roll (5 piezas)

$ 19.250

(salmón, palta, pepino, lechuga, mayonesa)

Salavo roll (8 piezas)
(salmón y palta en sésamo)

Sake roll (8 piezas)
(salmon frito, palta, queso crema
envuelto en palta y salmón)

Sake dango (8 piezas)
(bolitas fritas de arroz con queso
crema envueltas en salmón)
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Sushi Lunch (sólo almuerzo)

N°1
California roll
3 piezas nigiri
Sopa miso

$ 6.050

N°2
Salmón maki
Avocado maki
Hoorensoo maki
Sopa miso

$ 5.000

N°3
Sashimi regular
Hoorensoo
Arroz
Sopa miso

$ 7.600

N°4
Sashimi salmón (5 piezas)
Salavo roll special
Sopa miso

$ 7.500

N°5
Veggie roll
Hoorensoo maki
Sopa Miso

$ 6.400

N° 6
Isobemaki
Ocean roll
Sopa miso

$ 8.250
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Tofu (queso de soya)
Yudofu

$ 3.850

(tofu cocido con cebollin)

Letasu Itame

$ 5.000

(tofu salteado con lechuga al ajillo)

Yasai Itame

$ 6.400

(verduras salteadas con tofu)

Yakisoba Tofu

$ 6.400

(fideos salteados con tofu
y verduras en salsa agridulce)

Yakiniku Tofu

$ 7.150

(verduras salteadas con tofu,
salsa agridulce acompañado
de ensalada, sopa miso y arroz)

Sopa miso

$ 1.100

(sopa de porotos de soya con tofu
y cebollin)

Arroz

$ 1.000

Carnes
Yasai Itame

$ 5.400

(verduras salteadas con carne
de cerdo)

Yakiniku lomo

$ 7.150

(verduras salteadas con carne de
vacuno y salsa agridulce, acompañado
de ensalada, sopa miso y arroz)

Yakiniku cerdo

$ 7.150

(verduras salteadas con carne de
cerdo, salsa agridulce acompañado de
ensalada, sopa miso y arroz)
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Katsudon

$ 7.050

(arroz cubierto con escalopa de
cerdo, verduras acompañadas de una
sopa miso y tsukemono)

Gyudon

$ 7.150

(arroz cubierto con carne de vacuno,
cebollin, cebolla y fideos japonés en
salsa agridulce, acompañada de una
sopa miso y tsukemono)

Tanindon

$ 7.150

(arroz cubierto con carne de vacuno
guisada, tortilla de huevo y verduras,
acompañada de una sopa miso y
tsukemono)

Kushikatsu

$ 6.400

(dos brochetas de cerdo apanadas con
ensaladas)

Teriyaki cerdo

$ 6.400

(carne de cerdo asada con salsa teriyaki
acompañada de ensaladas)

Tonkatsu

$ 6.000

(escalopa de cerdo apanada
con ensalada)

Shogayaki

$ 6.500

(carne de cerdo guisada con jengibre
acompañada de ensalada)

Sukiyaki

$ 6.750

(olla con fideos de arroz, carne de
vacuno, tofu, espinacas y cebollín)
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Ramen (fideos delgados japoneses)

Ramen

$ 5.750

(sopa de pollo con fideos,
carne de cerdo, espinacas,
dientes de dragón y huevo)

Moyashi ramen

$ 6.300

(sopa de pollo con fideos,
carne de cerdo y dientes
de dragón salteado)

Tanmen

$ 5.950

(sopa de pollo con fideos,
carne de cerdo, verduras
salteadas)

Chashumen

$ 6.400

(Sopa de pollo con fideos,
carne de cerdo agridulce )

Yakisoba

$ 6.400

(fideos salteados con carne
de cerdo y verduras en salsa
agridulce)

Hiyashishuka

$ 5.850

(fideos frios con tomate, pepino,
jamón, dientes de dragón,
huevos en su salsa)
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Udon (fideos gruesos japoneses)

Tsukimi udon

$ 4.750

(sopa con fideos, cebollín y
huevo)

Niku Udon

$ 5.300

(sopa con fideos, carne de
cerdo y cebollín)

Tempura Udon

$ 5.750

(sopa con fideos, tempura camarón
y cebollín)

Yaki Udon

$ 5.650

(fideos salteados con verdura
y carne de cerdo)

Umi no Yaki Udon

$ 6.500

(fideos salteados con verduras,
calamares y camarones)

Naveyaki Udon

$ 6.500

(sopa con fideos, huevo,
kanikama y carne de cerdo)

..
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Pollo
Karage

$ 5.750

(pollo deshuesado frito con
ensaladas)

Teriyaki pollo

$ 6.400

(pollo asado con salsa
teriyaki, acompañado de
verduras)

Chicken katsu

$ 5.750

(escalopa de pollo apanada
con ensaladas)

Yakiniku pollo

$ 7.150

(verduras salteados con pollo,
salsa agridulce, acompañado
de ensalada, sopa miso y arroz)

Oyakodon

$ 6.050

(arroz cubierto con pollo,
tortilla de verduras y huevos,
acompañada de una sopa
miso y tsukemono)

Chicken katsudon

$ 6.500

(arroz cubierto con escalopa
de pollo y verduras, acompañado
de una sopa miso y tsukemono)

IZAKAYA YOKO

Pescados y Mariscos
Yakizakana salmón

$ 7.600

(salmón asado acompañado
de ensalada)

Sakana Furai

$ 6.850

(pescado del día apanado con salsa
agridulce y acompañado de ensalada)

Sakana Karage

$ 6.850

(pescado del día rebosado en salsa
de soya y jengibre acompañado de
ensalada)

Sakana Teriyaki

$ 7.850

(pescado del día asado con
salsa agridulce y ensalada)

Hotate Goro

$ 7.150

(ostiones apanados en salsa
picante, acompañados con
dientes de dragón y espinacas)

Goro Special

$ 6.950

(calamares en salsa picante,
acompañados con dientes de
dragón y espinacas)

Okono Miyaki

$ 6.500

(tortillas de huevo, verduras y
calamares en salsa)

Ebi Tempura

$ 7.300

(5 piezas tempura de camarones)
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Ika Furai

$ 6.050

(calamares apanados con
ensalada)

Ika Tendon

$ 6.400

(tempura de calamares y verduras
en salsa agridulce sobre arroz,
acompañado de sopa miso y
tsukemono)

Ebi Tendon

$ 7.050

(tempura camarón y verduras
en salsa agridulce sobre arroz,
acompañado de sopa miso y
tsukemono)

Ebi Furai

$ 7.300

(camarones apanados con
ensalada)

Ika Bata Yaki

$ 6.400

(calamares al ajillo, salteados
en mantequilla acompañado
de ensalada)

Teriyaki Sakanadon

$ 7.400

(arroz cubierto de pescado
asado con salsa teriyaki, sopa
miso y tsukemono)
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Ensaladas
Hoorensoo

$ 2.000

(espinaca con salsa de
sésamo)

Moyashi Aemono

$ 1.800

(dientes de dragón con salsa
de sesamo)

Ensalada de Repollo

$ 2.000

(repollo, zanahoria, cebolla y
mayonesa)

Mix Salad

$ 2.650

(ensalada surtida)

Tuna Salad

$ 3.850

(lechuga, fideos de arroz, atún,
tomates cherry y crutones)

Umi no Salad

$ 4.400

(lechuga, palta, pepino, zanahoria,
salmon y pulpo )

Umi no Sachi

$ 5.850

(palta, pepino, kanikama,pulpo,
pescado del dia, camaron
todo en vinagre de arroz)
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