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COLOMBIA

EL SALVADOR
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PANAMÁ

PARAGUAY
REP. DOMINICANA

Próximamente
MIAMI
VENEZUELA





CORONA
¢ 3.200

MODELO
¢ 2.500

BUDWEISER
¢ 2.500

ASIATICAS
¢ 3.500 ¢ 2.800

¢ 3.200

¢ 2.850 ¢ 2.690

¢ 2.690

¢ 1.950 ¢ 1.950

SAKE
¢ 3.700 Copa    ¢  16.500 Bote l la

CHAMPAGNE
VEUVE CLICQUOT BRUT

¢ 90.000

CHAMPAGNE
VEUVE CLICQUOT ROSE                                              

¢  119.000

MARQUES DE CACERES 
¢ 5.500 Copa    ¢  30.000 Bote l la

SAKE
¢ 3.700 Copa    ¢  16.500 Bote l la

*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.

                TINTO
¢ 5.600 Copa    ¢  25.000 Bote l la

                  BLANCO
¢ 5.600 Copa    ¢  25.000 Bote l la

CASILLERO DEL DIABLO TINTO
¢ 4.600 Copa    ¢  20.000 Bote l la

CASILLERO DEL DIABLO BLANCO
¢ 4.600 Copa    ¢  20.000 Bote l la

¢ 11.990

Tres unidades rellenas de camarón, 
culantro y ajonjolí acompañados de 
salsa camboyana, base de pimienta 

negra y limón fresco.
¢ 6.900

Dos unidades rellenas de pollo y 
vegetales frescos. Acompañadas 

con salsa  de chile dulce.
¢ 4.900

Dos unidades rellenas de vegetales 
frescos. Acompañadas con salsa  

de chile dulce.
¢ 3.800

¢ 9.600 ¢ 10.800 ¢ 9.700 ¢ 10.900

Tres unidades crocantes rellenas de salmón o atún fresco, marinado en 
una infusión de aceite de ajonjolí con jengibre, ajo y cebollín. 

Acompañado de una mayonesa de culantro con limón.

Hojas de gyozas crocantes rellenas de tartare 
de atún, cebolla y aguacate, con un toque de 

aceite de trufa y mayonesa de wasabi. 
Coronados con un toque de masago.

¢ 6.800 ¢ 7.400
¢ 4.900

*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.



¢ 3.800

RON BACARDI 8 AÑOS
trago ¢ 3.000    bote l la  ¢  32.000

trago ¢ 5.100    bote l la  ¢  75.000trago ¢ 7.800    bote l la  ¢  99.000

trago ¢ 3.900    bote l la  ¢  68.000

trago ¢ 3.900    bote l la  ¢  72.000

trago ¢ 4.100    bote l la  ¢  68.000

trago ¢ 3.000    bote l la  ¢  32.000

CARTA BLANCA

¢ 3.600

¢ 3.600

Frijol de soya salteado en aceite 
de ajonjolí, togarashi, sal marina 

y gajos de limón.
¢ 3.200

Frijol de soya al vapor con sal 
marina y gajos de limón.

¢ 2.950

*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.

GYOZAS DE POLLO  RES O CERDO
5 unidades

¢ 4.300

GYOZAS MIXTAS
(2 de pollo + 2 de res + 2 de cerdo)

¢ 4.800

GYOZAS VEGETARIANAS
5 unidades

¢ 3.800

Deliciosas empanadas chinas 
al vapor, acompañadas con

una infusión de salsa de soya,
aceite de ajonjolí, ajo y jengibre.

¢ 4.300

¢ 3.300

¢ 2.600

Dos unidades de brochetas de 
queso gouda empanizado, 

bañadas en salsa dulce nacion.
¢ 4.600

Camarones empanizados en nuestra
deliciosa receta de la casa cinco 
especies, acompañados de salsa
de sriracha y mayonesa japonesa.

¢ 8.800

Camarones crocantes bañados en 
mayonesa sriracha y masago, coronados 

con fideos de arroz y cebollín.
¢ 7.800

7 AÑOS
trago ¢ 2.500    bote l la  ¢  30.000

Tequila patron
t rago ¢ 4.800    bote l la  ¢  80.000



*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.

AGUA Embotellada
¢ 1.450

CAPPUCCINO
¢ 1.950

LATTE
¢ 1.950

GASEOSA
¢ 1.550

TROPICALES
¢ 1.450

AMERICANO
¢ 1.450

ESPRESSO
¢ 1.450

CLASICAS

bebidas

AROMATICOS

cafes
SATAY

DE LOMITO
servido con salsa camboyana 

(2 unidades)
¢6.600

SATAY 
DE POLLO

con salsa satay de maní 
(2 unidades)

¢3.850

SATAY
DE CAMARON

con salsa vietnamita con maní
(2 unidades)

¢5.900

Típicos del noreste de Tailandia, 
Camboya y Laos. Dos unidades 

envueltas en lechuga.

DE Pollo
 (con maní, hongos picados, culantro, 

cebolla, cebollín, jenjibre, salsa de ostras 
y salsa de pescado).

¢4.300

DE Lomo
 (con maní, hongos picados, culantro, 

cebolla, cebollín, jenjibre, salsa de 
pescado y limón).

¢4.800

Mixto
¢4.800

Tajadas de atún sellado y
 marinado con sal gruesa 

y pimienta, sobre una
delicada capa de lechugas 
mixtas. Infusión de soya, 

aceite de ajonjolí, ajo
y jengibre.

¢7.700



NACION TEMPURA
Vegetales mixtos, con camarones 
tempurizados, acompañados con 

salsa dulce nacion.
¢ 7.600

EBI TEMPURA
8 unidades de camarones

tempurizados, acompañados con
salsa dulce nacion.

¢ 7.900

PLATANO TEMPURA 
8 unidades de plátano tempurizado 

y crujiente acompañadas de
la salsa dulce nacion.

