
TAPAS DE
INSPIRACIÓN ASIÁTICA 

5,50 €

4,95 €

7,90 €

8,00 €
8,00 €
9,00 €

8,60 €

7,60 €

9,20 €

RORAAGE

RAMEN 
DE PATO

BROCHETA 
DE POLLO 
SATE

EDAMAME

ROLLITOS 
PRIMAVERA

SOPA TOM KHA

BUÑUELOS

KRUPUK UDANG
Pan de gambas indonesio

PAN BRIOCHE SINGAPORE

EDAMAME
Judías de soja al vapor

EDAMAME CON CHILI Y SOJA

ROLLITOS DE PRIMAVERA
Dos unidades de rollitos con relleno 
de verduras y fideos vermicelli

POLLO SATE
Tres brochetas de pollo a la 
plancha con salsa de cacahuetes

BUÑUELOS DE SALMÓN (4 unid) 
Preparado con leche de coco, y 
citronela con un toque de picante, 
acompañado de salsa manzana, 
manga y kimchi

BUÑUELOS DE BACALAO AL 
ESTILO THAI (4 unidades)

SOPA TOM KHA 
TOFU
POLLO
GAMBAS
Sopa originaria de Tailandia: 
Hecha a base de leche de coco, 
galanga, lemongrass, hojas de lima 
kaffir, cilantro y un toque de picante

TORI NO KARAAGE
Pollo crujiente al estilo japonés a 
compañado mayonesa de yuzu 
y sishimi

RAMEN DE PATO

RAMEN DE SECRETO IBÉRICO

5,80 €

* Consulta con nuestro personal sobre
alérgenos o intolerancias alimentarias.

3,90 €

12,30 €

13,50 €

4,50 €

PAN BRIOCHE
SINGAPORE



11,60 €

9,00 €

ENSALADA 

DE PAPAYA VERDE

ENSALADA CHINA 

CON ALGAS

6,80 €

6,80 €

9,50 €

GYOZAS DE CERDO

Cinco gyozas rellenas de 
carne de cerdo

GYOZAS.VEGETARIANAS 
Cuatro gyozas rellenas 
de verduras

GYOZAS DE LANGOSTINOS 
Cinco gyozas rellenas 
de langostinos

SHAO MAI DE GAMBAS Cuatro 
unidades de shao mai con 
relleno de gambas

CHAR SIU BAO

Dos Bao relleno de carne de 
costilla de cerdo asada

8,50 €

GYOZAS 

DE CERDO

SHAO MAI 

DE GAMBAS

CHAR SIU BAO

ENSALADAS
Equilibradas y sabrosas

ENSALADA DE PAPAYA VERDE 
Ensalada fresca y crujiente con un 
toque de picante. Un clásico de la 
gastronomía tailandesa.

ENSALADA CHINA CON ALGAS

Una mezcla de algas wakamen, 
lechuga, tomate cherry y aliño cítrico

* Consulta con nuestro personal sobre
alérgenos o intolerancias alimentarias

DIM SUM
Exquisitos y clásicos

8,50 €



Sin duda alguna el rey de los “Snacks” de la 
cocina callejera “Street Food” taiwanesa; conocido 
también como bocadillo taiwanés.
Se trata de un pan al vapor con un delicioso relleno en 
su interior.

** BAO SECRETO IBÉRICO 
Pan Taiwanes con secreto 
iberico, pepino, kimchi y 
cacahuete tostados

* BAO VEGETARIANO

Pan Taiwanes cocido al
vapor con verduritas, kimchi
y nuestra salsa especial

8,50 €

7,90 €

* BAO DE PATO
Pan Taiwanes cocido al vapor 
con pato asado, pepino y 
salsa de hoisin.

* BAO DE POLLO CRUJIENTE

Pan Taiwanes cocido al vapor 
con pollo crujiente y mayonesa 
japonesa

7,90 €

7,90 €

*Consulta con nuestro personal sobre alérgenos o intolerancias alimentarias.

GUA BAOS



* Consulta con nuestro personal sobre alérgenos o intolerancias alimentarias.

