
TONKOTSU TRADICIONAL
$ 230

Caldo: 100% en base de hueso de Cerdo 
Fideo : Delgado 120g

 Chashu 40g (pork belly), Negui (cebollín cambray picado)
 

濃厚豚骨

NUEVO TONKOTSU
$ 230

Caldo: 100% en base de hueso de Cerdo 
Fideo : Delgado 120g

Chashu 40g  (pork belly), Cebolla Morada (picada)
あっさり豚骨

NUEVO TONKOTSU - ESPECIAL
$ 335

Caldo: 100% en base de hueso de Cerdo 
Fideo : Delgado 120g

Chashu 80g (pork belly, lomo de cerdo), 1 pz de Ajitama (huevo cocido y marinado en
salsa especial),Takana (hoja de mostaza japonesa encurtida con chile), Cebolla
morada (picada), Negui (cebollín cambray picado), 3 hojas de Nori (alga marina)

TONKOTSU TRADICIONAL - ESPECIAL
$ 335

Caldo: 100% en base de hueso de Cerdo 
Fideo : Delgado 120g

Chashu 80g (pork belly, lomo de cerdo), 1 pz de Ajitama (huevo cocido y marinado
en salsa especial), Takana (hoja de mostaza japonesa encurtida con chile), Cebolla
morada (picada), Negui (cebollín cambray picado), 3 hojas de Nori (alga marina)

RAMEN  

 Los precios en Moneda Nacional incluyen IVA

No aceptamos el orden
compartido 2 en 1 
複数人で１杯のシェアは、お断りしております

Si te sabe el caldo
demasiado espeso o claro,
podemos arreglar su sabor 
スープの味の濃さは調整できます



Caldo : 100% en base de Pollo, Transparente
Fideo : Mediano 120g

Chashu 40g (lomo de cerdo), Naga-Negui (cebollín japonés picado), Cebolla morada
(picada), Mitsuba (perejil japonés), Aceite aromático de pollo

鶏清湯

SHOYU
$ 230

TORI PAITAN  - ESPECIAL
$ 320

Caldo : 100% en base de Pollo, Cremoso
Fideo : Mediano 120g

Chashu 80g (pechuga de pollo, lomo de cerdo), 1 pz de Ajitama (huevo cocido y
marinado en salsa especial), Cebolla morada (picada), Naga-Negui (cebollín japonés
picado), Mitsuba (perejil japonés), 1 rebanada de Limón, Pasta de Yuzu Kosho,
Aceite de Trufa

Caldo : 100% en base de Pollo, Cremoso
Fideo : Mediano 120g

Chashu 40g (pechuga de pollo), Cebolla morada (picada), Mitsuba (perejil japonés),
1 rebanada de Limón, Pasta de Yuzu Kosho 

クリーミー鶏白湯

TORI PAITAN
$ 240

 Los precios en Moneda Nacional incluyen IVA

SHOYU - ESPECIAL
$ 310

Caldo : 100% en base de Pollo, Transparente
Fideo : Mediano 120g

Chashu 80g (lomo de cerdo, pechuga de pollo), 1 pz de Ajitama (huevo cocido y
marinado en salsa especial), Cebolla morada (picada), Naga-Negui (cebollín japonés
picado), Mitsuba (perejil japonés), 1 hoja de Nori (alga marina)

KARA MISO
$ 260

Caldo : Mixto 50% de hueso de Cerdo y 50% Pollo
ondimentado con salsa picante de Miso

Fideo : Mediano 120g 
Chashu 40g (pork belly), Verduras al wok (cebolla, zanaoria, germen de soya, nira,
granos de elote), 1 pz de Ajitama (huevo cocido y marinado en salsa especial),
Naruto (pasta de pescado), Negui (cebollín cambray picado)



Caldo : 100% en base de hueso de Cerdo 
condimentado con pasta de ajonjolí  y aceite de chile

