entradas
Edamames.
Natural $49 Preparados $59
Kushiagues. [4 piezas]
Camarón $79
Queso $59

Mixtas $79

Wabi-Sabi. Envuelto de atún fresco con cangrejo, aguacate y
salsa especial. $129
Wabi-Bito. Envuelto de atún fresco con cangrejo, pulpo,
aguacate, chile serrano y salsa especial. $139
Shin-Shin. Chiles güeros rellenos de atún y cangrejo spicy.
Acompañado con salsa de jengibre. $129
Tempura.
Vegetales $149

Camarón $169

Mixto $169

Gyozas Fritas. Pasta won-ton,
relleno con pollo, mix de
vegetales. Acompañado de salsa
especial. $89
Pulpo Salteado. Con chiles serrano
y salsa cítrica. $169
Sashimis.
Atún $169
Pulpo $179

Salmón $179
Especial $189

Taka Taka. [4 piezas] Crujientes tostadas con ensalada de
tampico bañadas con salsa especial. $79
Taka Taka de Atún. Crujientes tostadas de ensalada de
tampico, con topping de atún sambal bañadas con salsa de
mango y salsa especial. $119
Espárragos Tempura. Espárragos, aguacate, queso crema y
zanahorias, envueltos en won-ton tempura con salsa
especial. $99
Hamachi Kama. Cuellos de Hamachi fritos sobre cama de
gohan con salsa especial. $149

Ensaladas
Ensalada Wakame
Vegetariana. Mix de lechugas,
alga Wakame, aguacate y
pepino. $89
Ensalada Verde Vegetariana.
Lechuga, jitomate cherry,
edamames, pimiento, espárragos y
germinado. $69
Ensalada Maguro. Atún sellado sobre mix de
lechugas, aguacate, pepino, jitomate cherry, alga
fresca, germinado de alfalfa. Acompañada de salsa de
jengibre. $129
Ensalada Chikin. Pollo teriyaki con mix de lechugas,
aguacate, jitomate cherry y aderezo de ajonjolí. $99
Ensalada Sunomono. Fideos chinos, camarón,
cangrejo, pulpo, zanahoria y pepino, con vinagreta
especial. $139
Ensalada Karaage. Pollo empanizado, lechuga,
zanahoria, jitomate, aguacate. Aderezo de cacahuate.
$99
Ensalada de Algas. Algas frescas, wakame y pepino.
Aderezo de cacahuate. $139

Sopas
Miso. Fideos de arroz, wakame, cebollín y tofu. $59
Ookii. Camarón, pulpo, callo, wakame, fideos de arroz,
tofu, aguacate y cebollín. $89
Udon. Camarón tempura, pasta udon, cebollín,
kamaboko y shishimi. $89

California. Arroz por fuera. Alga, camarón,
aguacate, queso crema y pepino. $89
Empanizado. $99
Masago. $109
Sukai. Queso crema por fuera $99
Ryu. Aguacate por fuera $89
Tekkamaki. Alga por fuera. Arroz, atún fresco y
cebollín. $109
Sakemaki. Alga por fuera. Arroz, salmón y
cebollín. $109

Veggie. Jitomate por fuera. Arroz, alga,
aguacate, hongo shiitake, zanahoria, queso
crema, germinado de alfalfa, lechuga y
espárrago. $99
Midori. Arroz, aguacate, queso crema y pepino.
Topping de espárragos tempura. $79
Kisu. Cangrejo por fuera. Arroz, alga, aguacate,
queso crema y pepino. $89
Salmón Skin. Piel de salmón frita y queso crema
por fuera. Arroz, aguacate, pepino, zanahoria.
Con salsa dulce y de mango. $109
Kari-Kari. Alga por fuera. Arroz, camarón
tempura, aguacate, mango, atún, salmón,
pepino, queso crema y un twist de limón. $109
Minion. Plátano macho por fuera. Arroz, alga,
aguacate, camarón tempura, pepino y queso
crema, bañado con salsa de anguila. $109
Tora Tora. Camarón por fuera. Arroz, alga,
aguacate, tampico y pepino. $109
Spicy Tuna. Arroz, alga, aguacate, cangrejo,
pepino. Topping de atún spicy. $119
Titi. Salmón fresco por fuera. Arroz, alga,
aguacate, queso crema y pepino. Bañado con
salsa de anguila. $119
Titi Especial. Salmón freco por fuera. Arroz,
alga, aguacate, queso crema, tampico y
pepino. Topping de callo spicy, bañado con
salsa de anguila. $139

