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ÁNIME
FOOD

Nuestros precios 
incluyen el 
impuesto al 
consumo



$ 12.000 $22.000$25.000

$25.700$29.000

5 empanaditas al vapor rellenas con pollo y 
vegetales acompañadas con salsa especial 
de la casa

Camarones crocantes en una tela de arroz,
con salsa de miel mostaza

Gyosas Rellenas 
con Garbanzo

$19.000

Enrrollados de plátamo maduro con 
palmito de cangrejo, salsa dinamita,
queso crema y wakame.

$36.000Tataki de Atún
125gr Lonjas de atún fresco sellado al teppan
bañados en ajonjolí y salsa ponzú

Dumplings

 
Entradas

Mix de lechuga, aguacate, mango, tomate cherry
maicitos, frutos secos

$31.000$29.000

125gr de Wakame y masago

MIYAGI TROPICAL DE POLLO



1 Nikuman

Con Salmón

Con Camarón
Con Pollo teriyaki

$52.000

$47.000

$44.000

$40.000

$38.000

$39.000

TEN DON
Camarones rebosados en panko

Plato servido en un tazón con base de arroz 
de sushi, Vegetales y la Proteina a su elección.

Carne y Pollo en salsa teriyaki (536gr)

$ 13.000

$ 11.000

$ 19.000

$ 45.000

$ 45.000Pollo y Camarones

Otros Clásicos de Japón 

Con Reserva: cocina show 

120g

$65.000SAKE DON
Salmón rebosado en panko

Salmón 125g

Proteina a su elección

Camarón 90g

total: 550g

total: 550g

200g total: 630g

total: 500g

total: 500g

total: 430g

total: 500g

Acompañamientos de arroz yakimeshi y vegetales 

$   3.000Empaque de domicilio

$ 3.000Empaque de domicilio



ESPECIAL DRAGON BALL Z ESPECIAL NARUTO

Cerdo horneado, naruto ( torta de pescado), Caldo de cerdo,
huevo, espinaca, hilos de zanahoria.

Panceta de cerdo y beef, Caldo de cerdo, 
Champiñones, cebolla de verdeo y maicitos

Sopa Ramen 

$48.000 $40.000

Con el poder sanador del tradicional caldo de huesos

$37.000

 total 830gr  total 840gr

Pechuga de pollo horneada, caldo de pollo,
cebolla verdeo, hilos de zanahoria, huevo y germinados 

 total 800gr

Cerdo horneado, caldo de cerdo,
cebolla verdeo, hilos de zanahoria, huevo y germinados. 

$37.000RAMEN MIXTA 
POLLO CON ADICIONAL BEEF

Pechuga de pollo horneada, con adicional de beef
caldo de pollo, cebolla verdeo, hilos de zanahoria, huevo. 

$43.000total 900gr  total 800gr

KAKASHI SENSEI

Caldo de pollo , 2 langostinos, 1 mejillón, camarones y calamares, 
cebolla de verdeo hilos de zanahoria, espinaca maicitos y 
kanikama.

$52.000 total 760gr



COMBO NIPON

2 MEDIAS SOPA RAMEN TONKOTSU
2 Unidades de NIKUMAN (entrada)

4 Unidades de GYOSAS (acompañamiento)

4 Unidades de WONTON (postre)

$93.000

$39.000

Nutritivo Caldo de res , carne de res oreada, maicitos, platano crocante
espinacas, huevo

RAMEN ENCANTO total 880gr $39.000

Caldo de cerdo, chuleta ahumada, champiñones
huevo y kimchi

GOKU PICOSO total 880gr
Con inspiración Coreana 

Cerdo horneado - Pollo horneado $ 9.000
$ 9.000

Añade a la ramen a tu gusto
Huevo marinado en salsa de la casa $ 2.000
Cerdo ahumado 70gr $ 9.000

70

Kimchi 40gr $ 9.000

Ramen con sabor a Colombia

Medallón no $ 14.000

Solo consumo en el restaurante

Diferencia entre un caldo tradicional y 
un caldo de Ramen de Casa Miyagi   

Un caldo convencional es una infusión de agua con el 
sabor de los huesos.
El caldo de huesos de Casa Miyagi se ha cocinado de 24 
horas a fuego lento para conseguir que los minerales y el 
colágeno de los huesos y cartilagos pasen al caldo.

