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Bebidas

Kimochi
Especialidades
Maki
Temaki, sashimi y nigiri
Combinación especial

Nuevos platillos.
No se entrega a domicilio.

*

El consumo de alimentos crudos
es responsabilidad del invitado.
Algunos igredientes pueden
producir alergias o intolerancias
alimentarias por lo que su consumo
es responsabilidad del cliente.

Los precios incluyen IVA y están
sujetos a cambios sin previo aviso.

Brochetas

Entradas

Yakitori

Brocheta asada y marinada
con salsa dulce
Lomito de res y cebolla
2 piezas
$4.75

Champiñón
2 piezas
$3.25

Baby squid*

Calamares rellenos de pasta de cangrejo,
masago y mayonesa; servidos con salsa
dulce y ajonjolí
$6.50

Pollo, cebolla
y pimiento 2 piezas
$5.50

Camarón y piña 2 piezas

$5.99

Yakitori mar y tierra

4 piezas
Filete de res, pollo, camarón y champiñón
$11.00

Camarones Yuzu

Kushiage

Camarones al tempura, aderezados
con salsa especial de limón; servidos
con un toque de cebollín y salsa picante
$12.99

Brocheta empanizada
Plátano con queso 1 pieza

$1.85

Edamame

Plátano 1 pieza

Frijol de soya tierno en vaina,
cocido al vapor, asado, o picante
$6.25

$1.65

Queso

Tostadas de salmón o cangrejo

1 pieza $2.35
3 piezas $6.25
6 piezas $10.50

Salmón fresco o cangrejo, salsa Tampico,
aguacate, cebollín, kakiage de zanahoria
y salsa chipotle; servidas con una crujiente
fritura de harumaki
2 piezas $5.15
5 piezas $9.99

Camarón 1 pieza

$2.99

Ebi Edith 1 pieza
Camarón con
queso crema
$3.99
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
$5.25

Botanas
$3.15

Trío Edith 3 piezas
1 Ebi Edith, 1 Kani Edith y 1 Sake Edith
$9.50
Queso crema 1 pieza

$2.05

Ebi Edith con chipotle 1 pieza

$3.99

Sake Edith 1 pieza

Brocheta de salmón $3.10

Kani Edith 1 pieza

Brocheta de cangrejo $3.10
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Ramen

Sopas
Misoshiru

Agripicante de camarón

Maritto

Tailandesa de camarón

Frijol de soya con tofu,
shiitake y cebollín
$3.55

Sopa de mariscos acompañada
de pulpo, curvina, camarón y
calamar
$9.99

Kanisozui

Sopa de cangrejo,
hongos y espinaca.
$4.50

Sopa de fideos de trigo preparada con un caldo aromático,
acompañada de varios ingredientes y servida en un
tazón. Fideo a elegir entre tamago o fideo de arroz.

Sopa agripicante de camarón
con hongos y cilantro
$6.00

Sopa de camarón con coco; con
pimiento rojo, hongos y jalapeño
$7.99

Tori-men

Fideo a elegir, acompañado d
 e pollo (35 g),
cebollín, zanahoria, huevo cocido, servido
con chile de árbol, en un fondo oscuro de
res con curry.
$7.99

Sumashi

Sopa cristalina con pescado,
camarón, espinaca,
shiitake y fideos de arroz
$6.99

Poku-men

Magu-men

Fideo a elegir, acompañado de atún
marinado con ajo (50 g), envuelto con
lechuga sangría, servido con cebollín y un
toque de salsa picante, en un fondo de miso.
$8.99

Fideo a elegir, acompañado d
e
escalopas de costilla de cerdo (45 g),
espinaca, huevo cocido, shiitake,
cebollín y un toque de chile de
árbol, en un fondo d
 e costilla.
$7.99

Suteki-men

Fideo a elegir, acompañado de filete de res (25
g), shiitake, huevo cocido, cebollín y jengibre,
servido con un toque de shichimi y aceite de
ajonjolí picante, en un fondo de miso.
$7.99

Kotsu-men

Fideo a elegir, acompañado de un rollo de rib
eye y pollo (50 g), huevo cocido, cebollín, elote
dulce, champiñón asado, servido con tocino
crujiente y un toque de aceite de ajonjolí
picante, en un fondo de miso.
$9.99

Torisozui

Pechuga de pollo
con champiñón, huevo, espinaca,
cebollín, arroz y shichimi
$6.50
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Arroces

Noodles
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
$8.10

Gohan especial

Tazón con arroz blanco al vapor, pasta
de cangrejo, queso crema, hojuelas
de katsuo, salsa Tampico y aguacate;
servido con nuestra salsa dulce
$5.79