10,00 €

12,50 €

9,50 €

12,50 €

10,00 €
12,00 €

WOK
Salteado al momento

PAD THAI
TOFU
POLLO
GAMBAS 
Pasta de arroz salteado con salsa de Tamarindo, verduras, huevo, cilantro y 
cacahuetes tostados

YAKISOBA DE POLLO
Fideos de trigo salteado con verduras y pechuga de pollo rebozado y salsa Teriyaki

VERDURAS SALTEADAS DE TOFU
Pakchoi, verduras variadas y Tofu al wok con ajo, jengibre y salsa de soja

VERDURAS SALTEADAS CON POLLO
Pakchoi, verduras variadas y Tofu al wok con ajo, jengibre y salsa de soja

TERNERA CON SALSA DE HOLY BASIL
Ternera salteada con salsa de albahaca picante, zanahoria y brotes de bambú
POLLO GENERAL TSO
Pollo rebozado con salsa agridulce y un toque de picante
GUARNICIONES
Patatas Fritas
Kimchi
Yuca Frita
Fideos salteados con huevo
Extra de salsa Cacahuetes
Arroz jazmín

11,50 €

4,50 €
2,00 €
6,80 €
5,50 €
1,50 €
2,95 €

10,50 €

PAD THAI



ARROCES
Cocidos lentamente al vapor

El Nasi Goreng es un plato típico de 
la cocina de Indonesia y también 
de Malasia; su nombre se puede 
traducir por arroz frito y define 
perfectamente el plato.
Sus variedades van desde la verdura a 
la carne, sin olvidar el pollo o las 
gambas; incluso es habitual que se 
acompañe con un huevo frito y pan de 
gambas.

* Consulta con nuestro personal sobre
alérgenos o intolerancias alimentarias.

9,00 €

8,00 €

8,00 €NASI GORENG DE TOFU

Arroz frito con verduras, tofu, 
salsa de soja, huevo frito
y pan de gambas

NASI GORENG DE POLLO

Arroz frito con pollo, verduras, 
salsa de soja, huevo frito y pan 
de gambas

NASI GOREM GAMBAS

Arroz frito al estilo Indonesio 
con verduras, gambas. 
Huevo frito y pan de gambas

NASI GORENG MIXTO 

( POLLO Y GAMBAS )

Arroz salteado con pollo y 
gambas. Verduras, huevo 
frito y pan de gambas

10,50 €

ARROZ SALTEADO CON VERDURAS Y HUEVO 6,50 €

2,95 €

5,00 €ARROZ FRITO CON HUEVO 

ARROZ JAZMIN



CURRYS
Tradicionales y sabrosos

Tailandia es indudablemente el país de 
los sabores intensos y variados. Sus currys 
son la mejor expresión de esta 
cocina tan exótica y colorida, ya sea: 
verde, amarillo ó rojo; El curry 
tailandés en colores generalmente 
tiene como ingredientes : cilantro 
fresco, lemongrass, galanga, hojas de 
lima caffir, chilis frescos, albahaca 
tailandesa, cúrcuma y algún 
ingrediente más.

Todos los tipos de curry son hechos a 
base de leche de coco y 
normalmente son acompañados con 
arroz jazmín.

13,50 €

15,00 €

18,50 €

19,95 €

18,50 €

19,95 €

CURRY VERDE DE VERDURAS

Al estilo tailandés con leche de 
coco, mixto de verduras, Tofu y 
arroz jazmín

CURRY VERDE DE POLLO

Al estilo tailandés, con leche de 
coco, verduras, pollo y arroz 
jazmín

PATO AL CURRY ROJO

Confit de pato, leche de coco, 
cilantro y coco fresco rallado

CURRY MALAYO DE CORDERO 
Con leche de coco, cúrcuma, 
galanga, tomillo limonero, chili 
fresco y servido con arroz jazmín

CURRY AMARILLO DE CANGREJO 

DE CONCHA BLANDA Y GAMBAS

Al estilo tailandés con leche de 
coco, gambas y témpura de 
cangrejo

CURRY MALAYO DE GAMBAS

Lemongrass, leche de coco, coco 
fresco rallado, hoja de lima kaffit, 
cúrcuma y arroz jazmín

* Consulta con nuestro personal sobre
alérgenos o intolerancias alimentarias.



SALMON YAKINIKU

SECRETO IBÉRICO

*Consulta con nuestro personal sobre alérgenos o intolerancias alimentarias.

18,50 €

12,50 €

18,50 €

CARNES Y PESCADOS
Cocción a fuego lento

SALMON YAKINIKU
Lomo de salmón marinado 24 horas en salsa barbacoa japonesa 
( a base de miso, miel, sake, jengibre), acompañado de brócoli, 
Pakchoi y arroz jazmin.

