


BienvenidX a OLU hawaiian Poke House 
lugar que ofrece una propuesta gastronómica única que invita 

a llevar un estilo de vida saludable, sustentable y creativo.

Olu Olu means?
bonito, simpático, agradable.

su significado en hawaiano
nuestra vibe.

Nos inspira hawaii, gente, la comida y la diversidad.

Martes a Jueves
a partir de las 5:30pm

Pokito + agua el día : 

Poke mediano + agua del día 

Poke Plus + agua del día 

Martes a Viernes

1 tostada (a tu elección)

1 pokito + 1 agua del día

Trae tu recipiente  para llevar
y te ¡regalamos un topping! 

www.olupoke.com.mx @olupokehouse

Wonton con atún fresco bañado
en sriracha y masago, ajonjolí, 

aguacate y poro frito.

Wonton untado con queso crema 
,cebollín, camarones roca bañados en 
chipotle, brunoise de aguacate, ajonjolí 
y fideo de arroz.

Wonton untado con queso 
crema, cebollín, champiñones 
dulces, ajonjolí, brunoise de 
aguacate, chipotle y fideo de 
arroz fritos.

Tostadita wonton con hummus de 
garbanzo, cubitos de tofu bañados 
con chipotle vegano, crujiente de 

camote y brunoise de aguacate.

Wonton taco, relleno con salmón o atún 
salseado con aderezo de poblano y 
jalapeño, col morada, ajonjolí, rabanitos y 
chile serrano fresquito.

Deliciosa tostada wonton, cama de 
aguacate, atún fresco, mango, soya de 

la casa, ajonjolí y poro frito.

Bowl de aguacate, proteína de tu elección, 
3 toppings, aderezo de tu elección y ajonjolí.

Edamames en vaina, bañados 
de soya preparada, schichimi 

y un toque de naranja.

Caldon tonkotsu, ramen 
noodles, panceta, 
cebollín, granos de elote 
y huevo ajitama.

Caldo de hongos, 
ramen noodles, tofu, 
huevo ajitama, cebollín 
y granos de elote.

Base de arroz tipo sushi con furikake, 
tataki de atún, pepino fresquito, mousse 
de aguacate, mayonesa de ajo y nidito 
de fideo de arroz.   

Platillo tradicional tailandés.

¿Qué significa cada uno de nuestros íconos?

Síguenos en nuestras redes y etiquétanos. 

Envase mínimo de 1 litro (32oz)
Bebida deber ser de mínimo 350ml.



Arroz blanco.

Arroz integral.

Quinoa. +10
 
Fideo de arroz.

Mix de lechugas.

Noodles de pepino.

Noodles de calabaza.

    MEDIANO 
1 proteína, 3 toppings,

2 crunchies.

    PLUS+ 
2 proteína, 4 toppings,

3 crunchies.

Flameado +15

 Atún.

Atún dragón.

Camarón.

Camarón empanizado.

Salmón.

Surimi.

Pollo Teriyaki.

Pollo a la plancha.

Esferitas de pollo.

Tofu.

Chicharrón de pulpo 
sriracha.

Arrachera.

Poe Poe lenteja.

Tampico.

Jícama.

Mango.

Piña.

Champiñones 
caramelizados.

Zanahoria.

Calabaza.

Pepino.

Edamames.

Aguacate.

Betabel.

Queso Panela.

Hummus de garbanzo.

Ensalada Kapiki.

Aguacate.

Queso Philadelphia.

Kushiage de queso.+30

Sriracha mayo.

Sriracha natural.

Creamy habanero.

Jalapeño y serrano.

Chipotle mayo.

Tamarindo morita.

Frutos rojos y habanero.

Cilantro.

Miel y ajonjolí.

Frutos rojos.

Vinagreta oriental.

    POKITO 
1 proteína, 2 toppings,

1 crunchie.

     PA´ COMER AQUÍ

NOMBRE

     PA´ LLEVAR

      PALILLOS

      SOYA SPICY

        TENEDOR

        SOYA 

*Proteína extra   $15

*Topping extra   $10

*Crunchie extra $10

Chipotle veggie.

Chile de árbol.

Vinagreta balsamica 
de coco.

Anguila.

Ajonjolí.

Cacahuates.

Wonton.

Alga Nori.

Camote crujiente.

Fideo de Arroz.

Poro Frito.

Papas fritas.

Maicitos horneados 
sabor fuego.



Base a elegir:

 tofu, aguacate, edamames,
champiñones caramelizados, aderezo de chipotle

vegano, cacahuates y ajonjolí.

Base a elegir:

camarones empanizados y salmón, mango, queso 
crema, jícama, aguacate, cebollín, chipotle mayo, 
salsa de anguila, fideo frito y maicitos horneados 

Base a elegir:

camarones empanizados y pollo teriyaki, jícama, 
aguacate, támpico, betabel, chipotle mayo

 y wonton.

Base a elegir:

camarones empanizados y pollo a la plancha 
champiñones caramelizados, queso crema, jícama, 
cebollín, miel y ajonjolí, chipotle mayo y poro frito.

Base arroz blanco, arrachera, cebolla caramelizada, 
tocino frito, elote asado, aguacate, aderezo de 

jalapeño con poblano, ajonjolí y chicharrón.

Base a elegir:

poe poe de lenteja, aguacate, queso panela, calabaza, 
aderezo de chipotle vegano y chips de betabel 

deshidratado.

(Parte de las ganancias de este platillo son destinadas a proyectos de Ecolife 
Conservation para la conservación de la reserva de la mariposa monarca.)

www.ecolifeconservation.org

Base arroz blanco pollo a la plancha, aguacate, chiles 
toreados, pepino, chipotle mayo y maicitos horneados.

Base arroz blanco y quinoa, camarones al coco, 
ensalada kapiki, panela, aguacate, piña, aderezo de 

tamarindo y chile morita con camote crujiente.

Elige la base de tu bowl marcando: 

(1) Arroz blanco, (2) Arroz integral, (3) Quinoa, (4) Fideos de arroz,
(5) Mix de lechugas, (6) Noodles pepino, (7) Noodles calabaza.

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7



Gelatina de Cold Brew 
“Marea Negra”, bañada

de leche dulce, buñueli-
tos wonton azucarados.

Deliciosa nieve de vainilla 
de nuestros compitas  

“PopStore”, cold brew, 
manguito de temporada y 

quinoa dulce inflada.

Tradicional soleta con mousse 
de queso, espolvoreado con 
cacao, coronado con un 
delicioso chocolate ferrero.

Pregunta por los 
sabores disponibles.

Agua

Leche

Premium

Agua fresca del día.

Coca Cola Regular.

Coca Cola light.

Manzanita lift.

Sprite.

Avobeer clara.

Avobeer oscura.

Agua mineral

Agua natural.

Felix Scherole
(jugo de fruta con agua 
mineral sin endulzante)

Kombucha Medussa.

¡Pregunta por nuestros postres de temporada!


