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21,9 K
CHIKEN WRAPS.
Deliciosa combinación de pollo con ingredientes japoneses
preparados al wok y acompañados con lechuga fresca para que
tu prepares los wraps.
SASHIMI DE SALMON. 26,9 K
Finos cortes de salmón fresco, marinados en nuestra especial
salsa cítrica Ponzu, acompañados con un vegetal crujiente.
GYOZAS DE CAMARÓN. 21,9 K
Cinco piezas hechas a mano todos los días en nuestra cocina,
rellenas de camarón acompañados de una salsa sweet-mayo
24,9
CAMARONES DINAMITA. !
K
Nuestros más famosos camarones rebozados con una
espectacular salsa ligeramente picante
SOPA ASIÁTICA. 27,9 K
Una magnífica sopa preparada al momento donde se combina el
camarón y el pollo con vegetales, aromatizada con una salsa
especial Thai.
21,9 K
TACOS NIKKEI
Seaweed salad mezclada con nuestra mayonesa, servidos sobre
una tortilla crocante japonesa
SPRINGS ROLLS DE POLLO. 20,9 K
Rollos tradicionales preparados diariamente, rellenos de una
mezcla de vegetales frescos y crujientes servidos con una salsa
Sweet-Mayo

SUSHI

ENTRADAS

cocina nikkei

SPICY DRAGON. ! 29,9 K
Fuego mezcla de masago, atún,kanikama y aguacate, con un
toque leve de nuestra salsa picante.

ONTA ROLL (Chontaduro). 29,9 K
Combinación exótica del fruto del Pacífico, piel crocante
Ahumada de salmón, Kanikama y masago.
SMOKED SUSHI
32,9 K
Nuestro ganador del sushi master, Kanikama Crispy, queso
crema a la antigua, arroz negro, mayonesa de manzana, topeado
con furikake y chutney asiático de mango con final ahumado
YAKUZA ROLL. 30,9 K
Definición de crujiente: piel crocante de salmón, kanikama, con
nuestra mayonesa ahumada japonesa envuelto en masago.
MAKIMONO ROLL. 28,9 K
Un clásico de nuestra casa. Filete de nuestra pesca de salmón
fresco, queso crema y ajonjolí tostado.
SATSU ROLL. 29,9 K
Exquisito roll de una combinación de anguila Ahumada a la
antigua, aguacate,con nuestra mayonesa japonesa y masago.
YING YANG ROLL. 28,9 K
Equilibrio perfecto de nuestro crujiente langostino tempura con
masago y queso crema, y aguacate.
URAMAKI ROLL.

27,9 K

Diferente creación con kanikama tempurizado, queso crema,
salmón ahumado, decorado con ajonjolí y semillas de amapola.
NINJA ROLL. 27,9 K
Fusión de sabores con kanikama y Seaweedsalad, envuelto en
salmón fresco y queso crema.

PESCADOS & MARISCOS
SALMÓN NIPÓN. 49,9 K
Dos filetes de nuestro fresco salmón y bañados con nuestra salsa
especial Dark, acompañados de bolitas de arroz

LANGOSTINOS FUJI.
64,9 K
Cinco langostinos bañados en salsa especia a base de mantequilla de
jengibre, acompañados con bolitas de arroz.

64,9 K
LANGOSTINOS TAILANDESES.
Cinco langostinos extremadamente crujientes sobre una base cítrica
tailandesa, acompañados con bolitas de arroz.

CAMARONES CANDIED 37,9 K
Camarones crujientes con nueces caramelizadas y perlas de melón,
bañados con un aderezo cremoso ligeramente dulce.

CAMARONES MANDARÍN
33,9 K
Crujientes camarones en una salsa especial a base de mandarina
acompañados de brócoli y bolitas de arroz.

VIETNAMITA SALAD 30,9 K
Camarones y calamares marinados, combinados con aguacate,
lechuga y mango, mezclados en una vinagreta thai de ajonjolí.

CARNES
34,9 K
BUTAN. New
Panceta crocante de cerdo caramelizada en chiles dulces, sobre
cama de patata, manzana confitada, cebolla, y alioli de limón.

COSTILLAS OSAKA. !
34,9 K
Costillas glaseadas en nuestra deliciosa salsa BBQ Koreana,
acompañadas de crujientes cascos de papa.
CHICKEN AND PORK CON VEGETALES. 32,9 K
Trozos de pollo y cerdo con un sabor ahumado y único, especial
selección de vegetales al wok y bañados en una salsa cantonesa.

ARROCES & AVES
ARROZ KYOTO. 31,9 K
Arroz frito al wok, combinado con vegetales, pollo y cerdo, bañado
con nuestra salsa dark.
ARROZ SINGAPOUR. 31,9 K
Arroz frito al wok, combinado con vegetales, calamar y res,
aromatizado con salsa de soya y curry.
34,9
ARROZ CAMBODIA.
K con vegetales, pollo y camarones,
Arroz frito al wok, combinado
con un ligero sabor a nuestra salsa de coco.

