TIPOS DE COMEDOR

COMEDOR A

Variedad de platillos con innovación
Puebla: Boulevard, Plaza Inn, San Manuel,
Villa Verde, Valsequillo, Zócalo, Atlixco
Querétaro: San Juan del Río

COMEDOR B

Platillos con tradición

Puebla: Camino Real, Cholula, La Paz, Mirador,
Plaza Norte, Solesta, Zavaleta, Tehuacán.
Cdmx: Balbuena

FAST FOOD
Puebla: Amalucan, Angelópolis, Centro Sur,
Cruz del Sur, Parque Puebla, Plaza Dorada,
Outlet, Vía San Ángel.
Edo. Mex: Aragón

ENTRADAS

SPRING ROLL VEGGIE
81
2 pz de vegetales acompañados de salsa de chile dulce.

HOT WINGS DE COLIFLOR
80
Trozos de coliflor empanizados con salsa spicy.(15g
queso parmesano)

ESQUITE TEMPURA
77
Con cebolla asada, chile de árbol, mayonesa, epazote,
queso parmesano (20g) y schichimi togarashi.

EDAMAMES (Al vapor o asados 120g)
76

VERDURA TEMPURA ESPECIAL
96
15 pz gratinadas con queso gouda (20g) con aderezo
chipotle, salsa de anguila y cebollín.

ENSALADA DE CANGREJO CON PEPINO
105
Pepino curtido con zanahoria, vinagreta de ajonjolí y
cangrejo (30g).
KUSHIAGE DE QUESO 6 pz (150g de queso)

138

KUSHIAGE DE PLÁTANO CON QUESO 5 pz
(50g de queso, 75 g plátano)

87

KUSHIAGE DE CAMARÓN ESPECIAL5 pz
167
Camarones (75g) con gohan, queso crema 50g y
cebollín.
YAKIMESHI BOLITA 6 pz
93
Esferas de yakimeshi especial con queso gouda(30g)
y aderezo chipotle. (pollo 10g, filete 10g y camarón 10g )

SOPAS

MISOSHIRU
Base de pasta de frijol de soya con fideos soba,
cebollín, tofu y wakame. (250 ml)

55

LLUVIA DE PRIMAVERA (250 ml)
79
Base de salsa de soya, con camarones (30g),
espinaca, champiñón y pasta lluvia de primavera.
SOPA DE PASTA UDON
350 ml
122
Fideo grueso, pollo (60g) y cebollín con vegetales y
camarones (45g) al tempura.
PASTA DE POLLO AL TERIYAKI
104
Pasta udon con pollo (120g), zanahoria, champiñones,
brocoli y cebollín asadas a la plancha con salsa
teriyaki.
PASTA DE CAMARONES AL CHIPOTLE
188
Pasta udon servida con camarones (90g), zanahoria,
brocoli y cebollín salteadas con aderezo cremoso de
chipotle.
PASTA UDON A LOS QUESOS
188
Pasta cremosa a base de queso parmesano (30g) y
gouda (60g).

TEMPURA DE CAMARÓN ESPECIAL
165
5 pz camarones rellenos (75g) con queso crema
(50g) y aderezo tártara.
CAMARONES WONTON
175
4 pz. Hoja spring rellena de camarones (60g) y queso
gouda (40g) con aderezo de chipotle, salsa de anguila,
masago (5g) y cebollín.
TACO DE HARINA DE ARRACHERA (80g)

135

TACO DE HARINA DE CAMARÓN
(45g y 20g queso gouda)

113

YAKIMESHI
Arroz a la plancha con una mezcla de verduras;
zanahoria, cebolla y calabaza. A elegir:
VEGETARIANO con germen de soya y 1 huevo.

59

POLLO (90g) y huevo (1 pz).

68

QUESOS queso gouda (40g)con parmesano (20g).

100

CARNITAS (80g) cerdo marinado japonés huevo 1 pz 140
ESPECIAL pollo 30g, filete 30g, camarón 30g y 1 huevo.