Keko. [ 10 piezas ] Arroz, camarón, aguacate,
queso crema y pepino. Topping de tampico
con salsa dulce. $129
Mar y Tierra. Arroz, camarón, filete de res,
aguacate, queso crema y pepino. $129
Hawaiiano. Empanizado con coco por fuera.
Arroz, alga, camarón, aguacate, queso crema
y pepino con salsa de mango. $109
Chipotle. Arroz, alga, aguacate, queso crema
y pepino. Topping de camarón con aderezo
chipotle. $119
Pablito. [ Tempura ] Alga por fuera. Arroz,
camarón, aguacate y pepino. Topping de atún
spicy con salsa especial. $129
Kokku. [ Tempura ] [ 10 piezas ] Arroz y camarón
por fuera. Alga, aguacate, cangrejo, queso
crema y pepino con salsa dulce. $129

Maki

especiales

Ookii. Alga por fuera. Arroz, aguacate,
tampico y pepino. Topping de sashimi de atún
con rodaja de chile serrano y salsa especial.
$119
Chu. Atún por fuera con zest de limón. Arroz,
alga, camarón, tampico, pepino y aguacate,
con salsa especial. $139
Kimiko. Arroz, cangrejo, aguacate y pepino.
Topping de atún spicy con salsa especial. $139
Ooabi. Atún sellado y aguacate por fuera.
Arroz, camarón tempura, tampico, pepino
con salsa especial. $139
Kokoro. [ Sin arroz ] Atún sellado por fuera.
Cangrejo, aguacate. Topping de camarón
tempura spicy con salsa especial. $159
Tomatoe. Atún por fuera. Arroz, aguacate.
Topping de camarón tempura con mayo
spicy. $149
Ikigai. Atún flameado por fuera. Arroz, alga,
pepino, aguacate, camarón y queso crema.
Topping de cebolla caramelizada con salsa
dulce. $139

Arcoíris.
Atún,
salmón,
cangrejo,
camarón, callo y aguacate por fuera.
Alga, arroz, queso crema, pepino,
aguacate, tampico y pulpo. $139
Shin-gon. Arroz, camarón tempura,
aguacate y pepino. Topping de atún,
pulpo, y mango spicy con salsa especial.
$139
Maho.
Arroz,
camarón
tempura,
aguacate, ensalada tampico, queso crema
y pepino. Mango por fuera con rodaja de
chile serrano y salsa de anguila. $129
Panita. [ Sin arroz ] Papel de arroz por fuera.
Lechuga, cangrejo, aguacate, mango,
espárrago y pepino. Topping de atún spicy
con masago y salsa especial. $129
Aguachile. Alga por fuera. Arroz,
aguacate, cangrejo y pepino. Topping de
camarón, julianas de jitomate, cebolla y
chile serrano. $139
Aguachile Verde. [ Sin arroz ] Pepino por
fuera. Atún, cangrejo y aguacate. Topping
de camarón, cebolla, masago y sriracha,
bañado en salsa de aguachile. $159
Kaito. Arroz, alga, cangrejo, aguacate y
pepino. Topping de callo, camarón y pulpo
spicy. $129
Koki. Arroz, aguacate y pepino. Topping de
pulpo, mango, cilantro y salsa especial.
$139
Nozomi. Arroz, camarón tempura, atún,
cangrejo, aguacate y pepino con salsa
especial. $129
Jaki. Masago por fuera. Arroz, alga,
aguacate, tampico y pepino. Topping de
atún con piel de salmón frita, mayo spicy y
salsa especial. $149
Eki. Arroz, atún, cangrejo, aguacate y
pepino. Topping de camarón tempura
spicy con salsa especial. $139
Pepino Roll. Pepino por fuera, arroz pulpo,
camarón, queso crema y aguacate.
Topping de ensalada tampico. $129
Kampio. [ Sin arroz ] Calabaza por fuera.
Cangrejo, aguacate y masago. Topping de
atún spicy y mango con salsa especial.
$129

