
aperitivos
Verdura frita con nueces caramelizadas**        3.5 ¤                                        

Crujientes de gambas picantes              2.5 ¤                                                             

Rollito de pato crujiente        3.5 ¤                                                                                

Saquitos de verduras crujientes**     3.5 ¤
Minirollo de cebollino chino y queso*       1.2 ¤                                                        

Hamburguesas de gambas y castaña de 
agua con salsa de curry                                          3.5 ¤            

Edamame con aceite de sésamo**    3.5 ¤

sopas
Sopa agripicante          7.5 ¤                                                                                          

Sopa de wonton         7.5 ¤                                                                                      

Sopa de pollo y fideos                   6.5 ¤
(Las sopas pueden ser vegetarianas si usted lo desea)

                                                                            

otros entrantes
Wok de verduras del tiempo**                                         7.5 ¤                                                                                              

Wok de berenjena con verdura aromática**   8.5 ¤                                                                               

Wok de espinacas con shitake**         7.5 ¤                                                                                           

Wok de huevo con tomate al estilo de Shanghai              7.5 ¤                                                               

Fideos E-Fu con ceps y aceite de trufa   9.5 ¤
Fideos udon con trompetas de la muerte**       8.5 ¤                                                                           

Fideos de arroz o fideos crujientes tres delicias      7.5 ¤                                                                    

Tempura de verduras con salsa de limón y miel       7.5 ¤                                                                                        

Ensalada de tofu, naranja y nueces cantonesas**               7.5 ¤   

開胃菜
 核桃炸雪菜

炸辣蝦片

香脆鴨卷

素菜包

韭脆卷

咖哩蝦餅

麻油毛豆

湯類
酸辣湯

餛飩湯

雞絲湯面

素菜和主食
炒什錦

茄子梅幹菜

菠菜炒香菇 

蕃茄炒蛋

黑松露伊麵

黑菌炒烏東面

三鮮米粉

香檸檬甜不辣

香橙豆腐色拉

platos principales

Ternera con salsa picante de Guilin      9,5 ¤
Ternera con cebolleta y jengibre      9,5 ¤
Albóndigas de ternera con setas shitake     9,5 ¤
Pechuga de pollo con salsa de piña (frita o a la plancha)  8,5 ¤
Pechuga de pollo frita con sésamo      8,5 ¤
Pollo al estilo Kongbao ligeramente picante     9,5 ¤
Gambas a la sal y pimienta aromática de Sichuan    9,5 ¤
Gambas fritas con sésamo       9,5 ¤
Wok de gambas y calabacín al curry cremoso    9,5 ¤
Costillas de cerdo crujientes con especias     9,5 ¤
Crepes de pato a la pekinesa       9,5 ¤
Pato con salsa de soja y jengibre       15 ¤
Solomillo de cerdo ibérico frito con salsa agridulce    14 ¤
Bacalao al vapor con salsa de soja y aceite de cebollino   14 ¤
Rape al wok con vino de arroz       14 ¤
Sepia con salsa X.O.                          12 ¤
Albóndigas vegetales con salsa de cacahuete**      9 ¤
Tofu fresco con verduras al curry**          9 ¤ 
   

蝦,肉,魚 類

桂林辣牛肉

蔥姜牛肉

香菇牛肉圓

波羅雞排 (煎或炸)

芝麻炸雞

宮保雞丁

椒鹽蝦

芝麻蝦

泰式咖哩蝦

香脆豬排

北京鴨卷

上海醬鴨

古老黑毛豬裡脊肉

清蒸鱈魚

五柳炒魚片

X.O.墨魚

五香小素球

泰式咖哩豆腐

IVA incluido *   vegetal & lácteos
** 100% vegetal

Infórmenos antes si usted 
es celiaco o tiene alergias 
alimentarias!

IVA incluido *   vegetal & lácteos
** 100% vegetal

Infórmenos antes si usted 
es celiaco o tiene alergias 
alimentarias!



MUNDO DIM SUM

dim sum al vapor
Surtido en cestita de bambú     8.5 ¤
Shaomai de pollo, gambas y salsa de ostras   8.5 ¤ 
Ravioli de verduras y setas**     7.5 ¤
Mini panecillos de cerdo asado     8.5 ¤
Xiajiao        8.5 ¤
Fengguo de anguila ahumada      9.5 ¤

                           

dim sum a la plancha
Ravioli de ternera y calabaza                                           7.5 ¤                                      

Ravioli de lomo y cebollino chino                        7.5 ¤                                                             

Ravioli de bacalao y puerro                                         8.5 ¤                                                                     

Wonton de langostino y lomo               8.5 ¤

dim sum frito
Rollitos de primavera con pollo y verduras          7.5 ¤                                           

Rollitos de primavera vegetarianos**          7.5 ¤                                                      

Ravioli de arroz cinco delicias                7.5 ¤                                                              

Buñuelos de gambas con fideos          8.5 ¤  

SURTIDO DE DIM SUM: 
2 AL VAPOR, 2 A LA PLANCHA Y 2 FRITOS               9 ¤                                                                            

蒸點心
拼盤蒸籠

鮮蝦雞肉燒賣

翡翠素餃

迷你叉燒包

蝦餃

燻鰻粉粿

煎點心
牛肉南瓜餃

韭菜肉餃

蔥油魚餃

鮮蝦餛飩

炸點心
雞肉春卷

素絲春卷

五鮮炸餃

千絲蝦球

le recomendamos
Ravioli de pato y foie a la plancha         8.5 ¤                                                               

Fideos con gambas y queso          8.5 ¤                                                                  

Huevo roto con salsa de jengibre        8.5 ¤                                                               

Auténtico pato laqueado                         16 ¤                                                                   

Lubina crujiente con salsa agridulce y ajo           16 ¤                                             

Costillas de cerdo estofadas agridulces   9.5 ¤                                                       

Pan de cebolleta a la plancha*     2.5 ¤                             

para acompañar o
como primer plato 
(a base de arroz blanco o integral)

Arroz frito con verdura y cerdo laqueado            7.5 ¤                                                            

Arroz frito con gambas y coco tostado         7.5 ¤                                                              

Arroz frito con verdura aromática           7.5 ¤                                                       

Arroz frito con algas y piñones      7.5 ¤                                                                          

Arroz glutinoso con marisco            8.5 ¤                                                                

Arroz frito con pollo al curry                  7.5 ¤                                                             

Pan chino frito*                             1.5 ¤                                                                             

Pan chino al vapor*              1.5 ¤                                                                              

( se hacen ½ raciones de arroz ) 

本店特菜
鴨肝餃

奶酪蝦仁面

蟹粉蛋

北京鴨

松子鱸魚

糖醋排骨

蔥油麵包

飯類

叉燒青菜炒飯

蝦仁椰絲炒飯

蘿蔔幹梅菜飯

松子海帶炒飯

海鮮糯米炒飯

咖哩雞炒飯

炸面包

蒸面包
點心拼盤

IVA incluido *   vegetal & lácteos
** 100% vegetal

Infórmenos antes si usted 
es celiaco o tiene alergias 
alimentarias!