127

IMPORTADO pollo 30g, filete 30g, camarón 30g y 1 huevo. 144
CREMOSO pollo 30g, filete 30g, camarón 30g y 1 huevo
con aderezo cremoso

175

TEPPANYAKI
Mix de verduras a la plancha sazonadas con soya y
salsa de ajonjolí.
A elegir:
- VERDURAS

81

- POLLO (180g)

130

- CAMARÓN (150g)

276

- ARRACHERA (180g)

352

- SALMÓN (150g)

314

- FILETE DE RES (180g)

277

- COMBINADO
240
(Filete de res 60g, pollo 60g y camarón 60 g)

SUSHI
TACOS

CONOS

NIGIRIS

80 c/u
83 c/u
Cono
en
hoja
de
alga
nori,
con
arroz,
,
Taco en hoja de alga nori tempureada,
pepino,
aguacate.
A
elegir:
crujiente, con arroz, pepino, aguacate,
con aderezo Spicy.
- CANGREJO EMPANIZADO (15g y
A elegir:
10g queso crema)
- SALMÓN (20g y 10g queso crema)
- SALMÓN (20g)
- ATÚN (20g y 10g queso crema)
- ATÚN (20g)
- CAMARÓN (20g y 10g queso crema)
- CAMARÓN (20g)
- TAMPICO (20g y 10g queso crema)
- CRUNCH (10g masago)
- PULPO (20g y 10g queso crema)

66 c/u
Almohadilla de arroz cubierta de
proteína a elegir:
- SALMÓN (15g)
- ATÚN (15g)
- CAMARÓN (15g)
- CANGREJO EMPANIZADO
(15g y 10g queso crema)
- PULPO (15g)
- PESCADO (15g)

TIRADITO DE ATÚN O SALMÓN (100g)
156
Corte fino o grueso de atún y salmón bañados con
aceite layu preparado.
TATAKI DE RES (150g)
172
Filete de res sellado a la plancha bañado con soya
de habanero y cebolla morada montada sobre
una cama de arroz gohan y cebollín.

BOWLS
BOWL DE ATÚN (70g)
197
Sobre arroz con ajonjolí blanco, edamames, zanahoria,
alga nori, piel de pepino, aguacate, betabel y mango.
BOWL DE SALMÓN (70g)
225
Sobre arroz con ajonjolí blanco, edamames, zanahoria,
alga nori, piel de pepino, aguacate, betabel y mango.

BOWL DE POLLO AL TERIYAKI (150g)
144
Pollo a la plancha al teriyaki sobre arroz con edamames, zanahoria crocante y aguacate.
BOWL DE POLLO A LA NARANJA (150g)
176
Pollo tempureado con salsa de naranja sobre arroz
con edamames, zanahoria crocante, aguacate y
cebollín.

CHAROLAS
CHAROLA INDIIVIDUAL
5 piezas de california maki

$185

CHAROLA PAREJA
5 piezas de california maki

$337

(10g queso crema, 12.5 surimi)

(10g queso crema, 12.5 surimi)

5 piezas de philadelphia especial

(12.5 surimi, 20g queso crema, 10g masago,
y 40g tampico)

3 piezas de yakimeshi bolita

5 piezas de philadelphia especial
(12.5g surimi, 20g queso crema, 10g
masago, 40g tampico)

5 piezas de chorizo maki
(25g chorizo, 10g queso gouda)

(5g filete, 5g pollo, 5g camarón, 15g
queso gouda, 5g huevo)

5 piezas de kani maki

(15g cangrejo, 10g queso crema,, 10g
camarón)

1/2 ensala de pepino

Orden de yakimeshi bolita (6pz)
(10g filete, 10g pollo, 10g camarón,30g queso
gouda, 10g huevo)

1/2 ensalada de pepino
CHAROLA SPORT
Orden de pepe roll
(20g queso crema)

Orden de chipo maki

(20g filete, 20g queso gouda)

Orden de taki maki
(30g queso crema)

$629

CHAROLA ESPECIAL
$587
Orden de philadelphia especial
(25g surimi, 40g queso crema,
masago 20g, 80g tampico)

Orden de chorizo maki

(50g chorizo, 20g queso gouda,)

Orden de kani maki

Orden de dori maki
(30g queso crema)

(30g cangrejo, 20g queso crema, 20g
camarón)