Gohan

Tazón con arroz
blanco al vapor
$2.35

Yakimeshi

Arroz frito con verduras,
huevo, carne y camarón
$5.79

Pica udon

Pasta udon asada con salmón fresco,
zanahoria y brócoli; sazonada con
nuestra salsa chipotle
$9.90

Con salsa Tampico $5.99
Con salsa chipotle $5.99
Ajo $5.99

Yakisoba

Salsas

Agrega tu salsa favorita
Salsa chipotle
$1.30
Salsa dulce
$1.30
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Pasta de soba asada con lomito de
res, cebollín, zanahoria y champiñón;
sazonada con salsa agridulce
$9.90

Ordenes
adicionales

So-su udon

Aguacate
$1.30

Salsa Tampico
$1.90

Wasabi
$1.30

Queso crema
$1.30

Jengibre
$1.30

Pasta udon asada con camarón,
pescado, calamar, champiñón,
zanahoria y cebollín; sazonada
con salsa So-su
$11.45

8

9

Tempura

Teppanyaki a la mesa

Verduras y camarones capeados
en una mezcla de harina de textura
ligera y crujiente; servidos con sopa
Misoshiru y fondo Tempura

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

Verduras

Zucchinni, cebolla cambray, brócoli, coliflor,
plátano, zanahoria, champiñón, espinaca
y kakiage $9.75

Camarón 8 piezas
con verduras asadas
$20.99

Camarón

Pollo

$17.99

con verduras asadas
$14.99

Salsa de ajonjolí

Ajonjolí, cacahuate,
nuez y soya natural

Verduras y camarón

Lomito de res

$11.99

con verduras asadas
$20.99

Ensaladas

Verduras

Kudamono

Calabaza, cebolla, champiñón,
setas, brócoli, espárrago,
pimiento, coliflor y moyashi
$10.90

Combinación de lechugas, arándano, fresa,
nuez garapiñada, mango y pera; servida
con aderezo de frutos rojos y suma de
remolacha $9.60

Mixto

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
$8.95

Pollo, lomito de res y camarón
con verduras asadas
$19.99

Mariscos

Calamar, pulpo, curvina y camarón
$21.99

Verduras

Combinación de lechugas, tomate cherry,
espárrago, brócoli, champiñón y zanahoria;
servida con aderezo especial
$7.30

Itto Salad

Ensalada con arroz, hiyashi wakame, aceite
de ajonjolí, aguacate y ajonjolí negro.
Salmón $9.60
Atún $10.40
Mixta $9.60

Seaweed Salad $8.30

Ensalada de alga marina hiyashi wakame,
suma de pepino, tomates y ajonjolí negro.
Atún, salmón o mixta $15.49

Algunos ingredientes pueden producir alergias
o intolerancias alimentarias, por lo que su consumo
es responsabilidad del cliente
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10 piezas

Steak de salmón al miso

Steak de salmón con champiñón, pimiento
rojo, espárrago y almendras tostadas;
servido con salsa de miso
$19.99

Pepino

Pollito Itto

Pechuga de pollo marinada
en salsa torino; servida con
ensalada y aderezo de ajonjolí
$8.49

Zanahoria por fuera; atún, aguacate,
queso crema, zanahoria rallada
y ajonjolí negro; servido con salsa spicy
$6.49

Plátano

Cata de kimochi

Plátano frito por fuera; salmón
fresco, queso crema, pasta momiji y
remolacha; servido con salsa So-su
$6.99
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Zanahoria

Pepino por fuera; camarón empanizado,
aguacate, masago, salsa Tampico, salsa
chipotle, espinaca y ajonjolí negro; sobre
una cama de zanahoria
$6.49

Zucchini*

Zucchini por fuera; queso crema,
atún, pasta momiji y aguacate;
servido con salsa dulce
$6.49

Dos piezas de plátano, dos piezas
de zucchini, tres piezas de pepino
y tres piezas de zanahoria.
$10.99

13

Arboledas roll

Queso crema, aguacate y cebollín por dentro; salmón
ahumado por fuera; servido con salsa chipotle
$9.90

Reguetonero
Pipil Roll

Con salsa chipotle
Por Japón*

Cangrejo empanizado y salsa Tampico por
dentro; atún y aguacate
por fuera; servido con salsa chipotle,
masago y cebollín
$11.49

Mariguanitto

Salmón ahumado, queso crema
y cebollín por dentro; espinaca
por fuera; servido con salsa chipotle
$9.40

El rollo de Mau

Cangrejo y aguacate por fuera; pasta
de cangrejo, queso crema, cebollín y pepino
por dentro; servido con salsa chipotle
$10.30

Cangrejo empanizado,
cebollín y aguacate por dentro; queso
manchego y chiles toreados por fuera;
servido con salsa chipotle
$10.99

