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Primeros · Entrantes · Fríos

Segundos · Principales · Calientes

Rollitos vietnamitas de gambas, aguacate y spicy-mayo. 4,50e

Ramen: sopa de fideos japonesa con cabezada de cerdo, alga wakame y
huevo a baja temperatura. 9,00e

Poke de salmón marinado, alga wakame, encurtidos, aguacate y
mayonesa picante. 7,00e

Albóndigas morunas de cordero con curry madrás. 2,60e/100gr

Ensalada de pollo, col, apio, zanahoria y anacardo con aliño de yogurt
y curry. 5,50e

Lomo de salmón con teriyaki balsámico y pimientos rojos
asados. 3,90e/100gr

Ensalada thai de pulpo, garbanzos, rúcula y vinagreta de
jalapeños. 5,50e

Costilla de cerdo de Teruel con BBQ cantonesa y sichimi togarashi. 2,50e/100gr

Ensalada vietnamita con gambas, fideos de soja, pomelo y
aliño de chile. 5,50e

Mousakka con bolognesa Sichuan y queso emmenthal. 5,50e

Ceviche. 7,00e

Canelones de pato y setas con bechamel de hierbas. 1,70e/ud
Sapito con salsa Singapur. 9,00e

Primeros · Entrantes · Calientes

Postres

Massor dhal: lentejas estilo hindú con especias, tamarindo
y coco. 1,70e/100gr

Mochi de chocolate. 3,00e

Fideos udon salteados con pollo, salsa huancaína y nueces. 6,00e
Gyozas. 4,50e

Mochi de tarta de queso. 3,00e
Tarta de zanahoria. 2,95e
Yogurt griego con fruta. 3,50e

Arroz frito cantonés con huevo y verduras. 5,50e
Wok de verduras. 1,60e/100gr
Japchae: fideos de soja salteados con verduras, huevo duro, salsa
de soja y sésamo. 1,70e/100gr
Alitas de pollo picantes. 4,00e
Garbanzos con curry y tubérculos. 5,50e

Combo
Primero + Segundo + Arroz blanco o Wok de verduras
NO INCLUYE: rollitos vietnamitas - poke de salmón - ramen

12,00e CON ARROZ

12,50e CON VERDURAS

+5 combos: 9,90e/ud · +10 combos: 8,90e/ud

Yakisoba con langostinos y verduras. 6,00e
*Reparto a domicilio sin coste a partir de 50e