Kushiage de queso (6pz)

Orden de calforina maki

(25g de queso gouda cada uno)

(20g queso crema, 25g surimi)
2 Orden de yakimeshi bolita (12 pz)
(20g filete, 20g pollo, 20g camarón,
60g queso gouda, 20g huevo)

Ensalada de pepino

CHAROLA CLÁSICA
Orden de california maki

$428

(20g queso crema, 25g surimi)

Orden de avocado maki

(25g surimi, 20g queso crema)

Orden de philadelphia maki
(40g queso crema, 25 surimi)

Orden de frutaki
(20g queso crema)

8 piezas de yakimeshi bolita

(12g filete, 12 pollo, 12 camarón, 12g
huevo, 40g gouda)

Ensalada de pepino
CHAROLA FAMILIAR
Orden de philadelphia fried

$698

(40g queso crema, 25g surimi)

Orden de banana maki

(20g queso crema, 10g masago)

Orden de maki especial

(20g masago, 20g salmón, 20g queso
crema)

Orden de california black

(20g queso crema, 20g camarón)

Orden de avocado maki

(20g queso crema, 25g surimi)

Yakimeshi bolita (10 pz)

(14g filete, 14g pollo, 14g camarón, 50g
queso gouda, 14g huevo)

1 orden Kushiages de plátano con ques
(50g queso gouda, 75g pátano)

Ensalada de pepino

MAKIS
5 PIEZAS

10 PIEZAS

ARRACHERA MAKI
$94
$167
Por dentro: alga, cebolla asada, queso gouda (10g), chiles toreados y aguacate.
Por fuera: arrachera (30g) y empanizado. 5 piezas
Por dentro: alga, cebolla asada, queso gouda (20g), chiles toreados y aguacate.
Por fuera: arrachera (60g) y empanizado. 10 piezas
AVOCADO MAKI
$63
$106
Por dentro: alga, queso crema (10g), pepino y surimi (12.5g). 5 piezas.
Por fuera: aguacate, bañado con salsa de anguila y ajonjolí blanco tostado.
Por dentro: alga, queso crema (20g), pepino y surimi (25g). 10 piezas
Por fuera: aguacate, bañado con salsa de anguila y ajonjolí blanco tostado.
BANANA MAKI
$64
$107
Por dentro: alga, queso crema (10g), pepino, masago (5g) y aguacate. 5 piezas
Por fuera: plátano macho frito y bañando con salsa de anguila y ajonjolí blanco tostado.
Por dentro: alga, queso crema (20g), pepino, masago (10g) y aguacate. 10 piezas
Por fuera: plátano macho frito y bañando con salsa de anguila y ajonjolí blanco tostado.
CALIFORNIA BLACK
$57
$93
Por dentro: alga, queso crema (10g), pepino, aguacate y camarón para sushi (10g). 5 piezas.
Por fuera: ajonjolí negro tostado.
Por dentro: alga, queso crema (20g). pepino, aguacate y camarón para sushi (20g). 10 piezas.
Por fuera: ajonjolí negro tostado.
CALIFORNIA MAKI
$49
$77
Por dentro: alga, queso crema (10g), pepino, aguacate y surimi (12.5g). 5 piezas.
Por fuera: ajonjolí blanco tostado.
Por dentro: alga, queso crema (20g), pepino, aguacate y surimi (25g). 10 piezas.
Por fuera: ajonjolí blanco tostado.
CHIPO MAKI
$69
$116
Por dentro: alga, filete de res (10g), queso gouda (10g), aguacate y chipotle. 5 piezas.
Por fuera: empanizado.
Por dentro: alga, filete de res (20g), queso gouda (20g), aguacate y chipotle. 10 piezas.
Por fuera: empanizado.
CHORIZO MAKI
$68
$108
Por dentro: alga, queso gouda (10g), cebollín, chiles toreados y aguacate.
Por fuera: chorizo frito (25g) y empanizado. 5 piezas.
Por dentro: alga, queso gouda (20g), cebollín, chiles toreados y aguacate.
Por fuera: chorizo frito (50g) y empanizado. 10 piezas.
DORI MAKI
$59
$96
Por dentro: alga, ensalada de verduras con mayonesa y aguacate.
Por fuera: queso crema (15 g en 5 piezas y 30g en 10 piezas) y doritos triturados.

