
1°  Ensalada de espinacas 

   Ensalada de wakame(algas japonesas) 

   Sopa Tom Yam Kum 

   Ensalada de frutas al estilo tailandés 

  

2°  SUSHI variado 

   Pasión roll(maki) 

   Maki(salmón,atún,pepino,aguacate) 

   California roll o sésamo roll 

    

3°  Arroz frito con mil delicias 

   Yaki udón (tallarines japonés) 

   Tallarines fritos estilo Vietnan 

 

4° Tiras de pollo crujiente con salsa chili dulce  

   Pato a la naranja 

   Pato con curry al estilo hindú(kroma)   

   Pato frito con salsa japonesa 

   Gambas con curry rojo al estilo Thai 

   Gambas con espárragos en salsa X.O 

   Ternera con curry hindú 

   Ternera con salsa té y cebolletas 

Ternera a la pimienta negra 

   Tempura mixta de langostinos y verduras 

   Solomillo con puerros en salsa Coñac    

 

 

Bebida:Refresco,Cerveza,Agua o Vino(copa) 

Postre:Tarta de queso, Brownie de chocolate, 

Bola de sésamo frita, Lichis , Flan,  

frutas, Helado, Café o infusión   

         14.95€ 

凯
Menú A Menú B Menú C

     De Lunes a Viernes al mediodia
excepto festivos.
     Solo se sirve en el sal n.ó
     IVA incluido.

1°Ensalada china 

   Ensalada de brotes de soja 

   Pan chino 

   Rollo de primavera 

 

2°SAMORA (relleno de pollo y verduras con curry) 

   Sopa de pollo con champiñón 

   Sopa de agripicante 

   Pasta rellena de queso y cangrejo 

 

3°Arroz frito con tres delicias 

   Tallarines fritos de la casa 

Tallarines con salsa yakitori 

    

4°Verdura variada salteada 

   Pollo con almendras 

   Bolitas de pollo fritas 

   Ternera con salsa de ostras 

   Ternera con patatas 

   Ternera con banbú y setas china  

Ternera con pimientos verdes 

   Cerdo agridulce 

   Pollo al limón 

   Pollo relleno de plátano 

   Pollo agridulce 

   Pescado frito (merluza) 

 

Bebida:Refresco, Cerveza,Agua o Vino(copa) 

Postre:Tarta de queso, Brownie de chocolate,  

Lichis, Flan, frutas, helado,Café o infusion 

 

                           10,50€ 

 Victoria 1°Pasta rellena de queso y cangrejo 

Ensalada de espinacas  

   Rollo de primavera 

   Pan chino 

 

2°Sopa miso    

Sopa de maiz con cangrejo 

Sopa Tom Yam Kum 

Guo Tie (empanadillas fritas) 

    

3°SUSHI variado 

California roll o sésamo roll 

Arroz o fideos tres delicias 

   Maki(salmón,atún,pepino,aguacate) 

 

4°Pato con salsa de curuelas y almendras picadas  

Pato a la naranja 

   Pollo al limón 

   Dados de pollo con salsa de yakitori 

   Ternera con salsa de barbacoa 

Costillas a la sal y pimienta 

Lonchas de buey crujiente con salsa de naranja 

Gambas con bambú y setas chinas 

Gambas con champiñón 

Gambas con curry hindú(Tikka Massala)  

Espárragos salteados con tres setas y salsa de ostras 

 

Bebida:Refresco, Cerveza,Agua o Vino(copa) 

Postre:Tarta de queso, Brownie de chocolate, 

Bola de sésamo frita, Lichis , Flan,  

frutas, Helado, Café o infusión   

12,95 € 

Menú
del   día