¢ 2.700

Wrap de LOMITO con
salsa de curry

Lomito, hongos, tofu, tomate, cebolla, 
aguacate y lechuga fresca con salsa 
de curry, papas salteadas y especias 

chinas.
¢ 8.400

Delicados cortes de 
cebolla, brócoli, chile dulce 
rojo, berenjena, plátano y 
zucchini, acompañados de 

salsa dulce nación.
¢ 5.400

Salmón sellado al grill con ajo y jengibre, lechuga, 
cebolla, tomate fresco y aguacate,mayonesa de 

albahaca, culantro, salsa de mango picante y 
papas salteadas con especias chinas.

¢ 10.500

Pollo empanizado con ajonjolí,
lechuga, cebolla, aguacate, hongos 
y tomate fresco, con mayonesa de 
jengibre, salsa teriyaki, con papas 

salteadas y especias chinas.
¢ 6.900

*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos. *Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.

MISTERIOSAS

infusiones calientes
El té fue llevado de 
China a Japón por 
monjes budistas 
como medicina

 natural.

INFUSION DE MANZANA
con hierbas aromáticas frescas.  

¢ 1.950

INFUSION DE JENGIBRE Y MIEL
¢ 1.950

INFUSION DE FLOR DE JAMAICA 
Y FRUTAS

¢ 1.950

cocteles nacion
-contienen alcohol-

TROPICAL MOJITO
¢ 4.400

TROPICAL ENERGY
¢ 4.900

MOSCOW MULE
¢ 4.900

TE VERDE JAPONES
hierbabuena,

té  verde y  a lbahaca.
¢ 1.750



*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos. *Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.

Pan Bao frito relleno de dulce
de leche, cubierto con azúcar 

en polvo, acompañado de 
helado de vainilla y salsa de 

frutos rojos.¡WOW!
¢ 3.900

Trozos de banano envueltos
en nutella con arroz tostado 
alrededor. servido sobre una

base de jalea de moras. 
¢ 4.300

WONTON de queso

¢ 4.300

¢ 3.700

¢ 3.700

 Pan hervido relleno de 
cerdo y vegetales mixtos 

envuelto en una salsa 
agridulce.

¢6.400

Pan hervido relleno de  
pescado empanizado, 

cebolla morada y culantro 
con mayonesa de limón.

¢7.200

Pan hervido relleno de 
camarones crocantes, 

zucchin y salsa de 
mayonesa de jenjibre

con masago.
¢8.400

Pan hervido relleno de 
pechuga de pollo y lechuga 

Bok Choy, envuelto en 
salsa agridulce y ajonjolí.

¢6.400

CERDO

El bao ò baozi es un tipo 
de pan hervido, relleno de 
carne y vegetales. Típico  
de Asia. Se popularizó en 

las calles de Taiwán, 
aunque ahora es
común alrededor

del mundo.       

Pan bao frito relleno de 
costilla de cerdo desmechada, 
cebolla morada, maní y 
culantro, bañados en
salsa BBQ japonesa.
¢6.400



JUGO DE FRESA
¢ 2.650

JUGO NACION 
NARANJA PINA

ALBAHACA Y MIEL
¢ 2.850

JUGO DE MANZANA VERDE 
PINA Y JENGIBRE

¢ 2.650

LIMONADA DE HIERBA BUENA
¢ 2.650

LIMONADa CON MIEL
¢ 2.650

NARANJADA NACION
¢ 2.650

JUGO DE PINA
LIMON Y COCO

¢ 2.650

Pepino en julianas, algas, 
salsa de la casa, polvo togarashi

y aceite de ajonjolí.
¢ 8.200

Pieza de salmón marinada, 
sellada al teppanyaki, servida 

en una cama de lechugas 
mixtas frescas, cebolla 

morada, chile dulce asado y 
maíz con salsa de mango 
picante y salsa teriyaki. 

¢ 9.700

Pechuga de pollo marinada
en salsa teriyaki y sellada a la 

parrilla sobre una cama de lechugas 
mixtas, hongos, maíz tierno, cebolla 

morada, aguacate, tomate cherry 
fresco, acompañados de vinagre 

balsámico, salsa teriyaki y ajonjolí.
¢ 7.600

*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.



*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.
*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.

Camarones, calamares y pescado empanizados,
con hongos, cebolla, mango, tomate cherry y

fideo de arroz; aceite de ajonjolí y vinagre balsámico 
sobre delicada cama de lechugas mixtas.

¢ 8.900

Deliciosa combinación 
de carne de cangrejo y 

ensalada de algas con trocitos 
de salmón, aguacate y mango.
Con polvo Togarashi y bañada 

con mayonesa nacion 
y salsa teriyaki. 

¢ 7.990

Base de lechugas hidropónicas mezcladas con algas, 
pepino, rábano, zanahoria y remolaccha. coronada con 

trozos de tofú y aguacate fresco. Servida sobre una 
infusión de vinagre de arroz con soya. 

¡Imposible no probarla!
¢ 7.990

¢ 9.500

¢ 8.400

Atún fresco, aguacate, 
cebollín, furikake, envuelto en 
atún fresco, con topping de 
alfalfa y mayonesa chipotle 
(picante).
¢ 7.990

Salmón fresco, camarones al 
vapor, mezcla dinamita 
(cangrejo), aguacate, envuelto 
en salmón fresco, mayonesa de 
ají amarillo (picante) y cebollín. 
¢ 7.800

Salmón fresco, aguacate, 
queso crema y ajonjolí.
¢ 7.200

Salmón fresco, aguacate, 
cebollín, queso crema, envuelto 
en salmón fresco, mezcla 
dinamita (cangrejo) y furikake.
¢ 9.800   

Salmón, pepino, 
aguacate, ajonjolí 
y queso crema
¢ 5.690

Pepino en julianas, algas wakame, limón, pimienta, 
aceite de ajonjolí, polvo togarashi y ajonjolí.
¢ 8.200

Deliciosa combinación de carne de cangrejo, ensalada de 
algas, trocitos de salmón fresco, aguacate, ajonjolí, 
aderezada con mayonesa y polvo togarashi.
¢ 7.990

¢ 13.700

Atún, salmón fresco,
cangrejo, camarón.

