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UN ESPECTACULO GASTRONOMICO EN CADA PLATILLO
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Ubicados en los puntos más icónicos 
de la CDMX somos un referente 
de la comida japonesa, buscamos 

sorprenderte con los ingredientes más pre-
mium en cada visita, ofreciéndote un espec-
táculo gastronómico en el origen de cada 
platillo y cada uno de nuestros coctéles sig-
nature.

Es un restaurante de comida japonesa 
fusion en la que podran degustar produc-
tos de maxima calidad en barra de sushi y 
cocina, tambien contamos con una varie-
dad de alta mixologia, con sakes premium 
y gran variedad de vinos nacionales e inter-
nacionales.

En El Japonez, nuestra prioridad es brin-

dar experiencias multisensoriales a todos 
nuestros comensales, a personas que disfru-
tan y conocen el placer de vivir experien-
cias únicas.

Desde nuestros icónicos rollos como 
El Mas Fresa hasta nuestros Sushi Cake y 
Hanami Bowl en El Japonez encontrarás 
infinitos platillos único, creados por nues-
tro creativo equipo culinario.

El Japonez ofrece un concepto moder-
no de comida japonesa que combina ingre-
dientes de excelente calidad con un servi-
cio a precios justos. La visión de El Japonez 
es romper los paradigmas de que en el DF 
la comida japonesa es o comida rápida de 
muy baja calidad o comida de buena cali-
dad pero con precios muy elevados.

El Japonez te ofrece calidad en el ser-
vicio y un menú delicioso que cuida todo 
el proceso: desde la selección de los mejo-
res ingredientes, las técnicas de corte y la 
presentación de los platillos. En combina-
ción con un ambiente inigualable, la expe-
riencia de comer en El Japonez merece la 
pena.

La sucursal de Polanco se encuentra 
dentro de una casa antigua que ha sido 
adaptada y remodelada para ofrecerte 
todo el estilo que merece tu visita.

“El Japonez” abre sus puertas por pri-
mera vez en el año 2003 ubicado en la 
zona de la colonia Condesa, ante la exi-
gencia del mercado se inaugura en 2007 
“El Japonez” Santa Fe, tres años más tarde 
en 2010 se abre “El Japonez” Polanco y en 
2015 se abrió nuestra última y más nueva 
unidad “El Japonez” Oasis Coyacán, con-
tamos con más de 14 años de experiencia 
y miles de comensales satisfechos, lo que 
impulsa a los socios fundadores a seguir 
planeando en este mismo año, la apertu-
ra de nuevas ubicaciones a futuro dentro 
y fuera de la CDMX.

Te invitamos a visitar alguna de las 
sucursales, donde te envolverá en el 
ambiente único y especial que caracteri-
za a El Japonez.

     ¡Kon-Ichiwa!

46

PURO PLACER / 31 de Enero de 2022 PURO PLACER / 31 de Enero de 2022

U B I C A C I O N
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