Benecios:   
.Alivia el sindrome  del intestino permeable
.Mejora el cabello, tendones y ligamentos
.Proporciona fuerza y tono muscular
.Favorece la desintoxicación 
.Promueve la perdida de peso
.Fortalece el sistema inmunitario

Caldo de huesos 

El alimento perfecto para romper el 
ayuno intermitente y llenar de los 
nutrientes que necesita el organismo 
después del ayuno

$15.000

Con adicional de miso $18.000



SANDWICH JAPONÉS

Sandwich Torí Sando $ 26.000

M ilanesa de cerdo, mayonesa japonesa. 

Milanesa de pollo,  mayonesa japonesa, 

lechuga

CURRY DE LA VIDA $38.000

240g Lomo de cerdo, acompañado de arroz 
de sushi, champiñones, zukini en salsa de curry

$28.000

$28.000Deditos de pollo 
apanado en panko

Pasta Ramen de Pollo 
en salsa de queso

Incluye copa de helado

Sandwich Katsu Sando $ 26.000

Carnes, Aves y Parrilla

ISIYAKI MAR Y TIERRA
Tataki de angus, churrasco de pollo,  camarón al ajillo, pescado 
en panko, ensalada de cebolla encurtida, yuca y piña asada.

$87.000total 630grISIYAKI MIXTA DE CARNES $80.000

Chuleta de cerdo ahumado, tataki de angus, churrasco de pollo,
yuca, ensalada de cebolla encurtida y piña asada.

total 620gr

$34.000

Suprema de pollo 250gr con mix de vegetales
salteados al wok.

total: 550gr



CON VEGETALES EN TEMPURA $72.000
TRUCHA 

A las nas hierbas $38.000

Camarones en salsa de langostino (total 540g) $50.000

$63 .000

*
*

$70.000

LANGOSTINOS (5 unidades) 

EN LECHE DE COCO Y CURRY

Con Champiñones en salsa de langostino

$36.000$36.000
Camarones, tocineta, cilantro, cebolla morada 
y ají rocotto en bronaise, en aderezo caribeño, 
chips de platanos.

Ceviches 

CEVICHE DEL CARIBE CEVICHE CLÁSICO PERUANO

(total 410gr)

(total 375gr)

240g

Acompañamiento arroz aromatizado

Sobre una cama de vegetales 

* En pesto de albahaca 

CAZUELA TOM YUM (CLÁSICO TAILANDÉS)

Caldo de pescado aromatizado con limonaria, camarones, tomate, 
leche de coco y curry tailandés

$42.000Tom yum de pescado 
$50.000Tom yum de pescado y camarones



ARROZ
CHAUFA
Al estilo Nikkei

DE CARNES
Fajitas de Angus, pollo, cerdo ahumado, 
vegetales, tortilla de huevo.

DE MARISCOS
$43.000

$64.000

Camarones, calamar, mejillones, 1 langostino
decorado con lonjas de pescado.

total 500gr
total 560gr

$44.000$44.000 $45.000 

Pollo, Camarones, Cerdo, Tortilla de huevo,
vegetales en salsa de la casa.

total 570gr

Combinación dulce y salado, camarones, pollo
tocineta, uvas pasas, piña, zanahoria, arveja,
maíz tierno, pimentón en salsa curry.

total 550gr

Pollo, Camarones, setas, vegetales
en pesto de albahaca,
decorado con lonjas de pescado.

$43.000
Tallarines de arroz, camarones, tilapia
pollo y vegetales en salsa de tamarindo
acompañado de tostada de pan.

PASTAS 
(Nodles)

$43.000

Pasta Oriental, Camarones, pollo en salsa 
carbonara y tostada de pan

total 320gr total 410 gr

total 530gr



Placeres veganos y vegetarianos

Misso, cebolla de verdeo, algas 
marinas, espinaca, champiñones y germinados

$27.000SOPA MISO

$28.000CON ADICIONAL DE RAMEN $29.000

Setas, vegetales, salsas
de soya y pesto albahaca

ARROZ MIYAGI VEGGI

Se prepara con té negro o verde y se
fermenta con scoby.

