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FRUTOS ROJOS 
Una mezcla de fresas, moras y cerezas 
frescas y confitadas, bañada en jugo de 
arándanos.

FUSION

MACE
RADOS

Color, textura y sabor es lo que encontramos 
en nuestros Macerados Fusion, 
la combinacion ideal de  frutas, 
con ingredientes aromaticos y refrescantes,  
que ayudan a nuestro organismo a hidratarse 
y estar mas saludable.

LULO - LYCHEES 
Lulo macerado con lychees y jengibre 
bañado con ginger ale. 

SAKURA 
Fresa y lulo macerados con lychees, 
bañados con ginger ale y jengibre.

PIÑA COCO 
Piña frappé con coco, trocitos de mango 
y manzana, con un toque de canela.

ICE TEA FRUIT
Fresa, manzana y piña en trozos,  
bañados en zumo de mandarina  con té 
de limón frío.

DULCE AMOR
Fresas maceradas con maracuyá,
bañadas en zumo de mandarina. 

DIAGEO te invita a disfrutar la vida con responsabilidad. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a 
menores de edad. Ley 124 de 1994. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.  Ley 30 de 1986. Diageo 
Colombia S.A.

Sin licor    $ 12.000

Adiciónale un SHOT de tu licor favorito 
y disfruta de un coctel único!

Con Vodka Smirnoff   + $ 9.000 
Con Ron Añejo   + $ 7.500
Con Ron Zacapa Ámbar  + $ 15.000
Con Ron Zacapa 23 años + $ 22.000



TEA
GIN

AND
TONIC

La mezcla perfecta del té, La mezcla perfecta del té, 
el aroma de las hierbas y el aroma de las hierbas y 
el dulce de las frutas el dulce de las frutas 
se unen para presentarnos se unen para presentarnos 
la mejor forma de tomar un té la mejor forma de tomar un té 
al estilo Fusion.al estilo Fusion.

SAMURAI
Té verde con dash de limón, miel y el 
refrescante sabor a pepino.

DIAGEO te invita a disfrutar la vida con responsabilidad. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a 
menores de edad. Ley 124 de 1994. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Diageo 
Colombia S.A.

GREEN
Té verde caliente.   $ 4.000

Caliente con frutas   $  8.000 
Frío con frutas    $  9.000
Frío con frutas y soda   $ 12.000

Adiciónale un shot 
de tónica y ginebra 
a tu té y disfruta de un delicioso 
TEAGINANDTONIC

Con Tónica+Ginebra Tanqueray.  $ 29.000
Con Tónica+Ginebra Gordon’s.  $ 25.000

THAI
Té verde aromatizado 

con hierbabuena, piña, 
jengibre, miel  y 

un toque de sabor a canela.

WOK
Infusión de Té de flor de 
Jamaica, hierbabuena y 
frutos rojos confitados.

GINGER TÉ
Té verde aromatizado con 

jengibre, la acidez del limón y 
el dulce de la miel.

PASION TÉ
Té verde aromatizado con hojas de 
albahaca, hierbabuena y la fruta del 
maracuyá macerado con canela y miel, 
terminado con trozos de manzana. 

HARUMI
Lychees y el dulce de las fresas 
confitadas, terminado con el sabor del 
Té verde y el aroma de la hierbabuena.



Jugos naturales en agua   $   7.000
Jugos naturales en leche   $   9.000
Jugo de mandarina    $   8.000
 
COMBINADOS

Mandarina de fresa    $   9.500
Mandarina, albahaca y hierbabuena  $   9.000
Mandarina de lulo    $   9.500
Mandarina de mango    $   9.500
Mango, fresa y limonaria   $   9.500
Mango de lychees    $ 10.500
Mango, manzana y limonaria   $   9.000
 
Mango, maracuyá y hierbabuena  $   9.500
Mango de lulo     $   9.000
Piña, manzana y jengibre   $   9.000
Piña y hierbabuena    $   9.000
Piña y mango     $   9.000
Fresa de lychees     $ 10.500
Fresa, piña y hierbabuena.   $   9.000

LIMONADAS

Limonada      $   7.000
Limonada de mango biche   $   9.000
 
Limonada cerezada    $   9.000
  
Limonada de hierbabuena   $   9.000

LIMONADAS PREMIUM

Limonada de coco    $ 13.000
Limonada de chontaduro   $ 13.000
Limonada de lychees    $ 13.000

NATURALES
Fresa, mango, lulo, piña, maracuyá, mora,
banano.

