
Reparto gratuito en sector Inari Peñalolén, 
por compras superiores a $10.000. 
Despacho a Alto Macul con cobro 
adicional de $1.500.
Consultar valores de despacho para otros 
sectores.

Consultar por teléfono el precio de los agregados. Esta carta está sujeta a cambios sin previo aviso.
Promociones no acumulables con descuentos.

       HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a Jueves de 16:00 a 22:30
Viernes y Sábados 13:00 a 23:30
Domingo de 13:00 a 22:00

Av.  Cons is tor ia l  #2701  -  Loca l  23 ,  Peñalo len
Tel.: +562 2958 0739 - +562 2958 0740 - +569 4271 2481

"Nuestros menús están hechos para que 
tú elijas los rolls  que quieres comer"

2 Rolls a elección de la carta + 1 hosomaki a elección o 1 porcion de gyozas 
a elección1

2 3

5

3 rolls a eleccion de la carta 4 rolls a elección de la carta

6 rolls a elección de la carta 8 rolls a elección de la carta

“Nuestro principal ingrediente es la 
calidad y servicio. En inari los clientes 

eligen que roll quieren comer”

HAZ CHECK IN Y
DANOS TU OPINION

COMPARTE 
TUS FOTOS

$12.990$12.990

$15.490

$28.990

$18.990

$36.990

MENÚS INARI

       ÁREA DE DESPACHO   
       INARI PEÑALOLEN

4



ROLLS NIKKEI                     5 CORTES                           9 CORTES  

Fusión Japonesa Peruana

ROLLS FRITOS EN TEMPURA            5 CORTES                           9 CORTES  

(Todos acompañados de salsa tare) 

BEBIDAS 1  1/2 LITRO 

ROLLS FRITOS EN PANKO             5 CORTES                           9 CORTES  

(Todos acompañados de salsa tare) 

ROLLS ENVUELTOS EN PALTA            5 CORTES                           9 CORTES  

HOSOMAKI
KANI
Kanikama y palta.

SAKE
Salmón y palta.

CHIRASHI
(Base de arroz de sushi, con palta, cebollín, crispy, salsa acebichada) 

ROLLS CUBIERTOS EN QUESO CREMA            5 CORTES                           9 CORTES  

(Cubiertos de sesamo, crispy o cibulette)            

ROLLS ENVUELTOS EN SALMÓN             5 CORTES                           9 CORTES  

 

ROLLS ENVUELTOS EN SESAMO O CIBOULETTE          5 CORTES                           9 CORTES  

 $ 3.900

$ 3.100

$ 3.100

$ 3.600

$ 3.600

$ 3.600

$ 2.900$ 5.900

$ 5.900

$ 1.990

$ 5.900

$ 5.500

$ 3.200

$5.990

$ 5.500

$ 5.500

$ 3.900

KOSHO
Pimentón, champiñón y queso crema, frito en 
panko, acompañado de salsa tare.

GYOZAS DE VERDURAS
Saquitos de masa rellenos con verduras.

CHAUFA DE VERDURAS 
Arroz salteado con verduras y tortilla de huevos.

ROLL
VEGETABLE
Palmitos, palta y esparragos, cubierto en 
sesamo o ciboulette.

VEIGI
Verduras tempurizadas y queso crema, envuelto 
en palta.

MOI
Champiñón, esparragos  y cebollín, envuelto en 
queso crema.

$3.990

$6.400

$3.900

$5.500

$5.500

$5.900

KAIZEN
Camarón furai y palta, cubierto con queso  
crema gratinado en salsa kaizen y salsa tare.

PARRILLERO
Camarón furai y palta, cubierto con queso crema 
gratinado en chimichurri y salsa tare.

A LO POBRE
Carne empanizada, tortilla de huevos y salsa 
de rocoto, cubierto de cebolla caramelizada y 
papas al hilo.

PAKÓ
Camarón tempura y queso crema envuelto en 
salmón con medías rodajas de limón de pica y 
salsa tare. 

ACEVICHADO 2.0
Camarón furai y palta, cubierto con pescado, 
acompañado de salsa acevichada y togarashi.

TORI TEMPURA
Pollo teriyaki, queso crema y cebollín.

LUCI
Camarón tempura, queso crema y palta.

TORI FURAI
Pollo teriyaki y queso crema.

TAVO
Jaiba, queso crema y palta.

TORI
Pollo teriyaki y queso crema.

HANZO
Camarón tempura, cebollín y 
salsa spicy.

POLLO APANADO

MENDORI
Pollo teriyaki y palta.

KYOTO
Salmón y palta.

HANAMAKI
Salmón, queso crema, palta y 
cebollín.

KANI
Kanikama y palta.

CHICKEN
Pollo teriyaki y palta.

