GRUPO NIKKORI

CATERING
EVENTOS

Ingredientes únicos, platillos
exquisitos y sabores inigualables.
Comida fusión-japonesa, comfort-food y
fusión asiática para tus eventos.

Comida japonesa de la más alta calidad. Más de 25 años
respaldan nuestra experiencia en la creación de sushis,
poke bowls y teppanyakis con sabores inigualables para
los gustos más exigentes.

PARTY PACKS
CHAROLAS DE ROLLOS
ELIGE 10 ROLLOS
California Roll
Por dentro: Pasta de cangrejo, pepino y aguacate.
Por fuera: Ajonjolí.
Nikkori Maki
Por dentro: Queso crema, aguacate, pepino y camarón.
Por fuera: Cangrejo.
Avocado Roll
Por dentro: Camarón, queso crema y pepino.
Por fuera: Aguacate.
Dinamita Roll
Por dentro: Camarón tempura, aguacate, queso crema
y chipotle.
Por fuera: Masago con topping de tampico.
Filadelfia Roll
Por dentro: Salmón, queso crema y pepino.
Por fuera: Ajonjolí.
Nevada Roll
Por dentro: Salmón, aguacate y pepino.
Por fuera: Queso crema.

Precio:
810 MXN

COMPLEMENTOS

Tipo:
Japonesa

ARROZ FRITO

Cantidad:
10 - 12 personas
El servicio de presentación
de platillo es en charolas.

5 porciones
10 porciones

299 MXN
515 MXN

Extra: 95 MXN
Extra: 189 MXN

Ingredientes extras:
Pollo, carne, camarón ó arroz mixto.
SUNOMONO CANGREJO

5 porciones
10 porciones

334 MXN
575 MXN

EGG ROLL (SURIMI)

20 piezas

427 MXN

KUSHIAGE (MANCHEGO O PANELA)

40 piezas

376 MXN

Vegan Roll
Por dentro: Tofu, aguacate, pepino y zanahoria.
Por fuera: Ajonjolí.

Incluye loza, servilletas y palillos para la cantidad de personas contratada. El costo de servicio a domicilio es de $250 - $500 dependiendo de la ubicación.
Si se requiere persona de apoyo en servicio aplica costo extra.

BUFFET
A ELEGIR:

A ELEGIR:

ROLLOS

TEPPANYAKI

California Roll
Por dentro: Pasta de cangrejo, pepino y aguacate.
Por fuera: Ajonjolí.
Nikkori Maki
Por dentro: Queso crema, aguacate, pepino y camarón.
Por fuera: Cangrejo.
Avocado Roll
Por dentro: Camarón, queso crema y pepino.
Por fuera: Aguacate.
Dinamita Roll
Por dentro: Camarón tempura, aguacate, queso crema
y chipotle.
Por fuera: Masago con topping de tampico.
Filadelfia Roll
Por dentro: Salmón, queso crema y pepino.
Por fuera: Ajonjolí.
Nevada Roll
Por dentro: Salmón, aguacate y pepino.
Por fuera: Queso crema.
Vegan Roll
Por dentro: Tofu, aguacate, pepino y zanahoria.
Por fuera: Ajonjolí.

Camarón*, pollo o res.

ENTRADAS
Edamames, kushiages (manchego o
panela), ensalada de surimi y pepino,
camarones roca o eggrolls.

Precio:
329 MXN p/p
Tipo:
Japonesa
Cantidad:
30 - 100 personas
El servicio de presentación
es en chaffers, así como
vajilla cerámica y bowls de
cristal o acrílico.

YAKIMESHI
Mixto, res, verduras, pollo o camarón.

* Aplica costo extra.

Incluye loza, servilletas y palillos para la cantidad de personas contratada. El costo de servicio a domicilio es de $250 - $500 dependiendo de la ubicación.
Si se requiere persona de apoyo en servicio aplica costo extra.

MENÚ 3 TIEMPOS
OPCIÓN 1
1 Entremés a escoger:
- Kushiagues de manchego (2)
- Edamames preparados
- Taco de jícama (2)
Yakimeshi con verduras o Gohan.

Precio:
159 MXN
Tipo:
Japonesa
Cantidad:
10 - 12 personas

Variedad de rollos (California, Filadelfia,
Marco, Cosmo Ebi, Cosmo de Pollo,
Nevada, Nikkori Maki, Maíz, México
El servicio incluye personal
Especial, Top Roll.)
de salón y cocina con ART.
Teppanyaki de pollo.