Kampio Tempura. Calabaza por fuera. Arroz,
aguacate, salmón, queso crema y camarón.
Topping de tampico, cebollín y masago. $149
Vallarta. Arroz, alga, pulpo, atún, aguacate y
pepino. Topping julianas de jitomate, cebolla
y chile serrano con salsa especial. $139
Unagui. Anguila por fuera. Arroz, alga,
aguacate, camarón tempura, queso crema,
tampico y pepino con salsa de dulce. $149
Roku. Arroz, queso crema, pepino y
aguacate. Topping de cangrejo spicy con
camarón empanizado y salsa especial. $129
Tobu. [ Horneado ] Arroz y aguacate por fuera.
Alga, queso crema, pepino y pulpo. Topping
de mayo spicy y camarón empanizado con
salsa especial. $139
Gaman. [ Horneado ] Pescado por fuera. Arroz,
alga, salmon, pepino, aguacate y queso
crema. Topping de tampico, masago,
cebollín y mayo spicy. $149
Sushi Burrito. Alga, arroz, pepino, zanahoria,
lechuga, aguacate, queso crema, salmón,
atún, cangrejo, camarón y mayo spicy. $139

Nigiris Orden de 2 piezas.
Atún $59
Pulpo $69
Camarón $69

Salmón $69
Callo $59

Orden de 1 pza.
Uni $129
Ikura $129
Hamachi $109

Cangrejo $69
Anguila $89

Masago $49

Temakis

Arroz, pepino y aguacate.
Atún $59
Cangrejo $69
Callo $49
Piel de Salmón $49
Especial $99
Hamachi $119
Callo $59

Camarón $59
Pulpo $69
Anguila $99
Salmón $69
Masago $69
Ikura $139

Ookii bowls
Gohan. Arroz al vapor.

Chico $30

Grande $40

Gohan Fit. Cama de gohan con aguacate, masago,
cebollin, zest de limón, edamames y mayo spicy.
Proteína a elegir:
Salmón $149
Atún $139
Ebi Bowl. Cama de gohan con camarones tempura,
masago, aguacate, cebollin y ajonjolí. Bañado con
salsa dulce. $ 129
Tuna Bowl. Cama de gohan con atún, pepino, chuka
salad, zanahoria, edamames, aguacate y furikake.
$189
Sake Bowl. Cama de gohan con salmón, mango,
pepino, chuka salad, edamames, aguacate y furikake.
$189

COCINA CALIENTE

Yakimeshi. Arroz frito y mix de vegetales.
Vegetales $59
Camarón $89
Res $89
Pollo $69
Mix $89
Topping Especial:
Queso crema, aguacate y tampico. +$30
Teppanyaki. Mix de vegatales y salsa de soya.
Gohan de guarnición. $119
Teriyaki. Mix de vegetales, cebollÍn y salsa
teriyaki. Gohan de guarnición. $119
Camarón $179 Res $179 Pollo $149 Mix $189

especialidades
Curry
Julianas de calabaza y zanahoria, bañados con salsa
de curry japonés, acompañado de gohan. Proteína a
elegir:
Camarón $209
Con Pollo $189
Pasta Udon
Con mix de vegetales bañada en salsa de ostión.
Camarón $189
Res $189
Pollo $159
Mix $189
Filete de Atún
Acompañado de ensalada verde y gohan. $189
Filete de Salmón
Acompañado con ensalada verde y gohan. $199

