
Entradas
Edamame
Frijol de soya tierno en vaina, cocido  
al vapor, asado, o picante
$5.50

Camarones Yuzu
Camarones al tempura, aderezados 
con salsa especial de limón;  
servidos con un toque de cebollín  
y salsa picante
$10.50 

Vota y no es pelota 
3 bolas de arroz mezclado con 
cebollín, cebolla, queso crema  
y chiles toreados; empanizadas y 
bañadas con salsa kushiage y salsa 
chipotle, sobre una cama de cebollín
$4.70

Baby squid* 

Calamares rellenos de pasta de 
cangrejo, masago y mayonesa;  
servidos con salsa dulce y ajonjolí;
$6.10

Tostadas de salmón*
Salmón fresco o cangrejo, salsa 
Tampico, aguacate, cebollín, kakiage de 
zanahoria y salsa chipotle; servidas con 
una crujiente fritura de harumaki
2 pieza $4.70
5 piezas $8.90

Arroces
Gohan
Tazón con arroz blanco al vapor 
$2.10 

Yakimeshi mixto
Arroz frito con verduras, huevo, 
carne y camarón
$4.60

Con ajo
$5.10 
Con salsa Tampico  
$5.20
Con salsa chipotle 
$5.20

Gohan teriyaki de pollo
Tazón con arroz blanco al vapor y 
tiras de pechuga de pollo marinadas 
y asadas; servido con salsa teriyaki 
y ajonjolí, acompañado con una 
guarnición de pepino y zanahoria con 
vinagre de arroz
$7.50

Gohan especial 

Tazón con arroz blanco al vapor,  
pasta de cangrejo, queso crema,  
salsa Tampico y aguacate; servido  
con nuestra salsa dulce
$5.50

Ensaladas
Kani tai
Finas tiras de cangrejo, zanahoria, 
pepino, pimiento y cebolla mezcladas 
con salsa Tampico; servidas con queso 
crema y aguacate, sobre una cama de 
lechuga
$8.20

Verduras
Combinación de lechugas, tomate 
cherry, espárrago, brócoli, champiñón y 
zanahoria; servida con aderezo especial
$6.60

Brochetas Kushiage 
Brocheta empanizada
Plátano 
1 pieza $1.50

Plátano con queso 
1 pieza $1.70
Camarón 
1 pieza $2.50

Ebi Edith 1 pieza

Camarón con queso crema
$3.10

Trío Edith 3 piezas

Camarón con queso crema
$8.50

Queso
1 pieza $2.20
3 piezas $5.50
6 piezas $9.70

Sando ebi
Brocheta frita de camarón con queso 
crema, envuelta en tortilla de gyoza; 
acompañada de salsa  
de tamarindo.
1 pieza $1.50
3 piezas $4.50

Yakitori
Brocheta asada y marinada  
con salsa dulce

Lomito de res y cebolla
2 piezas

$4.30

Pollo y cebolla
2 piezas

$5.20

Camarón y piña
2 piezas

$5.30

Champiñón y cebolla
2 piezas

$2.80 

Combinación mar y tierra 
4 piezas

Filete de res, pollo y camarón 
$10.70

Complementos
Zucchini tempurizado
Tiras de zucchini tempurizado  
a la plancha, condimentada  
con salsa agridulce
$5.50
Papa frita con queso 
Papa rallada frita
$4.50

Plátano frito
Tiras de plátano macho frito
$4.50

Teppanyaki
Combinación de carnes o mariscos y verduras, 
elaborados a la plancha en nuestra cocina, 
acompañados de Gohan

Verduras
Zucchini, cebolla, champiñón, setas, 
brócoli, espárrago, pimiento, colif lor  
y moyashi
$9.90

Pollo
con verduras asadas
$12.10

Lomito
con verduras asadas
$17.00

Noodles
Yakisoba
Pasta de soba asada con  f ilete de res, 
cebollín, zanahoria y champiñón; 
sazonada con salsa agridulce
$9.30

Pica udon
Pasta udon asada con salmón fresco, 
zanahoria y brócoli; sazonada con 
nuestra salsa chipotle
$9.30

So-su udon
Pasta udon asada con camarón, 
pescado, calamar, champiñón, 
zanahoria y cebollín; sazonada con 
salsa So-su
$11.00

