
Entradas

 (vegetariano con tofu).

Gyozas
6 unidades de empanadas
japonesas de carne, pollo o
camarón.  Pídelas fritas o al
vapor. 

Thai Spring 
3 rollos fritos, rellenos de
vegetales, pollo y cerdo.

Ceviche al aji amarillo
Tilapia, camarón, tomate cherry
aguacate, cilantro, maíz tostado,
cebolla morada y limón.

baos de pollo
2 Panes al vapor rellenos de
pollo, champiñon, maiz, cebolla
salteado al wok con salsa soja. 

BAOS DE PANCETA
2 panes al vapor rellenos de
panceta, lechuga, cebolla
escabechada, rábano y
zanahoria encurtida.

$ 12 MIL

$ 13 MIL

$ 14 MIL

$ 17 MIL

$ 14 MIL

Opción vegetariana

 Contiene maní (alergénos)



sushi 
Home and roll

latin roll

Tilapia tempura

Philadelphia

Piel de salmon crujiente, aguacate,
mango, queso crema. (10 Bocados).

Plátano, palmito de cangrejo, suero
costeño, aguacate y mango. 
10 Bocados).

Tilapia y aguacate tempurizado.
(10 Bocados).

Salmón, queso crema y ajonjoli.  
(10 Bocados).

Crispy roll

California Maki

Ebi maki

New york Phila

Salmón, aguacate, frito con
panko. (10 Bocados).

Palmito de cangrejo, masago,
aguacate y pepino. (10 Bocados).

langostino tempura, aguacate,
pepino y ajonjolí. (10 Bocados)

Salmon ahumado, aguacate,
queso crema y salsa kimchi. 
(10 Bocados).

$ 16 MIL

$ 16 MIL

$ 16 MIL

$ 16 MIL

$ 17 MIL

$ 17 MIL

$ 17 MIL

$ 16 MIL

$ 17 MIL



especiales 20 bocados

HOMEWOK 1

HOMEWOK 2

HOMEWOK 3

California maki, New york
phila, Tilapia tempura y
Latin roll.  (20 Bocados)

Philadelphia,  Avocado roll,
Tilapia tempura y Latin roll
(20 Bocados)

Ebi maki, Crispy roll, Tilapia
tempura y Latin roll (20
Bocados).

$28Mil

$28Mil

$28Mil

Avocado roll

crunchy CARROT roll

ACEVICHADO ROLL

 
 

Aguacate, langostino, anguila y
mayonesa japonesa. (10 Bocados).

Zanahoria tempurizada, palmito de
cangrejo y anguila.  (10 Bocados).

Tilapia, langostino tempura,
aguacate y salsa de ají amarillo. 
(10 Bocados).

sushi 
$ 17 MIL

$ 17 MIL

$ 18.5 MIL



RAMEN

Lomo de res
Pollo 
Panceta 
Tofu y berenjena (Vegetariano)

Caldo de res con pasta noodles, huevo escalfado, vegetales salteados y germinados de soja. 

$22 Mil

 $21 Mil 

$20 Mil

$18 Mil

carne
Lomo Peruano

home-thao de carne (calentado)

Lomo de res salteado al wok, cebolla roja, tomate, maíz tierno.
Acompañado con arroz blanco, huevo frito y papas a la francesa.

Carne de res y cerdo salteado al wok con lentejas, arroz, papa criolla,
cebolla, plátano y huevo frito.

$19 Mil

$16 Mil



Pollo - Camarón 
Cerdo- camarón 
Lomo-Cerdo-Pollo
Camarón
Vegetariano Tofu 

Arroz frito al estilo Japones 
Arroz salteado al wok, vegetales mixtos, salsa
soja, ostras y ajonjolí

 (Vegetariano con tofu). 

Arroz al estilo Hindú
Pollo salteado al wok, cebolla,
frutos secos, plátano y mango.

