




DE ATUN 

Base de arroz de sushi  tostado, con salmón ahumado, fur ikake de salmón, salsa de 
naranja y miel ,  massago y wakame. ¡Espectacular!

3 unidades crocantes rel lenas de salmón o atún fresco, marinado en una 
infusión de acei te de ajonjol í  con jengibre,  a jo y cebol l ina.  Acompañado de una 

mayonesa de ci lantro con l imón. 

DE CANGREJO DE VEGETALES DE SALMON FRESCO
$

TENTADORAS
ENTRADAS

ENROLLADOS PIZZAS DE SUSHI

SPRING ROLL DE CAMARON
Tres unidades re l lenos de camarón,  

c i lantro y  a jonjo l í

acompañados de sa lsa  camboyana,

base de p imienta  negra y  l imón f resco.

SPRING ROLL DE POLLO
Dos unidades re l lenos de pol lo  

y  vegeta les  f rescos acompañados con 

sa lsa  de p imentón dulce.     

SPRING ROLL DE vegetales
Dos unidades re l lenos de vegeta les

frescos,  acompañados con

salsa de p imentón dulce.

Plato por excelencia 
de la aristocracia 
cantonesa china.

POCKETS

ATUN SALMON

DE SALMON
AHUMADO

Taquitos tuk tuk

11 pt



Dos unidades de brochetas

de queso gouda apanado 

bañadas en sa lsa  dulce nac ion.

Del ic iosas empanadas chinas 

a l  vapor  acompañado con

una infus ión de sa lsa  de soya,

ace i te  de a jonjo l í ,  a jo  y  jengibre .

Típica preparación de los 
mineros de la región fronteriza 

entre China e India.

GYOZAS DE POLLO 
5 unidades

GYOZAS DE CERDO
5 unidades

GYOZAS MIXTAS
(3 gyozas  de  pollo  + 3 de  cerdo
)

GYOZASROLLITOS 

DE PAPEL DE ARROZ

Dos rol los frescos enrol lados en papel  de 

arroz,  t íp icos del  sur de Vietnam. 

Servidos con salsa vietnamita con maní.

Camarones apanados en nuestra

deliciosa  receta de la casa cinco especies, 

acompañados de nuestra salsa de siracha 

y mayonesa japonesa.

DE SALMON

DE POLLO

DE VEGETALES

CAMARONES

TOGARACHI

BROCHETAS

DE QUESO

EDAMAMES

Camarones crocantes bañados en 

mayonesa siracha y masago, coronados 

con fideos de arroz y cebollina.

Camarones

Sriracha

THAI
    Fr i jo l  de  soya sa l teado en ace i te  de 

a jonjo l í ,  togarashi  y  sa l

EDAMAMES
Fr i jo l  de  soya a l  vapor  con sa l  mar ina y  

cascos de l imón.



SATAYS

Clásicos pinchos de Asia 
preparados a la parrilla. Tajadas de atún sellado

 maridado con sal gruesa y 
pimienta sobre una

delicada capa de lechugas 
mixtas con infusión de soya, 

aceite de ajonjolí, 
ajo y jengibre.

TATAKI 

DE ATUN

Procedente de los 
pescadores de la isla 
de Homawe, Japón.

Si te gustaron nuestras salsas,
puedes pasar por nuestro

SATAY
DE CARNE DE RES

serv ido con sa lsa  camboyana 

(2 unidades)

SATAY 
DE POLLO

con sa lsa  satay de maní  

(2  unidades)

SATAY
DE CAMARON

con sa lsa  v ie tnamita  con maní

(2 unidades)

Tacos Laab

Típ icos de l  noreste  de Ta i landia ,  

camboya y  Laos.  Dos unidades 

envuel tas  en lechuga batav ia .

DE Pollo

DE Lomo

mixto



CRUJIENTES

TEMPURAS

SALUDABLES

W R A P S

                                                                                                       
Delicados cortes en julianas

japonesas de cebolla, brócoli, 
pimentón rojo, berenjena, plátano

y zucchini acompañados de
salsa de soya 

y salsa dulce nacion.

Tradicional plato nipón 
servido como pasa bocas.

WRAP DE POLLO THAI
Pol lo  apanado con a jonjo l í ,

lechuga,  cebol la  y  tomate f resco,
con mayonesa de jengibre ,

sa lsa  ter iyak i ,  con papas sa l teadas 
y   especias  ch inas.