MELOSO DE COCHINILLO
Cocinado 12 horas a baja temperatura y deshuesado, con verduras salteada y arroz 
jazmin

KARAAGE DON
Plato de la cocina japonesa que consiste en un cuenco de arroz 
jazmin cubierto con pollo frito (al estilo japonés) kimchi, huevo frito
salsa teriyaki y sésamo tostado.

SECRETO IBÉRICO CON YUCA
Acompañado de nuestro  exclusivo chimichurri Oriental a 
base de tomate, cilantro, chili fresco y kisami Wasabi.

PATO AL ESTILO PEKÍN
Pato asado a fuego lento en nuestro horno Koyalu, acompañado de
puerro, pepino, salsa de Hoisin, chili dulce casero y tortitas
* Extra de tortitas (6 unidades) 2,50€
** Haz tu propio Bao (2 unidades) 2,50€

25,00 €

18,00 €



PAN DE GAMBAS INDONESIO

BUÑUELOS DE BACALAO AL ESTILO THAI
Leche de coco, citronella y hoja de lima kaffir 
acompañado por una salsa de zanahoria, manzana, 
mango y kimchi.

GYOZAS DE CERDO O VERDURAS
Cocinado al vapor con un toque final en la plancha 
para darles una textura ligeramente crujiente.

GUA BAO DE PATO
Pan taiwanes cocido al vapor relleno de pato laqueado, 
Pepino, Puerro y cilantro.

UN PLATO PRINCIPAL A ELEGIR  :

NASI GORENG CON TOFU, POLLO O GAMBAS
Arroz frito al estilo Indonesio con verduras y pan de gambas

PAD THAI CON TOFU. POLLO O GAMBAS
Wok de fideos de arroz con salsa de Tamarindo, verduras, 
huevo y cacahuetes tostados.

1⁄4 DE PATO LAQUEADO (EXTRA TORTITA +2,50€)
Marinado 24 horas y asado en nuestro horno Koyalu a 
fuego lento, servido con salsa de ciruelas, Hoisin y miel

MELOSO DE COCHINILLO AL ESTILO CHAR SIU
Cocinado a baja temperatura con salsa BBQ China y 
salteado de verduras

WOK DE VERDURAS SALTEADAS CON TOFU
Salteadas al wok de ajo jengibre y salsa de soja

SALMÓN YAKINIKU
Marinado durante 24 horas en salsa a base de manzana. 
Soja, sake y servido con brócoli y Pak choi.

19,95 €/ Persona

menú 
degustación
ENTRANTES (INCLUYE LOS CUATRO)

* Consulta con nuestro personal sobre alérgenos o intolerancias alimentarias.

* Mínimo dos personas

BEBIDAS Y POSTRE NO INCLUIDOS



SOPA TOM KHA (tofu, pollo o gambas)
Sopa de leche de coco, verduras, fideos vermicelli

ROLLITOS DE PRIMERA
Relleno de mixto de verduras, fideos vermicelli, 
acompañado de salsa chili dulce.

UN PLATO PRINCIPAL A ELEGIR : 

PAD THAI (tofu, pollo o gambas)

1/4 PATO DESHUESADO (extra tortitas +2,50€)
Pato asado deshuesado, con salsa Hoisin y miel.

NASI GORENG (tofu, pollo o gambas)

BEBIDAS NO INCLUIDAS

13,95 €/ Persona

menú 
del día
UN ENTRANTE A ELEGIR

GYOZAS DE CERDO
Empanadillas con relleno de carne de cerdo y verduras

BUÑUELOS DE SALMÓN AL ESTILO THAI
Leche de coco, citronela, hojas de lima caffir 
y salsa de kimchi y mango.

TORI NO KARRAGE
Pollo rebozado al estilo Japonés con salsa de 
Mayonesa y sishimi

ENSALADA DE ALGAS
Wakame, lechuga, tomate Cherry y sesamo 
tostado.

TERNERA EN SALSA DE HOLY BASIL
Ternera al wok con verduras y salsa de albahaca picante, 
servido con arroz jazmín.

POLLO AL CURRY THAI
Con leche de coco, verduras. pechuga de pollo y cilantro, 
servido con arroz jazmín.
SALMÓN YAKINIKU (+1€ suplemento)
Marinado durante 24 horas en salsa a base de manzana. 
Soja, sake y servido con brócoli y Pak choi.

POSTRE, CAFÉ O INFUSIÓN

BROWNI CON HELADO DE 
VAINILLA TIRAMISU 
HELADOS

* Solo mediodías (13:00 a 16:00) excepto festivos nacionales

** Consulta con nuestro personal sobre alérgenos o intolerancias
alimentarias.
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