Cangrejo, pepino, 
aguacate, ajonjolí 
y queso crema
¢ 5.400

Cert i f icados por



SASHIMI COMBINACION
Atún - salmón fresco - 
cangrejo - camarón.
¢ 13.700

SASHIMI SALMON FRESCO
¢ 9.500

SASHIMI ATUN FRESCO
¢ 8.400

Cangrejo, pepino, aguacate, 
queso crema, arroz y ajonjolí.
¢ 5.600

Salmón, pepino, aguacate,
queso crema, arroz y ajonjolí.
¢ 5.690

 TEMAKI DE CAMARON
Camarón, pepino, aguacate, 
queso crema, arroz y ajonjolí.
¢ 5.690

*Por pieza

¢ 2.200*

¢ 1.990*

¢ 1.990*

¢ 1.990*
NIGIRI DE CAMARON

*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.

SOPA DE ZANAHORIA
�estilo crema� 

Sopa de zanahoria, jengibre, culantro fresco,
cebolla, salsa de pescado y leche de coco.

¢2.800

Mariscos mixtos salteados con vegetales 
frescos, bok choy, zucchini, cebollín, repollo 
rojo y blanco y fideos de arroz, con un toque 

de soya, jengibre y leche de coco.
¢5.400

Trozos de pollo, vegetales 
mixtos y frijoles blancos 

aderezado con un exótico 
consomé asiático, servido con 

bok choy y fideos de arroz.
¢4.300

Tradicional sopa japonesa de 
pasta miso con bok choy, 

cebollín, hongos, fideos de arroz 
y tofu coronado con cebollín.

¢3.850

Sopa de pollo tailandesa con 
leche de coco, jengibre, hongos, 
fideos de arroz, zacate de limón, 
culantro, salsa de pescado y un 

toque de picante. 
¢5.200



Pescado empanizado - mezcla dinamita 
(cangrejo) - aguacate - queso crema - 
envuelto en salmón fresco - furikake - 
topping de cebollín - salsa dulce nacion - 
salsa de naranja y miel.
¢ 8.900

Konikama - aguacate - ensalada de 
algas - masago - queso crema - 
envuelto en salmón fresco - mayonesa 
wasabi - salsa dulce nacion.
¢ 9.600

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 cebollín.
¢9.200

¢6.500

¢6.700

¢8.900

¢ 7.900

¢ 9.200

¢ 9.200

LOMITO

*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.

Atún y samón - mezcla dinamita (cangrejo) - 
aguacate - queso crema - cebollín - envuelto 
en plátano frito - topping de crujiente de 
zanahoria - salsa chipolte - salsa dulce nacion. 
¢ 9.400

Pescado empanizado - mezcla dinamita 
(cangrejo) - aguacate - queso crema - 
envuelto en salmón fresco - topping de 
crujiente de zanahoria - furikake - salsa 
dulce nacion - salsa de naranja y miel.
¢ 8.900

Atún - cebollín - envuelto en aguacate - 
salsa chipotle.
¢ 6.600

Salmón fresco - aguacate - queso crema - 
envuelto en aguacate - topping de ajonjolí.
¢ 7.200

Camarón empanizado - aguacate - 
queso crema - envuelto en cangrejo - 
mayonesa sriracha - salsa dulce nacion.
¢ 8.700



Salmón fresco - banano tempura - mango - 
queso crema - aguacate - topping de 
crujiente de platanitos - salsa dulce nacion - 
mayonesa de wasabi.
¢ 6.990

Pescado empanizado - bastones de kanikama 
- aguacate - queso crema - cebollín - envuelto 
en plátano frito maduro - topping crocante de 
salmón y cebollín - salsa dulce nacion - 
mayonesa nacion con jengibre.
¢ 7.200

Atún - aguacate - espárragos empanizados - 
cebollín - envuelto en salmón fresco - 
mayonesa de sriracha.
¢ 7.800

Camarón empanizado con coco - aguacate 
espárrago - queso crema - cebolla crocante 
salsa dulce nacion - salsa chipotle (picante).
¢ 6.990

Atún - salmón fresco - queso crema - envuelto 
en aguacate -  topping de crujiente de salmón 
y cebollín - salsa de naranja y miel.
¢ 9.200

(empanizado)

Camarón y pescado empanizados - mezcla 
dinamita (cangrejo) - queso crema - cebollín - 
envuelto en aguacate - topping de crujiente 
de zanahoria - furikake - salsa dulce nacion - 
salsa de naranja y miel
¢ 9.200

Camarón y pescado empanizados - mezcla 
dinamita (cangrejo) - queso crema - cebollín 
- envuelto en aguacate - salsa dulce nacion 
- mayonesa nacion con jenjibre.
¢ 7.990

Fabulosa combinación de arroz 
aromático con vegetales frescos  
elaborados al wok, con salsa de 
soya, nam-pla, aceite de ajonjolí,
leche de coco, tortilla de huevo 

vietnamita y cebollín.

Arroz frito japonés con vegetales, pollo, carne y camarón; 
soya, aceite de ajonjolí, huevo y cebollín.

¢ 6.900

¢ 7.500

¢ 5.400

¢ 7.990

¢ 8.400

*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.



Atún fresco - mezcla dinamita (cangrejo) - 
aguacate - queso crema - topping de atún 
fresco - crujiente de zanahoria - envuelto en 
aguacate - cebollín - salsa chipotle - salsa 
dulce nacion
¢ 8.700

Camarón empanizado - aguacate - crujiente 
de zanahoria - queso crema - salsa chipotle 
(picante) - mayonesa nacion con jengibre.
¢ 5.900

Pescado empanizado - mezcla dinamita 
(cangrejo) -aguacate - queso crema 
-envuelto en aguacate - topping de 
salmón crujiente - cebollín - mahyonesa 
de finas hierbas - salsa dulce nacion
¢ 6.300

Aguacate - pepino - envuelto en salmón 
fresco - topping de cebollín - mayonesa 
nacion con jengibre 
¢ 6.990

Aguacate - cebollín -crujientes fideos de  
arroz - espárragos tempurizados - pepino - 
topping de ajonjolí - salsa chipotle (picante).
¢ 5.400

Anguila - cangrejo - masago - pepino - 
queso crema - envuelto en aguacate - 
topping de ajonjolí - salsa dulce nacion.
¢ 9.600

Arroz aromático preparado al wok
con aceite de zacate de limón, 

ajo y jengibre al estilo mandarín, 
con vegetales frescos, soya

y tortilla de huevo con cebollín.

