MENÚ
TAMA SHOKUDO
TEISHOKU 定食
(Set de plato principal con sopa miso, arroz y encurtidos)
Karaague teishoku
$190
唐揚げ定食
Trozos de pierna de pollo marinada en soya, ajo y jengibre cubiertas y fritas con katakuriko
(fécula de papa)
Tonkatsu teishoku
$190
トンカツ定食
Medallón de lomo de puerco empanizado con panko.
Ebi furai teishoku
$190
エビフライ定食
Tres piezas de camarones grandes empanizados con panko
Korokke teishoku
$190
コロッケ定食
Croquetas de carne molida de cerdo, papa y verdura.
(Receta de Miyuki Shokudo [みゆき食堂] Tokyo)

Pako teishoku
$190
パーコー定食
Filete de cerdo en tempura
(Receta de Sankatsuya [三勝屋] Gifu)

Yakiniku teishoku
$190
焼肉定食
Trozos de cerdo bañados en salsa casera especial de yakiniku.
(Receta de Izumi Shokudo [いずみ食堂] Ibaraki)

Shogayaki teishoku $190
生姜焼き定食
Trozos de cerdo bañados en salsa de yakiniku y jengibre.
(Receta de Izumi Shokudo [いずみ食堂] Ibaraki)

El Okazu (plato fuerte) lo puede pedir individual (sin el set de teishoku) por $120.
La preparación del plato puede demorar.

Katsudon $140
カツ丼
Lomo de puerco empanizado cubierto de huevo y cebolla cocinado a base de caldo de mirín sobre una
cama de arroz.
Karaagedon $140
から揚げ丼
Trozos de pierna de pollo marinada en soya, ajo y jengibre cubiertos y fritos en katakuriko sobre una
cama de arroz.
Pakodon
$140
パーコー丼
Filete de cerdo en tempura sobre una cama de arroz
Tendon
$150
天丼
Dos piezas de camarones grandes y verduras fritos en tempura sobre una cama de arroz.
Chahan
$130
チャーハン
Arroz frito con verduras, huevo y chashu (panceta de cerdo)
Yakimeshi de camarón $145
エビ焼きめし
Arroz frito con verduras, huevo y camarones.

CURRY カレー
Salsa de curry de la casa a base de especias

Katsu curry
$150
カツカレー
Medallón empanizado de lomo de puerco bañado en curry de la casa y acompañado de arroz.
Karaague curry $150
唐揚げカレー
Trozos fritos de pierna de pollo bañados en curry de la casa y acompañado de arroz.
Ebi furai curry $160
エビフライカレー
Tres piezas de camarones empanizados bañados en curry de la casa y acompañado de arroz.

La preparación del plato puede demorar.

RAMEN ラーメン
Miso Ramen
$160
味噌ラーメン
Caldo a base de pollo, miso rojo, tallarines y topping.
Soyu Ramen
$160
醤油ラーメン
Caldo a base de pollo, soya, tallarines y topping.
Tonkotsu Ramen $180
とんこつ ラーメン
Caldo a base de hueso de cerdo con tallarines y topping

Topping del ramen: Panceta de cerdo Marinada, medio huevo cocido y hoja de cebolla picada.

BEBIDAS 飲み物
Botella agua purificada
$25
Agua mineral
$30
Té Nestea
$30
Té Nestea Refil (No compartible) $45
Horchata
$35
Coca Cola
$35
Coca Cola light
$35
Arándano soda
$40
Jugo de arándano con agua mineral
Calpis
$40
Refrescante concentrado láctico.
Calpis soda
$45
(Calpis con agua mineral)
Ramune
$65
(Pregunte por los sabores disponibles)
Té Ocha*
$40
Lata de 355 ml.
*(Bajo disponibilidad)

POSTRES デザート
Dorayaki
$45
どら焼き
Trio de macarrones $60
マカロン (3 枚)
(de @amai_mid)
Tres macarrones sabor matcha, miso con miel y jengibre con coco.

Matcha Choux
$75
抹茶のシュー
Panecillo relleno de crema de matcha y crema montada.
(de @amai_mid)

Tama Shokudo.
Calle 29a #184 x 22 y 24 de la Colonia Miguel Alemán.

Horario comercial : Martes a Sábado de 12:00 a 18:00 hrs.
A partir de 17:30 hrs. Únicamente ofrecemos servicio para llevar.
Aceptamos pago con tarjeta (excepto Amaerican Express).
No contamos con servicio a domicilio.

Para facturación, envíanos tus datos fiscales a nuestro correo tamashokudo@gmail.com
Siguenos en nuetras redes sociales:
Facebook: Tama Shokudo
Instagram : Tama shokudo
Visita nuestra tienda de Takoyaki en el centro histórico Okini_mid
Sigue sus redes sociales para más información.