Vajilla completa.

OPCIÓN 2
2 Entremeses a escoger:
- Kushiagues de manchego o panela (2)
- Tostaditas nikkori (2)
- Egg roll (2)
- Edamames preparados

Precio:
179 MXN
Tipo:
Japonesa
Cantidad:
10 - 12 personas

Yakimeshi al gusto (Verduras o pollo).
Variedad de rollos (California, Filadelfia,
Marco, Cosmo Ebi, Cosmo de Pollo,
El servicio incluye personal
Nevada, Nikkori Maki, Maíz, México
de salón y cocina con ART.
Especial, Top Roll.)
Vajilla completa.
Teppanyaki de pollo o res.

Incluye loza, servilletas y palillos para la cantidad de personas contratada. El costo de servicio a domicilio es de $250 - $500 dependiendo de la ubicación.
Si se requiere persona de apoyo en servicio aplica costo extra.

MENÚ 3 TIEMPOS
OPCIÓN 3
2 Entremeses a escoger:
- Kushiagues de manchego o panela (2)
- Rollos de jícama (2)
- Tacos de jícama (2)
- Camarones roca
- Sopa miso

Precio:
199 MXN
Tipo:
Japonesa
Cantidad:
10 - 12 personas

Yakimeshi con verduras o pollo.
Variedad de rollos (California, Filadelfia,
Marco, Cosmo Ebi, Cosmo de Pollo,
Nevada, Nikkori Maki, Maíz, México
Especial, Top Roll.)

El servicio incluye personal
de salón y cocina con ART.
Vajilla completa.

Teppanyaki de pollo, res o
camarón.

Incluye loza, servilletas y palillos para la cantidad de personas contratada. El costo de servicio a domicilio es de $250 - $500 dependiendo de la ubicación.
Si se requiere persona de apoyo en servicio aplica costo extra.

POKE BOWL
ARMA TU POKE
Escoge 3 bases

Agrega 4 proteínas

Elige 4 aderezos

Selecciona 8 toppings

- Jícama
- Arroz blanco
- Arroz frito
- Arroz integral
- Quinoa
- Noodles
- Pepino

- Surimi
- Cangrejo
- Atún
- Salmón
- Atún spicy
- Tofu

- Spicy sambal
- Wasabi dressing
- Ponzu
- Soya
- Chipotle
- Las vegas

- Queso crema
- Pepino rallado
- Pepino
- Algas marinas
- Semillas de girasol
- Camote
- Mango
- Acelga frita
- Cebolla caramelizada
- Edamames
- Ajonjolí

- Cebollín
- Jícama
- Zanahoria
- Jenjibre
-Won ton
- Piña
- Masago
- Aguacate
- Plátano frito
- Germen de soya
- Pepitas de clabaza
- Germen de alfafa

Precio:
189 MXN p/p
Cantidad:
Mín: 30 personas
Max: 100 personas
Presentación:
Mesa fría / Bowls

Incluye loza, servilletas y palillos para la cantidad de personas contratada. El costo de servicio a domicilio es de $250 - $500 dependiendo de la ubicación.
Si se requiere persona de apoyo en servicio aplica costo extra.

POKE BOWL
SIGNATURE POKES
CHIPOTLE CRAB &
SHRIMP

MANGO AVOCADO
SALMON

SEAWED TUNA
SALMON

SPICY TUNA SALMON

Precio:
189 MXN p/p

Arroz frito, pepino,
aguacate, edamames,
zanahoria, queso
crema, camarón,
tampico, ajonjolí negro
y spicy sambal.

Arroz blanco,
aguacate, zanahoria,
mango, cebolla
caramelizada,
cebollín, salmón,
ajonjolí negro.

Jícama, algas marinas,
edamames,
zanahoria, germen de
alfalfa y semillas de
girasol, atún, salmón,
wasabi dressing.

Pepino, zanahoria,
aguacate, jícama,
edamames, atún,
salmón, chipotle
y ajonjoí.

Cantidad:
Mín: 30 personas
Max: 100 personas

Incluye loza, servilletas y palillos para la cantidad de personas contratada. El costo de servicio a domicilio es de $250 - $500 dependiendo de la ubicación.
Si se requiere persona de apoyo en servicio aplica costo extra.
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BUFFET
OPCIÓN 1
Fruta, granola y yogurt.
Charola de conchas REINA.
Chilaquiles con pollo.
Jugo, café y leche.