JUGOS



VI
NOS
Y
SAN
GRÍ
AS

Elegimos una carta de vinos 
que ofrezcan el contrapunto
preciso a los sabores sorprendentes, 
a los contrastes y aromas 
que favorece nuestra fusion 
de cocina oriental.

3 MEDALLAS SAUVIGNON BLANC  $ 52.000
3 MEDALLAS CABERNET SAUVIGNON $ 52.000
3 MEDALLAS MERLOT    $ 52.000

120 SAUVIGNON BLANC Pícolo  $ 23.500 
120 SAUVIGNON BLANC 1/2    $ 45.000
120 SAUVIGNON BLANC   $ 85.000 
120 CABERNET SAUVIGNON Pícolo  $ 23.500 
120 CABERNET SAUVIGNON 1/2   $ 45.000 
120 CABERNET SAUVIGNON   $ 85.000 
120 ROSE      $ 85.000
120 CARMENERE     $ 85.000 
120 CHARDONNAY    $ 85.000 
120 MERLOT     $ 85.000 

SANTA RITA

JARRA       $ 75.000
COPA       $ 18.000

SANGRÍAS

Disfruta de esta invitada espanola; 
una mezcla de frutas en vino blanco, tinto o rose, 
con un toque de licor para potencializar su sabor. 
Excelente bebida recomendada para los dias de calor.

D
IA

G
E

O
 te

 in
vi

ta
 a

 d
is

fr
u

ta
r l

a 
vi

d
a 

co
n

 re
sp

on
sa

b
ili

d
ad

. P
ro

h
íb

as
e 

el
 e

xp
en

d
io

 d
e 

b
eb

id
as

 
em

b
ri

ag
an

te
s 

a 
m

en
or

es
 d

e 
ed

ad
. L

ey
 12

4
 d

e 
19

94
. E

l e
xc

es
o 

d
e 

al
co

h
ol

 e
s 

p
er

ju
d

ic
ia

l p
ar

a 
la

 s
al

u
d

. L
ey

 3
0

 d
e 

19
86

. D
ia

g
eo

 C
ol

om
b

ia
 S

.A
.

ll

ll



Dedicamos este espacio 
a esas bebidas que 
continuan vigentes 
y que se han convertido 
en un conjunto de combinaciones 
tradicionales e inolvidables.

VODKA MARTINI 
Vodka, Dry Vermouth y aceitunas.  $ 23.000
LYCHEETINY 
Vodka, Dry Vermouth, Soho y lychees. $ 26.000
DRY MARTINI TANQUERAY
Ginebra Tanqueray, Dry Vermouth 
y aceitunas.      $ 29.000
DRY MARTINI GORDON´S
Ginebra Gordon’s, Dry Vermouth 
y aceitunas.      $ 23.000
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TRADICIONAL
MANGO
 
FRUTOS ROJOS
MARACUYÁ
LYCHEES

Sin licor    $ 12.000
Con Ron Zacapa Ámbar  $ 23.000
Con Ron Zacapa 23 años $ 29.000
Con Ron Añejo   $ 21.000

MOJITOS

Esta bebida de origen cubano, hemos 
querido fusionarla para que disfrutes de 
una experiencia única y refrescante, en 
su deliciosa preparación tradicional con 
ron, hierbabuena, limón macerado con 
azúcar, un toque de soda y la elección 
de tu fruta favorita.
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MOJITO DE LYCHEES

MOJITO ZACAPA
TRADICIONAL



MARGARITAS
Uno de los cocteles más famosos de origen 
mexicano, preparados con tequila, triple - sec y 
limón. En Fusion Wok los recomendamos frappé.