MANDARIN
DE VEGETALES
¢ 5.600

MANDARIN
DE POLLO
¢ 6.300

MANDARIN
DE LOMITO
¢ 6.900

*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.



Salmón fresco - aguacate - queso 
crema - envuelto en salmón - topping 
de ensalada de algas - masago.
¢ 9.600

Camarón empanizado - aguacate - 
queso crema - topping de mezcla 
dinamita (cangrejo) mayonesa de 
masago - salsa dulce nacion.
¢ 7.500

Pescado empanizado - camarón empanizado - 
cebollín - queso crema - envuelto en aguacate 
- topping de mezcla Nacion y trocitos de 
salmón fresco - masago - salsa de naranja y 
miel - salsa dulce nacion. 
¢ 8.600

Pescado empanizado - camarón empanizado - 
cangrejo - aguacate - queso crema - topping 
de masago - algas en tiras - mayonesa nacion 
con jenjibre.
¢ 9.400

Pescado empanizado - camarón empanizado - 
aguacate - cebollín - queso crema - mayonesa 
nacion con jenjibre - salsa dulce nacion.
¢ 7.200

Salmón fresco - aguacate - cebollín - 
queso crema - envuelto en masago.
¢ 8.100

(empanizado)

*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.

Salteado de carnes y variedad de vegetales preparados al wok 
a altas temperaturas para sellar y concentrar sus sabores. 

Acompañado de arroz blanco aromático.

Filete de res molido, salteado al 
wok con chile dulce, ajo, salsa de 
ostras, soya, aceite de ajonjolí y 

albahaca. Servido con arroz 
aromático y coronado con un 

huevo frito.

THAI STIR FRY

¢ 8.900 ¢ 8.500
¢ 6.700

stir fry de lomito
con semillas de maranon

¢ 6.600

¢ 6.600
stir fry thai de lomito



Salmón empanizado - aguacate - queso 
crema - plátano - salsa chipotle (picante) - 
topping de crujiente de zanahoria - salsa 
dulce nacion.
¢ 7.400

Pescado empanizado - camarón 
empanizado - aguacate -cebollín - 
masago - queso crema - salsa dulce 
nacion - mayonesa nacion con jengibre.
¢ 7.400

Atún fresco - aguacate - cebollín - furikake 
- mayonesa de wasabi - envuelto en atún 
fresco - alfalfa - salsa chipotle (picante).
¢ 7.990

Salmón fresco - camarones al vapor - mezcla 
dinamita (cangrejo) - aguacate - hojuelas de 
maíz crocante - envuelto en salmón fresco - 
salsa dulce nacion - mayonesa de ají amarillo 
(picante) - cebollín.
¢ 7.200

Salmón fresco - atún fresco -aguacate - 
cebollín - chile dulce - salsa chipotle 
(picante) por dentro - topping de crujiente 
de zanahoria - salsa dulce nacion.
¢ 7.500

Salmón fresco  -aguacate - cebollín - 
queso crema - envuelto en salmón fresco - 
topping de mezcla dinamita (cangrejo) - 
salsa de naranja y miel.
¢ 9.990

Teriyaki es una técnica de cocción ancestral japonesa, donde “Teri” 
significa brillo con salsa y “Yaki” asado, carnes, aves y pescados. 

Todos los Teriyaki van sobre una cama de arroz blanco.

TERIYAKI 

DE POLLO
¢ 7.500

TERIYAKI 

 DE LOMITO
¢ 8.600

TERIYAKI 

DE FILETE DE SALMON
¢ 8.900

*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.

(empanizado)

(empanizado)

salmón

Pollo LOMITO

Marinado en sa l ,  
p imienta ,  a jo  y  

jengibre ,  se l lado a  la  
p lancha con sa lsa  

ter iyak i ,  serv ido sobre 
arroz  b lanco,  vegeta les  

f rescos a l  wok,  
a jonjo l í  y  cu lantro.



Pechuga de pollo empanizado en 
harina de arroz y ajonjolí, servida 

sobre arroz blanco, vegetales 
mixtos al wok y salsa szechuan.

¢6.500

Lomito de res a la parrilla  con ajo, 
jengibre, sal, pimienta y vegetales 
frescos al wok, con cebollín sobre 
arroz blanco, con salsa teriyaki y 

salsa nacion.
¢7.990

Atún sellado al teppan con 
vegetales y arroz blanco, 

bañado con mantequilla oriental.
¢10.200

Pescado sellado al grill 
servido con arroz blanco, con 

vegetales al wok
con leche de coco y cebollín.

¢9.600

Filete de pollo al curry,
 marinado con leche de 

coco, una pizca de chile, 
ajo y vegetales sellados al 

wok, sobre arroz blanco
con un toque de cebollín.

¢6.700

Brocheta de pollo y brocheta de lomito
a la plancha acompañadas con papas fritas

y una brocheta de queso. Servida con  
mayonesa de jengibre. Incluye bebida.

¢ 5.990

Pechuga de pollo empanizada con 
harina de arroz y cubierta de ajonjolí. 
Acompañado con papas fritas y una 

brocheta de queso. Servida con 
mayonesa de jengibre.

Incluye bebida.
¢ 5.990

Camarón empanizado,
mezcla de cangrejo dinamita, 
queso crema y aguacate por 
dentro. plátano maduro por 
fuera con salsa teriyaki y 
ajonjolí. Incluye Bebida.

¢ 5.990

*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos. *Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.



Pechuga de pollo empanizado en 
harina de arroz y ajonjolí, servida 

sobre arroz blanco, vegetales 
mixtos al wok y salsa szechuan.

