
CREA TU LEMON

A. TÚ DECIDES
Tallarines de huevo
Con verduras frescas y huevo
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Arroz blanco
Con verduras frescas y huevo

Tallarines integrales
Con verduras frescas y huevo

Arroz integral
Con verduras frescas y huevo

Tallarines patsiu
Tallarín de arroz, plano y ancho, con verduras 
frescas y huevo

Verdura mixta
Brócoli, champiñones, pack choi, cebolla,
col repollo, brotes de soja, zanahoria y coliflor

Tallarines udon
Tallarín de trigo, gordo y redondo, con 
verduras frescas y huevo

Tallarines pad mei
Tallarín de arroz, muy finito, con verduras
frescas y huevo 

Pad thai
Especialidad tailandesa compuesta por tallarines
de arroz (tamaño normal) con cacahuetes, chive, 
limón, verduras frescas, huevo y salsa pad thai

Quinoa
Con verduras frescas y huevo

B. TÚ ELIGES

C. TU SABOR

Pollo

Curry
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Calamar

Salsa de cacahuetes

Ternera

Agridulce

Brócoli, pack choi y champiñones

Tofu

Pimiento rojo dulce

Cerdo

Salsa de ostras

Champiñones

Ajo y pimienta negra

Anacardos

Cacahuetes

Salsa picante

Pack choi

Gambas

Teriyaki

Brócoli

Hierbas con frutos secos

Coliflor

Piña

Mix verde

Elige la base que más te guste (A.Tú decides), añade 
todos los ingredientes que quieras (B. Tú eliges), tu 
salsa preferida (C. Tu sabor) y.. ¡ a disfrutar!

10. Tallarines de huevo



ESPECIALIDADES
Pollo tempura
Piezas de pollo fresco en tempura acompañadas de 
una bola de arroz con verduritas y huevo. Tres salsas 
para elegir: agridulce, picante o pimiento rojo dulce.

80.

96.

93.

98.

90.

97.

95.

Chicken chef
Salteado de zanahoria, pimiento rojo y verde, 
anacardos, cebolla y nuestro pollo especial 
chicken chef. Acompañado de una bola de arroz.

Alitas de pollo
Alitas de pollo al estilo tailandés acompañadas de 
una bola de arroz con verduritas y huevo. Tres salsas 
para elegir: agridulce, picante o pimiento rojo dulce.

Pad kra pao
Salteado de pimiento rojo y verde, ajo, cebolla, 
albahaca, chile picante y salsa especial pad kra 
pao. Acompañado de una bola de arroz. Elige tu 
ingrediente favorito (pollo, ternera, cerdo, gambas, 
calamar o tofu)

Xahar thale
Salteado de gambas y calamares con pimiento verde, cebolla y zanahoria. Acompañado de una 
bola de arroz. Cuatro salsas para elegir: Curry, teriyaki, ajo y pimienta negra o picante.

Curry panang
Salteado de pimiento rojo, guisantes y hoja de 
lima. Acompañado de una bola de arroz. Elige tu 
ingrediente favorito (pollo, ternera, cerdo, gambas, 
calamar o tofu)

Yakitori de pollo
Muslo de pollo a la plancha condimentado con 
una salsa de curry especial. Acompañado de una 
bola de arroz con verduritas y huevo.

80. Pollo tempura

95. Yakitori de pollo

97. Pad kra pao



SOPAS

Sopa Pad mei
Hecho con caldo de verduras y pollo. Junto a 
la base de tallarines pad mei, tenemos verduras 
frescas (zanahoria, col, repollo, cebolla y brotes 
de soja) y un huevo.

Sopa udon
Hecho con caldo de verduras y pollo. Junto a 
la base de tallarines udon, tenemos verduras 
frescas (zanahoria, col, repollo, cebolla y brotes 
de soja) y un huevo.

Sopa Patsiu
Hecho con caldo de verduras y pollo. Junto a 
la base de tallarines patsiu, tenemos verduras 
frescas (zanahoria, col, repollo, cebolla y brotes 
de soja) y un huevo.

Sopa tallarines huevo
Hecho con caldo de verduras y pollo. Junto a la 
base de tallarines de huevo, tenemos verduras 
frescas (zanahoria, col, repollo, cebolla y brotes 
de soja) y un huevo.