TRADICIONAL
CHONTADURO
MANGO BICHE
FRUTOS ROJOS
FRESAS
CEREZA (cerezas marrasquino)
MARACUYÁ

Con Tequila Don Julio   $ 29.000
Con Tequila Jose Cuervo $ 23.000
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MARGARITA CHONTADURO



WHISKY
BUCHANAN’S 12 AÑOS $ 195.000   $ 140.000   $ 18.000  
OLD PARR 12 AÑOS $ 195.000   $ 140.000   $ 18.000  
   

VODKA
SMIRNOFF   $ 120.000       $   9.000   
     

GINEBRA
TANQUERAY  $ 200.000     $ 16.000  
GORDON’S   $ 150.000     $ 12.000 

TEQUILA
DON JULIO REPOSADO $ 200.000       $ 18.000   
DON JULIO BLANCO $ 195.000       $ 18.000   
JOSE CUERVO REP. $ 130.000       $ 12.500  

RON
ZACAPA ÁMBAR  $ 175.000     $ 15.000
ZACAPA 23 AÑOS  $ 225.000       $ 22.000
BACARDÍ AÑEJO   $   75.000     $   7.500 

POUSSÉ
AMARETTO          $ 12.000    
BRANDY            $ 12.000   
SOHO            $ 12.000

CERVEZAS
INTERNACIONALES $ 10.000
Corona, Stella Artois
NACIONALES  $   8.000
Club Dorada.

Disfrutala michelada
Adición $   1.500

OTROS
GASEOSA   $  4.500
AGUA    $  4.000
TÓNICA NACIONAL $  4.500  

Botella   1/2. bot        Trago doble

LICORES
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Dedicamos este espacio para que vivas la experiencia perfecta 
de disfrutar un café colombiano, molido y preparado justo en el 

momento de hacer tu pedido.
CA
FÉ

CALIENTES
Café Americano
Preparación con presión estilo americano.  $   4.200

Espresso
Puntualmente preparado para obtener el  $   4.200
equilibrio perfecto.

Capuccino
Café espresso, leche y espuma de leche.  $   5.500

Capuccino con licor (Brandy, Amaretto o Soho). $ 10.500

FRÍOS
Granizado de Café
Café frappeado, azúcar y salsa de chocolate.  $   7.500

Scoffe
Preparación tradicional de un smoothie con café, 
salsa de chocolate y chips.     $ 12.000

Oriental
Preparación tradicional de un smoothie con café, 
salsa de chocolate y chips, con el toque oriental 
del licor de Soho.      $ 16.500



SPRING ROLLS 
3 Rollitos crocantes típicos de 
oriente, rellenos de vegetales, 
acompañados de salsa 
agridulce.    $ 8.000
 
Pollo       $ 13.500 
Lomo      $ 16.500
Camarón   $ 21.000

GYOZAS
4 Empanadas asiáticas 
crocantes, rellenas de vegetales, 
acompañadas de salsa agridulce. 
También puedes pedirlas al 
vapor con salsa poke.    
   $ 9.000
        
Pollo    $  14.500 
Lomo    $  17.500
Camarón  $  21.500 

CALAMARES APANADOS
Anillos de calamar apanados en 
harina, servidos con salsa uki y 
salsa agridulce.
   $ 27.500

CALAMARES EN PANKO 
Anillos de calamar crocantes,
apanados en panko,
acompañados de salsa de
chontaduro.   $ 27.500

TACOS LAAB
4 Hojas de wanton crocante o 
lechuga, trocitos de carne a su 
elección, salteado con cebolla 
morada, pimentón, cilantro, piña, 
limonaria, limón, hierbabuena y 
nam-pla, acompañado con salsa 
poke.