¢6.500

Lomito de res a la parrilla  con ajo, 
jengibre, sal, pimienta y vegetales 
frescos al wok, con cebollín sobre 
arroz blanco, con salsa teriyaki y 

salsa nacion.
¢7.990

Atún sellado al teppan con 
vegetales y arroz blanco, 

bañado con mantequilla oriental.
¢10.200

Pescado sellado al grill 
servido con arroz blanco, con 

vegetales al wok
con leche de coco y cebollín.

¢9.600

Filete de pollo al curry,
 marinado con leche de 

coco, una pizca de chile, 
ajo y vegetales sellados al 

wok, sobre arroz blanco
con un toque de cebollín.

¢6.700

Brocheta de pollo y brocheta de lomito
a la plancha acompañadas con papas fritas

y una brocheta de queso. Servida con  
mayonesa de jengibre. Incluye bebida.

¢ 5.990

Pechuga de pollo empanizada con 
harina de arroz y cubierta de ajonjolí. 
Acompañado con papas fritas y una 

brocheta de queso. Servida con 
mayonesa de jengibre.

Incluye bebida.
¢ 5.990

Camarón empanizado,
mezcla de cangrejo dinamita, 
queso crema y aguacate por 
dentro. plátano maduro por 
fuera con salsa teriyaki y 
ajonjolí. Incluye Bebida.

¢ 5.990

*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos. *Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.



Salmón empanizado - aguacate - queso 
crema - plátano - salsa chipotle (picante) - 
topping de crujiente de zanahoria - salsa 
dulce nacion.
¢ 7.400

Pescado empanizado - camarón 
empanizado - aguacate -cebollín - 
masago - queso crema - salsa dulce 
nacion - mayonesa nacion con jengibre.
¢ 7.400

Atún fresco - aguacate - cebollín - furikake 
- mayonesa de wasabi - envuelto en atún 
fresco - alfalfa - salsa chipotle (picante).
¢ 7.990

Salmón fresco - camarones al vapor - mezcla 
dinamita (cangrejo) - aguacate - hojuelas de 
maíz crocante - envuelto en salmón fresco - 
salsa dulce nacion - mayonesa de ají amarillo 
(picante) - cebollín.
¢ 7.200

Salmón fresco - atún fresco -aguacate - 
cebollín - chile dulce - salsa chipotle 
(picante) por dentro - topping de crujiente 
de zanahoria - salsa dulce nacion.
¢ 7.500

Salmón fresco  -aguacate - cebollín - 
queso crema - envuelto en salmón fresco - 
topping de mezcla dinamita (cangrejo) - 
salsa de naranja y miel.
¢ 9.990

Teriyaki es una técnica de cocción ancestral japonesa, donde “Teri” 
significa brillo con salsa y “Yaki” asado, carnes, aves y pescados. 

Todos los Teriyaki van sobre una cama de arroz blanco.

TERIYAKI 

DE POLLO
¢ 7.500

TERIYAKI 

 DE LOMITO
¢ 8.600

TERIYAKI 

DE FILETE DE SALMON
¢ 8.900

*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.

(empanizado)

(empanizado)

salmón

Pollo LOMITO

Marinado en sa l ,  
p imienta ,  a jo  y  

jengibre ,  se l lado a  la  
p lancha con sa lsa  

ter iyak i ,  serv ido sobre 
arroz  b lanco,  vegeta les  

f rescos a l  wok,  
a jonjo l í  y  cu lantro.



Salmón fresco - aguacate - queso 
crema - envuelto en salmón - topping 
de ensalada de algas - masago.
¢ 9.600

Camarón empanizado - aguacate - 
queso crema - topping de mezcla 
dinamita (cangrejo) mayonesa de 
masago - salsa dulce nacion.
¢ 7.500

Pescado empanizado - camarón empanizado - 
cebollín - queso crema - envuelto en aguacate 
- topping de mezcla Nacion y trocitos de 
salmón fresco - masago - salsa de naranja y 
miel - salsa dulce nacion. 
¢ 8.600

Pescado empanizado - camarón empanizado - 
cangrejo - aguacate - queso crema - topping 
de masago - algas en tiras - mayonesa nacion 
con jenjibre.
¢ 9.400

Pescado empanizado - camarón empanizado - 
aguacate - cebollín - queso crema - mayonesa 
nacion con jenjibre - salsa dulce nacion.
¢ 7.200

Salmón fresco - aguacate - cebollín - 
queso crema - envuelto en masago.
¢ 8.100

(empanizado)

*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.

Salteado de carnes y variedad de vegetales preparados al wok 
a altas temperaturas para sellar y concentrar sus sabores. 

Acompañado de arroz blanco aromático.

Filete de res molido, salteado al 
wok con chile dulce, ajo, salsa de 
ostras, soya, aceite de ajonjolí y 

albahaca. Servido con arroz 
aromático y coronado con un 

huevo frito.

THAI STIR FRY

¢ 8.900 ¢ 8.500
¢ 6.700

stir fry de lomito
con semillas de maranon

¢ 6.600

¢ 6.600
stir fry thai de lomito



Atún fresco - mezcla dinamita (cangrejo) - 
aguacate - queso crema - topping de atún 
fresco - crujiente de zanahoria - envuelto en 
aguacate - cebollín - salsa chipotle - salsa 
dulce nacion
¢ 8.700

Camarón empanizado - aguacate - crujiente 
de zanahoria - queso crema - salsa chipotle 
(picante) - mayonesa nacion con jengibre.
¢ 5.900

Pescado empanizado - mezcla dinamita 
(cangrejo) -aguacate - queso crema 
-envuelto en aguacate - topping de 
salmón crujiente - cebollín - mahyonesa 
de finas hierbas - salsa dulce nacion
¢ 6.300

Aguacate - pepino - envuelto en salmón 
fresco - topping de cebollín - mayonesa 
nacion con jengibre 
¢ 6.990

Aguacate - cebollín -crujientes fideos de  
arroz - espárragos tempurizados - pepino - 
topping de ajonjolí - salsa chipotle (picante).
¢ 5.400

Anguila - cangrejo - masago - pepino - 
queso crema - envuelto en aguacate - 
topping de ajonjolí - salsa dulce nacion.
¢ 9.600

Arroz aromático preparado al wok
con aceite de zacate de limón, 

ajo y jengibre al estilo mandarín, 
con vegetales frescos, soya

y tortilla de huevo con cebollín.

