


Sushi Thai combina ingredientes japoneses y tailandeses de alta calidad , 
ofreciendo así Una variedad de Rolls únicos



7.990.-

14.990.-

34.990.-

22.990.-

19.990.-

14.990.-



GYOSAS 5.990.-

6.990.-

5.990.-

4.990.-

7.990.-

9.990.-

7.990.-

14.900.-

5.990.-

9.990.-

11.990.-

$6.990.-

CAMARóN FURAY

POLLO FURAY

CHAMPIÑóN FURAY

EBI MOZZARELLA

MIX FURAY

TABLA SUSHI THAI

VEGGIE TEMPURA

CEVICHE THAI

CEVICHE AVOCADO SAKE

COCO FURAY

CHEESSE BALLS

6 unidades de cerdo, pollo , 
camarón o verduras .

5 Camarones ecuatorianos apanados

6 tiras de pollo apanado en panko

6 champiñones apanados

5 Camarones con queso 
mozzarella apanados

Calamar , pollo y camarones 
apanados, 3 de c/u

2 Camarones furay - 2 Coco furay 
3 Satay de pollo - 4 Gyosas 
2 Arrollados de verduras 

Mix de verduras en masa tempura 

Ceviche de salmón , pulpo y camarón 
con aderezo thai

Ceviche de salmón con cubitos de palta
 y camarones apanados

5 Camarones ecuatorianos 
apanados en coco

6 Bolitas de queso philadelphia 
y ciboulette apanadas

6.990.-SPRING ROLLS
4 Rollitos de masa de arroz rellenos 
de lechuga , pepino , mix de hojas verdes, 
zanahoria , Palta y pesto de cilantro,  
Acompañado de salsa satay y salsa agridulce .

Entradas

yakitori 4.990.-
3 brochetas de pollo 
con salsa teriyaki 

$6.990.-Sake finger
Deliciosas barritas con salmón 
y especias , apanadas en panko



HOSOMAKI
Pequeño roll envuelto en alga nori , 8 bocados

salmón

camarón y palta 

palta y queso crema 

atún

3.990.-

3.990.-

3.490.-

3.990.-

NIGUIRI
Bolitas de arroz cubiertas de pescado fresco  (3 uni.)

gohan
Arroz de sushi con verduras Y bolitas 
de queso apanadas .