WRAP DE SALMON
Salmón se l lado a l  gr i l l  con a jo  y  jengibre ,  

lechuga,  cebol la ,  p imentón asado y
aguacate ,mayonesa de a lbahaca,  c i lantro,
sa lsa  de mango p icante  y  papas sa l teadas

con especias ch inas.

NACION TEMPURA
Vegeta les  mixtos,  con camarones 

tempur izados,  acompañados con sa lsa  

de soya y  sa lsa  dulce nac ion.

EBI TEMPURA
8 unidades de camarones 

tempur izados,  acompañados con sa lsa  

de soya y  sa lsa  dulce nac ion.

PLATANO TEMPURA 
8 unidades de p lá tano tempur izado 

y  cru j iente  acompañadas de la  sa lsa  

dulce nac ion.

Fantástica fusión moderna 
de las culturas nipona

y tailandesa.

Wrap de filete de res con 

salsa de curry
F i le te  de Res,  hongos,  tofu,  tomate,  

cebol la  y  lechuga f resca con sa lsa  de 
curry,  papas sa l teadas

y especias ch inas.

YASAI 
TEMPURA 



espectaculares

BAOS

PUERCO
 Pan hervido relleno de 

puerco y vegetales 
mixtos envuelto en una 

salsa agridulce.

PESCADO
Pan hervido relleno de  

pescado apanado, cebolla 
morada y mayonesa de 

limón y cilantro.

CAMARON
Pan hervido relleno de 
camarones crocantes, 
salsa de mayonesa de 
jengibre con masago y 

zucchini.

POLLO
Pan hervido relleno de 

pechuga de pollo y 
lechuga Bok Choy, 
envuelto en salsa 

agridulce y ajonjolí.

BAOS 
2 UNIDADES

El bao ò baozi es un tipo de pan
hervido relleno de carne y vegetales. 

Típico de las calles de Asia.
Se popularizó en las calles de
Taiwán aunque ahora es común 

alrededor del mundo

bao bao
Pan bao frito relleno de costilla 
de cerdo desmechada, cebolla 

morada, maní y cilantro 
bañados en salsa BBQ japonesa.

$ 8.5



FRESCAS

ensaladas

ENSALADA DE ALGAS

WAKAME
Pepino en ju l ianas,  a lgas,  

sa lsa  de la  casa,

ace i te  de a jonjo l í .

ENSALADA DAIDAI 

DE SALMON
Pieza de salmón marinada, sel lada al  

teppanyaki ,  servida en una cama de 

lechugas mixtas frescas,  cebol la 

morada, pimentón asado y maíz

con salsa de mango picante 

y salsa ter iyaki .  

ENSALADA TERIYAKI                                             
Pechuga de pol lo  

mar inada en sa lsa  ter iyak i  

y  se l lada a  la  parr i l la  

sobre una cama de lechugas mixtas,  

hongos,  maíz  t ierno,  

tomate cherry  f resco,

acompañados de 

v inagre ba lsámico,

sa lsa  ter iyak i  y  a jonjo l í .



Langost inos,  ca lamares y  pescado rebosados,  t rozos de 

mango,  cebol la ,  tomate cherry  y  f ideo de arroz ;  ace i te  de 

a jonjo l í  y  v inagre ba lsámico sobre de l icada cama de 

lechugas mixtas.

ENSALADA NACION
Del ic iosa combinac ión 

de carne de cangre jo  

y  ensa lada de a lgas

 con t roc i tos de sa lmón,  

aguacate  y  mango,

bañada con mayonesa nac ion 

y  sa lsa  ter iyak i .  

Fusión de
sabores entre 
Europa y Asia.

Si te gustaron nuestras salsas,
puedes pasar por nuestro

ENSALADA VIETNAMITA

ENSALADA DE ALGAS CON TOFU Y AGUACATE
Base de lechugas h idropónicas mezcladas con a lgas,  pepino,  

rábano,  zanahor ia  y  remolaccha.  coronada con t rozos de tofú 

y  aguacate  f resco.  Serv ida sobre una infus ión de v inagre de 

arroz  con soya.  

¡ Imposib le  no probar la!

NUEVA



SAGRADAS

SOPAS

NUEVA

Tom kha Gai
 Sopa de pollo tailandesa con leche de coco, jengibre, hongos, vegetales mixtos, hierba de 

limón y cilantro y un toque de picante. 

SOPA DE ZANAHORIA 
Sopa de zanahor ia,  jengibre,  

c i lantro f resco, nam-pla 

y leche de coco.