EBY MAKI
$75
$130
Por dentro: alga, queso crema (10g), surimi, (12.5g) aguacate, chipotle y camarón empanizado (15g).
Por fuera: empanizado. 5 piezas.
Por dentro: alga, queso crema (20g), surimi, (25g) aguacate, chipotle y camarón empanizado (30g).
Por fuera: empanizado. 10 piezas.
EBY YASAI
$69
$117
Por dentro: alga, queso crema (10g), camarón empanizado (15g) y aguacate. 5 piezas.
Por fuera: mix de verduras tempureadas.
Por dentro: alga, queso crema (20g), camarón empanizado (30g) y aguacate. 10 piezas.
Por fuera: mix de verduras tempureadas.

MAKIS
5 PIEZAS

10 PIEZAS

EMPANIZADO
$72
$123
Por dentro: alga, queso crema (10g), aguacate, pepino y filete de res (10g). 5 piezas.
Por fuera: empanizado.
Por dentro: alga, queso crema, (20g) aguacate, pepino y filete de res (20g). 10 piezas.
Por fuera: empanizado.
FRUTAKI
$53
$86
Por dentro: alga, queso crema, (10g en 5 piezas y 20g en 10 piezas) manzana y pepino.
Por fuera: frutas de temporada.
GOLDEN
$101
$181
Por dentro: alga, ensalada de verdura, mayonesa, cangrejo (9g) y aguacate. 5 piezas.
Por fuera: camarón tempureado (22.5g), aderezo de chipotle, salsa de anguila y ajonjolí negro.
Por dentro: alga, ensalada de verdura, mayonesa, cangrejo (18g) y aguacate. 10 piezas.
Por fuera: camarón tempureado (45g), aderezo de chipotle, salsa de anguila y ajonjolí negro.
GOTZI ROLL
$78
$135
Por dentro: alga, camarón empanizado (15g), cangrejo (9g), masago (5g) y queso crema (10g).
Por fuera: frutas de temporada. 5 piezas.
Por dentro: alga, camarón empanizado (30g), cangrejo (18g), masago (10g) y queso crema (20g).
Por fuera: frutas de temporada. 10 piezas.
KANI MAKI
$95
$170
Por dentro: alga, queso crema (10g), aguacate, pepino y camarón (10g). 5 piezas
Por fuera: cangrejo (15g) bañado con salsa de anguila y ajonjolí blanco tostado.
Por dentro: alga, queso crema (20g), aguacate, pepino y camarón (20g). 10 piezas
Por fuera: cangrejo (30g) bañado con salsa de anguila y ajonjolí blanco tostado.
KAT ROLL
$88
$156
Por dentro: queso crema (10g), aguacate y surimi empanizado (12.5g). 5 piezas.
Por fuera: alga marina empanizada, aderezado con salsa de anguila y chipotle, con
masago (2.5g) y cebollín
Por dentro: queso crema (20g), aguacate y surimi empanizado (25g). 10 piezas.
Por fuera: alga marina empanizada, aderezado con salsa de anguila y chipotle, con
masago (5g) y cebollín
MAKI ESPECIAL
$92
$163
Por dentro: alga, queso crema (10g), pepino, aguacate y salmón (10g). 5 piezas.
Por fuera: masago (10g) y ajonjolí blanco tostado
Por dentro: alga, queso crema (20g), pepino, aguacate y salmón (20g). 10 piezas.
Por fuera: masago (20g) y ajonjolí blanco tostado
MANCHEGO ROLL
$69
$116
Por dentro: alga, pepino, aguacate y surimi (12.5g). 5 piezas.
Por fuera: manchego (25g) y empanizado,
Por dentro: alga, pepino, aguacate y surimi (25g). 10 piezas.
Por fuera: manchego (50g) y empanizado
PEPE ROLL
$51
$81
Por dentro: alga, queso crema (10g en 5 piezas y 20g en 10 piezas), pepino y aguacate
Por fuera: empanizado
PHILADELPHIA ESPECIAL
$98
$175
Por dentro: alga, pepino, aguacate y surimi (12.5g). 5 piezas.
Por fuera: queso crema (20g), masago (10g), y coronado con tampico (40g)
Por dentro: alga, pepino, aguacate y surimi (25g). 10 piezas.
Por fuera: queso crem (40g), masago (20g), y coronado con tampico (80g)
PHILADELPHIA FRIED
$60
$98
Por dentro: alga, pepino, aguacate y surimi (12.5g). 5 piezas.
Por fuera: queso crema (20g) y empanizado
Por dentro: alga, pepino, aguacate y surimi (25g). 10 piezas.
Por fuera: queso crema (40g) y empanizado