Precio:
210 MXN
Tipo:
Comfort food
Cantidad:
Mín: 30 personas
Max: 100 personas

OPCIÓN 2
Fruta, granola y yogurt.
Charola de conchas REINA.
Tacos surtidos (harina o maíz), frijoles,
aguacate y salsas.

Precio:
229 MXN
Tipo:
Comfort food
Cantidad:
Mín: 30 personas
Max: 100 personas

Jugo, café y leche.
El servicio de presentación
es en chaffers, así como
vajilla cerámica.

El servicio de presentación
es en chaffers, así como
vajilla cerámica.

Incluye loza y servilletas para la cantidad de personas contratada. El costo de servicio a domicilio es de $250 - $500 dependiendo de la ubicación.
Si se requiere persona de apoyo en servicio aplica costo extra.

BUFFET
OPCIÓN 3
Fruta, granola y yogurt.
Charola de conchas REINA.
Estaciones de waffles, hot cakes y
french toast con 4 toppings a escoger
(Chocolate, mermelada, caramelo y
cajeta).
Jugo, café y leche.

Precio:
219 MXN
Tipo:
Comfort food
Cantidad:
Mín: 30 personas
Max: 100 personas

OPCIÓN 4
Fruta, granola y yogurt.
Charola de conchas REINA.
2 o 3 chafers con huevos al gusto
(Machacado, a la mexicana, con jamón,
con chorizo).

Precio:
229 MXN
Tipo:
Comfort food
Cantidad:
Mín: 30 personas
Max: 100 personas

Tortillas, salsa, frijoles y aguacate.
El servicio de presentación
es en chaffers, así como
vajilla cerámica.

Jugo, café y leche.

El servicio de presentación
es en chaffers, así como
vajilla cerámica.

Incluye loza y servilletas para la cantidad de personas contratada. El costo de servicio a domicilio es de $250 - $500 dependiendo de la ubicación.
Si se requiere persona de apoyo en servicio aplica costo extra.

Comida asiática-fusión exquisita para tu paladar y el de
tus invitados. Nuestra gastronomía creativa une los
mejores ingredientes para lograr platillos con sabores y
texturas asiáticas excepcionales.

BUFETE
OPCIÓN 1
Entrada por persona
(elegir 2 o 3 opciones):
Egg rolls surimi, edamames o crispy
green beans.
Arroz chino con verduras.
Guiso a elegir por cada
10 personas:
Pollo human, Pollo a la naranja,
Pollo jung pao, Thai noodles con
pollo.

Precio:
279 MXN p/p

OPCIÓN 2

Precio:
309 MXN p/p

Tipo:
Asiático - fusión

Entrada por persona:
Egg rolls surimi, camarones roca o Crispy
green beans.

Tipo:
Asiático - fusión

Cantidad:
30 - 100 personas

Arroz chino con pollo o carne.

Cantidad:
30 - 100 personas

Guiso a elegir por cada 10 personas:
Szechuan beef, Crispy beef, Beijing beef
o Chow mein.
El servicio de presentación
es en chaffers, así como
vajilla cerámica y bowls de
cristal o acrílico.

El servicio de presentación
es en chaffers, así como
vajilla cerámica y bowls de
cristal o acrílico.

Incluye loza, servilletas y palillos para la cantidad de personas contratada. El costo de servicio a domicilio es de $250 - $500 dependiendo de la ubicación.
Si se requiere persona de apoyo en servicio aplica costo extra.

BUFETE
OPCIÓN 3
Entrada por persona
(elegir 2 o 3 opciones):
Egg rolls res, camarones roca,
espárragos con pollo o brochetas Lee
Chat.

Precio:
329 MXN p/p
Tipo:
Asiático - fusión
Cantidad:
30 - 100 personas

Arroz chino mixto o con camarón.
Guiso a elegir por cada
10 personas:
Szechuan beef, Crispy beef,
Beijing beef

El servicio de presentación
es en chaffers, así como
vajilla cerámica y bowls de
cristal o acrílico.

Buddha noodles, camarones.

Incluye loza, servilletas y palillos para la cantidad de personas contratada. El costo de servicio a domicilio es de $250 - $500 dependiendo de la ubicación.
Si se requiere persona de apoyo en servicio aplica costo extra.

