
SASHIMI (4 cortes)

ATÚN

SALMÓN

PESCADO BLANCO

LANGOSTINOS

PULPO

NIGIRIS CLÁSICOS (4 piezas)

ATÚN

SALMÓN

PESCADO BLANCO

LANGOSTINOS

PULPO

CEVICHE Y TIRADITOS

CEVICHE WASABI 
Conchas de abanico y pescado blanco
en ligera salsa cítrica al wasabi.

CEVICHE OSK
Atún, quinua, pepino japonés y cebolla 
china con salsa yuzu.

TIRADITO PERÚ
Pescado blanco, emulsión de ajíes
ahumados y patacones de camote.

CARPASSION
Láminas de salmón, miel de maracuyá,
berros y masa crocante.

OSK STYLE NIGIRIS (4 piezas)

INCA 
Atún curado, ají amarillo, quinua crocante
y chalaquita.

KATSU 
Salmón, aceite de trufa blanca, sal Maldon.

SHIROMI SPICY
Pescado blanco, salsa ra-yu de ají
deshidratado y almendra. 

HOTATE NIPPON
Concha de abanico, shoyu, wasabi, ají limo
y tobiko con cañihua.

SAKANA LIME
Pescado blanco, hoja capuccina y piel de lima.

ROLLS (6 piezas / 10 piezas)

KANI DAIKON 
Pulpa de cangrejo, atún y salmón envueltos
en láminas de nabo japonés.

NORI FURAI     
Salmón, langostino y palta, envueltos
en nori crocante con salsa teriyaki.

NIKKEI 
Langostino empanizado, palta, pescado
blanco, salsa acevichada y furikake OSK.

TUNA TARTARE                                                                                                                 
Atún, hierbas aromáticas, palta
y mayo picante con tobiko.

EBICADO
Langostino tempura, queso crema,
palta y salsa tare.
              
VEGGIE TRUFFLE   
Hongos ahumados, camote crocante,
palta y salsa yuzu trufada.

TERI
Langostino crocante, queso crema,
láminas de salmón y teriyaki.
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OSAKA  TO  GO  日経バー

Vegetariano
Libre de gluten * Carta de julio.



OSK STYLE NIGIRIS (4 piezas)

INCA 
Atún curado, ají amarillo, quinua crocante
y chalaquita.

KATSU 
Salmón, aceite de trufa blanca, sal Maldon.

SHIROMI SPICY
Pescado blanco, salsa ra-yu de ají
deshidratado y almendra. 

HOTATE NIPPON
Concha de abanico, shoyu, wasabi, ají limo
y tobiko con cañihua.

SAKANA LIME
Pescado blanco, hoja capuccina y piel de lima.

ROLLS (6 piezas / 10 piezas)

KANI DAIKON 
Pulpa de cangrejo, atún y salmón envueltos
en láminas de nabo japonés.

NORI FURAI     
Salmón, langostino y palta, envueltos
en nori crocante con salsa teriyaki.

NIKKEI 
Langostino empanizado, palta, pescado
blanco, salsa acevichada y furikake OSK.

TUNA TARTARE                                                                                                                 
Atún, hierbas aromáticas, palta
y mayo picante con tobiko.

EBICADO
Langostino tempura, queso crema,
palta y salsa tare.
              
VEGGIE TRUFFLE   
Hongos ahumados, camote crocante,
palta y salsa yuzu trufada.

TERI
Langostino crocante, queso crema,
láminas de salmón y teriyaki.

PERUVIAN IZAKAYA

INCA GYOZA (6 UNIDADES)
Dumplings de pato con�itado, cebolla 
caramelizada y shiitake con salsa de ají 
amarillo.  
              
TUNA BUTSU 
Tartar de atún, aguaymanto, culantro
y palta con chips de taro.    

BUTA SLIDERS  (2 UNIDADES)
Pan al vapor crocante, panceta glaseada, 
pepino japonés, ají amarillo ahumado
y mix de hojas verdes.

RAMEN OSK
Caldo sustancioso ligeramente picante,
panceta de cerdo y huevo onsen.