Controla presión arterial y el nivel de colesterol
Alivia síntomas de la artritis y la gota
Equilibra la ora intestinal
Ayuda en casos de asma y bronquitis
Probiótico y antibiótico natural refrescante

Te Kombucha
Conocido como el té de la Inmortalidad

Cebollín,aguacate, maní  o ajonjolí, 
mango,masago, wakame,y kimchi 
a su elección

Poké vegano $29.000

VEGGI ROLL 
Rebozado en panko con Platano 
maduro en tempura, queso mozzarella
con Topping de mango y aguacate.

6 X 
$19.000

10 X 
$26.000

$23.000
3

EDAMAME
Porción hervida con sal marina

$20.000

hilos de zanahoria y Albahaca 

Probiotico y antibiótico natural y refrescante.
.Ayuda a la digestión
.Refuerza el sistema inmune
.Elimina las bacterias provocadas por los antibióticos.
.Reduce la presión arterial
.Aporta Vitamina B

$11.000KEFIR (copa)

$29.000

Combinación dulce y salado,
uvas pasas, piña, zanahoria, arveja,
arveja, maíz tierno

ARROZ VEGGI ESPECIAL DE LA CASA

Palmitos de cangrejo 

$11.000

Porción de 40gr   $9.000



Salmón, aguacate, queso 
crema. de salmón y Topping 
wakame y masago

$ 33.000

$ 56.000

6x

10x

Palmito de cangrejo, masago, 
aguacate, pepino y ajonjoli.

Alga por fuera, kanikama crispy, 
aguacate, salsa dinamita y 
topping de palmito de cangrejo 

$ 19.000

$ 26.000

$ 31.000

$ 48.000

CALIFORNIA CLÁSICO 6x

10x

6x

10x $ 27.000

$ 35.000

BANDEJA HOSOMAKI

Salmón, queso crema 
cubierto con carpaccio de atún, 
salmón, aguacate y kanikama

$ 28.900

$ 43.900

6x

10x

$ 36.000

6x

10x

6x

10x
$ 34.000

$ 45.000

FILADELFIA CLÁSICO

Atún,  queso   lade la ,  sa l sa 
dinamita y topping de atun en salsa 
ponzu.

camaríon

trucha ahumada, piel de salmón 
kanikama y queso crema con 

de cebolla y palmitoTopping 
crispy

$ 24.000

$ 32.000

6x

10x

LUNA ROLL

Para comer con la mano
$23.500 

$17.900 

$19.900 SALMÓN SKIN

$19.500 

$26.900 

$19.500 

3x 5 Cortes 

$25.900
$26.900

$14.100 Kanikama

ladela

Esferas del Dragón
Salmón, queso crema 
cubierto con carpaccio de atún, 
salmón, aguacate y kanikama

6 onigiris
2 rellenos de camarón
2 rellenos de trucha curada
2 rellenos de salmón 

$ 32.000



Tempurizados por dentro

Pollo crispy , tocineta envuelto 
en plátano maduro con salsa
Teriyaki

kanikama, salmón, caviar masago, 
aguacate y ajonjolí

Camaron, aguacate, ajonjolí
queso crema,  de  Topping
palmito en salsa dinamita. 

$ 25.000

$ 32.000

6x

10x
$ 28.000

$ 40.000

6x

10x

$ 30.000

$ 46.000

6x

10x

Alga por fuera, piel de salmón
crujiente con aguacate, queso
crema y  de aguacate, pieltopping
de salmón y lechuga

$ 23.000

$ 28.000

SALMÓN SKIN
6x

10x

Salmón 
Atún
Trucha

$41.000
$40.000
$38.000

Del tradicional chirashi japones 
al poké bowl de las islas Hawai en 
donde se combina arroz, pescado 
fresco, salsa soya y muchos toppings. 