MANDARIN
DE VEGETALES
¢ 5.600

MANDARIN
DE POLLO
¢ 6.300

MANDARIN
DE LOMITO
¢ 6.900

*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.



Salmón fresco - banano tempura - mango - 
queso crema - aguacate - topping de 
crujiente de platanitos - salsa dulce nacion - 
mayonesa de wasabi.
¢ 6.990

Pescado empanizado - bastones de kanikama 
- aguacate - queso crema - cebollín - envuelto 
en plátano frito maduro - topping crocante de 
salmón y cebollín - salsa dulce nacion - 
mayonesa nacion con jengibre.
¢ 7.200

Atún - aguacate - espárragos empanizados - 
cebollín - envuelto en salmón fresco - 
mayonesa de sriracha.
¢ 7.800

Camarón empanizado con coco - aguacate 
espárrago - queso crema - cebolla crocante 
salsa dulce nacion - salsa chipotle (picante).
¢ 6.990

Atún - salmón fresco - queso crema - envuelto 
en aguacate -  topping de crujiente de salmón 
y cebollín - salsa de naranja y miel.
¢ 9.200

(empanizado)

Camarón y pescado empanizados - mezcla 
dinamita (cangrejo) - queso crema - cebollín - 
envuelto en aguacate - topping de crujiente 
de zanahoria - furikake - salsa dulce nacion - 
salsa de naranja y miel
¢ 9.200

Camarón y pescado empanizados - mezcla 
dinamita (cangrejo) - queso crema - cebollín 
- envuelto en aguacate - salsa dulce nacion 
- mayonesa nacion con jenjibre.
¢ 7.990

Fabulosa combinación de arroz 
aromático con vegetales frescos  
elaborados al wok, con salsa de 
soya, nam-pla, aceite de ajonjolí,
leche de coco, tortilla de huevo 

vietnamita y cebollín.

Arroz frito japonés con vegetales, pollo, carne y camarón; 
soya, aceite de ajonjolí, huevo y cebollín.

¢ 6.900

¢ 7.500

¢ 5.400

¢ 7.990

¢ 8.400

*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.



Pescado empanizado - mezcla dinamita 
(cangrejo) - aguacate - queso crema - 
envuelto en salmón fresco - furikake - 
topping de cebollín - salsa dulce nacion - 
salsa de naranja y miel.
¢ 8.900

Konikama - aguacate - ensalada de 
algas - masago - queso crema - 
envuelto en salmón fresco - mayonesa 
wasabi - salsa dulce nacion.
¢ 9.600

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 cebollín.
¢9.200

¢6.500

¢6.700

¢8.900

¢ 7.900

¢ 9.200

¢ 9.200

LOMITO

*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.

Atún y samón - mezcla dinamita (cangrejo) - 
aguacate - queso crema - cebollín - envuelto 
en plátano frito - topping de crujiente de 
zanahoria - salsa chipolte - salsa dulce nacion. 
¢ 9.400

Pescado empanizado - mezcla dinamita 
(cangrejo) - aguacate - queso crema - 
envuelto en salmón fresco - topping de 
crujiente de zanahoria - furikake - salsa 
dulce nacion - salsa de naranja y miel.
¢ 8.900

Atún - cebollín - envuelto en aguacate - 
salsa chipotle.
¢ 6.600

Salmón fresco - aguacate - queso crema - 
envuelto en aguacate - topping de ajonjolí.
¢ 7.200

Camarón empanizado - aguacate - 
queso crema - envuelto en cangrejo - 
mayonesa sriracha - salsa dulce nacion.
¢ 8.700



SASHIMI COMBINACION
Atún - salmón fresco - 
cangrejo - camarón.
¢ 13.700

SASHIMI SALMON FRESCO
¢ 9.500

SASHIMI ATUN FRESCO
¢ 8.400

Cangrejo, pepino, aguacate, 
queso crema, arroz y ajonjolí.
¢ 5.600

Salmón, pepino, aguacate,
queso crema, arroz y ajonjolí.
¢ 5.690

 TEMAKI DE CAMARON
Camarón, pepino, aguacate, 
queso crema, arroz y ajonjolí.
¢ 5.690

*Por pieza

¢ 2.200*

¢ 1.990*

¢ 1.990*

¢ 1.990*
NIGIRI DE CAMARON

*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.

SOPA DE ZANAHORIA
�estilo crema� 

Sopa de zanahoria, jengibre, culantro fresco,
cebolla, salsa de pescado y leche de coco.

¢2.800

Mariscos mixtos salteados con vegetales 
frescos, bok choy, zucchini, cebollín, repollo 
rojo y blanco y fideos de arroz, con un toque 

de soya, jengibre y leche de coco.
¢5.400

Trozos de pollo, vegetales 
mixtos y frijoles blancos 

aderezado con un exótico 
consomé asiático, servido con 

bok choy y fideos de arroz.
¢4.300

Tradicional sopa japonesa de 
pasta miso con bok choy, 

cebollín, hongos, fideos de arroz 
y tofu coronado con cebollín.

¢3.850

Sopa de pollo tailandesa con 
leche de coco, jengibre, hongos, 
fideos de arroz, zacate de limón, 
culantro, salsa de pescado y un 

toque de picante. 
¢5.200



*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.
*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.

Camarones, calamares y pescado empanizados,
con hongos, cebolla, mango, tomate cherry y

fideo de arroz; aceite de ajonjolí y vinagre balsámico 
sobre delicada cama de lechugas mixtas.

¢ 8.900

Deliciosa combinación 
de carne de cangrejo y 

ensalada de algas con trocitos 
de salmón, aguacate y mango.
Con polvo Togarashi y bañada 

con mayonesa nacion 
y salsa teriyaki. 