NIKKEI BOWLS

OSK WOK
Arroz salteado con verduras, shoyu,
salsa agridulce y proteína a elección. 
(pollo, lomo, langostino o cerdo)

BALSAMIC BEEF 
Lomo al wok, salsa balsamic teriyaki, hongos 
y aceite de trufa blanca sobre arroz japonés.

SHIROMI BRASA      
Pescado blanco a la brasa, salsa ra-yu de ajíes 
deshidratados, pepino japonés y palta sobre 
arroz blanco.

EBI RAMEN
Fideo ramen salteado en crema de curry, 
tinta de calamar, langostinos al wok y
queso grana padano.

MOCHERO RIBS
Costilla de cerdo glaseada sobre arroz al wok, 
cecina y shiitake con miel de tumbo.

PONZU QUINOA
Vegetales y hongos la brasa, tofu crocante
y salsa ponzu sobre quinua cocida.
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OSK DRINKS

NEGRONI KUNSEI 250 ML (rinde para dos) 
Gin, Campari con cacao, Cinzano mandarina, 
ahumado en palo santo.  
  
CAIPI OSAKA 310 ML (rinde por dos)
Vodka, fresas, maracuyá, limón y azúcar.

AKA SOUR 280 ML (rinde para uno)
Pisco sour de cardamomo y hielo
de hibiscus Malbec.

SIN ALCOHOL

OSAKA FRESH 
Cordial de limón y romero, mandarina y soda.

GOLDEN TEA
Té verde, aguaymanto, tónica e inca muña.

AGUAS Y GASEOSAS

AGUA SIN GAS  / AGUA CON GAS

COCA COLA / ZERO

INCA KOLA / ZERO

CERVEZAS

PILSEN

CUSQUEÑA DORADA

STELLA ARTOIS

CORONA

OSK DRY

Vegetariano
Libre de gluten * Carta de julio.



* Todos nuestros packs incluyen shoyu, gari y wasabi.
#Irashai

OSAKA PACKS  日経バー

SASHIMI MORIAWASE

Sashimi de atún (4 cortes).
Sashimi de salmón (4 cortes).
Sashimi de pescado blanco (4 cortes).

SASHIMI ESPECIAL

Sashimi de atún (4 cortes).
Sashimi de salmón (4 cortes).
Sashimi de pescado blanco (4 cortes).
Sashimi de pulpo (4 cortes).
Sashimi de langostino (4 cortes).

NIGIRI TASTING  

Inca (4 piezas).
Hotate Nippon (4 piezas).
Shiromi spicy (4 piezas).
Katsu (4 piezas).

MAKIMONO 
 
Ebicado (6 piezas).
Nikkei (6 piezas).
Nori Furai (6 piezas).

MAKIMONO ESPECIAL
  
Nikkei (10 piezas).
Ebicado (10 piezas).
Tuna Tartare (10 piezas).
Nori Furai (6 piezas).
Kani Daikon (6 piezas).

70

110

120

69

155

TOKUSEN I
    
Sashimi de atún o salmón (4 cortes).

Sashimi de pescado blanco o langostino (4 cortes).

Nigiri Katsu o Hotate Nippon (4 piezas).

Nigiri Inca o Shiromi Spicy (4 piezas).

2 Rolls a elección
(Tuna Tartare / Ebicado / Nikkei / Teri /
Veggie Truf�le).

2 Nikkei Bowls a elección
(Osk Wok / Balsamic Beef / Shiromi Brasa /
Ebi Ramen / Mochero Ribs / Ponzu Quinoa).

TOKUSEN II

Sashimi de atún o salmón (6 cortes).

Sashimi de pescado blanco o langostino (6 cortes).

Nigiri Katsu o Hotate Nippon (6 piezas).

Nigiri Inca o Shiromi Spicy (6 piezas).

Nori Furai (6 piezas).

Inca Gyoza (6 unidades).

2 Rolls a elección
(Tuna Tartare / Ebicado / Nikkei / Teri /
Veggie Truf�le).

2 Nikkei Bowls a elección
(Osk Wok / Balsamic Beef / Shiromi Brasa /
Ebi Ramen / Mochero Ribs / Ponzu Quinoa).
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** Carta de julio.