MAKIS
5 PIEZAS

10 PIEZAS

PHILADELPHIA MAKI
$55
$88
Por dentro: alga, pepino, aguacate y surimi (12.5g). 5 piezas.
Por fuera: queso crema (20g) y ajonjolí blanco tostado
Por dentro: alga, pepino, aguacate y surimi (25g) 10 piezas.
Por fuera: queso crema (40g) y ajonjolí blanco tostado
SALMON ROLL
$111
$201
Por dentro: alga, queso crema (10g), masago (5g), aguacate y pepino. 5 piezas.
Por fuera: salmón fresco (30g)
(85ml)
Por dentro: alga, queso crema (20g), masago (10g), aguacate y pepino. 10 piezas.
Por fuera: salmón fresco (60g)
SAKE FURAY
$120
$218
Por dentro: alga, queso crema (10g), chipotle, aguacate. 5 piezas
Por fuera: salmón fresco y empanizado (30g)
Por dentro: alga, queso crema (20g), chipotle, aguacate. 10 piezas
Por fuera: salmón fresco y empanizado (60g)
TAKI MAKI
$59
$96
Por dentro: alga, ensalada de verdura, mayonesa y aguacate
Por fuera: queso crema (15 g en 5 piezas y 30g en 10 piezas), y takis triturados
TUNA ROLL
$83
$145
Por dentro: alga, queso crema (10g), pepino y aguacate. 5 piezas.
Por fuera: atún fresco (30g), marianado y rasurado
Por dentro: alga, queso crema (20g), pepino y aguacate. 10 piezas.
Por fuera: atún fresco (60g), marianado y rasurado
VEGGIE ROLL
$74
$128
Por dentro: arroz, ensalada de pepino, aguacate, col morada, espárragos zanahoria
Por fuera: alga

EXTRAS
TAMPICO 60g
GOHAN 350g
HOJUELAS DE AJO 30g
MIX DE CACAHUATE Y NUEZ
DE LA INDA 20g

30
47
23
31

TOPPINGS
MAYONESA CON WASABI 45 ml
MAYONESA CHIPOTLE 45 ml
SALSA DE HOT WINGS 45 ml
SALSA DE SOYA HABANERO 45 ml

15
31
10
15

Especialidades
Vegetariano

POSTRES CAFÉ Y TÉ
TEMPURA HELADO 1 pz

96

TEMPURA OREO 5 galletas

67

MOCHIS 2 pz

80

JARRITA DE TÉ VERDE (250ml) 40

CAPPUCHINO (250ml)

50

AMERICANO (150ml)

40

BOMBÓN

110

EXPRESSO (40ml)

40

Los platillos de Shirushi® están elaborados bajo los más estrictos estándares de calidad e higiene.
El consumo de alimentos crudos es responsabilidad del invitado.
Algunos ingredientes pueden producir alergias o intolerancias alimentarias, por lo que su
consumo es responsabilidad del cliente.
Si usted tiene alguna alergia, por favor menciónelo a nuestro personal para tener las debidas
precauciones.