¢ 7.990

Base de lechugas hidropónicas mezcladas con algas, 
pepino, rábano, zanahoria y remolaccha. coronada con 

trozos de tofú y aguacate fresco. Servida sobre una 
infusión de vinagre de arroz con soya. 

¡Imposible no probarla!
¢ 7.990

¢ 9.500

¢ 8.400

Atún fresco, aguacate, 
cebollín, furikake, envuelto en 
atún fresco, con topping de 
alfalfa y mayonesa chipotle 
(picante).
¢ 7.990

Salmón fresco, camarones al 
vapor, mezcla dinamita 
(cangrejo), aguacate, envuelto 
en salmón fresco, mayonesa de 
ají amarillo (picante) y cebollín. 
¢ 7.800

Salmón fresco, aguacate, 
queso crema y ajonjolí.
¢ 7.200

Salmón fresco, aguacate, 
cebollín, queso crema, envuelto 
en salmón fresco, mezcla 
dinamita (cangrejo) y furikake.
¢ 9.800   

Salmón, pepino, 
aguacate, ajonjolí 
y queso crema
¢ 5.690

Pepino en julianas, algas wakame, limón, pimienta, 
aceite de ajonjolí, polvo togarashi y ajonjolí.
¢ 8.200

Deliciosa combinación de carne de cangrejo, ensalada de 
algas, trocitos de salmón fresco, aguacate, ajonjolí, 
aderezada con mayonesa y polvo togarashi.
¢ 7.990

¢ 13.700

Atún, salmón fresco,
cangrejo, camarón.

Cangrejo, pepino, 
aguacate, ajonjolí 
y queso crema
¢ 5.400

Cert i f icados por



JUGO DE FRESA
¢ 2.650

JUGO NACION 
NARANJA PINA

ALBAHACA Y MIEL
¢ 2.850

JUGO DE MANZANA VERDE 
PINA Y JENGIBRE

¢ 2.650

LIMONADA DE HIERBA BUENA
¢ 2.650

LIMONADa CON MIEL
¢ 2.650

NARANJADA NACION
¢ 2.650

JUGO DE PINA
LIMON Y COCO

¢ 2.650

Pepino en julianas, algas, 
salsa de la casa, polvo togarashi

y aceite de ajonjolí.
¢ 8.200

Pieza de salmón marinada, 
sellada al teppanyaki, servida 

en una cama de lechugas 
mixtas frescas, cebolla 

morada, chile dulce asado y 
maíz con salsa de mango 
picante y salsa teriyaki. 

¢ 9.700

Pechuga de pollo marinada
en salsa teriyaki y sellada a la 

parrilla sobre una cama de lechugas 
mixtas, hongos, maíz tierno, cebolla 

morada, aguacate, tomate cherry 
fresco, acompañados de vinagre 

balsámico, salsa teriyaki y ajonjolí.
¢ 7.600

*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.



*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos. *Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.

Pan Bao frito relleno de dulce
de leche, cubierto con azúcar 

en polvo, acompañado de 
helado de vainilla y salsa de 

frutos rojos.¡WOW!
¢ 3.900

Trozos de banano envueltos
en nutella con arroz tostado 
alrededor. servido sobre una

base de jalea de moras. 
¢ 4.300

WONTON de queso

¢ 4.300

¢ 3.700

¢ 3.700

 Pan hervido relleno de 
cerdo y vegetales mixtos 

envuelto en una salsa 
agridulce.

¢6.400

Pan hervido relleno de  
pescado empanizado, 

cebolla morada y culantro 
con mayonesa de limón.

¢7.200

Pan hervido relleno de 
camarones crocantes, 

zucchin y salsa de 
mayonesa de jenjibre

con masago.
¢8.400

Pan hervido relleno de 
pechuga de pollo y lechuga 

Bok Choy, envuelto en 
salsa agridulce y ajonjolí.

¢6.400

CERDO

El bao ò baozi es un tipo 
de pan hervido, relleno de 
carne y vegetales. Típico  
de Asia. Se popularizó en 

las calles de Taiwán, 
aunque ahora es
común alrededor

del mundo.       

Pan bao frito relleno de 
costilla de cerdo desmechada, 
cebolla morada, maní y 
culantro, bañados en
salsa BBQ japonesa.
¢6.400



NACION TEMPURA
Vegetales mixtos, con camarones 
tempurizados, acompañados con 

salsa dulce nacion.
¢ 7.600

EBI TEMPURA
8 unidades de camarones

tempurizados, acompañados con
salsa dulce nacion.

¢ 7.900

PLATANO TEMPURA 
8 unidades de plátano tempurizado 

y crujiente acompañadas de
la salsa dulce nacion.

¢ 2.700

Wrap de LOMITO con
salsa de curry

Lomito, hongos, tofu, tomate, cebolla, 
aguacate y lechuga fresca con salsa 
de curry, papas salteadas y especias 

chinas.
¢ 8.400

Delicados cortes de 
cebolla, brócoli, chile dulce 
rojo, berenjena, plátano y 
zucchini, acompañados de 

salsa dulce nación.
¢ 5.400

Salmón sellado al grill con ajo y jengibre, lechuga, 
cebolla, tomate fresco y aguacate,mayonesa de 

albahaca, culantro, salsa de mango picante y 
papas salteadas con especias chinas.

¢ 10.500

Pollo empanizado con ajonjolí,
lechuga, cebolla, aguacate, hongos 
y tomate fresco, con mayonesa de 
jengibre, salsa teriyaki, con papas 

salteadas y especias chinas.
¢ 6.900

*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos. *Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.

MISTERIOSAS

infusiones calientes
El té fue llevado de 
China a Japón por 
monjes budistas 
como medicina

 natural.

INFUSION DE MANZANA
con hierbas aromáticas frescas.  

¢ 1.950

INFUSION DE JENGIBRE Y MIEL
¢ 1.950

INFUSION DE FLOR DE JAMAICA 
Y FRUTAS

¢ 1.950

cocteles nacion
-contienen alcohol-

TROPICAL MOJITO
¢ 4.400

TROPICAL ENERGY
¢ 4.900

MOSCOW MULE
¢ 4.900

TE VERDE JAPONES
hierbabuena,

té  verde y  a lbahaca.
¢ 1.750



*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.

