
 

 
 

 
 

18% Impuestos y 10% servicios no incluido. 
 

 
ENTRADAS 
 
EDAMAME SHIRAKIKU (Normal o picante) 
Frijol de soya. RD$280.00 

 
SOPA MISO 
Caldo de pescado con pasta aromatizada miso, wakame tostado, cebollín, tofu y 
hongos enokidake. RD$220.00 
 
GYOSAS (6 piezas) 
Dumplin japonés de cerdo, camarones o vegetales al vapor o fritas. RD$350.00  
 
HIYASHI WAKAME 
Saludable ensalada de algas marinas a las cuales se le atribuyen propiedades 
para reducir la grasa corporal, baja en calorías. RD$300.00 
 
ENSALADA NAU SUNOMONO 
Camarones, pulpo, pepino, kanikama, wakame tostado, semilla de ajonjolí y 
vinagre de arroz. RD$420.00  
 
ATÚN TATAKI ESPECIAL 
Atún ligeramente sellado cortado y servido con zanahoria, puerro y una salsa 
especial del chef. RD$430.00  
 
ENSALADA DE SALMÓN  
Salmón, aguacate, pepino, tomate y cebolla finamente cortados, servido con pasta 
de wonton en salsa de anguila. RD$450 

 
MAGURO TARTAR 
Tartar de atún en salsa soya, tomate, toque de wasabi, jengibre, jugo de limón y 
brotes orgánicos. RD$430.00 
 
USUZUKURI 
Finas láminas de pescado blanco servidas con salsa ponzu y puerro. RD$440.00 
  



 

 
 

 
 

18% Impuestos y 10% servicios no incluido. 
 

SASHIMIS 
(10 piezas) Pescado crudo. 

 
CHIRASHI SUSHI 
Variedad de sashimi sobre una cama de arroz de sushi. RD$980.00 

 
HAMACHI 
Cola amarilla. RD$650.00 
 
MAGURO 
Atún rojo. RD$340.00 
 

SAKE 
Salmón. RD$360.00  
 

SHIRO MAGURO 
Atún blanco. RD$420.00  
 

IZUMI DAI 
Tilapia japonesa. RD$320.00                                                                                                                   
 
KANIKAMA  
Surimi.  RD$320.00       

  
TAKO  
 Pulpo. RD$360.00                                                                                            
 
puestos de ventas y servicio in                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

18% Impuestos y 10% servicios no incluido. 
 

NIGIRIS 
(1 pieza) Arroz cubierto con su selección. 
 
EBI 
Camarón. RD$160.00 
 
HAMACHI 
Cola amarilla. RD$230.00 
 
IKA 
Calamar. RD$150.00 
 
IZUMI DAI 
Tilapia. RD$120.00 
 
KANIKAMA 
Surimi. RD$160.00 
 
MAGURO 
Atún rojo. RD$140.00 
 
SAKE 
Salmón. RD$160.00 
 
SHIRO MAGURO 
Atún blanco. RD$220.00 
 
TAKO  
Pulpo. RD$160.00  
 
UNAGUI 
Anguila. RD$180.00 
 
SALMON FLY (4 piezas) 
Nigiris de salmón estilo tempura, masago y mayonesa con  
sriracha (picante). RD$480.00 
 
 

 
 



 

 
 

 
 

18% Impuestos y 10% servicios no incluido. 
 

GUNKAN 
(1 pieza) Arroz envuelto con nori y cubierto con su selección. 
 
GUNKAN IKURA 
Huevos de salmón. RD$290.00 
 
GUNKAN MASAGO 
Huevos de capelán. RD$200.00 
 
GUNKAN SAKE EXÓTICO 
Salmón, alga, sriracha (picante), masago y cebollín. RD$220.00 
 
GUNKAN MAGURO EXÓTICO 
Atún, alga, sriracha (picante), masago y cebollín. RD$200.00 
 
 

 
 
URAMAKIS 
(8 piezas) Rollos de arroz cubiertos por fuera. 
 