LAY HOMA
Trozos de pol lo,  vegetales mixtos,  f ideos 

de arroz y f r i jo les blancos aderezados con 

un exót ico consomé asiát ico y servido con 

una pizca de ci lantro.

MISO NACION
Tradic ional  sopa japonesa de pasta 

miso con bok-choi  y cebol las,  shi take, 

f ideos de arroz y tofu coronado con 

cebol l ina.

OKIGAI DE MARISCOS
 Mariscos mixtos

pasados ligeramente por 
harina de arroz,

salteados con vegetales 
frescos, bok choy, 

zuchinni, cebollín, repollo 
rojo y blanco y fideos de 
arroz, con un toque de 

soya y jengibre, leche de 
coco y cilantro.



NASI GORENG
Fabulosa combinac ión de arroz  

aromát ico con vegeta les  f rescos  

e laborados a l  wok,  con sa lsa  de soya,  

nam pla ,  ace i te  de a jonjo l í ,  sake y  

leche de coco,  tor t i l la  de huevo y  

c i lantro.

NASI GORENG
DE POLLO

NASI GORENG DE MARISCOS 

NASI GORENG DE VEGETALES

NASI GORENG MIXTO
Res,  pol lo ,  camarón.

YAKIMESHI
Arroz f r i to  japonés 

con vegeta les ,  pol lo ,  carne y  camarón;  

soya,  ace i te  de a jonjo l í ,  huevo,  

cebol l ina  y  c i lantro.

YAKIMESHI MIXTO

El Nasi Goreng 
es un típico plato
de Indonesia.

NASI GORENG
DE POLLO

YAKIMESHI
MIXTO

IMPRESCINDIBLES

ARROCES



MANDARIN
Arroz aromát ico preparado a l  wok

con ace i te  de l imonar ia ,  a jo  y  jengibre  

a l  est i lo  mandar ín ,  con vegeta les  

f rescos,  sa lsa  de ostras,  soya y  tor t i l la  

de huevo con c i lantro f resco.

MANDARIN
DE VEGETALES

MANDARIN
DE POLLO

MANDARIN
DE FILETE DE RES



Otro clásico
del Sudeste Asiático.

PROFUNDOS

Stir FrIES
STIR FRY thai                                                                                                   

Filete de res molido 
salteado al wok con chile 

dulce, ajo,salsa de 
ostras, soya, aceite de 

ajonjolí y albahaca siam. 
servido con arroz 

aromático coronado con 
un huevo frito.

STIR FRY                                                                                                            

Salteado de carnes 
y variedad de vegetales 

preparados al wok 
a altas temperaturas, 

para sellar y concentrar
sus sabores.

$

STIR FRY DE POLLO THAI

$ 10

STIR FRY DE RES THAI

STIR FRY DE POLLO
$

STIR FRY DE FILETE DE RES
$

STIR FRY DE CAMARON

Los platos con este ícono contienen picante



DELICIOSOS

TER IYAK IS

TERIYAKI 

DE POLLO

TERIYAKI 

 DE FILETE DE RES

teriyaki
Es una ancestral 

técnica de cocción japonesa 
donde “teri” significa 

brillo con salsa
 y “yaki” asado, 
carnes aves y 

pescados.

TERIYAKI 

DE FILETE DE SALMON



PHAD THAI DE MARISCOS 
Calamar, camarón y pescado salteados con vegetales al wok 

con soya, especias y pasta de arroz terminados con tortilla
de huevo, trozos de maní tostado y hojas de cilantro.

TRADICIONALES

PHAD THAIS
Clásico plato tailandés, 
preparado en el wok 

a base de pasta de arroz 
y vegetales.

PHAD THAI VEGETARIANO

PHAD THAI DE POLLO

PHAD THAI FILETE DE RES

Los platos con este ícono
contienen picante



inolvidables

PAD KEE MAO

POLLO

CARNE

MARISCOS

NUEVA

 Tradicional Pasta Tailandesa a 
base de arroz, con albahaca 

tostada, salsa de ostiones y un 
toque de picante.  
¡No has probado

algo igual!

PAD KEE MAO Pad Kee Mao de Mariscos

Pad Kee Mao de POLLO



DOMBURI 
POLLO SZECHUAN

Pechuga de pol lo  apanada en har ina 

de arroz  y  a jonjo l í ,  serv ida sobre arroz  

aromát ico germinado de soya 

y  vegeta les  mixtos a l  wok 

y  sa lsa  szechuan.