Miaucitto

Pollo empanizado, aguacate
y salsa chipotle por dentro; queso
manchego derretido con loroco
por fuera, servido con salsa tartara
y un toque de shichimi por fuera
$11.49

Cangrejo empanizado, queso
y cebollín por dentro; espinaca
capeada por fuera; servido con
salsa dulce y salsa chipotle
$9.99

El rollo del centro

Camarón al ajillo, queso crema
y aguacate por dentro; cebolla
asada por fuera; servido
con salsa chipotle
$11.99

Antonio Miyaki

Rib eye asado con cebolla, envuelto
en tortilla de harina; servido con salsa
chipotle y acompañado con guarnición
Pollo $10.20
Rib Eye $19.99

Mi calaverita*

Queso crema, aguacate y kakiage por dentro;
salmón fresco por fuera; servido con salsa
chipotle y cebollín
$11.99
Rollos japoneses con ingenio latino | 10 piezas
14
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Con mango
Fashion roll*

Salmón fresco, aguacate y pepino por dentro; queso
crema y mango por fuera; servido con nuestra salsa
de tamarindo (sólo en temporada)
$10.30

Vitamínate roll

Mango y aguacate por fuera; camarón Ebi Edith
y pepino por dentro; servido con salsa chipotle
y salsa dulce (sólo en temporada)
$10.99

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)
$10.30

Salsa Tampico
Más de lo mismo

Cangrejo, kakiage, chiles toreados, aguacate
y queso crema por dentro; salsa Tampico y
ajonjolí por fuera
$8.90

Niño verde roll

Espinaca capeada por fuera; salmón ahumado,
aguacate y queso crema por dentro; servido
con salsa Tampico y salsa chipotle
$10.30

La Pinta roll

Camarón empanizado y aguacate por dentro,
queso crema por fuera; servido con salsa
Tampico y ajonjolí
$9.99

Confetti roll

Scorpions maki

Aguacate, cebolla asada y camarón al ajillo
por dentro; queso crema y kakiage por fuera;
servido con salsa chipotle y salsa Tampico
$11.99

Salmón ahumado, camarón y queso crema
por dentro; cangrejo y aguacate por fuera;
servido con salsa Tampico y ajonjolí
$12.50
16
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Empanizados
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
$10.40

Sí se puede roll

Camarón capeado, aguacate, queso manchego y zanahoria
por dentro; servido con salsa dulce y ajonjolí, sobre una
cama de kakiage
$11.40

Ingredientes
por fuera
Filadelfia tai

Cólera maki
Sábado de Trevi

Pepino y queso crema
por dentro; salmón ahumado
y ajonjolí por fuera
$11.45

Camarón Ebi Edith y salsa Tampico
por dentro; aguacate por fuera;
servido con salsa kushiage
$10.99

Suchitlán

Favoritto

Aguacate, queso crema y camarón
capeado por dentro; plátano frito
por fuera; servido con
salsa chipotle
$10.99

Picositto roll

Salmón ahumado,
queso, chiles toreados
y masago
$10.40

Camarón, aguacate y queso
crema por dentro; cangrejo
y ajonjolí por fuera
$11.99

Negritto roll

Rollo vegetariano con ajonjolí
negro, espárrago, pepino y queso
$7.90

Queso manchego, espárrago, aguacate y zanahoria
por dentro; servido con salsa Tampico y shichimi
$9.15

La Pinta empanizada

Rollo empanizado con camarón empanizado y aguacate
por dentro; queso crema por fuera; servido con salsa
Tampico y ajonjolí
$11.30

Con salsa dulce
Voladorcitto

Cangrejo, queso crema y aguacate por dentro; kakiage por
fuera; servido con salsa dulce y ajonjolí
$8.90

Satélite roll

Camarón, queso crema y aguacate por dentro;
anguila por fuera; servido con salsa dulce y ajonjolí
$13.99

Colorín Colorado

Con chiles
toreados
Narco roll

Pasta de cangrejo y queso crema
por dentro; aguacate por fuera;
servido con champiñón,
chiles toreados y ajonjolí
$9.15
18

Rollo crunchy con camarón capeado, aguacate
y pepino por dentro; Spicy tuna por fuera, servido
con nuestra salsa dulce.
$13.69

Rollo especial

Cualquier rollo de Sushi Itto que no se encuentre
en el Menú.
$12.99
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Con hoja de arroz
Charquitto*

Camarón, salmón, brócoli, zanahoria,
champiñón y calabaza asados, envueltos
en hoja de arroz; servidos con salsa So-su
$11.99

Maki rollos tradicionales
California

Aguacate, pepino y camarón
por dentro; ajonjolí por fuera
$8.69

Opción saludable
Rollo veranitto

Rollo de pepino; por dentro atún,
kanikama, salmón y aguacate,
con una salsa especial
$9.35

