“ Todos nuestros platillos son preparados de forma artesanal y al momento,
utilizando ingredientes frescos y de la más alta calidad ”

Todos nuestros precios incluyen IVA
Aceptamos:

La propina es voluntaria

Martini de Litchi
Mojito Thai (Clásico mojito y le añadimos jengibre y pepino)
Clericot Oriental (Vino rosado, litchi y durazno) copa / jarra
Clericot Clásico copa / jarra
Sangría Clásica
Margarita (

Maracuyá, mix berries, mango y tamarindo)

Calpis (Bebida japonesa con un ligero sabor a vainilla/limón)
Natural
Maracuyá

Mango
Naranja
Mix Berries

Piña

Tés Naturales Fríos (Matcha en las rocas, moras de la selva y frutas de la pasión)
Clamato Preparado (Tarro escarchado, veneno de la casa y bastón de apio)

Corona

Lucky Buddha

Corona Light

Tsingtao

Pacífico

Stella Artois

Victoria
Negra Modelo
Modelo Especial
Michelada

Cubana Cielo Rojo (Con clamato, veneno y tajín)

Clásica

Oriental (La favorita, limonada frozen a

Clásica

base de limón, jengibre y hierbabuena)

Litchi (Deliciosa limonada frozen a base de
limón y litchi natural)
Limonada de Sabores (Mango, maracuyá y
mix berries)

Refresco Línea Coca-Cola
Ramune (Refresco japonés contamos con uva, chicle o melón)
Refresco de Litchi
Jugo de Litchi
Agua de Piedra
Botella de Agua
Agua Topo Chico

NUEVO

RECOMENDACIÓN

FAVORITO

ENTRADAS
SPRING ROLLS
Tradicionales rollitos chinos de pasta primavera, con tres variedades:
Clásicos: Delicioso picadillo dulce, de lomo de cerdo.
2 pzas
Vegetales: Combinación de vegetales frescos,
picados.
2 pzas

4 pzas
4 pzas

Cangrejo/Philadelphia: Nuestros mejores rollos rellenos de una deliciosa
combinación de cangrejo, queso philadelphia y un ligero toque de chipotle.
2 pzas

4 pzas

KUSHIAGES
Deliciosas brochetas hechas con empanizador japonés:
Queso manchego
Camarón con philadelphia

2 pzas
2 pzas

DUMPLINGS
Ravioles chinos elaborados de forma artesanal, al vapor, fritos o sellados.
Vegetales: Rellenos con un delicioso
mix de vegetales.

2 piezas

4 piezas

Clásicos: preparados con lomo al jengibre

2 piezas

4 piezas

Cangrejo: combinación de cangrejo, queso
philadelphia y chipotle

2 piezas

4 piezas

EDAMAMES
Frijol de soya tierno al vapor.
Frijol de soya tierno preparados al wok con ajo y chile.

COSTILLITAS
Exquisitas costillas de cerdo, preparadas a tu gusto:
350 grs
BBQ

550 grs

350 grs

550 grs

BBQ Hot

NUEVO

RECOMENDACIÓN

PICANTE

VEGETARIANO

FAVORITO

p/COMPARTIR

para

ACOMPANAR

Teppan Wok
Nuestra versión del clásico teppanyaki, pero hecho al wok, combinación de chícharos chinos,
pimientos, cebolla, brócoli, zanahoria, bambú, hongos chinos, zucchini, germinado de
soya, jícama y elotitos chinos.
Vegetales

Pollo

Filete

Combinado (pollo y filete)

Chopsuey
Platillo fusión, a base de germen de soya y vegetales salteados al wok, acompañados con
los ingredientes de tu elección:
Vegetales

Pollo

Camarón

Mixto (pollo, filete y camarón)

Filete

TACOS ORIENTALES
Pato Pekín
Tres tacos de pato Pekin, montados en crepa, acompañados de salsa de ciruela, pepino y
cebollín.
Tacos de lechuga
Cuatro hojas de lechuga acompañadas de una combinación exótica
de vegetales preparadas al wok en salsa de ciruela y de tu
ingrediente favorito:
Vegetales

Pollo

Pato

Combinados
(pollo y camarón)