Vegetariano  $ 12.500
Tofu   $ 15.500
Cerdo   $ 15.500
Lomo   $ 18.000
Camarón  $ 22.000

CAMARONES EN PANKO
Camarones rebosados en panko, 
acompañados de salsa de 
chontaduro.   $ 25.500

Entradas 



FUSION TOFU CROCANTE

YAKISOBA MIX

PHAD THAI  CLÁSICO
Receta auténtica de la cocina tailandesa, 
con un toque de sabor agridulce del 
tamarindo Fusion, a base de pasta de 
arroz, tortilla de huevo, cebollín y raíces 
chinas, salteado con jengibre y ajo, 
decorado con maní.

YAKISOBA  
Pasta de huevo (noodles) salteada con 
brócoli, zanahoria, zukini, pimentón, 
cebolla, hitomi, pack choi con  salsa  de 
soya y aceite de ajonjolí.

FUSION 
Pasta de arroz salteada con vegetales, 
jengibre, ajo, salsa nam - pla, leche de 
coco y un toque de maní.

Vegetariano     $ 23.000
Tofu crocante    $ 25.500
Cerdo      $ 28.000
Pollo y camarón    $ 35.000
Pollo      $ 25.500
Lomo     $ 32.000
Mix (pollo, cerdo, lomo)   $ 32.000
Mariscos (camarón, calamar,     $ 38.500
palmitos de cangrejo)

1. Elige la Proteína 

Fideos

2. Selecciona tu         
    preparación 

Armalos a tu gusto
ll



Cebiches

Camarón     $ 32.500
Pescado blanco   $ 23.000
Duo: pescado blanco y camarón $ 29.500
Mix: Camarón, calamar y kanikama
     $ 34.500 
Trio: Camarón, pescado blanco y calamar  
     $ 32.500

1. Elige la Proteína

2. Elige la Preparación 
PACÍFICO
Marinado en limón con cebolla morada, 
aguacate, cilantro y salsa de chontaduro.
DRAGÓN
Aguacate, maicitos, tomate, cebolla 
morada, cilantro, jengibre, sriracha, aceite 
de ajonjolí, en salsa roja con un ligero 
picante.
FUSION
Marinado en limón con cebolla morada, 
aguacate, maicitos, jengibre, cilantro, 
sriracha, aceite de ajonjolí, el toque secreto 
de nuestro chef y un ligero picante. 
THAI
Mango, maicitos, cebolla morada, 
aguacate, jengibre, cilantro, leche de coco 
y aderezo thai. 

Armalos a tu gusto
ll

THAI

FUSION

DRAGÓN

PACÍFICO



Ensaladas

BANGKOK
Proteína en salsa de tamarindo sobre 
una cama de lechugas, cebolla morada, 
tomate, piña, raíces chinas, cilantro, 
albahaca, cebollín en vinagreta casera, 
decorado con maní.

Tofu Crocante   $ 28.500
Pollo salteado   $ 28.500
Camarón    $ 31.500
Mariscos    $ 33.500
(camarón, calamar y palmito)

Topping y
Adiciones

PROTEÍNA
Calamar   $ 5.500
Pork Belly   $ 6.500
Camarón   $ 7.500
Cerdo    $ 5.500
Palmito   $ 4.000
Pollo    $ 4.500
Res    $ 7.500
Tocineta   $ 7.000
Tofu crocante  $ 7.500
Tortilla de huevo  $ 3.000

Para tu plato favorito, ingredientes extras.



SOPAS ASIÁTICAS CON FIDEOS
Caldo asiático con vegetales, 
tortilla de huevo, cebolla y 
cilantro. Ármalas a tu gusto, 
selecciona la base y la proteína.

Pasta ramen   
Pasta de arroz  
Pasta noodles  

La base

Tofu    $ 18.500
Pollo    $ 18.500
Pork Belly  $ 23.500
Lomo   $ 24.500
Camarón  $ 28.500
Mariscos   $ 29.500
(camarón, calamar y palmito)

La proteína

Sopas

PASTA RAMEN

PASTA DE ARROZ

PASTA NOODLES

Adición de un ingrediente $ 3.500
Aguacate, brócoli, cebolla, 
maicitos, pack choi, pimentón, 
raíces chinas, tomate, zanahoria, zukini.