Órdenes adicionales
Queso crema $1.30

Salsa dulce o salsa chipotle 
$1.30

Salsa Tampico 
$1.90
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Sopas
Torisozui 

Pechuga de pollo con champiñón, 
huevo, espinaca, cebollín, arroz  
y shichimi
$6.00

Sumashi
Sopa cristalina con pescado, camarón, 
espinaca, shiitake f ideos de arroz
$6.50

Misoshiru
Frijol de soya con tofu, shiitake  
y cebollín
$3.20

Nigiri (pieza)

Kanikama
Cangrejo 
$3.30

Maguro*
Atún 
$3.30

Ebi
Camarón 
$3.30

Postres 
Tempura helado 1 pieza

Pasta de choux rellena de helado
de vainilla, servida con salsa de fresa,
chocolate o cajeta a escoger
$4.20



El consumo de alimentos crudos es responsabilidad del invitado. Los platillos de Sushi Itto® 
están elaborados bajo los más estrictos estándares de calidad e higiene.
El gramaje de los platillos refleja el producto  ya elaborado.
Los precios incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Rollos 10 piezas

1. California
Aguacate, pepino y camarón 
por dentro; ajonjolí por fuera
$7.20 

2. California sin camarón
Aguacate y pepino por dentro; 
ajonjolí por fuera
$5.30

3. California especial*
Aguacate, pepino y camarón 
por dentro; masago y ajonjolí 
por fuera
$8.30

4. California con cangrejo
Aguacate, pepino y cangrejo 
por dentro; ajonjolí por fuera
$7.20

5. Filadelf ia
Salmón ahumado y queso 
crema por dentro; ajonjolí  
por fuera
$7.20

6. Filadelf ia especial*
Salmón ahumado y queso 
crema por dentro; masago  
y ajonjolí por fuera
$8.30 

7. Favoritto
Camarón, aguacate y queso 
crema por dentro; cangrejo  
y ajonjolí por fuera
$10.30

8. Filadelf ia tai
Pepino y queso crema por 
dentro; salmón ahumado  
y ajonjolí por fuera
$10.50

9. Suchitlán
Aguacate, queso crema y 
camarón empanizado por 
dentro; plátano frito por 
fuera; servido consalsa 
chipotle
$9.90

10. La Pinta roll
Camarón empanizado y 
aguacate por dentro, queso 
crema por fuera; servido con 
salsa Tampico y ajonjolí
$8.80

11. Más de lo mismo
Cangrejo, kakiage, chiles 
toreados, aguacate y queso 
crema por dentro; salsa 
Tampico y ajonjolí por fuera
$8.10

12. Niño verde roll
Espinaca capeada por fuera; 
salmón ahumado, aguacate 
y queso crema por dentro; 
servido con salsa Tampico y 
salsa chipotle
$9.40

13. Confeti roll
Aguacate, cebolla asada  
y camarón al ajillo por dentro; 
queso crema y kakiage por 
fuera; servido con salsa 
chipotle y salsa Tampico
$10.50

14. Arboledas roll
Queso crema, aguacate y 
cebollín por dentro; salmón 
ahumado por fuera; servido 
con salsa chipotle
$8.80

15. Pipil roll
Cangrejo empanizado, 
cebollín y aguacate por 
dentro; queso manchego y 
chiles toreados por fuera; 
servido con salsa chipotle
$9.20

16. El Rollo de Mau
Cangrejo y aguacate por 
fuera; pasta de cangrejo, 
queso crema, cebollín y 
pepino por dentro; servido 
con salsa chipotle
$9.30

17. Mi Calaverita*
Queso crema, aguacate y 
kakiage por dentro; salmón 
fresco por fuera; servido con 
salsa chipotle y cebollín
$9.90

18. Voladorcitto
Cangrejo, queso crema y 
aguacate por dentro; kakiage 
por fuera; servido con salsa 
dulce y ajonjolí
$8.10

19. Sí se puede roll
Camarón capeado, 
aguacate, queso manchego 
y zanahoria por dentro; 
servido con salsa dulce y 
ajonjolí, sobre una cama de 
kakiage
$10.50