Arroz de sushi con palta , pollo apanado, 
mango , bolitas de queso y edamame

camarón

salmón

pulpo

atún

especial 9 mixtos

3.990.-

3.990.-

3.990.-

3.990.-

9.999.-

pollo $

champiñón 

salmón y camarón 

Atún $

GOHAN Thai $

4.990-

4.990.-

6.990.-

6.990.-

5.990.-

SUSHI

SASHIMI
Finos cortes de pescado fresco

salmón , 8 cortes

pulpo , 8 cortes

atún , 8 cortes

mixto (salmón , pulpo y atún) 9 cortes 

salmón 16 cortes

9.990.-

9.990.-

9.990.-

10.990.-

14.990.-



CALIFORNIA SAKE
Salmón , palta 
y queso crema

SUSHI
 - CALIFORNIA ROLLS -

sesamo , ciboulette o masago 8 bocados
_

��6.490.-

30

CALIFORNIA TAKO
Pulpo , palta y 
queso crema

��6.490.-

31

CALIFORNIA EBI
Camarón , cebollín 

y queso crema

��5.990.-

32

CALIFORNIA THAI

Pollo teriyaki , queso 
crema y piña

�5.490.-

33

CALIFORNIA FURAY
Pollo apanado, cebollín 

y  queso crema

��5.990.-

35

CALIFORNIA EBI FURAY
Camarón apanado , 
palta y queso crema

��5.990.-

36

CALIFORNIA TUNA
Atún , cebollín y 

queso crema

��6.990-

69



SUSHI
 - ROLLS DE PALT A -

TERI ROLL
Pollo teriyaki , pimentón 
morron y queso crema

��5.990.-

18

SAKE ROLL
Salmón , cebollín 

y queso crema

��6.990.-

19

THAI ROLL
Camarón , piña 
y queso crema

��5.990.-

21

EBI FURAY ROLL
Camarón apanado 

y queso crema

��6.990.-

74

TUNA AVOCADO
Atún y queso 

crema

��6.990.-

75

EBI ROLL
Camarón , salmón 

y queso crema

��6.990.-

22

TAKO AVOCADO
Pulpo , cebollín 
y queso crema

��6.990.-

59

AVOCADO FURAY
Pollo apanado 
y queso crema

��5.990.-

62

TERI AVOCADO
Pollo teriyaki 

y queso crema

��5.990.-

63



teri cheessee
Pollo teriyaki , palta 

y cebollín

SUSHI
 - ROLLS DE QUESO CREMA -

��6.490.-

15

EBI CHEESSE
Camarón apanado 

y palta

��6.490.-

16

SAKE CHEESSE
Salmón , palmito 

y ciboulette

��6.990.-

17

TAKO CHEESSE
Pulpo , palta 

y cebollín

��6.990.-

52

FURAY CHEESSE
Pollo apanado 

y palta

��5.990.-

53

TUNA CHEESSE
Atún , palta 
y ciboulette

��6.990.-

56



COCO ROLL
Pollo teriyaki , queso 

crema y piña

SUSHI
 - HOT ROLLS -

��5.490.-

37

SAKE TEMPURA
Salmón , palta 

y ciboulette

��6.490.-

38

TORI ROLL
Camarón , cebollín y 

queso crema 

��6.490.-

39

EBI THAI
Camarón , queso 

crema y piña

��5.990.-

41

SATAY ROLL
Pollo teriyaki , 
mantequilla 

de mani y cebollin

��6.490.-

67

TUNA FURAY
Atún , queso 

crema y cebollin

��6.990.-

68

TORI FURAY
Pollo teriyaki , queso 

crema y pimentón 
morrón

��5.490.-

42

SAKE EBI
Camarón , salmón 

y queso crema

��6.990.-

43

TAKO FURAY ROLL
Pulpo , palta 

y queso crema

��6.990.-

61

CHEESSE ROLL
Pollo teriyaki 

y palta 

��6.490.-

64

panko o tempura 8 bocados

( envuelto en Coco Frito )

( envuelto en pollo ap
anado )

( envuelto queso crem
a apanado )



CALIFORNIA VEGGIE
Palmito , palta 
y queso crema

SUSHI
 - VEGGIE ROLLS -

8 bocados
_

��4.990.-

29

VEGGIE ROLL
Verduras salteadas al 
wok y queso crema

��5.490.-

23

GREEN CHEESSE
Verduras tempura 

y palta

��5.490.-

54

VEGGIE CHEESSE
Champiñón 

apanado y cebollín

��5.990.-

55

NATURA ROLL
Champiñón salteado, 

cebollin y queso crema

��5.490.-

44

AVOCADO VEGGIE
Champiñón apanado 

y queso crema

��5.990.-

45

FRESH ROLL
Mango , palta 

y cebollin

��5.490.-

46

VEGGIE HOT
Palmito , choclito 

y palta

��4.990.-

47

CAPRESSE ROLL
Tomate cherry , albahaca 

y queso crema

��4.990.-

48

SUPER VEGGIE
Esparrago , palmito , 

ciboulette y palta

��5.490.-

50

( sesamo-ciboulette-m
asag

o )

( envuelto en tem
pura )

( envuelto en palta )

( envuelto en palta )

( envuelto en ciboulette )

( envuelto en  Sésam
o )

( envuelto en panko )

( envuelto en pepino )

( envuelto en queso crem
a )

( envuelto en queso crem
a )