Fideo : Mediano 120g
Carne molida de cerdo, Chashu 40 g, 1 pz de Ajitama (huevo cocido y marinado en salsa
especial), Bock choy, Moyashi (germen de soya), Nuez de la india, Chiles tritulados,
Pimienta chino de Sichuan

TANTAN MEN 
$ 260

MAZESOBA
$ 320

Caldo : Sin caldo
Sazonado con aceite aromático de pollo y salsa especial de soya

Fideo : Grueso 240g
Chashu 120g (pork belly, lomo de cerdo, pechuga de pollo), 1 pz de Ajitama (huevo
cocido y marinado en salsa especial), Cebolla morada (picado), Negui (cebollín cambray
picado),  Mitsuba (perejil japonés), 1 hoja de Nori (alga marina), 1 rebanada de Limón

NAGASAKI CHAMPON
$ 360

Caldo : Mixto 50% hueso de Cerdo y 50% Pollo 
Fideo : Grueso especial para champon 180g  

Trozos de carne de Chashu (cerdo), Verduras (col, cebolla, zanahoria, germen de soya,
cebollino “nira”, granos de elote), Mariscos (camarón, calamar, pulpo), Naruto (pasta
de pescado), kamaboko (pasta de pescado)

VEGI TANTAN MEN 
$ 290

Caldo : Leche de soya, Dashi de alga Kombu y hongo shiitake
condimentado con pasta de ajonjolí  y aceite de chile 

Fideo : Mediano 120g - vegetariano sin huevo
Picadillo de Hongos y Tofu, Bock choy, Moyashi, Champinión, Nuez de la india,
Chiles tritulados, Pimienta chino de Sichuan

 Los precios en Moneda Nacional incluyen IVA

Caldo : Mixto 50% hueso de Cerdo, 25% Pollo, 25% dashi de Pescado
Denso, servido por separado

Fideo : Grueso 240g
Chashu 120g (pork belly, lomo de cerdo, pechuga de pollo), 1 pz de Ajitama (huevo cocido
y marinado en salsa especial), Cebolla morada (picada), Naga-Negui (cebollín japonés
picado), Mitsuba (perejil japonés), 1 hoja de Nori (alga marina), 1 rebanada de Limón

TSUKEMEN
$ 330



Caldo : Sin caldo 
Salteado con caldo de cerdo y pollo

Fideo : Grueso especial para champon 180g
Trozos de carne de Chashu (cerdo), Verduras (col, cebolla, zanahoria, germen de soya,
cebollino “nira”, granos de elote), Mariscos (camarón, calamar, pulpo), Naruto (pasta
de pescado), Kamaboko (pasta de pescado)

HAKATA SARA UDON  
$ 360

 Los precios en Moneda Nacional incluyen IVA

Caldo : 100% en base de Pollo
Fideo : Delgado 60 g 

Chashu 40g (lomo de cerdo), Naruto (pasta de pescado), Mitsuba (perejil japonés) 

KIDS RAMEN ( PARA PEQUES HASTA 12 AÑOS) 
 $ 70 12歳以下のお子様限定

EXTRA DE TOPPINGS

Lomo de Cerdo cocinado en olla de presión

Lomo de Cerdo cocinado al vacío

Pork Belly

Pechuga de Pollo cocinado al vacío

CHASHU  40g チャーシュー（豚/鶏）.... $ 60  

AJI NEGUI  50g (Cebollín japonés preparado con salsa picante) 味ネギ .... $ 50

AJI TAMA  (Huevo cocido y marinado en salsa especial) 味玉 .... $ 25

MOYASHI (Germen de soya) ...もやし .... $ 20

NORI  (3 hojas de alga marina) 海� .... $ 15

OMORI  (Extra de Fideo 120g) 大盛 .... $ 30

KAE-DAMA  (Refill de Fideo delgado 120g) 替え玉 .... $ 30

AE-DAMA 和え玉 .... ＄ 80

   (Refill de Fideo delgado 120g condimentado con Chashu, Ajitama, Nori, Negui)

KARAKA (salsa picante con ajo, tobanjian, aceite de ajonjoli) からか .... $ 15 