Sopa de verduras
Hecho con caldo de verduras y pollo. Con base 
de verduras frescas (zanahoria, col, repollo, 
cebolla y brotes de soja) y un huevo.

Sopa Pad thai
Hecho con caldo de verduras y pollo. Junto a 
la base de tallarines pad thai, tenemos verduras 
frescas (zanahoria, col, repollo, cebolla y brotes 
de soja) y un huevo.

Sopa Patsiu

Sopa Pad thai

Nuestras sopas llevan cebollino, pimienta blanca y ajo 
frito. Acompañadas de salsa de soja y salsa picante.



MENÚ INFANTIL

Menú infantil  arroz blanco
Arroz blanco con verduras frescas y huevo. Puedes añadir pollo, ternera, o cerdo. Y elegir salsa 
agridulce, de ostras, teriyaki, de cacahuetes, pimiento rojo dulce o hierbas con frutos secos.  

En todos nuestros menús infantiles, puedes elegir para beber, 
agua o zumo de naranja Capri-Sun. De postre, helado de 
vainilla y fresa, de vainilla y chocolate, o macedonia de frutas.

Menú infantil alitas de pollo
Alitas de pollo estilo thai (3 piezas), con una bola de arroz con verduritas y huevo o arroz 
blanco. Y elegir salsa agridulce o pimiento rojo dulce. 

Menú infantil tallarín de huevo
Tallarines con verduras frescas y huevo. Puedes añadir pollo, ternera, o cerdo. Y elegir salsa 
agridulce, de ostras, teriyaki, de cacahuetes, pimiento rojo dulce o hierbas con frutos secos. 

Menú infantil pollo tempura
Pollo tempura (3 piezas), con una bola de arroz con verduritas y huevo o arroz blanco.
Y elegir salsa agridulce o pimiento rojo dulce.

Menú infantil pollo tempura



POSTRES
Macedonia
Ensalada de frutas frescas, troceadas a 
mano y bañadas en zumo de naranja.

Rollitos de manzana
Rollitos crujientes de dados de manzana y 
canela, acompañados de helado de vainilla.

Tarta de tres chocolates
Tarta casera con tres tipos de chocolate y 
base de galleta crujiente con nata montada 
y sirope de chocolate.

Piña en tempura
Piña rebozada en tempura y acompañada de 
helado de vainilla.

Helado Sunday
Helado de chocolate y vainilla, acompañado de 
macedonia y servido con nata montada y sirope 
de chocolate.

Tarta de queso
Tarta casera de queso con arándanos, con 
base de galleta crujiente y nata montada.

Banana en tempura
Banana rebozada en tempura y acompañada 
de helado de vainilla.

Bola de chocolate

Bola de vainilla

Choco-Cheese Cake
Tarta casera elaborada totalmente con 
productos sin gluten.

Bola Worldcup
Gran bola de helado de vainilla en tempura. 
Servida caliente con macedonia, nata montada 
y sirope de caramelo.

Bola Worldcup

Banana en tempura



BEBIDAS

GRANIZADOS

AGUA Y REFRESCOS CAFÉS E INFUSIONES

CERVEZAS VINOS

Agua mineral

Coca cola

Coca cola light

Coca cola zero

Coca cola zero zero

Fanta de naranja

Fanta de limón

Aquiarius de limón

Aquarius de naranja

Nestea

Sprite

Zumo de piña

Zumo de naranja

Café solo

Café cortado

Café con leche

Café américano

Bombón

Capuccino

Carajillo

Té rojo

Té verde

Afternoon

Poleo menta

Manzanilla

CalaCao

Mahou clásica

Mahou 5 estrellas

Mahou 0,0 tostada

Mahou sin gluten

Maestra

Alhambra 1925

Franziskaner

Corona

Chang

Radler

TINTOS

Juan de juanes

Viña mayor roble, Ribera del Duero

Glorioso crianza, Rioja

BLANCOS

Juan de juanes

Viña mayor verdejo, Rueda

La poda Sauvignon Blanc, Ribera del Duero

Horchata

Granizado de limón

Granizado de café

Granizado especial


