
Homewok Bogotá

BAOS

• Baos de pollo
Pollo salteado al wok con champiñón, maíz, cebolla, salsa soja y kimchi.

Valor $13.000

• Baos de Panceta
Panceta de cerdo estofado al horno, cebolla escabechada, zanahoria, 

rábano y salsa    hoisin

Valor $13.000

• Baos de ropa vieja teriyaki
Carne estofada, zanahoria, cebolla escabechada, cilantro y salsa kimchi.

Valor $13.000



• Bánh mi de albóndigas de pollo. 25cm
Albóndigas de pollo con curry amarillo, 

vegetales asados, tomate cherry y   hierbas 

frescas.

Valor $15.000

• Bánh mi de Salmón ahumado. 25cm
Salmón ahumado con queso crema, soja, 

nampla, vegetales y hierbas frescas.

Valor $17.000

• Bánh mi de tofu crocante. 25cm
Tofu parrillado con vegetales encurtidos y 

berenjena y tomates asados. (vegetariano).

Valor $15.000

• Bánh mi de panceta.25 cm
Panceta de cerdo caramelizada con salsa Hoisin,     

vegetales encurtidos y hierbas frescas.

Valor $16.000

• Bánh mi de lomo de res. 25cm
Lomo de res a la parrilla con vegetales asados y 

hierbas frescas.

Valor $18.000

• Bánh mi de pollo a la brasa. 25cm 
Pollo marinado con curry amarillo, miel ,soja, 

tomate y zucchini asados.

Valor $17.000

SANDWICH BANH MI 



RAMEN Y SOPAS

• Ramen de albóndigas
Fideos ramen con albóndigas de carne, huevo 

escalfado, verduras y caldo de cerdo

Valor $16.000

• Ramen de tofu
Fideos ramen con tofu parrillado, caldo de 

vegetales. huevo escalfado y verduras. 

(vegetariano)

Valor $16.000

• Ramen de lomo de res
Fideos ramen con lomo de res a la plancha, 

huevo escalfado, verduras y caldo de   cerdo.

Valor $17.000

• Ramen de pollo 
Fideos ramen con pechuga de pollo a la   

plancha, huevo escalfado, verduras y caldo    

de cerdo.

Valor $16.000

• Sopa Wonton Noodle Soup
Fideos ramen con empanaditas japonesas, 

verduras y caldo de cerdo.

Valor $14.000



• Arroz al estilo Hindú
Pollo salteado al wok, cebolla, frutos secos, plátano 

frito y mango. (Vegetariano Tofu).

Valor $14.000

• Arroz acriollado 
Pollo , carne desmechada, chorizo salteado al wok, 

cebolla roja, plátano frito, mazorquitas baby y hogao.

Valor $14.000

ARROCES

• Arroz frito al estilo Japones
Arroz salteado al wok , vegetales mixtos, 

salsa soja, ostras y ajonjolí.

Pollo-Camarón $15.000

Cerdo-Camarón $15.000

Pollo-Cerdo-Lomo $16.000

Pollo $14.000

Vegetariano (Tofu) $ 14.000

• Arroz chaufa
Pollo, cerdo y salami salteado al 

wok,omelette,cebolla morada, zanahoria, 

salsa soja y aceite de ajonjolí.
Valor $16.000



PASTAS
• Lo mein

Vegetales mixtos salteados al wok con tallarines, salsa 

soja, ostras y aceite de ajonjolí

Pollo-Camarón $16.000
Cerdo-Camarón $ 16.000
Pollo $14.000
Lomo-Cerdo-Pollo $17.000
Vegetariano (Tofu) $14.000

• Path Thay
tallarines de arroz con cebolla roja, maní, omelette, 

salsa soja y tamarindo

Pollo-Camarón $17.000
Pollo $15.000
Vegetariano (Tofu) $14.000



• Tsukune
Albóndigas caramelizadas con hoisin con base de 

arroz blanco y vegetales encurtidos y huevo 

escaldado 

Valor $14.000

• Yakiniku
Bistec a la parrilla ensalada de vegetales salteados 

con base de arroz blanco y hierbas frescas. 

Valor $16.000
(Pídelo con Curry amarillo, Curry rojo, picante 

medio alto, Curry verde alto y Salsa cítrica.)

• Ropa vieja
Carne desmechada caramelizada con teriyaki, 

plátano frito, guacamole, hogao, sobre arroz blanco.

Valor $14.000

• Quinoa
tofu parrillado , ensalada de quinua, tomate 

confitado, aguacate y berenjena sobre arroz 

integral (vegetariano)

Valor $17.000
(Pídelo con Curry amarillo, Curry rojo, 

picante medio alto, Curry verde alto y Salsa 

cítrica.)

• Yakitori
Pollo a la brasa, vegetales encurtidos, 

cebolla caramelizada, mango filipino y 

tomate confitado.

Valor $15.000
(Pídelo con Curry amarillo, Curry rojo, 

picante medio alto, Curry verde alto y Salsa 

cítrica.)

STREET BOWLS (DONBURI)
RECOMENDADOS DE HOMEWOK BOGOTÀ



GYOZAS
• Gyozas de pollo o de carne

5 unidades de empanadas japonesas cocidas al   

vapor. 

Valor $12.000

OTRAS OPCIONES 
• Lomo Peruano

Lomo de res salteado al wok, cebolla roja, tomate,   

mazorquitas baby y huevo frito. Acompañado con 

arroz blanco y papa a la francesa.

Valor $16.000

BEBIDAS

• Te Hatsu 
Valor $4.500