Toma su nombre 
de la región china 

Szechuan donde su especia 
principal lleva 

su mismo nombre.

DOMBURI 

LOMO NACION
Lomo de res a  la  parr i l la  

con a jo ,  jengibre ,  sa l ,  p imienta

y vegeta les  f rescos a l  wok,  sobre arroz  

aromát ico,  con sa lsa  ter iyak i  

y  sa lsa  nac ion.

DOMBURI 
KABUKI

Atún se l lado a l  teppan 

con vegeta les  y  arroz  aromát ico,  

bañado con mantequi l la  or ienta l .

DOMBURI 

PESCADO THAI
Pescado se l lado a l  gr i l l  

serv ido con arroz  aromát ico,  

vegeta les  f rescos a l  wok

con leche de coco y  c i lantro.

DOMBURI 
POLLO AL CURRY
F i le te  de pol lo  a l  curry

 mar inado con leche de coco,  

una p izca de chi le ,  

a jo  y  vegeta les  se l lados a l  wok,  

sobre arroz  aromát ico 

con un toque de c i lantro.

DOMBURIS

Domburi significa literalmente 
‘cuenco’ y es un plato típico de 
Japón. Consiste en un cuenco 
que contiene pescado, carne, 

vegetales, u otros 
ingredientes servidos 

sobre arroz.

AUTENTICOS

DOMBURIS



LA NACION

DE LOS NINÑOS

SATAYS MIXTAS 

Brocheta  de pol lo  y  brocheta  de f i le te  de res a  la  p lancha 

acompañadas con papas f r i tas  y  una brocheta  de queso.  

Acompañada de mayonesa con jengibre .

POLLO SZESHUAN     

Pechuga de pol lo  apanada con har ina de arroz  y  cubier ta  de 

a jonjo l í .  acompañado con papas f r i tas  y  una brocheta  de queso.  

serv ida con una mayonesa de jengibre .

EL PEQUENO 

SAMURAI ROLL
Camarón apanado,  mezc la  

de cangre jo  d inamita ,  

queso crema y  aguacate  

por  dentro.  p lá tano maduro 

por  fuera  con sa lsa  ter iyak i  

y  a jonjo l í .



ORIGINALES

ROLLOS

3.AMOR DISCO

5.  SUSHITA ROLL 
sa lmón f resco por  dentro -  con camarones 

a l  vapor  -  mezc la  d inamita  y  hojue las  de 
maíz  crocantes -  envuel to  en sa lmón f resco 
-  sa lsa  ter iyak i  y  mayonesa de a j í  amar i l lo  -  

coronado con cebol l ina  
 

6 .  ROLLS ROYS
sa lmón f resco por  dentro,  queso crema,  

aguacate ,  cebol l ina ,  sa lmón f resco 
a l rededor  y  mezc la  d inamita  por  fuera  con 

sa lsa  de naranja  con mie l

7 .  GOD SUKI
aguacate  a l rededor,  queso crema,  cebol l ina ,  

masago,  pescado apanado y  camarón 
apanado por  dentro,  mezc la  nac ion por  

fuera  con t roc i tos de sa lmón encima con 
sa lsa  de naranja  con mie l

2 .  MAO TSE ATUN
cebol l ina  -  fur ikake

atún por  dentro -  aguacate
atún por  fuera  -  mayonesa de wasabi  

sa lsa  ch ipot le  
 

4.ZENSACION

5.SUSHITA ROLL

3.  AMOR DISCO
sa lmón f resco -  a tún f resco 

sa lsa  ch ipot le  por  dentro -  aguacate
cebol l ina  -  p imentón

kronchi  por  fuera  -  sa lsa  dulce nac ion

 

4 .  ZENSACION
(apancado)

plátano  -  queso crema
aguacate  -  vegeta les  crocantes

sa lmón apanado -  sa lsa  dulce enc ima
 sa lsa  ch ipot le

 

9.DINAMITA VIETNAMITA

8.

