ENTRADAS

Armalo como quieras!

Elegí cada una de las piezas de tu combinado.
rolls, sashimi, niguiris y temakis.
Cada temaki vale por tres piezas.

Langostinos Crocantes 3u nuevo! ........ $ 160
envueltos en hilos de batata, fritos y salsa
de tomate picante y negui

15p. $ 485 // 30p. $ 955 // 45p. $ 1425

Langostinos Crujientes 3u .................. $ 180
langostinos macerados, cubiertos de panko, coco
y semillas de girasol tostadas; acompañados
de mayonesa alimonada y lima

NUEVAS CREACIONES

COMPLEMENTOS

Roca Shrimp 9p nuevo!

....................... $ 247
relleno de verduras grilladas y palta; coronados
con langostinos roca, cubierto por salsa roca picante

Gohan .......................................................... $ 55
arroz blanco al estilo japonés, con sésamo tostado

Spicy Tuna Tartar (sin alga nori) 9p nuevo! . $ 257

Gohan Dorai nuevo!

relleno de tartar de atún y envuelto en cortes
de salmón rosado y arroz; semicubierto
con un colchón de palta y mango, acompañado
con salsa spicy picante y chip de papa

................................ $ 55
arroz blanco cocido sobre una base de salsa chipotle
decorado y aderezado con furikake

Green Sea Roll

PRINCIPALES

9p nuevo! ..................... $ 219
relleno con pasta de lomito de atún, cubierto
con láminas de palta acompañado con mayonesa
alimonada con un top de cilantro y crocante de tempura

Salmón Anticuchero nuevo! ................. $ 419
corte de salmón con piel, macerado en pasta
anticuchera. Acompañado con 3 guarniciones:
gohan dorai, cuñas de papas y brócoli en tempura

Wok Chaufa de Langostinos ...........
arroz estilo peruano con vegetales, salsa
de soja y sésamo; acompañado
con langostinos sellados en marinada nikkei,
terminado con cebolla morada y cilantro

$

Sunrise Roll 9p nuevo!

........................ $ 185
relleno de zucchini sellados, crocante de hongo
portobello, pepino avinagrado y morrones salteados,
semicubierto de palta y top de verdeo acompañado
con salsa de soja saborizada

260

Salmón Teriyaki ..................................... $ 380

SUSHICLUB ROLLS

salmón sellado con piel, glaseado
con salsa teriyaki, acompañado
de arroz aromático y vegetales salteados

Avocado Roll 9p ....................................... $ 257
relleno de langostinos en tempura y cereales
crocantes con salsa spicy, envuelto en palta
y salseado con mermelada de rocoto

Wok de Mero y Camarones .............. $ 340
con vegetales, salsa de ostras, leche y crema,
acompañado de timbal de arroz blanco

Wok de Vegetales y Arroz ................
en salsa de ostras y soja,

$

Boom! (sin arroz) 6p

.................................. $ 188
finos cortes de salmón, con queso crema
saborizado, cubierto de masa tempura

234

con pollo ............................................ $ 260
con lomo ............................................ $ 290
con pollo y lomo ................................ $ 269

Siwichi Roll 8p nueva receta!

................. $ 257
relleno de langostinos marinados y sellados, crocante
de tempura y batata en almíbar envuelto en alga nori
y arroz, rebozado en panko. Bañado en salsa leche
de tigre picante acompañado con crema de palta

opcional vegetariano solo con soja

Tex Mex Roll 9p ...................................... $ 257

COMBINADOS

relleno de langostinos sellados, queso
crema y mango, cubierto con crocante
de tortilla de maíz saborizada, espuma de palta
y mermelada de rocoto

Combinado SC Revolution 30p nuevo! .. $ 890
roca shrimp, citrus roll, spicy tuna tartar,
ebi tempura roll, sc evolution roll, ceviche roll,
green sea roll, sunrise roll y geishas de philadelphia

Huancaína Roll 9p

................................ $ 292
relleno de langostinos y palta,
con salmón por fuera, bañado en salsa huancaína,
sésamo, cilantro y crocante de batata

Combinado Miami

merken roll, huancaína roll, tiger roll,
super hot roll, tex mex roll, niguiri anticuchero
15p. $ 430 // 30p. $ 830

Camembert Roll 9p

........................... $ 250
relleno de tomates secos en conserva,
espinaca, palta y cebolla morada caramelizada,
semi cubierto con queso camembert flameado,
acompañado con chip de batata crocante
y salsa de mango

Combinado Roll & Roll 30 piezas .......... $ 820
placer real, soul roll, feel roll, geishas de salmón,
futurama roll, sweet roll, spf roll

Combinado SushiClub

buenos aires roll, placer real, feel roll,
honey roll, philadelphia roll,
sashimi de salmón y niguiri de salmón

Merken Roll 9p

................................... $ 292
relleno de salmón ahumado y palta, recubierto
por tataki de salmón aderezado con merken,
bañado con salsa picante y maíz cancha frito

15p. $ 430 // 30p. $ 830 // 45p. $ 1230
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9p .............................................. $ 257
relleno de langostinos apanados y palta,
cubierto con láminas de salmón,
crocante de batata y bañado con salsa leche de tigre