Camarón apanado , 
queso crema y palta

��9.990.- ��12.990.-

Camarón apanado y 
palta | cubierto de 

centolla y parmesano

CEVICHE THAI ROLL

82

CENTOLLA ROLL

92

AVOCADO CHEESSE
Palta y 

queso crema 

SUSHI
 - ROLLS ESPECIALES -

��5.990.-

24

TAKO ROLL
Pulpo , palta 

y queso crema 

��6.990.-

25

EBI SAKE
Camarón , ciboulette 

y queso crema 

��6.990.- ��6.990.-

26

AVOCADO SAKE
Palmito , palta 
y queso crema 

28

EBI SAKE FURAY
Camarón apanado 

y queso crema 

88

SAKE FURAY
Camarón , cebollín 

y queso crema 

��6.990.-

Pollo , piña y queso 
crema envuelto en 

tempura

��6.990.-

Pollo apanado , queso 
crema y piña 

��6.990.-

��7.990.-

40

SATAY HOT

84

MANGO ROLL

85

( c
ub

ie
rto

      
                    con cevich

e thai ) 

( bañado en
  salsa satay )

( envuelto en m
an

g
o )

( envuelto en salm
ón

 )

( envuelto en salm
ón

 )

( envuelto en salm
on

 apanado )

( envuelto en salm
ón

 )

( envuelto en salm
ón

 )

( envuelto en salm
ón

 )



MEXICAN ROLL
Pollo apanado y queso 

crema | cubierto de 
guacamole picante 

y cebolla crispy

SUSHI
 - ROLLS ESPECIALES -

��7.990.-

Camarón apanado 
y palta , cubierto de 

salmon | bañado
con salsa acevichada

��8.990.-

Camarón apanado , 
queso crema 

y cebollín | envuelto 
en pankocubierto 

con tartar de Atún.

��9.990.- ��10.990.-

Salmón , palta 
y ciboulette | cubierto 

con cubos de tataki 
de Atún y salsa de 

cilantro

86

ACEVICHADO ROLL

87

HOT TUNA

89

SAKE TUNA

Champiñón , cebollín 
y queso crema

Roll sin arroz 

��6.990.-

COOKED TORI ROLL

81

Salmón , camarón , 
cebollín y queso 

crema | Roll sin arroz 

��10.990.-

coOKED SAKE ROLL

80
( envuelto en salm

ón
 apanado. )

Camarón apanado , 
mango , salmón y 

queso crema
Roll sin arroz

��8.990.-

MANGO SAKE

83
( envuelto en P

alta )

( envuelto en Palta ) 

��8.990.-

Atún , queso crema y 
cebollín 
sin arroz

tuna not rice

93

Champiñón apanado , 
esparrago , palta 

y ciboulette 
Roll sin arroz 

��6.990.-

MUSHROOM ROLL

91
( envuelto en palta )

ROLLS KETO 
SIN ARROZ

90

( e
nvuelto en pollo apan

ad
o ) 



solo disponible para servirsolo disponible para servir

SATAY DE POLLO 5.990.-

ARROLLADITOS DE VERDURAS
Rollitos de verduras y Fideos vermishelli 
fritos con salsa agridulce .

5.990.-

$9.990.-

khaw na gai

Arroz Salteado con Verduras , Pollo , 
Piña con Leche de Coco y Curry Rojo

10.990.-

thai

SATAY DE CAMARóN
3 Brochetas de Camarón 
Marinadas en salsa de mani , 
Leche de coco y Curry rojo

3 Brochetas de Pollo Marinadas 
en salsa de mani, Curry rojo y 
Leche de coco

PAD THAI
Fideos de Arroz salteados con cebollín, 
dientes de Dragón , Huevo y mani con 
salsa Tamarindo . 

CURRY ROJO
Verduras en Curry Rojo y Leche de 
coco acompañado de arroz blanco . 

6.990.-

solo disponible para servir

solo disponible para servir

curry amarillo

Curry amarillo con mix de verduras 
acompañado de arroz blanco.

