
CARTA JAPONESA



GYOSAS.            $ 3.200
05 unidades de empanadas japonesas rellenas con cerdo, 
pollo o camarón.   
GYUTATAKI.            $ 6.000
Láminas de filete selladas en costra de sal, cebollín, jenjigre, 
sésamo y salsa ponzu.  
TERIYAKI.            $ 4.800
Pollo con salsa agridulce.
TORIKATSU.            $ 4.800
Pollo apanado con salsa katsu.
YAKISOBA - UDON.           $ 5.600
Fideos integrales con pollo y verduras en salsa katsu.
YAKISOBA VEGETARIANO.      $ 5.200
Fideos integrales y verduras con salsa katsu.
YASAI CON POLLO.       $ 5.600
Verduras salteadas con pollo.
YASAI VEGETARIANO.       $ 4.800
Verduras salteadas con pollo.
SOPA MISO.        $ 2.800
Sopa de porotos de soya con tofu.
SOPA RAMEN.        $ 4.200
TEMPURA EBI.        $ 5.600
06 unidades camarón tempura.
TEMPURA MIXTO.       $ 5.600
4 camarones tempura y verduras temporizadas.

APPETIZERS



$ 11.900

$ 17.600

$ 25.900

SUGERENCIA (24 PZAS)
    
08 piezas avocado roll en sésamo.
08 piezas avocado roll en palta.
08 maki chesse roll en salmón.
    
    
SUGERENCIA (32 PZAS)
    
08 piezas avocado roll en sésamo.
08 piezas de avocado roll en palta.
08 piezas maki chesse en palta.
08 piezas de surimi maki.
    
    
SUGERENCIA (48 PZAS)
    
08 piezas de ebi roll en sésamo.
08 piezas de sake chesse roll en masago.
08 piezas de avocado roll en palta.
08 piezas de ebi chesse roll en salmón.
08 piezas de tomodashigo maki.
08 piezas tempura roll.
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SUGERENCIAS



SUGERENCIAS

$ 33.900

$ 38.900
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SUGERENCIA (64 PZAS)
    
08 piezas ebi chesse roll en sésamo.    
08 piezas teriyaki roll en ciboulette.    
08 piezas avocado roll en masago.    
08 piezas de avocado roll en palta.    
08 piezas raimbow roll en mixto.    
08 piezas sake maki.    
09 cortes de sashimi.    
08 skime roll.    
    
    
SUGERENCIA (80 PZAS)
    
08 piezas sake chesse rolle en sésamo.    
08 piezas teriyaki roll en ciboulette.    
08 piezas ebi roll en masago.    
08 piezas vegetal roll en sésamo.    
08 piezas ebi chesse roll en salmón.    
08 piezas maki chesse roll en palta.    
08 piezas sake chesse roll en mixto.    
08 piezas teriyaki roll en palta.    
08 piezas tomodashi maki.    
08 piezas tempura roll.



CALIFORNIA.
Envuelto en sésamo,
masago o ciboulette.

$ 4.200
SAKE CHEESE ROLL / Salmón, queso crema, cebollín, palta.
AVOCADO ROLL / Salmón, palta.
EBI CHESSE ROLL / Camarón, palta, queso crema.
MAKI CHESSE ROLL / Kanikama, queso crema, palta.
NIKKEI ROLL / Camarón apanado, queso crema, ciboulette, palta.
TAKO ROLL / Pulpo, queso crema, ciboulette, palta.
SAN ROLL / Camarón, pulpo, palta.
KOBE ROLL / Salmón, camarón, palta.
MAGURO ROLL / Atún, queso crema, masago, cebollín, palta.
RAIMBOW ROLL / Salmón, kanikama, masago, palta.
AWABI ROLL / Loco, queso crema, ciboulette, palta, salsa spice.
EBI ROLL / Camarón, palta, queso crema.
TOMODASHI GO ROLL / Camarón pilpil, champiñon salteado, queso crema, ciboulette.
OSAKI ROLL / Champiñon, camarón, queso crema, palta.
TERIYAKI ROLL / Pollo teriyaki, queso crema, palta, cebollín.
SKAY ROLL / Pollo apanado, spice, queso crema, ciboulette.
NARUTO ROLL / Salmón, queso crema, masago, kanikama, palta.
VEGETAL ROLL / Palmito, espárrago, queso crema, palta.
LIGHT ROLL / Alcachofa, espárrago, palta, queso crema.
TOMODASHI GO LIGHT / Pepino, choclito, pimentón, palta, queso crema.

SPECIAL.      
Envuelto en palta, 
salmón o mixto.  
$ 4.800

ROLL CLASICOS



SASHIMI DEL CHEF     $ 7.200
SASHIMI SAKE. / Salmón.    $ 8.600
SASHIMI TAKO. / Pulpo.    $ 8.400 
SASHIMI MIXTO. / Salmón, pulpo y atún.  $ 9.200
SASHIMI MAGURO. / Atún.     $ 8.900
SAKANATATAKI.     $ 9.200
Cortes de salmón marinados en aceite sésamo.

$ 2.800

02 UND. DE BOLITAS DE ARROZ CUBIERTAS DE

NIGUIRI UNAGUI. / Anguila.
NIGUIRI EBI. / Camarón.
NIGUIRI TAKO. / Pulpo.
NIGUIRI SAKE. / Salmón.

09 CORTES FINOS DE PESCADO O PULPO.

SASHIMI

NIGUIRI



ACEVICHADO ROLL.
Camarón apanado, palta, pepino en atún y salsa acevichada.  
  
HUANCAINA ROLL. 
Camarón apanado, palta, lechuga en corvina y huancaína.  
 
LOMO MAKI.
Lomo saltado, palta, bañado con crema y papitas al hilo.   

TOMODASHI HOT ROLL.
Salmón, queso crema, masago, apanado y salsa ponzu.

MARACOTO ROLL.
Salmón, palta, queso crema, en panco y salsa maracoto.

COCO ROLL.
Coco apanado, palta bañado en salsa nikkei.

TAKO TARTARE.
Camarón apanado, palta, bañado en tártara de pulpo.   
  
TROPICAL ROLL.
Mango, piña, cubierto en palta con salsa de maracuya.  

ROLL NIKKEI $ 5.600



SKIME ROLL.
Camarón, queso crema, cebollín envuelto en masa tempura.
TEMPURA ROLL.
Salmón, queso crema, cebollín envuelto en masa tempura.
TEMPURA VEGETARIANO.
Vegetales, queso crema envuelto en masa tempura.
SAKE KATSU ROLL.
Camarón, queso crema, cebollín envuelto en salmón apanado.
HOT TORY ROLL.
Camarón, queso crema, cebollín envuelto en pollo apanado.
BANANA ROLL.
Camarón, queso crema, cebollín, envuelto en banana apanada.
HOT ROLL.
Salmón queso crema, cebollín, spice, envuelto en salmón cocido.
ORIENTAL ROLL.
Salmón, tamago, cebollín, queso crema, apanado.
TOMODASHI GO ROLL.
Salmón, queso crema, cebollín, pimentón, envuelto en piel de
salmón apanado.

$ 3.200

ROLL NIKKEI $ 5.600



TEMAKI TOMODASHI.
Salmón, kanikama, masago, palta y queso crema. 

TEMAKI TEMPURA. 
Camarón tempura, palta, masago, spice.

TEMAKI MAGURO.
Atún, palta, spice y masago.

TEMAKI TOMODASHI GO.
Salmón, palta, masago, cebollín.

TEMAKI $ 3.400



Av. Holanda 170 Providencia
www.tomodashigo.cl