SPF Roll 9p ................................................ $ 211

Ceviche Roll 4p ........................................ $ 135

finas fetas de pescado

Tiger Roll

relleno de salmón, pescado blanco y verduras
marinadas en cilantro y picante, envuelto en salmón
rosado, rebozado con panko, con guacamole de palta

Buenos Aires Roll 9p .............................. $ 240
relleno de salmón, langostinos, palta y queso crema,
con salmón por fuera y salsa de sésamo

SIN ALGA NORI
Citrus Roll (sin arroz)

relleno de salmón, palta y queso crema, con sésamo

SASHIMI

de Salmón 5p ............................................ $ 170
de Atún Rojo 5p ........................................ $ 184
de Pulpo 5p ............................................... $ 175
de Salmón Ahumado 5p ....................... $ 175

NIGUIRIS

finas fetas de pescado sobre bocaditos de arroz
8p .............................. $ 230

relleno de langostinos rebozados con panko, queso
crema picante y ralladura de lima, envuelto en tamago,
bañado con salsa de mango y crocante de batata

SC Evolution Roll 4p ............................... $ 135
relleno de salmón, palta, queso crema y negui, envuelto
en salmón, apanado en panko y frito; con salsa de ananá

Placer Real (sin arroz) 9p ............................. $ 257
relleno de palta, palmito y queso crema,
envuelto en lámina de tamago y cortes de salmón,
bañado con salsa de maracuyá y crocante de batata

Soul Roll (sin arroz) 8p .................................. $ 257
relleno de palmito y salmón, envuelto en tamago,
recubierto con lámina de queso crema, bañado
con almendras caramelizadas

Feel Roll (sin arroz) 8p ................................... $ 238
relleno de salmón, queso crema,
negui y kampyo, envuelto en láminas de tamago

GEISHAS
de Salmón (sin arroz) 6p .............................. $ 178

de Salmón 6p ............................................ $ 173
de Atún Rojo 6p ........................................ $ 180
de Pulpo 6p ............................................... $ 174
de Salmón Ahumado 6p ....................... $ 174
de Salmón Anticuchero 3p ................. $ 105

TEMAKIS

cono de nori relleno

Temaki Salmón 1 cono ............................. $ 137
de salmón, palta y queso crema

Temaki Langostino 1 cono ..................... $ 138
de langostinos, palta y queso crema

POSTRES

Cheesecake de Dulce de Leche nueva receta $ 139
con base de oreo; acompañado de salsa inglesa
de banana, frutillas y rulos de chocolate blanco

Cheesecake

queso crema y palta, envuelto en salmón

............................................ $ 139
sobre masa crocante de vainilla con confitura de
frutillas, frambuesas, cassis y crocante de naranjas

queso crema y palta, envuelto en atún rojo

Lujuria de Chocolate ............................ $ 128

de Atún Rojo (sin arroz) 6p .......................... $ 192
de Salmón Ahumado (sin arroz) 6p .......... $ 200
queso crema y palta, envuelto en salmón ahumado

mousse de chocolate sobre crema chantilly,
delineada con láminas de frutillas

de Philadelphia 6p ................................... $ 190

Trifle de Limón

COCIDOS
Futurama2 Roll 8p .................................... $ 230

BEBIDAS

salmón y palta, envuelto en queso crema;
con salsa de maracuyá y chip de batata

relleno de langostinos rebozados
y queso crema saborizado, rebozado con panko,
bañado con salsa de miel y mostaza

Honey Roll 9p ........................................... $ 228
relleno de salmón precocido con miel
y jengibre, con crocante de batata frito

Sweet Roll 9p ........................................... $ 260
relleno de langostinos en tempura, tamago, palta
y queso crema saborizado con cilantro, envuelto en
salmón y bañado con salsa de mango

Ebi Tempura Roll

8p ............................. $ 255
relleno de langostinos en tempura y crocante de
batata, cubierto de guacamole de palta

ROLLS

Philadelphia Roll 9p ............................... $ 214
relleno de salmón y queso crema, con sésamo
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...................................... $ 136
trifle de mousse de limón,
con frutos rojos confitados, almendras caramelizadas,
brownie de chocolate amargo y merengue

Agua Villavicencio 500 cc. ............................ $ 29
Agua Villavicencio 1500 cc. .......................... $ 43
Coca Cola lata ............................................... $ 31
Coca Cola 1500 cc. ........................................ $ 42
We by Ser 500 cc. .......................................... $ 30
Levité 600 cc. .................................................. $ 30
Speed lata ...................................................... $ 50
Cerveza Quilmes Cristal | 1890 porrón ..... $ 50
Cerveza Quilmes Lieber porrón ................... $ 50
Cerveza Quilmes Stout | Bock porrón ............ $ 50
Cerveza Stella Artois porrón ........................ $ 65
Cerveza Stella Artois Noire porrón .............. $ 70
Mumm Extra Brut 187 cc. .................................. $ 98
Chandon Extra Brut 187 cc. .............................. $ 96