1.  SOY NACION
(apancado)

aguacate -  queso crema -  masago -
cebol l ina -  pescado apanado

camarón apanado -  salsa dulce
mayonesa japonesa

 

NUEVO



8.  ATOMIKO NAGASAKI
sa lmón f resco por  fuera

sa lmón f resco por  dentro -  queso 
crema,  aguacate  -  ensa lada de a lgas 

encima -  masago encima
 

14. POKE ROLL
mezcla  de d inamita  -  queso 

crema -  aguacate ,  a tún y  crunchy 
por   dentro.  Envuel to  en aguacate  
y  a tún crocante  por  fuera  -  sa lsa  

ch ipot le  y  sa lsa  ter iyak i

10.  YOSI TOY BUENO
pescado apanado -  queso crema

cangre jo  -  camarón apanado
aguacate  -  sa lsa  de a j í  amar i l lo
masago por  fuera  -  a lga en t i ras

mayonesa japonesa

9.  DINAMITA VIETNAMITA
aguacate  -  queso crema

mezcla  de mayonesa de masago 
con cangre jo  por  fuera  -  camarón 

apanadosalsa dulce enc ima

12.  GOOD MORNING VIETNAM
(apancado)

pescado apanado -  camarón apanado
aguacate  -  cebol l ina

queso crema -  mayonesa japonesa
salsa  dulce

 

13.  KOMODO CROCANTE
aguacate  por  a fuera ,  mezc la  de d inamita ,  

pescado apanado,  queso crema y  
aguacate  por  dentro.  Encima mezcla  de 

sa lmón cru j iente  y  cebol l ina  con 
mayonesa de f inas h ierbas y  ter iyak i .

 

11.  DRAGON FLY BOMBAY
sa lmón f resco -  aguacate
cebol l ina  -  queso crema

masago por  fuera

6.ROLL ROYS

2.MAO TSE ATUN

12.GOOD MORNING VIETNAM 13.KOMODO CROCANTE 14.POKE ROLL

11.DRAGON FLY BOMBAY



25.BANGKOK DE CAMARON

15.  FUJI DELI
aguacate  -  pepino -  espárrago -  

cebol l ina   -  f ideo de arroz  -  sa lsa  
ch ipot le  -  a jonjo l í

16.  MR MIYAGI
aguacate  -  camarón apanado -

queso crema vegeta les  crocantes -
 sa lsa  ch ipot le  por  fuera

mayonesa japonesa encima

17.  SAKE MATE
sa lmón f resco por  fuera  -  aguacate  

pepino -  mayonesa japonesa 
cebol l ina  p icada encima

18.  UNAGI SHANGHAI
angui la  por  dentro -  cangre jo

queso crema -  pepino -  aguacate
por  fuera  masago -  a jonjo l í  -

sa lsa  dulce nac ion encima

19.  HO CHI MINH
sa lmón f resco -  banano témpura -  

mango queso crema -  aguacate
sa lsa  dulce nac ion encima -  sa lsa  

wasabi  cru j iente  de p la tan i tos
 

21.  KYOTO 
a tún -  sa lmón f resco -  queso 

crema aguacate  -  sa lmón 
apanado cebol l ina  -  sa lsa  

naranja  con mie l

22.  FILIPINA
(apancado)

camarón apanado con coco -  espárrago -  
coco  -  aguacate  -  queso  crema  -cebol la  
crocante  -  sa lsa  dulce nac ion -  ch ip lote  

20.  EL JAPONES
atún -  aguacate  -  espárrago 

apanado -  cebol l ina  -  sa lmón 
f resco por  fuera  -  mayonesa 

p icante  enc ima

29.EMPERADOR 22.KYOTO

24.TIBETANO7.GOD SUKI! 23.



24.  PANDA!
camarón apanado -  pescado apanado

mezcla  d inamita  -  queso crema -  aguacate
cebol l ina  -  sa lsa  ter iyak i  y  

mayonesa japonesa

23.  SPICY TUNA
aguacate  -  a tún -  cebol l ina

sa lsa  ch ipot le
$ 9

25.  TIBETANO
pescado apanado -  mezc la  d inamita

queso crema -  aguacate  -  sa lmón f resco
cebol l ina  -  fur ikake -  sa lsa  ter iyak i  y

mayonesa de naranja  y  mie l

28.  KAMPAI
sa lmón f resco por  fuera

ensalada de a lga por  dentro -  cangre jo
queso crema -  aguacate

masago -  sa lsa  dulce nac ion -  sa lsa  wasabi

23.  LA GRAN MURALLA
camarón apanado -  pescado apanado

mezcla  d inamita  -  queso crema -  cebol l ina  
aguacate  -  crunchy -  fur ikake -  sa lsa  ter iyak i  

y  mayonesa de naranja  y  mie l

26.  BANGKOK DE CAMARON
cangre jo  por  fuera  -  queso crema

aguacate  -  camarón apanado por  dentro
sa lsa  dulce nac ion y  mayonesa sr i racha

23.LA GRAN MURALLA 31.GODZILLA

30.SPICY TUNA

19.HO CHI MINH 15.FUJI DELI 10.YOSI TOY BUENO

Todo ingrediente  ad ic ional  t iene un costo.