AGUA Embotellada
¢ 1.450

CAPPUCCINO
¢ 1.950

LATTE
¢ 1.950

GASEOSA
¢ 1.550

TROPICALES
¢ 1.450

AMERICANO
¢ 1.450

ESPRESSO
¢ 1.450

CLASICAS

bebidas

AROMATICOS

cafes
SATAY

DE LOMITO
servido con salsa camboyana 

(2 unidades)
¢6.600

SATAY 
DE POLLO

con salsa satay de maní 
(2 unidades)

¢3.850

SATAY
DE CAMARON

con salsa vietnamita con maní
(2 unidades)

¢5.900

Típicos del noreste de Tailandia, 
Camboya y Laos. Dos unidades 

envueltas en lechuga.

DE Pollo
 (con maní, hongos picados, culantro, 

cebolla, cebollín, jenjibre, salsa de ostras 
y salsa de pescado).

¢4.300

DE Lomo
 (con maní, hongos picados, culantro, 

cebolla, cebollín, jenjibre, salsa de 
pescado y limón).

¢4.800

Mixto
¢4.800

Tajadas de atún sellado y
 marinado con sal gruesa 

y pimienta, sobre una
delicada capa de lechugas 
mixtas. Infusión de soya, 

aceite de ajonjolí, ajo
y jengibre.

¢7.700



¢ 3.800

RON BACARDI 8 AÑOS
trago ¢ 3.000    bote l la  ¢  32.000

trago ¢ 5.100    bote l la  ¢  75.000trago ¢ 7.800    bote l la  ¢  99.000

trago ¢ 3.900    bote l la  ¢  68.000

trago ¢ 3.900    bote l la  ¢  72.000

trago ¢ 4.100    bote l la  ¢  68.000

trago ¢ 3.000    bote l la  ¢  32.000

CARTA BLANCA

¢ 3.600

¢ 3.600

Frijol de soya salteado en aceite 
de ajonjolí, togarashi, sal marina 

y gajos de limón.
¢ 3.200

Frijol de soya al vapor con sal 
marina y gajos de limón.

¢ 2.950

*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.

GYOZAS DE POLLO  RES O CERDO
5 unidades

¢ 4.300

GYOZAS MIXTAS
(2 de pollo + 2 de res + 2 de cerdo)

¢ 4.800

GYOZAS VEGETARIANAS
5 unidades

¢ 3.800

Deliciosas empanadas chinas 
al vapor, acompañadas con

una infusión de salsa de soya,
aceite de ajonjolí, ajo y jengibre.

¢ 4.300

¢ 3.300

¢ 2.600

Dos unidades de brochetas de 
queso gouda empanizado, 

bañadas en salsa dulce nacion.
¢ 4.600

Camarones empanizados en nuestra
deliciosa receta de la casa cinco 
especies, acompañados de salsa
de sriracha y mayonesa japonesa.

¢ 8.800

Camarones crocantes bañados en 
mayonesa sriracha y masago, coronados 

con fideos de arroz y cebollín.
¢ 7.800

7 AÑOS
trago ¢ 2.500    bote l la  ¢  30.000

Tequila patron
t rago ¢ 4.800    bote l la  ¢  80.000



CORONA
¢ 3.200

MODELO
¢ 2.500

BUDWEISER
¢ 2.500

ASIATICAS
¢ 3.500 ¢ 2.800

¢ 3.200

¢ 2.850 ¢ 2.690

¢ 2.690

¢ 1.950 ¢ 1.950

SAKE
¢ 3.700 Copa    ¢  16.500 Bote l la

CHAMPAGNE
VEUVE CLICQUOT BRUT

¢ 90.000

CHAMPAGNE
VEUVE CLICQUOT ROSE                                              

¢  119.000

MARQUES DE CACERES 
¢ 5.500 Copa    ¢  30.000 Bote l la

SAKE
¢ 3.700 Copa    ¢  16.500 Bote l la

*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.

                TINTO
¢ 5.600 Copa    ¢  25.000 Bote l la

                  BLANCO
¢ 5.600 Copa    ¢  25.000 Bote l la

CASILLERO DEL DIABLO TINTO
¢ 4.600 Copa    ¢  20.000 Bote l la

CASILLERO DEL DIABLO BLANCO
¢ 4.600 Copa    ¢  20.000 Bote l la

¢ 11.990

Tres unidades rellenas de camarón, 
culantro y ajonjolí acompañados de 
salsa camboyana, base de pimienta 

negra y limón fresco.
¢ 6.900

Dos unidades rellenas de pollo y 
vegetales frescos. Acompañadas 

con salsa  de chile dulce.
¢ 4.900

Dos unidades rellenas de vegetales 
frescos. Acompañadas con salsa  

de chile dulce.
¢ 3.800

¢ 9.600 ¢ 10.800 ¢ 9.700 ¢ 10.900

Tres unidades crocantes rellenas de salmón o atún fresco, marinado en 
una infusión de aceite de ajonjolí con jengibre, ajo y cebollín. 

Acompañado de una mayonesa de culantro con limón.

Hojas de gyozas crocantes rellenas de tartare 
de atún, cebolla y aguacate, con un toque de 

aceite de trufa y mayonesa de wasabi. 
Coronados con un toque de masago.

¢ 6.800 ¢ 7.400
¢ 4.900

*Precios con IVA  y cargo del 10% por servicio incluidos.







COSTA RICA
Escazú Village 2208-8764 / 8482-0878
Plaza Cronos Pinares 2271-0659 / 7155-7891
Plaza Bratsi Heredia 2208-8760 / 7020-8401
Próximamente Terrazas Lindora

www.nacionsushicr.com/nacionsushicr @nacionsushicostarica

COLOMBIA

EL SALVADOR

ESPAÑA

GUATEMALA

PANAMÁ

PARAGUAY
REP. DOMINICANA

Próximamente
MIAMI
VENEZUELA