$ 22.000

$ 18.000

Camaron, wakame y palmito

$ 26.000

salsa dinamita

dinamita

65gr

95gr

45gr

Maicitos, aguacate, hilos de zanahoria
kanikama, wakame y mango

ZENZAI SIN ARROZ (SUSHI KETO)

Alga nory por fuera, trucha, queso 
crema, camarón, aguacate y
palmito

$ 32.000

$ 42.000

6x

10x

Camaron, queso mozarella, 
envuelto en platano maduro 
en salsa de maracuyá.

$ 25.000

$ 38.000

6x

10x

Camarón, Aguacate, envuelto 
con salmón y  de camarón topping
en mayonesa de wasabi

$ 34.000

$ 44.000

SAKURA ROLL
6x

10x



Salmón curado, cebollín 
queso crema y palmito de cangrejo

Camarones, kanikama, aguacate 
y queso crema.

Alga por fuera, salmón tempura,
kanikama, queso crema. 

 de kanikama, wakame, Topping
salsa dinamita

A l g a  p o r  f u e r a  t e m p u r i z a d a , 
Salmón en tempura, kanikama, queso 
c rema.  de camarón,  Topp ing
Wakame y  kanikama. 

Rollos Crocantes adentro y afuera

$ 25.000

$ 36.000

6x

10x
$ 24.000

$ 36.000

6x

10x
$ 32.000

$ 48.000

6x

10x

$ 33.000

$ 53.000

6x

10x
CURADO

COMBO 1 TRADICIONALES
18 PIEZAS

6 p. de crocante de salmón, 6 bocados 
de neptuno, 6 bocados de Sabor Latino

10 piezas Erizaki, 10 piezas Philadela,
10 piezas Neptuno 

$62.000 

$106.000 

6 6
6

18 PIEZAS
$69.000 

Philadela 

1 Ceviche Peruano, 6 piezas  Philadela
6 piezas Neptuno

$71.000 Jiro Ono

Barcos o Torta de Cumpleaños
elige la presentación

$110.000

de Sakura roll

crocante de salmón

$195.000 $221.000

California

5

5 Cortes de Salmón

6 piezas Philadela

Luna Roll

Empaque de domicilio $3.000 

COMBOS



Limonada de Rosas y frutas $15.000

Gaseosas o Soda Bretaña $ 5.400

$87.000

Cocteles Clasicos 
$50.000

$23.000

Artesanales Regionales

$ 8.000

$ 9.000

$26.000

Ginger
Tempranillo de verano

Jarra Sangria Miyagi

Jarra Bull de Cerveza 

Copa Sangria Miyagi

Vodka - Cerveza y Limón 

Vodka - Naranja - mix de frutas - Ginger Canadá dry

Aguila - Poker 

Club Colombia 

$ 7.000

$ 3.500

$ 9.000

$ 78.000

Torcornal - Gato Negro

Piccolo $ 26.000

$ 78.000

Vinos y Licores

Cervezas Gaseosas

Sodas Saborizadas

Soda de Frutos Rojos $ 13.000

Soda de Maracuyá $ 13.000

Cerveza sin licor (Jengibre) $ 9.000
Cerveza sin licor (Sidra y Rosas) $ 9.000

Cocteles Sin Licor
$19.000

$19.000
Hatsu amarillo - soda bretaña - lulo
Lulo Mojito

Pink Tonic 
Soda hatsu - agua tónica - lyches - limon 

Cerveza Sol-Heineken $ 9.000 Te Hatsu $ 6.400

Agua Hatsu $ 5.400

Soda de frutos amarillos            

$ 5.400

$ 5.400

$ 13.000

$27.000

$27.000Martini Lychee

Margarita

Mojito Clásico o de Maracuyá  $25.000

Se prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. La persona mayor que facilite las bebidas embriagantes o su adquisición, será 
sancionada de conformidad con las normas establecidas para los expendedores en los Códigos Nacional o Departamental de Policia. 