Camarón

PASTAS

SOPAS

PASTAS
Noodles
Tallarines chinos, hechos en casa salteados al wok en salsa oscura, acompañados de
pimientos, zanahoria, cebolla, y brócoli ; combinalos con la proteína de tu elección.
Vegetales

Pollo

Camarón

Mixto (pollo,

Filete
y camarón)

Pato

Receta especial: se le añade nuez de la india, espinaca y hongo oriental.
Receta del Chef: con salsa Kung Pao
Singapur
Fideos chinos preparados al curry, acompañado de pimientos, zanahoria, apio,cebolla y
huevo; combinalos con la proteina de tu elección.
Vegetales

Pollo

Filete

Mixto (pollo,

Camarón

y camarón)

SOPAS
Vietnamita
¡Nuestra mejor sopa! Exquisita sopa picante condimentada con curry, elaborada con
tallarines, brócoli, láminas de filete y chícharo chino, única en México.
Hot & Sour
Para los conocedores y paladares exigentes. Caldo espeso que combina hongos orientales
y láminas de pollo a la pimienta.

Sopa Wonton
Clásico consomé chino, acompañado de ravioles rellenos de carne, tallarines y espinaca.
Clásica

Pollo

NUEVO

Camarón

RECOMENDACIÓN

PICANTE

Pato

VEGETARIANO

FAVORITO

p/COMPARTIR

ARROZ
Sin excepción el más popular acompañante de la comida china, es nuestro exquisito arroz
chino combinado con vegetales y huevo hecho al momento en wok.
Vegetales

Camarón

Pollo

Mixto

Filete

Pato

Tampico

(pollo, filete y camarón)

Especial

Dragón (preparado al wok con salsa picante china) +

GOHAN
Delicioso arroz al vapor, el perfecto acompañante de platillos condimentados.
Clásico

c/Vegetales

Mixto: Con topping de pollo, filete y camarón asados al wok.
Especial: Acompañado con láminas de pechuga y salsa Hunan.

FAVORITO
NUEVO

p/COMPARTIR
RECOMENDACIÓN

TAZÓN PERSONAL
PICANTE

VEGETARIANO

ESPEC AL DADES

PAT O P E K Í N
Es el platillo más emblemático de China y el elegido
para los grandes festejos o alguna ocasión especial.
Cuenta la leyenda que los emperadores de la dinastía
Ming, exigían al cocinero que si no le salían 100
rebanadas por pato, ¡le cortaban la cabeza!.

PATO PEKÍN
¡E XQ U I S I TO PATO L A Q U E A D O ! , crujiente por fuera, jugoso por dentro,
preparadado al horno, acompañado de salsa de ciruela, pepino, cebollín
y crepas.
Pato Completo

Medio Pato

Tacos de Pato (3pzas)

POLLO HUNAN
¡ E S P E C I A L I DA D D E L A CA S A!
Cubitos de pechuga crujientes, bañados en una
exquisita salsa dulce con un ligero toque de
picante, ajonjolí y cebollín.
* En camarón
En pescado
En lomo
Mixto (pollo,lomo y camarón)

POLLO A LA NARANJA

Cubitos de pechuga bañados con una salsa semidulce hecha a base de cáscara de naranja,
acompañada de gajos de naranja y fideo de arroz crujiente.
En camarón

En

En lomo

En pescado

Mixto (pollo, lomo y camarón)

P O L LO E N C A C A H U AT E
Exquisita salsa cremosa thai elaborada con
cacahuate y un ligero toque picante.
En lomo

P O LLO KU NG PAO
Suaves láminas de pechuga de pollo asadas en wok,
bañadas en salsa dulce picante, acompañada de cacahuates,
zucchini, cebolla y chile de árbol quebrado.
* En camarón

NUEVO

RECOMENDACIÓN
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VEGETARIANO

FAVORITO
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SWEET & SOUR PORK
¡El platillo más tradicional de China! Todo un clásico de la comida china, laminas de lomo de
cerdo enharinadas, piña, pimientos, cebolla y zanahoria, bañadas en salsa agridulce. $ 196.00
* En camarones
En pollo
* Mixto (pollo, lomo y camarón)

En pescado

SZECHUAN BEEF
Láminas crujientes de
de res, acompañadas de mix de vegetales, bañadas en una
exquisita salsa oriental spicy.
* En camarones

En lomo

PEPPER BEEF
Suaves láminas de filete, acompañadas de zucchini, zanahoria y pimientos salteados
al wok en una salsa ligera oriental a base de ajo y pimienta negra.