$12.990.-
solo disponible para servir
curry masaman

filete de vacuno con curry masaman 
acompañado de arroz blanco

pollo

camarón

mixto pollo camarón

champiñón

11.990.-

11.990.-

11.990.-

10.990.-

pollo

camarón

mixto pollo camarón

champiñón

10.990.-

10.990.-

10.990.-

9.990.-



Cubitos de pollo apanados 

acompañados de papas fritas o arroz 

más mini ensalada

MANGO SALAD 6.990.-

EBI SALAD
Camarón ecuatoriano , mix de 
Hojas verdes , palta , palmito 
y tomate cherry acompañado 
con dressing de sesamo y limón

MUSH ROOM SALAD
Champiñones apanados , 
mix de Hojas verdes , palta , 
tomate cherry , con dressing 
de cilantro y limón.

6.990.-

7.990.-

Ensaladas

MENU PARA NIÑOS

hasta los 12 años

Pollo apanado , mix 
de Hojas verdes , mango 
y palta con dressing thai

$7.990.-



Postres

Brownie de chocolate con helado
sabor a elección
Crema y salsa de Frambuesa

4.990.-

4.990.-

4.990.-

Doble / 2 Sabores

cheessecake de oreo

4.990.-cheessecake Frambuesa

Copa Brownie
Helado de cream and cookies , 
brownie  y salsa de frutos rojos

4.990.-CAFE HELADO THAI

Helado de piña coco con shot de cafe  spresso  , salsa de 
chocolate  y crema chantilly 

1.200.- c/UMacarons variedades
Caramelo , pistacho , vainilla , frambuesa,
 chocolate , limon

Bizcocho de zanahoria, nueces, 
relleno y cubierto de queso crema.

Decoración de chocolate negro, 
Bizcocho húmedo de chocolate negro,
relleno y cubierta de crema 
de chocolate.

5.490.-Opera Cake

Tortita de chocolate , mántequilla y cafe . Irresistible

Copa de helado  thai
Helado de COCO Chip con Piña
y Salsa Chantilly

4.490.-

3.990.-
3 Sabores 4.990.-

Helado  Sabores a elección

4.990.-CAFE HELADO CLáSICO
Helado de vainilla con shot de cafe 
spresso  , salsa de chocolate 
y crema chantilly 

4.990.-pasión de caramelo

Crema y mousse de caramelo con sal 
de guerande y crumble de caramelo

5.490.-ROCHER DE CHOCOLATE

torta de choco
5.490.-

carrot cake 5.490.-

Crema de avellanas y chocolate bañado en chocolate

Crema y mousse de caramelo con sal
de guerande y crumble de caramelo

4.990.-Charlotte de frutos rojos
Exquisitas vainillas rellenas de mousse 
de frambuesa  con frutos rojos.



servir
llevar | 500 ml. 

Mango thai : Mango , Pepino , Limon y Jengibre 
Fresa thai : Frutilla , Pepino , Jengibre y Piña 
Coco thai : Coco , Piña y Menta
Fresa coco : Leche de coco y Frutilla

servir
llevar | 500 ml. 

Jugos NAturales 

3.990.-
4.490.-

servir
llevar | 500 ml. 

Tradicional 
Menta jengibre 
Piña jengibre
Frambuesa menta
Pepino menta

piña
frutilla 
mango
maracuya 

Limonada Thai

3.990.-
4.490.-

3.490.-
3.990.-

para Beber

Michelada Heineken cero
Cerveza clausthaller lager, lemon y pomelo
Cerveza kunstman cero

Mojito sin alcohol
berries
normal 
maracuya

4.990
4.990
4.990

3.990.-
3.990.-
3.990.-

2.000.-
2.000.-
3.990.-
1.700.-
2.490.-

Bebida en lata 
Agua mineral 
café Marley 
te / Dilmah
ice  tea / dilmah

Otras bebidas

CHOCOLaTE CALIENTE THAI  

LECHE DE COCO Y CHOCOLATE ITALIANO 
CON CREMA CHANTILLY

4.990.-

Jugos Thai
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