Malteada de Frutos Rojos $ 18.000

Malteada de Oreo  o Café $ 17.000

Malteadas

Ginger Canadá dry, limón, 
manzana y mango

$10.000



Té  matcha chai $ 14.000
en leche de almendras

Cultura del Te

T É  P R E M I U M

Te Verde Japonés (Enhebras) 
El te verde se procesa dejando secar las hojas al calor 
que frena la oxidación

Sencha 
El te más consumido en Japón. Significa “Cocido”, 
conserva mejor los antioxidantes

Genmaicha (Bajo en cafeína)
Mezcla de te verde con arroz integral tostado. 

Matcha Premium (Leche vegetal)    $ 14.000
Te verde Japones en polvo no fermentado

T É  S I N  M E Z C L A S

Té Blanco 
Son las hojas y los brotes jóvenes de la camelia sinensis.

Té Azul Oolong (Té semi oxidado) 
Esta a medio del camino entre el té verde y el negro.

Té Pu Erh o Té Rojo 
Famoso por el proceso de fermentaciòn en barriles
de roble bajo tierra que dura entre 1 y 60 años. 
Limpia la sangre y  el hígado, activa el matabolismo.

Té Negro 
Es el de mayor oxidaciòn  y concentración de teina.

Cafe
Café Turco $ 7.000
Sin filtrar. Con cardamomo.
Considerado Patrimonio de la Humanidad.

Café Vietnamita  $ 7.000
Con leche condensada (filtro vietnamita)

Servicio de Moka Italiana 
(3 expresos de 2 oz )

$ 6.000

I n f u s i o n e s

Infusiones Deshidratadas $ 10.000

Manzana & Hierbabuena $ 9.000

Jengibre, Limonaria & Miel $ 9.000

Romero & Miel $ 9.000

(5 Oz)

Servicio de Prensa Francesa 
(1 café americano de 5 oz )

Piña y Maracuyá o Piña y Arándanos

Frutos Rojos $ 10.000
Fresa, mora, arándanos, jamaica

Naranja y Jengibre $ 10.000

$ 11.000

$ 11.000

$ 11.000

$ 11.000

$ 11.000

$ 11.000

$ 11.000

$ 12.000



Wonton con Helado $ 22.000

Pie de Maracuyá o limón $ 18.000

Helado Frito $ 21.000

Carlota de Café $ 20.000

POSTRES

Servicio de Sake
Frio ó Caliente $46.000Kampai

Bebida alcohólica tradicional de
japón elaborada a partir de la 
f e r m e n t a c i ó n  d e l  a r r o z . 
Se puede consumir frio o caliente.

Tus celebraciones se visten de Sake

SAKE

Shot $20.000

Limonada de Lychee $ 18.000
Limonada de Coco $ 14.000

Limonada de Jengibre y Panela $ 11.000

Limonada de Hierbabuena $ 10.000
Limonada Natural $ 7.000

Té Kombucha                                                $  11.000
Kefir $  11.000
Detox $ 16.000
Espinaca, apio españa, frutos secos.

Frutos Rojos Uva, mora y fresa.

Bebida de la Casa 

Leche Dorada Cúrcuma y especias

Bebidas SaludablesLimonadas

Sólo por Sólo por 
encargoencargo
Sólo por 
encargo

Mochi  2 unds. $ 21.000

Frutos amarillos
$  12.000
$  12.000

$  11.000
$  11.000



Regala una Experiencia
Deliciosa y Saludable

Salón de tatamiSalón de tatamiSalón de tatami

Tiempo para el téTiempo para el téTiempo para el té

Regala un Desayuno, Almuerzo, Cena sorpresaRegala un Desayuno, Almuerzo, Cena sorpresa
o tus regalos en nuestros empaques o tus regalos en nuestros empaques 

tradicionales japoneses tradicionales japoneses 

Regala un Desayuno, Almuerzo, Cena sorpresa
o tus regalos en nuestros empaques 

tradicionales japoneses 

Lunes a Jueves
12:00 m. a 9:00 pm.

Viernes
12:00 m. a 9:30 pm.

Sábados
12:00 m. a 10:00 pm.
Domingos y Festivos
12:00 m. a 8:00 pm.

Somos ecofriendly Somos ecofriendly Somos ecofriendly 

Reservas y Domicilios