CARBOHIDRATOS
Pasta noodle   $ 5.500
Arroz aromatizado   $ 3.000
Papas a la francesa  $ 6.000
Maduro    $ 3.000

SALSAS
Salsa dinamita   $ 3.000
Salsa de anguila   $ 3.000
Salsa de chontaduro y coco $ 3.000
Salsa de queso   $ 3.000
Salsa de maracuyá   $ 2.500
Salsa miel jengibre   $ 2.000
Salsa agridulce   $ 2.000
Chile thai    $ 2.000



LOMO CHENG  (nueva presentación)
Lascas de lomo viche salteados con 
cebolla morada, pimentón, maicitos,
cascos de tomate y cilantro en salsa 
de soya y hitomi.   $ 31.500

HAWAI WOK
Trozos apanados crocantes 
terminados en salsa agridulce, 
preparados con piña, zukini, 
pimentón y cebolla, decorado 
con ajonjolí y cilantro.

Tofu crocante $ 28.500
Pollo   $ 28.500
Cerdo   $ 28.500
Res   $ 33.500
Camarón  $ 36.500

VEGETALES STIR FRY  
Tradicional plato cantonés con vegetales 
salteados al wok, ideal para alguien que 
quiera algo ligero y saludable.

Vegetariano    $ 18.500 
Tofu crocante   $ 24.500 
Pollo    $ 25.500
Lomo     $ 30.500
Cerdo     $ 27.500  
Pollo y camarón   $ 31.500 
Mix (pollo, cerdo, lomo) $ 30.500
Mariscos   $ 38.000
(camarón, calamar y palmito)

Wok
y sus 

salteados
Todos nuestros salteados vienen

acompanados de arroz aromatizado.ll

CURRY THAI 
Este plato es de naturaleza picante, 
preparado con vegetales, curry, 
leche de coco y albahaca. 

Vegetariano    $ 22.000 
Tofu crocante  $ 26.500 
Pollo     $ 27.500 
Lomo    $ 32.500 
Cerdo     $ 31.500
Pollo y camarón   $ 35.500 
Mix (Pollo, cerdo, lomo)  $ 32.500
Mariscos (camarón,  $ 39.500
calamar, palmitos de cangrejo)



Donburis
Donburi, es un plato tipico asiatico 
de origen japonés.Consiste en servir en un bowl carnes 
en diferentes salsas y modalidades 
sobre cama de arroz, pasta o vegetales. 

En Fusion Wok armalos a tu gusto

  Tofu crocante  $ 28.500
  Pollo    $ 28.500
  Cerdo    $ 28.500
  Lomo   $ 31.500
  Camarón   $ 32.000

  Vegetales salteados 
  Ensalada fresca  
  Papas a la francesa
  Arroz aromatizado
  Pasta noodles 

1. Elige la proteína

3. Selecciona dos    
acompañamientos

TERIYAKI
Salsa teriyaki terminada 
con perejil y  ajonjolí. 
 
SHANG
Rebosados en tempura, 
terminados en salsa de 
miel, ajo y jengibre con 
ajonjolí y cilantro.  
 
KATSUDON 
Rebosados en panko 
crocante, terminados en 
salsa de mango 
y albahaca.   
 
AGRIDULCE
Rebosados en tempura, 
terminados en salsa 
agridulce, cebollín y 
ajonjolí. 

2. Elige 
la preparación  
y la salsa

ll

ll ll



Arroces
WOKY
Pollo, tocineta, maduro, 
maicitos, brócoli, cebolla y 
raíces chinas, salteados con 
salsa de soya.  $ 26.500

CHAOFAN
Arroz frito chino al estilo Fusion, 
salteado con tocineta, pollo y 
camarón en salsa de soya con 
maicitos, zanahoria, zukini, raíces 
chinas y cebolín.  $ 33.500

MANDARÍN
Salteado al wok con vegetales, aceite 
de ajonjolí, salsa hoisin, salsa de soya y 
ajonjolí.