 ARROCES

$19 Mil

$19 Mil

$20 Mil

$20 Mil

$18 Mil

Arroz CHAUFA
Pollo,cerdo y salami salteado al wok
con omelette, cebolla, zanahoria,
salsa soja y aceite de ajonjolí. 

Arroz acriollado 
Pollo, carne desmechada, chorizo
salteado al wok con cebolla, maiz
tierno y hogao. 

$19 Mil

$18 Mil

$19 Mil Arroz MARINO
Camaron,calamar,pulpo,palmito,
pescado blanco, tomate, cebolla
y champiñon.

$ 22 Mil



 pastas

Pollo - Camarón 
Lomo-Cerdo-Pollo
Vegetariano Tofu 

Lo mein 
Vegetales mixtos salteados al wok
con tallarines salsa soja, ostras y
aceite de ajonjolí. 

$18 Mil

$19 Mil

$17 Mil

Pollo - Camarón 
Camarón
Vegetariano (tofu)  

PAd THAY
Tallarines de arroz con cebolla, maní,
omelette, salsa soja y tamarindo. 

$19 Mil

 $20 Mil

$17 Mil



street Bowl (donburi)
Yakiniku 
Lomo de res a la parrilla, con
ensalada de vegetales salteados
champiñón, berenjena y maíz
sobre arroz blanco.
 
ropa vieja 
Carne desmechada
caramelizada con teriyaki
plátano, guacamole, sobre arroz
blanco. 

$19 Mil

$18 Mil

Yakitori
Pollo a la brasa, vegetales
encurtidos, cebolla caramelizada,
mango, maní y tomate cherry
sobre arroz blanco . 

QUINOA 
Tofu parrillado, ensalada de
quínoa, tomate, maíz aguacate y
berenjena sobre arroz integral.

$18 Mil

$17 Mil



Arroz blanco
Arroz integral
Arroz asiático
Tallarines

Arma tu Street Bowl
En     sencillos pasos4

Escoge tu base1.

3. Escoge tu salsa
Curry amarillo
Curry rojo
Curry verde

Salsa cítrica
Salsa Homewok
Ponzu

2. Escoge tu proteína
Lomo de res
Pollo a la brasa
Panceta

Ropa vieja
Camarones Panko
Tofu

4. Escoge tu ensalada

Noodles
Quinua
Arroz gohan

Vegetales salteados
Ensalada de encurtidos
Guacamole y plátano frito

Chop Suey 
Ensalada de
Quinoa

$20 Mil

  

(Pídelo con o sin huevo escalfado)



combos

Arroz frito japonés
Arroz acriollado
Arroz al estílo hindú
Arroz chaufa

Arroz familiar 
 

Arroz salteado al wok para
cuatro  personas aprox,
con papas a la francesa y
gaseosa 1.5ml
Elige entre estas opciones:

Arroz frito japonés
Arroz acriollado
Arroz al estilo hindú
Arroz chaufa

Arroz duo
 

Arroz salteado al wok para
dos personas con 2
gaseosas 250 o 2 té
Hatsu.
Elige entre estas opciones:

$30 Mil $23.000

Porción papa a la
francesa

Chop suey  

Adición de Proteína

ACOMPAÑAMIENTOS

$5mil

Vegetales salteados al
wok con soja y ajonjolí.

$6mil

$7mil



 BEBIDAS
tÉ HATSU 400ml
Gaseosas 400 ml
GASEOSA 250 ML
Agua en botella

$5.5 Mil

$4.5 Mil

$5 Mil

cervezas
coronita
club colombia
Heineken
budweiser

$5.5 Mil

$5 Mil

$3.5 Mil

$5 Mil

$3.5 Mil



 

ASIAN FOOD

(031) 908 6350

322 940 2947

@homewokbogota

Homewok Bogotá

www.homewok.com.co

Carrera 47 No 141-27

HORARIOS
Martes a Jueves

Viernes y sábados 

Domingo y festivos

Lunes

12m a 8pm
 

12m a 9:30pm
 

12m a 5pm
 

Descansamos
 