Tradicional platillo cantonés, láminas de res cocinadas al wok, con brócoli, bambú, cebolla y
salsa obscura.

PESCADOS

MAR SCOS

CAMARONES ROCA
Receta famosa de los camarones crujientes, pero al estilo china shing bañados en una salsa
spicy premium y ajonjolí negro.
LEMON GINGER
Filete de pescado, salteado en una salsa citrica a base de soya, jengibre y limón.

CAMARONES DRAGÓN
Camarones salteados al wok en mezcla de chiles, cinco especias chinas, cebolla y
cebollín.
* En pollo

En pescado

CAMARONES BEIJING
Deliciosos camarones bañados en una salsa agripicante, nuez de la India y cebolla.
* En lomo

* En pollo

NUEVO
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POSTRES TES CAFE
P OST R ES

SWEET SPRING ROLLS
Tres deliciosos rollitos dulces, rellenos de
zarzamora y Philadelphia.

TEMPURA HELADO
Panecillo tempurizado relleno de helado de vainilla y bañado en
salsa de chocolate o fresa.

Con Nutella®

Nuestro mejor postre, deliciosos gajos caramelizados estilo Pekin, acompañados de una bola de
helado de vainilla y ajonjolí.
*Su preparacion requiere 20 min.

TÉ PREMIUM
Taza

Jarra (4 tazas)

Artístico (600ml)

Té Verde (Jazmín)
Té Verde (Puro Gunpowder Premium)
Té Verde (Té del Milenio)
Té Verde Matcha (Puro o latte)
Té de Jazmín Artístico (Sólo jarra)
Té de Jazmín Artístico Saborizado Dragon Ball (Sólo jarra)
Té de Manzanilla (Tisana)
Té Negro Massala Chai (Puro o latte)
Tisana Herbal (Relax)

CAFÉ
Lungo:

Capucchino:

Expresso:

Carajillo:

VINOS|LICORES|DESTILADOS
Botella / Copa

TINTOS MÉXICO

CASA MADERO

Valle de Parras, Shiraz

XA

L.A. CETTO

Valle de Guadalupe, Cabernet Sauvignon

Valle de Guadalupe, Merlot

CASA MADERO 3V

LAS NUBES

Valle de Parras, Ensamble

Valle de Guadalupe, Ensamble

TINTOS CHILE
COUSIÑO MACUL Valle de Maipo, Merlot
TINTOS ESPAÑA
ALTOS IBÉRICOS

PROTOS

Rioja, Tempranillo

Ribera del duero, Tempranillo

CUNE

CAMPO VIEJO

Rioja, Ensamble

Rioja, Tempranillo

TINTOS FRANCIA
CHATEAU LAFFITE
Bordeaux, Ensamble

BEAUJOLAIS VILLAGES
Aoc, Beaujolais, Gamay

BLANCOS y ROSADOS
CASA MADERO

ROSADO V CASA MADERO

Valle de Parras, Chardonnay

Valle de Parras Cabernet Sauvignon

DIAMANTE

RIUNITE Emilia ROSADO

Rioja, Viura

Lambrusco

VINO DEL MES:

DIGESTIVOS

LICORES

Anis Cadenas
Sambuca Vaccari

Anis Chinchón Seco
Anis Chinchón Dulce

Licor 43
Baileys

RONES

Havana 7
Matusalem clásico
Captain Morgan

BRANDY

Bacardi Blanco
Appleton State

VODKA
Stolichnaya
Smirnoff

Torres 10

MEZCAL
Absolut Azul
Absolut Mandarin

Alipús
Unión Joven

Herradura Reposado
Tradicional Plata

Tradicional
Cuervo Especial

JW Etiqueta Roja
JW Etiqueta Negra

Macallan

TEQUILA
Don Julio
Don Julio 70

WHISKY
Jack Daniel’s
Buchanans

GIN
Tanqueray
Bombay

Hendricks

Vinos / Botella de 750 ml.
Licores y destilados / Copa de 43 ml.
ND: No disponible por copeo

