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SASHIMI MORIAWASE:
12 cortes de pescados variado y 8 cortes de mariscos.

SUSHI MORIAWASE:
6 piezas de pescado y 4 piezas de mariscos 

NIGIRI HANZO:
4 unidades de Nigiri Hanzo

4 ROLLOS MAKIS X 10 PIEZAS

HANZO DELUXE #2 S/. 390
SASHIMI MORIAWASE:
12 cortes de pescados variado y 8 cortes de mariscos.

NIGIRI HANZO:
3 unidades de Sal de Maras y 3 de Ostion con Quinoa  

MAKI ACEVICHADO(10 piezas)

TAKO KARAMI  (10 piezas)

TARE CROCANTE  (10 piezas)

NEW TATAKI

HANZO DELUXE #1 S/. 390



HANZO ROLLS S/. 200

HANZO VIP PARA 2 S/. 140

5 rollos de makis x 10 piezas

8 cortes de sashimi de pescado

4 cortes de sashimi de mariscos

2 rollos de makis x 6 piezas

•  8 cortes de sashimi de pescado

• 4 cortes de sashimi de mariscos

• 2 nigiris de pescado

• 2 nigiris de mariscos

• 3 rollos de makis x 6 piezas

MIX FRIO HANZO S/. 210



MAKIS CLÁSICOS  S/. 45

HANZO SPICY TUNA
Tartar de atún (o salmón) 
picante por fuera. Langostino 
o pescado empanizado y 
palta por dentro.

FRIED ROLL
Salmón, palta y queso 
crema. Empanizado por 
fuera.

CALIFORNIA ROLL
Por dentro, palta kyuri, pulpa 
de cangrejo y queso crema. 
Por fuera, ajonjolí.

YOSHI MAKI
Langostino o pescado 
empanizado y palta.
Por fuera, pescado blanco en 
salsa de ají amarillo.

AVOCADO
Tempura de langostino y 
queso crema por dentro. 
Palta bañada con tare por 
fuera.

INKA MAKI
Atún, palta y trucha ahumada. 
Por fuera, ajonjolí.

KANI CRUNCHY
Langostino empanizado, 
pulpa de cangrejo y palta. 
Por fuera, tenkatsu.

ACEVICHADO
Langostino empanizado y 
palta. Por fuera, atún bañado 
con salsa acevichada.



MAKIS ESPECIALES
S/. 47

TAKO KARAMI
Pulpa de cangrejo, piel frita de pescado y palta. 
Por fuera, salmón sopleteado y tartar de pulpo.

MAKI PARRILLERO
Tempura de cebolla, espárrago y palta. Lomo 
fino con queso sopleteado, coronado con 
chimichurri oriental
por fuera.

HEISEI MAKI
Langostino empanizado, palta y pulpa de 
cangrejo.
Por fuera, láminas de atún, salsa de ostión y 
negi.



MIX CALIENTE #1

S/. 200
GYOZAS
Empanadas japonesas presentadas a la 
plancha o al vapor, rellenas de carne de cerdo 
molida y langostino.

YAKIMESHI
Arroz salteado con verduras y pecanas.

HANZO BEEF
Láminas de lomo fino salteadas al wok, 
bañadas con salsa a base de ciruela japonesa y 
ajonjolí blanco.

SAHOFAN
Fideos de arroz salteados con verduras y 
pollo.



MIX CALIENTE #2

S/. 200
HARUMAKI
Rollitos primavera rellenos de verduras y 
shitake, flambeados en pisco y acompañados 
de jugo de tiradito y pecanas.

SHOGAYAKI
Finos cortes de lomo en salsa agridulce de 
soyay kion.

FUSION RICE
Arroz salteado con huevo, kion y cebolla china, 
acompañado de pollo o mariscos.

HANZO SAUTE
Salteado de lomo, langostinos, shitake, 
verduras orientales en salsa de soya balsámica.



ENTRADAS

SASHIMI SALMON MORIAWASE S/. 130
12 cortes de salmón y 8 cortes de mariscos 
escogidos por el itamae.

NEW TATAKI  S/. 74
Cortes de atún sellados a la parrilla, bañados 
en jugo de tiradito, shoyu y aceite de oliva.

HATTORI ROLL S/. 74
Roll de papel de arroz relleno de salmón, 
pulpa de cangrejo, queso crema, langostino 
empanizado y palta, servido con salsa 
umeboshi.

PATO A LA LECHUGA S/. 40
Picadillo de pato con hongos japoneses, 
verduras y pecanas, servido con hojas frescas 
de lechuga.



CLÁSICOS CALIENTES

HANZO BEEF S/. 66
Láminas de lomo fino salteadas al wok, bañadas con 
salsa a base de ciruela japonesa y ajonjolí blanco.

YASAITAME MIXTO S/. 62
Saltado japonés de verduras, acompañado de 
pescado y mariscos en salsa de ostión.

SAKANA OIROMUSHI S/. 62
Filete de pescado a la plancha marinado en shoyu y 
aceite de ajonjolí. Sobre una cama de berenjena.

SALMÓN TERIYAKI S/. 81
Filetes de salmón a la parrilla en salsa teriyaki 
balsámico, sobre cama de puré wasabi.

COSTILLAS A NUESTRO ESTILO S/. 75
Costillas de cerdo en salsa BBQ de la casa.



ARROCES

HANZO RICE S/. 72
Clásico arroz Hanzo, acompañado de mariscos y 
salchicha china en salsa de ostión.

YAKIMESHI S/. 36
Arroz salteado con verduras y pecanas.

FUSION RICE S/. 39
Arroz salteado con huevo, kion y cebolla china, 
acompañado de pollo o mariscos.

MENÚ KIDS S/. 35
Pollo, pescado o langostinos empanizados. 
Acompañado de gohan o papas.



BEBIDAS

• Agua Badoit 750 ml S/. 12
• Agua Evian 750 ml S/. 12
• Agua San Luis chica con  
   gas / sin gas  S/. 5

• Cerveza Cusqueña chica S/. 7
• Inca Kola chica S/. 5
• Coca Cola chica S/. 5

• Inca Kola 1.5 L S/. 9.50
• Coca Cola  1.5 L S/. 9.50

COCTELES
Listos para mezclar en casa.

SOURS O CHILCANOS S/. 25
Clásico,  Maracuyá, macerado de eucalipto, canela, 
damasco ají amarillo o coca.

GIN BERRY S/. 37
HANZO COOLER S/. 30
MOSCOW MULE S/. 30
MOJITO CLÁSICO O MARACUYÁ S/. 30