Vegetariano    $ 17.500

Tofu  crocante  $ 23.500

Pollo     $ 24.500

Lomo     $ 29.500

Cerdo     $ 26.500

Pollo y Camarón  $ 30.500

Mix (pollo, cerdo, lomo)  $ 29.500

Mariscos (camarón,  $ 32.500

calamar, palmitos de cangrejo) 

PACÍFICO
Camarón, calamar, palmito de cangrejo y 
mejillones salteados en sofrito del pacífico, 
terminado en salsa de chontaduro, leche de 
coco, cilantro y albahaca, acompañado con 
cebolla crocante.    $ 36.500

FUSION
Camarón, lomo, pollo, tortilla de 
huevo, maicitos, cebollín y raíces 
chinas, con salsa de soya y 
teriyaki.   $ 33.500



   SALMÓN TERIYAKI  
Salsa a base de ajo, jengibre, soya y 
teriyaki, decorado con ajonjolí.  $ 39.500

   SALMÓN CON ESPECIAS AL AJILLO
Salsa preparada a base de mantequilla, 
ajo, variedad de hierbas y especias 
asiáticas.     $ 39.500 

   SALMÓN PACÍFICO
Salsa de camarones en sofrito del 
pacífico, leche de coco, cilantro y 
albahaca.     $ 42.500 

   SALMÓN EN SALSA DE CHONTADURO
Salsa de chontaduro y leche de coco 
terminado con cilantro.   $ 40.500

 Pasta noodles.
 Vegetales salteados.
 Ensalada fresca 
 Arroz aromatizado.

2. Selecciona dos 
acompañamientos

1. Elige tu preparación

Salmones
Armalos a tu gustol

SALMÓN PACÍFICO



X 25  BOCADOS   $    81.500   (Máximo  3 sabores)
X 35  BOCADOS   $   111.600   (Máximo  4 sabores)
X 50 BOCADOS  $ 150.800  (Máximo 6 sabores)

Selecciona los sushis especiales y arma 
tu combo favorito. 
Mínimo de 5 bocados por sushi.

Sushi 
Combos

X  25  BOCADOS   $  68.000   (Máximo  3 sabores)
X  35  BOCADOS   $  93.600   (Máximo  4 sabores)
X  50 BOCADOS  $ 128.200  (Máximo 6 sabores)

Selecciona los  sushis sencillos o 
vegetarianos y arma tu combo favorito. 
Mínimo de 5 bocados por sushi.

Combo sencillo Combo especial



AKYRA ROLL
Roll  envuelto 
en ajonjolí con 
langostino 
tempurado y 
aguacate, cubierto 
en salmón y atún en 
salsa de mayonesa 
japonesa y cebollín.

DRAGON ROLL
Envuelto en 
salmón y atún, 
con langostino 
tempurado y 
aguacate por 
dentro, bañado en 
dip de mayonesa.

$ 23.500 x 5   BOCADOS DEL MISMO SABOR
$ 33.500 x 10 BOCADOS DEL MISMO SABOR

Sushis 
especiales

ORIGAMI ROLL 
Rollo en panko y ajonjolí crocante con langostino 
tempura, maduro y aguacate, terminado con 
kanikama en salsa dinamita y cebollín.

EBY BACON 
Rollo envuelto en 
queso parmesano 
con langostino y 
maduro, bañado 
en dip de salsa de 
queso y salsa de 
anguila, tocineta 
crocante y cebollín. 

TOKIO ROLL
(Ganador Sushi Master 2019)
Roll de camarones en panko y maduro, 
envueltos en arroz con mix de ajonjolí bañado 
en una deliciosa fusión de salsa de queso y 
anguila, terminado con kanikama, cebollín y un 
toque de parmesano.

