
Chopsticks 

Entrantes 

1- Variedad de rollitos (6,80 €) 

Clásicos rollitos de primavera y rollitos vietnamitas caseras. 

2- Surtido de variedades orientales (6,80 €) 

Combinación de 4 variedades de bocaditos asiáticos. 

3- Bravas “Chopsticks” (4,80 €) 

Deliciosas patatas con salsa brava y mayonesa de sésamo. 

4- Gyozas de marisco - 6uds (6,80 €) 

Empanadillas rellenas de gambas y calamares envueltas en masa fina. 

5- Gyozas verduras - 6uds (5,80 €) 

Empanadillas rellenas de verdura envueltas en masa de espinacas. 

6- Palomitas de pollo al estilo taiwanés (6,80 €) 

Dados de pollo ¨rebozado¨. 

7- Crepe al estilo taiwanés (6,80 €) 

Crepe crujiente relleno de huevo, lechuga, bacon y salsa tomate. 



Ensaladas: 

8- Ensalada de atún y aguacate (7,80 €) 

Ensalada de atún con aguacate con nuestra vinagreta de la casa. 

9- Ensaladilla de patata a la japonesa (5,80 €) 

Ensaladilla tipo rusa con nuestro aderezo de sésamo estilo japonés. 

10- Ensalada Thai de langostinos picante (10.8 €) 

Ensalada con langostinos, vermicelli de arroz, pepino, guindilla, cilantro, 

tomate, cebolla y limón. 

 

Arroces: 

11- Arroz con 5 delicias (7,80 €) 

Arroz frito con langostinos, jamón dulce, guisantes, huevo y zanahoria. 

12- Salteado de arroz con huevo (4,80 €) 

Arroz frito con huevo, ideal como acompañamiento. 

13- Salteado de arroz de la casa (7,80 €) 

Arroz frito con langostinos, ternera, verduras y salsa de soja. 

14- Salteado de arroz estilo coreano picante (8,80 €)  



Arroz frito salteado con kimchi, verduras y pollo con un toque de salsa 

coreana picante. 

15- Pad kra pow (12,80 €)  

Combinado tailandés de pollo, chile, albahaca, acompañado de arroz y 

huevo. 

 

Fideos: 

16- Tallarines ¨Chopsticks¨ (7,80 €) 

Tallarines de trigo aliñados con salsa de tomate, atún y vinagreta de soja 

y ajo. 

17- Chow mien de ternera y gambas (7,80 €) 

Tallarinesde trigo salteados con ternera, gambas y verduras. 

18- Pad thai de gambas (12,50 €) 

Clásico salteado tailandés con tallarines de arroz, huevo, gambas y 

verduras aliñadas con salsa de tamarindo y con un toque de cacahuetes 

crujientes. 

19- Tallarines de arroz con ternera estilo cantonés (8,80 €) 

Tallarines de arroz salteados con salsa de soja y ternera estilo cantonés. 



20- Salteado de Vermicelli de arroz con verduras (6,80 €) 

Vermicellis salteado ligeramente con salsa de soja y verduras. 

 

Cerdo: 

21- Cerdo agridulce (7,80 €) 

Tiras de lomo rebozadas y caramelizado con salsa agridulce.  

23- Salteado de cerdo con picante (7,80 €)  

Tiras de cerdo con verduras salteadas con salsa picante. 

Ternera: 

24- Chop-suey de ternera (8,80 €) 

Salteado de ternera, verduras y salsa de soja. 

25- Salteado de ternera estilo taiwanés (8,80 €) 

Salteado de ternera y cebolla dulce al estilo taiwanés. 

26- Ternera marinada picante (9,80 €) 

Ternera marinada con picante,ajo y cilantro 

27- Estofado casero de ternera (8,80 €) 

Estofado casero de ternera y especias . 



28- Entrecot al ajo (18,00 €) 

Entrecot con ajo estilo asiático acompañado de verduras. 

Aves: 

29- Ensalada pollo y pepino (8,80 €) 

Tiras de pollo a l’ast con pepino, aliñado con vinagreta de soja y sésamo. 

30- Pollo picante (7,50 €) 

Clásico pollo picante oriental con verduras. 

31- Pollo con almendras (7,50 €) 

Nuestro clásico pollo con almendras de la casa. 

32- Chop -suey de pollo (7,50 €) 

Pollo salteado con verduras. 

22- Pollo al limón (7,50 €) 

Pollo rebozado con salsa de limón. 