Fit roll

Camarón y cangrejo por dentro;
salmón o aguacate por fuera;
servido con salsa chipotle y salsa
ponzu
$13.99

California sin camarón

Aguacate y pepino por dentro; ajonjolí
por fuera
$5.80

California especial*

Aguacate, pepino y camarón por dentro;
masago y ajonjolí por fuera
$9.25

California con cangrejo

Aguacate, pepino y cangrejo
por dentro; ajonjolí por fuera
$8.00

Filadelfia

Salmón ahumado y queso crema
por dentro; ajonjolí por fuera
$8.00

Bandejas*
Puente de oro

8 piezas de sushi, medio sashimi de
curvina y 25 porciones de rollos
$32.99

Barquitto

Combinación mixta de 9 piezas de
nigiri, una combinación de sashimi
corte grueso, dos ordenes de baby
squid, un Calaverita, un Narco roll y
un Confeti roll
$53.99
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Ittakate

Yakimeshi, dos kushiage de plátano,
un voladorcitto, una yakitori
de pollo y medio brownitto
$15.99

Filadelfia especial*

Salmón ahumado y queso crema
por dentro; masago y ajonjolí por fuera
$9.25

La Gran Vía

Combinación de 6 especialidades
y 12 piezas de nigiris
$73.99
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Combinación 1

Combinación 2

Combinación 3

Combinaciones especiales*
Combinación 1

Incluye: Voladorcitto (rollo 5 piezas),
Narco roll (5 piezas), Temakiage
(1 pieza), Nigiri ebi (1 pieza), Nigiri sake
ahumado (1 pieza), Sashimi corte grueso
de salmón (50 g)
$16.99

Combinación 2

Incluye: Yakitori de champiñón (2 piezas),
Tostadas de salmón (2 piezas), Temakiage
(1 pieza), Filadelfia (rollo 5 piezas),
La Pinta empanizada con cangrejo
(rollo 5 piezas)
$16.99

Combinación 3

Incluye: Kerikura de carne (1 pieza),
Yuca al tempura (80 g), Fashion roll
(rollo 5 piezas), Voladorcitto (rollo 5
piezas), Edamame (140 g)
$16.99

Nigiri (pieza)

Sashimi

Combinación Nigiri

Sake ahumado

Salmón fresco*

Hachi ko

Salmón ahumado $3.45

Sake fresco*

Salmón fresco $3.45

Unagi

Anguila $3.45

Maguro*

Atún $3.45

Ebi

Camarón $3.45

Kanikama

Cangrejo $3.45

Masago*

Corte fino
$12.60
Corte fino preparado*
$12.90
Corte grueso
$16.00

Atún*

Corte fino
$12.55
Corte fino preparado*
$13.20
Corte grueso
$18.30

Postres

Combinación de 8 piezas
(2 de curvina, 1 de salmón fresco,
1 de atún, 1 de tamago, 1 de camarón,
1 de cangrejo y 1 de hamachi ) $13.20

Manzayaki

Manzana asada al vino tinto con canela
servida con jalea de fresa y helado
$4.49

Yuichi ko

Bana-ice

Combinación de 11 piezas
(1 de atún, 1 de salmón fresco,
1 de salmón ahumado, 1 de pulpo,
1 de camarón, 1 de kanikama, 1 de
anguila, 2 de masago, 1 de hamachi
y 1 de curvina) $21 .70

Dos lascas de plátano tempurizado
servidas con helado y jalea de caramelo
$4.99

Brownitto con helado
de vainilla

Brownie servido con helado de vainilla
artesanal, chocolate y frutos rojos
$4.99

Hueva de pez volador $3.45

Tako

Camelado

Pulpo $3.45

Cubos de gelatina de café,
con crema de café y helado de vainilla
$4.49

Tamago

Huevo dulce $2.50

Suzuki

Curvina $2.60

Nigiri

Café y té
Café americano
$2.29

Café espresso
$2.29

Capuccino
$3.49

Té
Sashimi

Combinación
Especial

Manzanilla,
limón o negro
$1.49

Curvina, camarón, pulpo, atún
y salmón fresco
Corte fino
$17.99
Corte grueso
$17.99

$3.49

Té verde

Helados
Tempura helado

Pasta de choux rellena de helado
de vainilla, servida con salsa de fresa,
chocolate o cajeta a escoger
$ 4.49

Tempura helado de té verde

Pasta de choux rellena de helado
de té verde, servida con miel de abeja
$ 4.49

Helado
*Preparado: servido con aceite de oliva
y cebollín, sobre un espejo de salsa de
cítricos picante
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De té verde, chocolate o vainilla a escoger
$1.99
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www.sushi-itto.com.sv

