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ARROZ HAIKO
ESPECIAL $22.900
Arroz con cerdo, carne,pollo, tortilla de 
huevo, zanahoria, zucchini verde, zucchini 
amarillo, cebollin y ajonjolí. Acompañada  
de una salsa de la casa. 950 gramos 

PASTAS HAIKO $24.900 
Pastas salteadas con camarones, 
cerdo, pollo, zanahoria, zucchini 
verde zucchini  amarillo, cebollin y 
ajonjolí. 850 gramos

POLLO HAIKO $21.900 
Pierna pernil apanada en panko. 
Acompañado de papas a la francesa y 
una salsa bbq de la casa. 700 gramos

1

3
2

COMBO HAIKO $14.900
Trozos de pollo apanados en salsa 
agridulce de naranja, acompañado 
de un arroz salteado y una lumpia.
*Disponible de Lunes a Viernes
1 Persona 4
HAIKO DEL DÍA
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SUPER COMBO
HAIKO $42.900
Arroz especial Haiko (950 gramos)
+ pollo haiko (700 gramos) 
Para compartir en familia

POLLO A LA
NARANJA $24.900 
Trozos de pollo apanados en salsa 
agridulce de naranja acompañado 
de papas a la francesa.

SUSHI PIZZA $17.900
Arroz crocante, queso philadelphia, 
aguacate, salmón. Topping: 
Kanikama, wakame, masago, mayo 
spicy y salsa de anguila.5

6
7

LUMPIAS X 4
$9.9008 acompañadas de salsa 
agridulce

CHEESECAKE DE
FRUTOS DEL BOSQUE9 Porción completa 38.900 
Porción individual 4.900
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10 unidades $23.900

CAMARÓN ESPECIAL
Roll relleno de vegetales tempura y queso 
crema. Coronado con un topping de 
camarones apanados y salsa Haiko.

EBITEN ROLL 
Roll relleno de queso crema, cebollín,  
camarones apanados. Coronado con un 
tope de aguacate, mayonesa spicy y salsa 

de anguila.

HAIKO 
Roll tempura, relleno de palmito de 
cangrejo, aguacate  y queso crema. 
Coronado con un topping de pescado 
blanco, masago, mayonesa spicy y queso 
crema. Bañado con salsa anguila.

CEVICHE ROLL
Roll relleno de ceviche clásico

( ají dulce, cebolla roja, cilantro, limón, 
ajinomoto y sriracha). 

DINAMITA
Roll relleno de palmito de cangrejo, 
wakame, masago, aguacate, queso crema 
y mayonesa spicy. Coronado con un 
topping de masago y sésamo.



CEVICHE ROLL
Roll relleno de ceviche clásico (ají dulce, cebolla 
roja, cilantro, limón, ajinomoto y siracha). 
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10 unidades $23.900
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HAIKO ESPECIAL 
Roll relleno de atún, aguacate, queso 
crema, cebollín. Coronado con un tope de 
atún con pimienta y una salsa mayonesa de 
curry.

SALMÓN ROLL 
Roll relleno de pescado apanado, cebollín 
y queso crema. Coronado con un topping 
de salmón crujiente, aguacate, mayonesa 

spicy y salsa de anguila.

 MAGURO ROLL
Roll relleno de tartar de atún, cebollín, 
masago, mayo spicy, aguacate y queso 

crema. Bañado con salsa de anguila.

ALASKA ESPECIAL
Roll relleno de salmón, queso crema, 
aguacate. Coronado con un topping de 
salmón, wakame y masago.

CAMARON CRISPY
Roll relleno de camarones apanados, 
aguacate, cebollín y queso crema. 
Coronado con un topping de palmito de 
cangrejo, mayonesa spicy y salsa de 
anguila.
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10 unidades $16.900

CALIFORNIA
Roll relleno de pepino, aguacate, 

palmitos de cangrejo y masago.

CHICKEN ROLL
Roll relleno de pollo apanado, cebollín 
y queso crema. Coronado con un tope 
de aguacate, mayonesa spicy y salsa 

de anguila.

KANI ROLL
Roll relleno de cangrejo apanado, 
cebollín, queso crema. Coronado con 
un tope de aguacate, plátano maduro, 
mayonesa spicy y salsa de anguila.

PHILADELPHIA 
 Roll relleno de salmón, queso crema y 
aguacate. Coronado con sésamo.

TIGER 
Roll tempura, relleno de salmón, queso 
crema, aguacate.

TROPICAL ROLL
Roll relleno de plátano maduro, queso 
crema, aguacate y camarón apanado. 
Coronado con mayonesa spicy y salsa 

de anguila.
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MAKI ROLL
Roll relleno de pescado apanado, cebollín, 
queso crema, acompañado de un topping 
de cangrejo ,aguacate, mayonesa spicy, 
salsa de anguila.

SALMÓN SKIN
Roll relleno de queso crema, cebollín y piel 
de salmón crujiente. Coronado con un 
topping de sésamo, mayonesa spicy y salsa 

de anguila.

TEMPURA ROLL
Roll tempura, de camarones apanados, 
masago, aguacate, queso crema. Bañado 
con mayonesa spicy y salsa de anguila.

ROLL VEGETARIANO
Roll relleno de vegetales tempura, con un 
topping de aguacate. Bañado con salsa de 
anguila.

CANGREJO SWEET
Roll relleno de palmito de cangrejo, cebollín y 
queso crema, acompañado de un topping de 
camarones apanados, aguacate, mayonesa 

spicy y salsa de anguila.
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ADICIONALES

PAPAS A LA
FRANCESA

BEBIDAS
Hatsu negro.................................$5.000
Hatsu blanco................................$5.000
Coca Cola 400 ML......................$3.000
Coca Cola Zero 400 ML.............$3.000
Coca Cola litro y medio..............$4.500
Budweiser.....................................$2.500
     Six Pack..................................$14.000 

SALSAS

$1.500

Teriyaki 
Soya
Jengibre 
Wasabi 
Anguila 

$3.000

Haiko
Spicy 
Curry 
Dinamita 
Siracha 

Porción...........$7.000