33- Pato a la naranja (13,95 €) 

Pato con salsa de naranja. 

34- Pato frito (13,95 €) 

Pato frito fileteado. 



 

Marisco y pescados: 

35- Mejillones ¨Chopsticks¨ (10,80 €) 

Mejillones al estilo de la casa. 

36- Dorada ¨Chopsticks¨ DORADA (14,95 €) 

Filete de dorada agridulce con verduritas. 

37- Bacalao a nuestro estilo (16,80 €) 

Suprema de bacalao con verduritas. 

38- Langostino al wasabi- 10 uds (14,95 €) 

Langostinos ¨rebozados¨ cubierto de una ligera salsa de wasabi. 

39- Langostinos rebozados - 8 uds (12,95 €) 

Langostinos rebozados con sésamo y brócoli. 

Verduras: 

40- Tofu picante (7,80 €)  

Traditional tofu picante originario de la provincia de Sichuan 

41- Chop-suey de verduras (7,80 €) 

Salteado de verduras. 



42- Verduras de temporada salteadas (7,80 €) 

Salteado de verduras chinas de temporada. 

43-Parrillada de verduras (7.80 €) 

Parrillada de verduras de temporada. 

 

Especiales 

44- Surtido de marisco del dia (precio según mercado) 

Fuente de mariscos y pescados según temporada. 

45- SSam de carnes (Tradicional plato coreano) (30,00 €) 

Carnes a la parrilla (bistec, hamburguesa de ternera, pechuga, lomo de 

cerdo y panceta). 

Combos katsu  

*Katsu = Carne rebozada 

46- Katsu de pollo con salsa tonkatsu (12,95 €)  

47- Katsu de pollo con salsa naranja (12,95 €) 

48- Katsu de pollo con salsa curry (12,95 €) 

49- Katsu de cerdo con salsa tonkatsu (12,95 €)  



50- Katsu de cerdo con salsa de naranja (12,95 €) 

51- Katsu de cerdo con salsa curry (12,95 €) 

52- Katsu de ternera con salsa tonkatsu (12,95 €)  

53- Katsu de ternera con salsa naranja (12,95 €) 

54- Katsu de ternera con salsa curry (12,95 €) 

*Acompañado con arroz y ensalada. Incluye Bebida y postre. 

Cafés/Tés 

55-Café sólo.(1.60€) 

56-Café sólo descafeinado.(1.60€) 

57-Cortado.(1.80€) 

58-Cortado descafeinado.(1.80€) 

59-Café con leche.(2.10€) 

60-Café con leche descafeinado.(2.10€) 

61-Carajillo.(2.60€) 

62-Carajillo de baileys.(2.60€) 

63-Té rojo. (1.80€) 

64-Manzanilla.(1.80€) 



65-Poleo menta.(1.80€) 

66-Té Jenjibre(1.80€) 

67-Rooibos naranja.(1.80€) 

 

Bebidas 

68-Agua.(2.10€) 

69-Agua con gas.(2.10€) 

70-San Miguel Especial.(2.50€) 

71-San Miguel Magna.(2.80€) 

72-San Miguel IPA Yakima Valley.(3.50€) 

73-San Miguel Radley.(2.50€) 

74-San Miguel 0.0.(2.50€) 

75-Tsingtao.(3.50€) 

76-Coca cola.(2€) 

77-Fanta naranja.(2€) 

78-Fanta limón.(2€) 

79-Nestea.(2€) 



80-Tónica.(2€) 

81-Sangria.(11.80€) 

82-1/2 sangria.(7.80€) 

83-Sangria de cava.(18.80€) 

84-1/2 sangria cava.(10.80€) 

85-Chupito licor asiático dulce.(5€) 

86- Chupito licor asiático vino blanco.(3.50€) 

87-Combinados - Cubata, whisky con naranja, Gin Tónic.(7.50€) 

 

Vinos 

Tintos 

88-Gran Viña.(10.80€) 

89-Mas dels mets Montsant.(14.80€) 

90-Villa nomon duero.(16.80€) 

 

Blancos 

91-Gran viña.(10.80€) 



92-Mozares Verdejo.(14.80€) 

93-Blanco Pescador.(16.80€) 

Rosados 

94-Gran Viña.(10.80€) 

95-Lambrusco Borghesia Rosado.(12.80€) 

96-Mateus.(16.80€) 

Cavas 

97-Gran Amat Brut Nature.(16.80€) 

98-Anna Codorniu Brut Nature.(24.80€) 

 


