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Tapas Orientales 
Galletas de gambas...€2.80 
Edamame...€4 
Costillas de cerdo al estilo Hunan...€7.50 
Rollos de primavera vietnamitas de cerdo o vegetal...€6.90  
Combinación de Costillas y Rollos...€7.20 
Pasteles Hak Gau de langostinos tigre al vapor...€6.90 
Siu Mai pasteles de pollo al vapor...€6.50 
Xiao Long Bao pasteles de cerdo y col al vapor...€6.50 
Gyozas de Pekin dim sum fritos de cerdo...€6.90 
Coliflor ‘Bang Bang’  ...€6.90 
 
Degustación china mínima de 2 pers. ...€8.50 por persona 
Rollo de Primavera Vietnamita, Siu Mai, Hak Gau, Xiao Long Bao y costillas de cerdo al estilo de Hunan. 
 
Sopas 
Sopa picante y agria ...€7,90 
Sopa wan tan de gambes y fideus ...€7,90 
Sopa de pollo y maíz ...€6,90 
 
 

 

Pato 
Pato crujiente aromático 1/2 pato... €26,50  
6 creps adicionales… €4 
Servido con 12 creps chinos, salsa hoisin, pepino y cebolla tierna. 

 
 
 
Platos especiales 
Filete de Ternera Teriyaki ...€18.90 
Un adobo japonés hecho de salsa de soja, mirin, sake, ajo, jengibre y miel servido en una cama de cebollas y 
pimientos. 
 
Mango Magret ...€17.90 
Magret a la parrilla cubierto con una salsa chimichurri de mango dulce y ligeramente picante 
 
Crujiente de Ternera Picante  ...€18.90 
Tiras de ternera en salsa ligera crujientes cortadas con apio y zanahorias en una salsa dulce y picante, adornadas con 
sésamo. 
 
Katsu   Pollo...€14,90  Langostinos Tigre... €15,90 
Pan frito crujiente ' panko ' con una salsa de curry aromático japonés, servido en una cama de arroz. 
 
Firecracker  Pollo…€14,90 Langostinos Tigre...€15,90 
Una ardiente combinación de arvejas, pimientos, cebollas y chile rojo servido con arroz, cubierto con sésamo, shichimi 
y lima fresca. 
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Cocina de Schezuen  
Una combinación picante, especias de pimienta Schezuen y chile rojo ardiente, calabacín, zanahorias, pimientos y 
cebollas. 
Pato...€15,50  Cerdo...€14,50  Pollo...€14,50  Buey...€15,50  Langostinos Tigre...€15,50  Vegetarianos...€14,50 
 
El estilo Pequin  
Un plato típico de Pequin, picante y un poco agridulce, ligeramente frito con bambú, champiñones chinos, calabacín, 
pimientos y zanahorias. 
Cerdo...€14,50  Pollo... €14,50  Langostinos Tigre…€15,50  Vegetarianos...€14,50 
 
Plato Agridulce 
Ligero y crujiente rebozado, con trozos de piña, pimientos y zanahorias con una salsa agridulce. 
Pato...€15,50  Cerdo...€14,50  Pollo...€14,50  Langostinos Tigre...€15,50  
 
Jengibre y Cebollas Verdes 
Un plato sabroso y aromático, salteado en el wok con jengibre fresco, cebolleta, pimientos y zanahorias..  
Pato...€15,50  Cerdo...€14,50  Pollo...€14,50  Buey...€15,50  Langostinos Tigre... €15,50  Vegetarianos...€14,50 
 

 
Curry Rojo Tailandés  
Un curry tailandés fragante y tradicional hecho con una delicada 
mezcla que incluye chile rojo, hierba de limón, salsa de pescado, 
cilantro, albahaca, hojas de lima y leche cremosa de coco. 
Pato...€15.50  Cerdo...€14,50  Pollo...€14,50  Buey...€15,50 
Langostinos Tigre... €15,50  Vegetarianos...€14,50 
 

 
 
Fideos "Chow Mein"  
Fideos de huevo o arroz salteados en el wok y sazonados con brotes de frijoles y verduras mixtas. 
Pato...€14.50  Cerdo...€13,50  Pollo...€13,50  Buey...€14,50  Langostinos Tigre... €14,50  Vegetarianos...€13,50 
 
Arroz 
Un tazón grande de arroz frito con huevos, zanahorias y guisantes.. 
Pato...€14.50  Cerdo...€13,50  Pollo...€13,50  Buey...€14,50  Langostinos Tigre... €14,50  Vegetarianos...€13,50 
 
Acompañamientos 
Verduras de temporada con ajo...€7.50 
Arroz al vapor... €2.50 
Arroz con huevos fritos... €4 
Patatas Fritas de Boniato... €4 
Patatas Fritas... €4 
Fideos  de Huevo...€4 
Fideos de arroz...€4 

 
 
 

Todos los platos principales se sirven con arroz al vapor, excepto pato crujiente, chow mein y cuencos de arroz. 