 
MIDORI MAKI 
Salmón ahumado, espárragos y aguacate. RD$320.00 
 
ALASKA 
Salmón, aguacate, cubierto de salmón ahumado. RD$340.00 

 
MAGURO ESPECIAL ROLL 
Atún blanco, atún rojo, espárragos tempurizados, mayonesa picante y cubierto de 
masago. RD$420.00                                        

 
BURI ESPECIAL ROLL 
Cola amarilla, masago, cebollín, salsa picante cubierto de cola  
amarilla. RD$480.00  

                                  
CALIFORNIA 
Camarón hervido, pepino, aguacate y ajonjolí. RD$290.00 
 



 

 
 

 
 

18% Impuestos y 10% servicios no incluido. 
 

CALIFORNIA SUPREME  
Camarón hervido, aguacate, mayonesa, masago y cubierto de surimi. RD$390.00   

         
CHICAGO 
Atún, aguacate, pepino y srirasha (picante). RD$320.00 
 
CÍTRICO 
Camarón, tilapia, ajonjolí, limón, culantro y mayonesa con  
sriracha (picante). RD$400.00 
 
DINAMITA 
Kanikama, cebollín, queso crema, masago y mayonesa con  
sriracha (picante). RD$350.00  
 
DRAGÓN IMPERIAL 
Camarón tempura, espárragos, unagi y polvo de limón. RD$480.00  
 
EBI CRISPY 
Camarón tempura, kanikama, aguacate y cebollín. RD$420.00  
 
EBI MAKI 
Camarón estilo tempura, kanikama, aguacate, cubierto de camarón. RD$460.00  
 
KAIBASHIRA ESPECIAL ROLL 
Zanahoria furai, mayonesa, aguacate, salsa anguila cubierto de scallop 
empanizado. RD$420.00 
  
ISOBEAGE TEMPURA 
Salmón, atún, tilapia, cebollín, estilo tempura (sin arroz). RD$420.00  
 
HARU NAU 
Pulpo, surimi, atún blanco, y salmón picados, mezclado con salsa  
picante. RD$420.00  
 
PHILADEPHIA ROLL 
Salmón ahumado, queso crema, pepino, aguacate y sésamo blanco  
por fuera. RD$360.00 
 
RAINBOW URAMAKI 
Kanikama furai, aguacate, pepino y cebollín, cubierto de atún, salmón y  
tilapia. RD$400.00  



 

 
 

 
 

18% Impuestos y 10% servicios no incluido. 
 

 
ROCK & ROLL 
Anguila, aguacate, pepino, cubierto de aguacate con salsa de anguila. RD$430.00  

                                                 
SARO ESPECIAL ROLL 
Atún, salmón, mayonesa picante, masago, cubierto de atún y salmón. RD$450.00  

 
SAIKU ESPECIAL ROLL 
Piel de salmón crispi, aguacate, salsa anguila, cubierto de aguacate. RD$360.00                                                                                
 
SCORPION ESPECIAL ROLL 
Camarón empanizado, queso crema, aguacate y cubierto de salmón. RD$380.00      

                                                  
SPIDER ROLL 
Cangrejo frito, aguacate, pepino, masago y salsa picante. RD$450.00 
 
SPICY SAKE 
Salmón, salsa picante, aguacate, cebollín, aceite de sésamo. RD$340.00                                                                           
 
SPICY MAGURO 
Atún, salsa picante, aguacate, cebollín, aceite de sésamo. RD$320.00                                                                         
 
KILUA ESPECIAL ROLL 
Camarón estilo tempura, queso crema picante, aguacate, cubierto de aguacate y 
ensalada de alga fresca. RD$380.00                                                                                                                                       
 
UNAGUI NAU 
Aguacate, espárragos, cebollín y anguila. RD$460.00  
 
VOLCANO ESPECIAL ROLL 
Atún blanco, aguacate, queso crema picante, salsa anguila cubierto de masago y 
cebollín. RD$400.00                                              
 
TROPICAL ROLL 
Atún, salmón, aguacate y queso crema con salsa especial. RD$360.00  

 
 

 
 



 

 
 

 
 

18% Impuestos y 10% servicios no incluido. 
 

HOSOMAKIS 
(6 piezas) Rollos con algas por fuera. 
 