REFRESCOS

BEBIDAS
Limonada (480ml)
Limonada de pepino (480ml)
Naranjada (480ml)
Naramango (480ml)
Frutos rojos (480ml)
Calpis mango (350ml)
Calpis natural (350ml)

35
45
45
50
50
45
45

JARRAS
Naranjada 1.7 L
Limonada 1.7 L
Clericot 1.7 L

Jarra de sake (180ml)
Sho chiku bai (180ml)

154
154
230

Bacardi blanco (45ml)
Appleton especial (45ml)

Modelo especial (355ml)
Victoria (355ml)
Indio (355ml)
Heineken (355ml)
Amstel ultra (355ml)
Corona (355ml)
XX lager (355ml)
Asahi (355ml)

85
85

85
85
80
85

45
45
45
58
50
40
40
145

TEQUILA
Mezclador refresco de 355 ml

Tradicional (45ml)
Herradura blanco (45ml)
Herradura reposad (45ml)
Don Julio reposado (45ml) (45ml)

WHISKY
Mezclador refresco de 355 ml

99
100
130

70
80
99
115

VODKA
Mezclador refresco o jugo de 355 ml

Absolut azul (45ml)
Stolichnaya (45ml)
Smirnoff (45ml)

VINO
L.A Cetto petite sirah (750ml)
L.A Cetto Cabernet (750ml)
Casa Madero 3V (750ml)
L.A Cetto blanc de Zinfandel (750ml)
Casa Madero 2V (750ml)

70
70
75
60
70

CERVEZAS

70
85

LICORES

Etiqueta roja (45ml)
Jack daniels (45ml)
Chivas 12 (45ml)

30
35

Sangria 120ml vino
Clamato 45ml vodka
Clericot 120ml vino
Calpis con vino 120ml vino
Piña colada 45 ron blanco

90
260

Mezclador refresco de 355 ml

Baileys (45ml)
Licor 43 (45ml)
Chinchon dulce (45ml)
Zambuca (45ml)

40

C
OCTELES
480 ML

BRANDY
Magno (45ml)
Torres 10 (45ml)

Té fuze tea (600ml)

Agua natural (600ml)
Agua mineral (355ml)

RON

Mezclador refresco de 355 ml

35
35
35
35
35
35
35

AGUA

(vino tinto de la casa 375 ml)

SAKE

Coca cola (355ml)
Coca cola light (355ml)
Coca cola sin azucar (355ml)
Sidral mundet (355ml)
Fanta (355ml)
Fresca (355ml)
Ginger ale (355ml)

380
470
900
410
700

80
90
70

V I N O(por copeo)
L.A Cetto petite sirah (150ml)
L.A Cetto blanc de Zinfandel (150 ml)

80
80

-

MENU KIDS
EL CLUB DE
SHIRU

$85

Udon Cheese

Pasta cremosa en salsa
de queso parmesano (15g) y gouda (30g

Yaki Quesos

$62

Arroz con vegetales,
queso parmesano (10g) y gouda (20g)

Yaki Pollo

$54

Arroz con vegetales,
huevo (1 pz) y pollo (45g)

Palomitas de pollo

$92

Trocitos de pechuga de pollo (100g)
rebosados en pasta tempura empanizados y fritos
acompañados con salsa cátsup

$70

Maki Kids

Rollitos de arroz sushi, alga, queso crema (10g),
manzana y pepino por dentro
por fuera: plátano, mango o fresa a elegir 5pzs

Brochetas de queso

$44

3 pz. Cubitos de queso gouda (10g
cada pieza) empanizado acompañado
de aderezo kushiage

Onigiri

$70

Triángulos de arroz gohan con queso
philadelphia (20g) por dentro. Empanizados. 1 pza

$82

Papas tempura
Papas rebosadas con pasta
tempura y fritas acompañadas
con salsa cátsup

SHIRU COMBOS
COMBO KOKI $187
Palomitas de pollo  
Brochetas de queso   
Maki kids  
Juguito 
COMBO SHIRU $159
Yaki pollo 
Papas tempura
Onigiri 
Juguito 

POSTRES
Mini tempura
$60 helado
Mini choux relleno de helado
tempureado y bañado con fresa,
cajeta o chocolate a elegir. 1 pz.

Mochis

$52

Bolita de pasta de arroz
dulce rellenas de helado de
fresa o vainilla. 1 pz.

Tempura oreo

$55

Galletas oreo cubiertas con
pasta para hot cakes
acompañadas con helado de
vainilla y granillo de chocolate. 3 galletas.