29.  FILADELFIA
sa lmón f resco -  queso crema
aguacate  por  fuera  -  a jonjo l í  

27.  EMPERADOR
pescado apanado -  mezc la  d inamita  queso crema 
-  aguacate  -  sa lmón f resco crunchy -  fur ikake -  

sa lsa  ter iyak i  y  mayonesa de naranja  y  mie l

31. GODZILLA
atún -  sa lmón -  mezc la  d inamita

queso crema -  cebol l ina  -  aguacate  
p lá tano f r i to  por  fuera  -  ter iyak i  
vegeta les  crocantes -  ch ipot le

30.  SPICY TUNA
aguacate  -  a tún -  cebol l ina

sa lsa  ch ipot le



 (PIEZAS)

EXQUISITOS

NIGIRIS

 (CONOS)

FABULOSOS

TEMAKIS

DELICIOSOS

SASHIMIS

NIGIRI DE ATUN FRESCO
$ 

NIGIRI DE LANGOSTINO
$

SASHIMI COMBINACION
Atún - salmón fresco - cangrejo - camarón.

SASHIMI SALMON FRESCO

SASHIMI ATUN FRESCO

TEMAKI DE SALMON
Salmón,  pepino,  aguacate ,

queso crema y  arroz .

TEMAKI DE CANGREJO
Cangre jo ,  pepino,  aguacate ,  

queso crema y  arroz .

TEMAKI DE LANGOSTINOS
Langost ino,  pepino,  aguacate ,  

queso crema y  arroz .

NIGIRI DE ANGUILA

NIGIRI DE SALMON FRESCO
$

NIGIRI DE ANGUILA



IRRESISTIBLES

postres
..... Dulce .....
ASIA

WONTON de queso y dulce de

leche con helado
$ 6.5 

BANANO TEMPURA
CON HELADO

$ 6

Mochi
Típ icos de la  reposter ía  japonesa

compuestos de masa de arroz
y he lado.

(2 unidades)
$ 6.5

BROWNIE DE CHOCOLATE
CON CARAMELO

$ 7

Baby Bun
Pan bao f r i to  re l leno de dulce de 

leche,  cubier to  con azúcar  

pulver izada,  acompañado de 

he lado de va in i l la  y  sa lsa  de 

f rutos ro jos.  ¡WAO!
$ 6 



Ocean Mall - Costa del Este
209-1515 / 6237-9348 

Calle 76, Plaza 76 - San Francisco
386-4128 

Las Terrazas - Multiplaza
381-3393 

Soho City Center - Calle 50
302- 6413 

Av. Omar Torrijos, Albrook Field - Albrook
387-2253 

Plaza Tomás Herrera, Edif. Casa Casco, 
piso 1 - Casco Antiguo
6815-9786 y 6246-1894

Altaplaza Mall 
200-2466 

PANAMÁ

GuatemalaCosta RicaPANAMá España

Brisas del Golf - Brisas Mall 
389-8597 

Food Court - Metro Mall 
386 - 4491 

Market Plaza, Costa Verde - La Chorrera 
246-1102 

Av. Manuel Espinoza Batista, Plaza 
Cangrejo, Local # 9 - Urb. El Cangrejo 

Food Court - Town Center, Costa del Este 

Plaza Felipe Rodríguez local #2, 
Avenida Vía Boquete. David - Chiriquí

Venversalles, Versalles (Próximamente)

San Rafael de Escazú, Escazú 
Costa Rica

Plaza Cronos, Curridabat, Carretera 
Vieja a Tres Ríos - Costa Rica 
Gran Vía Marques Del Turia, 43. 
46005, Valencia - España

Zona 10 Ciudad de Guatemala 
Guatemala

CDMX, México 

Medellín, Colombia 

Asunción, Paraguay 

Miami, FL - EEUU (Próximamente) 

INTERNACIONALES

/nacionsushi rd @nacionsushird www.nacionsushi.com

MéXICO Colombia PARAGUAY Estados unidos

Santo Domingo, Rep.Dominicana