KAPA MAKI 
Rollo de pepino y ajonjolí. RD$190.00  
 
TEKA MAKI 
Rollo de atún. RD$230.00  
 
KANIKAMA MAKI 
Rollo de kanikama. RD$220.00 
  
SAKE MAKI 
Rollo de salmón. RD$260.00  
 

 
CHEF SIGNATURE FUSION SUSHI 
 
HARU NIGURI (2 piezas) 
Relleno de Foie Gras cubierto de mango y gelatina de Oporto. RD$440.00 
 

NAU TATAKI  
Finas láminas de atún selladas con aceite de sésamo y cilantro sobre una salsa de 
soya y cebolla. RD$420.00 
 

ENSALADA NAU 
Atún y salmón cortados en cubos mezclados con surimi, tobiko, wakame y 
mayonesa ligeramente picante. RD$480.00 
 

FUJI MAKI (8 piezas) 
Atún rojo y blanco mezclados con tobiko, aceite de sésamo, puerro y mayonesa 
picante servido sobre un roll relleno de cebolla empanizada. RD$450.00 
 

GUNCAN MAGURO (4 Piezas) 
Rollito de atún rojo relleno de queso picante, huevo pochado, masago y baby 
rúcula. RD$440.00 
 

 
 



 

 
 

 
 

18% Impuestos y 10% servicios no incluido. 
 

GUNCAN SAKE (4 Piezas) 
Rollito de salmón fresco con queso crema perfumado con yuzu, ikura y brotes 
orgánicos.  RD$460.00 

 
GUNKAN PARISINO (2 Piezas) 
Foie Gras, manzana salteada y mermelada de cebolla. RD$460.00 

 
SUSHI BRUSCHETTA (4 Piezas) 
Crujiente masa de arroz cubierta con wakame y una ensalada de tuna y puerro 
ligeramente picante. RD$380.00 

 
CEVICHE NAU  
Cubos de pescado blanco, cebolla, cilantro, marinados con un jugo de limón 
especial. RD$450.00 

 
ROLLO CARIBEÑO (8 Piezas) 
Camarones, aguacate, mango, cubierto con plátano maduro. RD$350.00 

 

 

TEMAKIS 
(1 pieza) Cono en forma de rollo. 

SPICY MAGURO TEMAKI 
 Atún, salsa picante, cebollín y aceite de sésamo. RD$180.00 
 
SPICY SAKE TEMAKI 
 Salmón, salsa picante, cebollín y aceite de sésamo. RD$200.00 
 
SPICY HAMACHI TEMAKI 
Cola amarilla, salsa picante, cebollín y aceite de sésamo. RD$380.00  
 
SPICY SHIRO MAGURO TEMAKI 
 Atún blanco, salsa picante, cebollín y aceite de sésamo. RD$360.00  
 
SPICY TAKO TEMAKI 
 Pulpo, salsa picante, cebollín y aceite de sésamo. RD$250.00  
 

 
 



 

 
 

 
 

18% Impuestos y 10% servicios no incluido. 
 

COMBINACIONES 
 
NAU NIGIRI (14 piezas) 
4 nigiris de pescado, 4 nigiris de mariscos, 6 piezas de teka maki. RD$780.00 
 
SASHIMI NAU PINKU (20 piezas) 
4 tipos de pescado. RD$600.00 
 
COMBINACION NAU ESPECIAL (25 piezas) 
1 roll maguro spicy, 1 roll scorpion, 9 piezas de nigiri (3 variedades). RD$900.00  
 
SASHIMI ESPECIAL NAU (38 piezas) 
5 variedades de pescado, 5 variedades de mariscos. RD$1,200.00 

  
NAU MIDORI (43 piezas) 
1 ebi maki, 1 sake spicy maki, 12 nigiri de (atún, salmón, tilapia y camarón) y 15 
sashimi de (atún, salmón, atún blanco, cola amarilla y tilapia). RD$1,800.00  

 
 
POSTRES 
 
HELADO ESTILO TEMPURA CON SALSA DE FRESAS 
RD$300.00 
 
HELADO DE TÉ VERDE  
RD$280.00 
 
MOCHI RELLENO DE HELADOS  
RD$300.00 
 
BANANA TEMPURA CON HELADO DE VAINILLA  
RD$280.00 
 
 
 
 
 

 