OJO DE TIGRE
Rollo envuelto en ajonjolí con kanikama, salmón 
y atún tempurado con masago y aguacate por 
dentro, bañado en salsa dinamita. 
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VOLCANO ROLL
Rollo envuelto con masago y ajonjolí negro, camarón en 
panko, kanikama en salsa dinamita, bañado en salsa de 
queso con kanikama y masago, terminado con salsa de 
maracuyá y ajonjolí negro.

TRIPLE SAKE
Rollo envuelto en salmón fresco, con salmón 
tempurado, skin de salmón crocante, aguacate y 
queso crema, bañado en salsa de queso con kanikama, 
terminado con chile thai y ajonjolí.

TERRACOTA ROLL
Rollo en panko con ajonjolí negro, salmón tempurado, 
skin de salmón y aguacate, bañado en salsa de queso con 
kanikama y cebollín, terminado con salsa de anguila.

SAKURA ROLL
Rollo envuelto en ajonjolí, con aguacate, salmón 
tempurado, kanikama marinado en maracuya y salsa 
dinamita, bañado en salsa de queso y guayaba, tocineta 
crocante y cilantro.

DESGRANADO
Maki en panko, camarón en panko, aguacate y queso 
mozzarella, bañado en salsa de queso con tocineta y 
maicitos, terminado en salsa de anguila y parmesano.



SWEET EBY
Rollo en panko con ajonjolí negro, langostino 
tempurado y maduro, bañado en salsa de 
queso, terminado con salsa de maracuyá  y 
ajonjolí negro.

SAMURAI MAKI
Roll tempurado con salmón, cebollín, aguacate, bañado en 
salsa teriyaki.

PANKO ROLL
Salmón, queso crema por dentro, tempurado en panko 
con salsa teriyaki.

$  18.500 X 5   BOCADOS DEL MISMO SABOR
$  28.500 X 10 BOCADOS DEL MISMO SABOR

Sushis 
Sencillos

RAINBOW
Rollo envuelto en 
salmón y atún, con 
pepino, kanikama 
y aguacate por 
dentro.



$  18.500 X 5   BOCADOS DEL MISMO SABOR
$  28.500 X 10 BOCADOS DEL MISMO SABOR

Sushis 
Sencillos

FILADELFIA MAKI
Salmón, queso crema y aguacate por dentro.

CALIFORNIA ROLL
Envuelto en masago y ajonjolí, kanikama, aguacate y 
pepino por dentro.

MADURO EBY
Envuelto en 
plátano maduro, 
langostino  
tempurado  y 
queso crema, 
bañado en salsa 
teriyaki.

EBY TEMPURA 
MAKI
Langostino 
tempurado, queso 
crema y aguacate. 

PANKOTINO 
ROLL 
Rollo en panko 
crocante con  
langostino 
tempurado, 
maduro, queso 
crema, bañado en 
salsa teriyaki.

SAMBA
Rollo en panko con 
maduro, tocineta, 
queso crema y 
mozarella, bañado 
en salsa de queso y 
teriyaki.

COLOMBIAN 
DREAM
Rollo con tocineta, 
pollo en panko y 
plátano maduro 
acompañado de 
salsa teriyaki.

MADURO SAKE
Envuelto en plátano 
maduro, salmón en 
panko, aguacate 
y queso crema, 
bañado en salsa 
teriyaki.



$  12.500 X 5   BOCADOS DEL MISMO SABOR
$ 20.500 X 10 BOCADOS DEL MISMO SABOR

Sushis 
vegetarianos

TOFU CRUNCHY
Rollo en panko con tofu crocante, aguacate y 
pepino, bañado en salsa de miel jengibre, ajonjolí y 
cilantro.

MAKI PANKO VEGETARIANO
Plátano maduro, aguacate,  queso mozzarella 
envuelto en panko bañado en salsa teriyaki.

EDY ROLL
Rollo envuelto con plátano maduro, 
aguacate, pimentón y cebolla crocante, 
bañado en salsa teriyaki.