MANDARÍN PORK.
33,9 K
Crujientes cubos de carne de cerdo, en una salsa especial a base de
mandarina, acompañados de brócoli y bolitas de arroz.
HUESITOS SHANGAI. 34,9 K
Cortes de costilla de cerdo bañado en una salsa de especies chinas de
la región de Shanghai, acompañados con bolitas de arroz.
SWEET & SOUR PORK
32,9 K
Crujientes cubos de carne de cerdo, combinado con trozos de piña,
pimentón verde japonés, cebolla y salsa agridulce, acompañados de
bolitas de arroz.

SWEET & SOUR CHICKEN. 29,9 K
Crujientes cubos de carne de pechuga, combinado con trozos de piña,
pimentón verde japonés, cebolla y salsa agridulce, acompañados de
bolitas de arroz.
MANDARÍN CHICKEN. 29,9 K
Crujientes cubos de carne de pechuga, en una salsa especial a base de
mandarina, acompañados de brócoli y bolitas de arroz.
LO MEIN. 31,9 K
Nuestros clásicos fideos chinos, combinados con vegetales y pollo.
CHICKEN SALAD 29,9 K
Trozos de pollo salteado, variedad de lechugas, tomates cherry,
crimini y chicharo chino, acompañado con nueces y un aderezo verde.
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MONGOLIAN BEEF.
34,9 K
Láminas de res caramelizadas en nuestra especial salsa de Mongolia,
cebollín fresco y crujiente, acompañados de bolitas de arroz.
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GASEOSA
AGUA BOTELLA
JUGO NATURAL AGUA
JUGO NATURAL LECHE
LIMONADA DE COCO
LIMONADA ACEREZADA
LIMONADA NATURAL
LIMONADA HIERBABUENA PIÑA Y JENGIBRE
TE FRÍO HATSU

ÁGUILA
ÁGUILA LIGHT
PÓKER
CLUB COLOMBIA
CORONA
HEINEKEN
STELLA ARTOIS

5,9 K
5,9 K
6,9 K
7,5 K
10,9 K
9,9 K
6,9 K
9,9 K
7,9 K

7,9 K
7,9 K
8,9 K
10,9 K
10,9 K
10,9 K

PALETERIA
ARTESANAL

SODAS SABORIZADAS 9,9 K
Lychee - Frutos Rojos - Maracuya - Sandia - Fresa - Mango
Maduro

PALETA SENCILLA
9,9 K
Paleta con cobertura de su selección y un topping de su
selección
PALETA 3 TOPPINGS 13,9 K
Paleta con cobertura de su selección y 3 toppings de su
selección
COBERTURAS ITALIANAS
Chocolate Blanco-Chocolate Tradicional-Chocolate
Ferrero
TOPPINGS
Nutella-Galleta Oreo triturada-Bolitas de Chocolate

CAFÉS

CERVEZAS

BEBIDAS
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ESPRESSO
AMERICANO
CAPUCHINO
MOCACCINO
MACCHIATO
CARAJILLO
VIETNAMITA
IRLANDÉS
AROMÁTICA DE FRUTAS

4,9 K
4,9 K
6,9 K
7,9 K
5,9 K
8,9 K
7,9 K
10,9 K
7,9 K

SANGRÍAS
SANGRÍA TRADICIONAL.
52 K
Selección según el vino (Rosado-Tinto-Blanco)

75 K
SANGRÍA SÚPER PREMIUM
JP Chenet (Cassis o Strawberry) Frutos rojos, Vodka o Pisco

New
SUMO PASIÓN
MOJITO PREMIUM LYCHEES
PISCO SOUR
MOJITO TRADICIONAL
GIN TONIC
MARGARITA

SANGRÍA SUMO PREMIUM 66,5 K
Vino Rosado, combinación de frutas exóticas picadas al instante,
licor de lychees y ginebra London One

CÓCTELES

29 K
29 K
24 K
24 K
24 K
24 K

TIOJITO

49 K

Bienvenido a SUMO

ADVERTENCIA DE PROPINA:
Por disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que en este establecimiento la propina es sugerida al consumidor, el cual podrá ser aceptada,
rechazada o modificada por el cliente, de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Si no desea cancelar dicho valor haga caso omiso del mismo.
Si desea cancelar un valor diferente indíquelo así para hacer el ajuste correspondiente.
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En esta experiencia serás seducido por el efecto UMAMI, el Quinto Sabor.
Secretos milenarios de la cocina Nikkei compartidos y especialmente orientados para cautivas tus sentidos.
Déjate cautivar, regresarás una y otra vez.

