BOX DE AMIGOS
Variedad de rolls tradicionales con la calidad
y sabor de Banzai Sushi Asian Cuisine. Por
un costo de XL a c29.900 y XXL a c51.800

BANZAI BOX
Variedad de rolls exclusivos de la casa. Por un
costo de XL 34.900 y XXL: 64.000

XL
Box de 44 Piezas
3 a 4 hasta 5 personas

XL
Box de 44 Piezas
3 a 4 hasta 5 personas

XXL
Box de 88 Piezas
7 a 8 hasta 11 personas

XXL
Box de 88 Piezas
7 a 8 hasta 11 personas

Los rolls que continen el box de amigos son los
siguientes:

Los rolls que continen el Banzai Box son los
siguientes:

Philadelphia Tempura
Salmon,aguacate y queso crema,con cobertura crujiente de tempura

Coco Roll
Relleno de queso crema, pepino y atún
con salsa de mayonesa japonesa picante y
trozos de camarón tempura.

Scorpion Roll
Relleno de atún y aguacate con cobertura
de kanikama.
Sensei Roll
Aguacate, camarón, queso crema. Forrado
con salmón hecho a la parilla, bañado con
salsa de anguila

Camarón tempura, aguacate, forrado con
plátano maduro
Vengan Roll
Relleno de atún y aguacate con cobertura
de kanikama.
Crunchy Roll
Piel de salmón crujiente, surimi y cobertura
de verdura crujiente.

California Roll
Relleno de surimi, pepino y aguacate con
cobertura de ajonjolí
Cream Cheese Roll
Relleno de salmón, queso crema, aguacate
y masago

Salmon Roll
Rollo relleno de salmón

Valentine Roll
Atún tempurizado con queso crema,
aguacate y cobertura de Panko con salsa de
kiwi
Crunchy Roll
Piel de salmón crujiente, surimi y cobertura
de verdura crujiente.
Kalahari Roll
Rollo epecial sin arroz relleno de kanikama,
salmon, zanahoria, cebollino, atun y
cobertura de panko con una salsa especial
ponzu.
Seaweed Roll
Rollo con cobertura de aguacate y
seaweed, relleno de queso crema, zanahoria y salmón.

Rainbow Roll
Surimi, aguacate, pepino con cobertura
multicolor de pescados.

Tekka Maki Roll
Rollo relleno de atún.

Ozi Roll
Camarón tempura, queso crema, aguacate,
cubierto de panko con una deliciosa salsa
de maracuyá.

Banzai Roll
Camarón tempura, queso crema, aguacate,
cobertura de salmón y ojuelas de tempura
con una de las salsas especiales del chef.
Ojo de Tigre
Salmon, atún, kanikama, tempurizados con
cobertura de ajonjolí y salsa de wasabi
Tiradito
Pulpo, surimi, lechuga cubierto con láminas de atún blanco y nuestra salsa cítrica
tiradito.
Medusa Roll
Palmito, camarón, queso crema, pepino,
cobertura de ajonjolí con una deliciosa salsa.
Nigiri Sake
Nigiri Maguro

Disfruta de nuestro set de dos salsas a
elegir por r:
Maracuya
Kiwi
Unagi
Ponzu