SWEET TOFU
Rollo en panko con ajonjolí negro, tofu crocante y 
maduro, bañado en salsa de queso, terminado en 
salsa de maracuyá y ajonjolí negro.
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POS
TRES

HARAKIRI DE NUTELLA
3 gyozas asiáticas crocantes, 
rellenas de nutella, acompañadas 
de helado de vainilla y salsa de 
chocolate. $ 12.500

JUNKO
3 wantones rellenos de 
arequipe, acompañados de 
helado de vainilla y salsa de 
caramelo.  $ 12.500

BANANO EN PANKO
Bananos tempurados en 
panko, con la perfecta 
combinación de helado de 
vainilla, salsa de arequipe y 
salsa de chocolate. 
$ 10.500

BANANA AREQUIPE
2 rollos crocantes rellenos 
de banano y arequipe, 
acompañados de helado 
de vainilla y salsa de 
arequipe.  $ 10.500



CHEESECUK 
FRUTOS ROJOS

Canastas crocantes 
rellenas de mousse 

de queso y  
frutos rojos confitados.

$ 12.500

COPA DE JADE
Macerado de lulo,

lychees y el aroma 
del jengibre 

con helado de vainilla.
$ 13.500

CHEESECUK 
BANANA FUSION

Canastas crocantes 
rellenas de mousse de 

queso, banano, salsa 
de caramelo y maní 

caramelizado. 
$ 12.500



@fusionwok @uki.baoandbowl

CIUDAD JARDÍN
Avenida San Joaquín    
Plaza Comercial Las Velas
Carrera 105  No. 15B - 45
Línea de atención al cliente
332 2533  |  332 2543
316 239 2326 - 315 863 0743

CIUDAD JARDÍN, GRANADA, SAN FERNANDO
Horario Atención a la Mesa
Lunes a Jueves: 12:00 am 11:00 pm
Viernes, Sábados y Prefestivos: 12:00 am - 12:00 pm
Domingo y Festivos: 12:00 am - 10:00 pm 

Horario Domicilios
Lunes a Jueves: 11:00 am 11:00 pm
Viernes, Sábados y Prefestivos: 11:00 am - 12:00 pm
Domingo y Festivos: 11:00 am - 10:00 pm

PACIFIC MALL - HAYUELOS
Horario Atención a la Mesa
Lunes a Jueves: 12:00 am 10:00 pm
Viernes, Sábados y Prefestivos: 12:00 am - 11:00 pm
Domingo y Festivos: 12:00 am - 9:00 pm

Horario Domicilios
Lunes a Jueves: 11:00 am 10:00 pm
Viernes, Sábados y Prefestivos: 11:00 am - 11:00 pm
Domingo y Festivos: 11:00 am - 9:00 pm

GRANADA
Av 9A Norte  No. 15A - 30
Línea de atención al cliente
661 0302  |  660 9402 
316 698 0979 - 318 656 4071

SAN FERNANDO
Carrera 34 # 3A - 09, Parque del Perro
Línea de atención al cliente
3482593
305 342 7743 - 315 897 4816

PACIFIC MALL
Terraza de comidas
5to piso Local 502
Calle 36 Norte  con 6A - 65
Línea de atención al cliente 
485 5514  |  489 3026
317 644 0899 - 3186512503

HAYUELOS
C.Comercial Hayuelos
Terraza de comidas 
3er piso Local 347
Calle 20  No. 82 - 52
Línea de atención al cliente
300 2797  |  300 3285
316 856 3977 - 317 845 6575

CALI BOGOTÁ

COSTO DOMICILIO PROPIO
Tarifa variable según distancia en kilometros de nuestra sede a la ubicación del cliente.

Encuéntranos en Rappi

Medios de Pago

• Efectivo    • Datáfono

• PayU    • Bonos

Transferencia Bancaria
KV GROUP SAS NIT 900425252-9

Davivienda   Corriente 010269988134

Bancolombia  Ahorros 749000002-46

Banco de Occidente Corriente 027-83660-0

NUESTRAS SEDES

HORARIOS