20. El maestro rollero
Pechuga de pollo 
empanizada por fuera; 
queso manchego, zanahoria, 
pimiento verde y cebolla por 
dentro; servido con salsa 
kushiage y salsa chipotle; 
acompañado de ensalada 
mixta con aderezo de ajonjolí
$9.90

21. La Pinta empanizada
Rollo empanizado con 
camarón empanizado y 
aguacate por dentro; queso 
crema por fuera; servido con 
salsa Tampico y ajonjolí
$10.40

22. Fashion roll*
Salmón fresco, aguacate y 
pepino por dentro; queso 
crema y mango por fuera; 
servido con nuestra salsa 
de tamarindo (sólo en 
temporada)
$9.40

23. Chilango roll*
Salmón fresco, chiles 
toreados, cilantro, queso 
crema y aguacate por 
dentro; mango por fuera; 
servido con salsa Tampico 
Habanero y salsa chipotle 
(sólo en temporada)
$9.40

24. Vitamínate roll
Mango y aguacate por fuera; 
camarón Ebi Edith y pepino 
por dentro; servido con salsa 
chipotle y salsa dulce (sólo 
en temporada
$9.40
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Rollo Especial 
Cualquier rollo de
Sushi Itto® que no se 
encuentre en el menú. 
$12.00



Las imágenes utilizadas son exclusivamente ilustrativas;  el platillo puede variar en presentación. Los precios incluyen IVA  
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San

• Teppanyaki de pollo (Incluye Gohan) 

• Té verde frío 

Keriko

• Kushiage de queso (1 pza)

• Yakimeshi de verduras 
o Sopa Misoshiru

• Rollo a elegir (10 pzas.): Pipil Roll,
Pinta empanizada con cangrejo, Si se puede roll

• Té verde frío 

Om

• Filadelf ia (10 pzas.)

• Temakiage
• Complemento a elegir: 

Zucchini tempurizado, Papa frita con queso  
o Plátano frito

• Té verde frío 

• Sopa Torisozui
• Voladorcitto (10 pzas.)

• Té verde frío $12.99 $13.99$14.50

Umai

• Kushiage de queso (1 pza)

• Yakimeshi de verduras 
o Sopa Misoshiru

• Rollo a elegir (10 pzas.): Voladorcitto,
Más de lo mismo, Mi calaverita

• Té verde frío 

Aki

• Yakitori de pollo (2 pzas.)

• La Pinta empanizada 
con cangrejo (10 pzas.) 

• Té verde frío 

Tamuriko

$14.99 $12.99 $14.99

Cambia tu bebida por una gaseosa  1 dolar



BEBIDAS
COCTELERÍA ITTO 
(sin alcohol)
Néctar del Olimpo
Limonada con blueberry
$3.50

Naranjada
$3.00

Limonada
$3.00

Gaseosa
$2.50

Tokio Glam
Calpis* con arándanos
$5.00

Extremitto
$5.00

VINOS Y SAKES 
Vino Tinto
Hacienda Lopez de Haro 
Crianza 
Botella 750ml $22.00
1/2 Botella $14.00

Hacienda Lopez de Haro 
1/2 Botella $14.00

Piedemonte Gamma 
Botella 750ml $18.00 
1/2Botella $11.00 

Matsu El Pícaro
Botella 750ml $25.00

Vino Blanco
Hacienda Lopez de Haro 
Botella 750ml $18.00

Piedemonte Gamma 
Botella 750ml $18.00 
1/2 Botella $11.00

Libalis Frizz
Botella 750ml $20.00

 Algunos ingredientes en alimentos y bebidas, pueden producir alergias  
o intolerancias alimentarias, por lo que su consumo es responsabilidad del cliente.

Vino Rosado
Hacienda Lopez de Haro
Botella 750ml $18.00

Vino por copa 
(tinto, blanco, rosado) $4.00

Sake
Sake Sho Chiku Bai 
750ml $20.00

Mio Sparkling 
300ml $13.00

Sangrias
Sangria Red
750ml $13.00

Sangria White
750ml $13.00

Sangria Rose 
750ml $13.00

Sangria por copa 
(Red, white, rose) $3.50

CAFÉ Y TÉ
Café americano 
$2.20

Café espresso 
$2.20

Capuccino 
$3.30

Té Manzanilla, limón  
o negro 
$1.45

Té verde caliente
$3.30