PARMESANO 2.0  
Camarón tempura, palta y ciboulette,  
cubierto con pescado, con mezcla de parmesano 
y mantequilla, toques de limón.

CEBICHE ROLL
Camarón furai y palta cubierto con cebiche Inari.

NISSEI
Jaiba, camarón mozarella y palta, envuelto en 
panqueque en lugar de nori, cubierto en palta y 
salmón, acompañado de  salsa fusión.

MITSUO
Jaiba, camarón ecuatoriano y palta, cubierto con 
salmón gratinado con salsa de ostras y gotas de 
limón de pica.

TAKO OLIVO
Pulpo, palta y oregano, envuelto en queso 
crema, acompañado de salsas de olivo y crispy 
de tempura.

CHARLY
Futomaki relleno con camarón furai, pollo 
teriyaki y queso crema. 

LAS VEGAS
Salmón, queso crema y palta acompañado con 
ají jalapeño y salsa spicy.

JO
Camarón tempura, salmón 
ahumado, queso crema y palta.

INARI
Salmón, camarón y queso 
crema.

TAKO SPICY
Pulpo, palta y salsa spicy. 

SPICY TUNA
Picante de atún y cebollín. 

FUJI
Camarón furai, salmón y queso crema.

EBI
Camarón y palta

SAKE MAKI ESPECIAL
Salmón, queso crema y palta.

CHIZU
Camarón y palta.

ZUKI
Camarón furai, queso crema y 
palta.

SAKE
Salmón y palta.

LOX
Salmón y queso crema.

EBI MAKI ESPECIAL
Camarón, queso crema y palta.

AVOCADO
Salmón y queso crema.

NICO
Camarón y queso crema.

CAMARÓN TEMPURA SALMÓN

TIRADITOS
PULPO A LOS 3 OLIVOS
Láminas de pulpo bañadas en salsas de olivo 
morado y verde con aceite de oliva.

AL AJÍ AMARILLO
Láminas de salmón, pescado del día y 
camarones, servido con salsa de ají amarillo.

MAGURO ACEVICHADO
Atún sellado por fuera, cortado en láminas y 
bañado en nuestra salsa acevichada, cebollín y 
togarashi.

GYOZAS
Empanadita japonesa de cerdo, pollo o 
camarones. (5 unidades)

CRAB BALLS
Bolitas de jaiba y queso crema, fritas en panko y 
acompañadas de salsa tare. (5 unidades)

EBI FURAI
Camarones fritos en panko, acompañados de 
salsa tartara casera. (6 unidades)

EBI TEMPURA
Camarones fritos en tempura, acompañados de 
salsa fusión. (6 unidades)

TRILOGÍA CRIOLLA
Trío de empanaditas de ají de gallina, lomo 
saltado y picante de mariscos. (6 unidades)

SASHIMI        2 CORTES          10 CORTES  

Atún      
Pulpo
Salmón  

SASHIMI DEL CHEF 
14 cortes a elección del chef

CEBICHES 
Plato tipico de Perú, mixto o pescado del día, 
con suave leche de tigre al estilo INARI.     

INARI 
Pescado del día, pulpo y chicharrón de calamar.

PALTEADO
Al ají amarillo con palta y cancha peruana.

$ 1.900
$ 1.900
$ 2.100

$ 8.500

$ 7.500
$ 8.500
$ 9.500

$9.900

$ 6.900 $ 9.900
 INDIVIDUAL      COMPARTIR

MIX TEMPURA
Salmón, camarones y verduras rebosadas en 
tempura, acompañados de salsa fusión.

EMPANIDITAS CRIOLLAS
Ají de gallina (2 unidades)
Lomo saltado (2 unidades)
Picante de mariscos (2 unidades) 

EBI FURAI AMERICANO
Camarones con queso mozzarella, rebosados en 
panko, acompañados de salsa tartara casera. 
 (6 unidades)

PLATOS CALIENTES    
CHAUFA
Arroz salteado con verduras, tortilla de huevo y 
marisco o pollo.

RAMEN
Clasica sopa japonesa preparada al estilo INARI, 
acompañada de panceta ahumada, de pollo o verduras.

$ 3.990

$ 2.600
$ 2.900
$ 2.700

$ 6.990

$ 6.400

$ 6.990

$ 4.290

$ 4.990

$ 4.990

$ 5.990

$ 6.990

CARRETILLERO
Al rocoto acompañado de chicharrón de calamar.

NEO
Camarón tempura, queso 
crema y cebollín.

NARUTO
Camarón, queso crema, 
cebollín, envuelto en salmón.

AKIHITO
Salmón, camarón y palta.

TEMPURA ROLL
Camarón tempura y palta.

EBI
Camarón y palta.

PARRILLERO ACEVICHADO 2.0EMPANADITAS CRIOLLASRAMEN CHIRASHI SALMÓNSAKE SESAMOFUJIJO


