


PicantePoco picante Muy picante

ENTRADAS

Za-Sai
Encurtido chino con aceite picante rayu. $100

Ban Ban Ji
Pollo a cocción lenta, medusa encurtida, 
pepino, zanahoria y jitomate bañado en una 
pasta de ajonjolí con aceite rayu. $130

Oreja de cerdo
Ensaladilla de cacahuate, ajo, chiles secos, 
oreja de cerdo, cebollín con aderezo de soya 
y aceite de ajonjolí. $130 

Spring Roll
Rollo relleno de pancetta, carne molida de 
cerdo y vegetales acompañados de soya 
con vinagre. $120 

Chayote cangrejo

Chayote al vapor bañado en salsa de cangrejo
espesa con acentuado sabor a mariscos. $200

Un Pai Low
Láminas de pepino y papada de cerdo bañados 
en soya preparada, aceite rayu y poro. $155 

Gyozas
Gyozas asadas rellenas de pancetta molida 
de cerdo, vegetales y salsa de ostión. $155 

Aburi Chasu
Pancetta de cerdo flameada con poro 
y berros frescos. $190

Ensalada Pi Tan
Berenjena escalfada marinada con vinagre
negro y soya, acompañada de una ensalada
de pepino y cilantro con un poco de rayu. $200 

Shumai
Dumplings al vapor rellenos de carne de 
cerdo y vegetales. $210

Age Wonton 
Wonton fritos rellenos de carne de cerdo 
y vegetales bañados en salsa de vinagre 
dulce. $220

Pepino y calamar
Ajo, pepino y calamar con shokoshu, aceite 
de ajonjolí y pimienta negra. $210

Eby nazu itame
Camarón y berenjenas salteadas al wok
con ajo, tochi y chile de árbol. $350

Carpaccio de lobina
Láminas de lobina con un toque de soya, 
aceite de ajonjolí caliente con cebollín 
y cacahuate. $360

Ebi Chili
Camarones rebozados bañados en una salsa
de tomate picante. $400

Ebi Mayo
Camarones rebozados bañados en una salsa 
de mayonesa semidulce y cítricos. $420

Ostiones al vapor 
Ostiones con shokoshu al vapor retocados
con jengibre y cebollín.

 
$460

Vegetales al Vapor
Verduras al vapor acompañadas con salsa
de ajonjolí. $200

ALIMENTOS



$90

Cashew Nut Itame

Muslo de pollo salteado con salsa de ostión,
pimientos, jícama y nuez de la India.
$210

Hoi  Kou Low
Láminas de lomo de cerdo agridulces 
salteadas con pimientos y col. 
$265

Cerdo y apio itame 

Carne de cerdo y apio salteados con ajo, chile
de árbol, tochi y salsa de ostión.

 

$175

Lechuga Wrap 
Carne de cerdo salteada al wok con jícama
y hongo shiitake, acompañado con hojas 
de lechuga y pasta de soya frita.
$190

Kakuni
Estofado de cerdo de sabor dulce y acentuado
aroma a especias, bañado en su propia salsa,
acompañado de bok choi.
$200

Yun-Rin-Chi
Pechuga de pollo frita acompañada
de jitomate, poro y salsa de soya
preparada.
$230

Pata de cerdo estofada
Estofado de para de cerdo a cocción lenta
sazonado con soya, especias y cacahuates.
$265

Pescado del día
Pescado entero al vapor, salsa de soya y 
vinagre bañado en aceite de ajonjolí
y vegetales.

  

$605

Mabo Nasu
Carne de cerdo acompañado de berenjenas,
acentuando un sabor a especias picantes.
$240

Su Buta
Pancetta de cerdo salteada con cebolla
y poro en una salsa ácida a base de
ciruela pasa.
$285

Musu Low

Chin Jyao Lous 
Carne de res salteada con salsa de ostión, 
pimientos y jícama.
$462

Ma Bo Tofu
Carne de cerdo y tofu con acentuado sabor a
especias picantes.
$310

Shuiyu Loupien
Carne de res en su jugo acompañada de 
chile seco y vegetales; se termina con 
aceite caliente para expresar el picante.
$495

Kaise Gomoku Itame
Mezcla de mariscos y vegetales, bañados
en una salsa espesa con acentuado 
sabor a pollo.

 

$700

Soft Shell Crab Itame
Jaiba suave salteada, con salsa de ostión,
tochi, ajo y verduras.
$385

Rib Eye Brocoli y Coliflor

Rib eye salteado en salsa black con brócoli
y coliflor acentuando el sabor a touchi
y pimienta negra. 
$495

Lomo de cerdo salteado con chicoria, hongo 
oreja de árbol, bock choy y huevo sazonado
con salsa de ostión y aceite de ajonjolí.
$350

Aona Itame
Acelga salteada a la mantequilla,
chiles secos y shokoshu.



An Nin Tofu
Gelatina a base de almendra, tofu 
y lácteos. $90

Kaki kori fresa
Hielo granizado con puré de fresa, leche 
condensada y trozos de fresa.  $120

Kaji kori karajillo
Hielo granizado con licor de café y
especias de la casa.  $130

RAMEN

Sopa Tamago 
Caldo de pollo espesado con huevo. $155

Māratan

Sopa Wonton
Caldo claro con acentuado sabor a soya,
Wonton al vapor y cebollín con ajonjolí.

 

$200

Caldo acentuado con sabor picante y
pimiento huajiao, acompañado de
mariscos, cerdo y verdura mixta, junto
con pasta harusame. $480

Biang Biang Men
Pasta plana, chashu salteado con un toque
de vinagre y poro, ligeramente picante y con
pimienta sancho, expresado con aceite de
ajonjolí caliente. 

 

$230

Yakishoba
Fideos salteados con camarón, pollo, verduras 
y cacahuate. Acentuando un sabor agridulce
por la salsa de ostión. $265

Pako men
Caldo ligero con pasta gruesa, lomo de cerdo
empanizado frito y bok choi. $290

Zha Jiang Men
Pasta gruesa bañada en una salsa agridulce
con carne molida y verduras. $260

Su Ra Ten Men 
Pasta ramen con hongos, cerdo y moyashi 
en un caldo espeso de sabor ácido.r $310

Kanton Chao Men
Pancetta de cerdo, fideos y vegetales 
salteados, bañados en una salsa espesa con 
acentuado sabor a pollo.r $320

Taiwan Ramen
Caldo picante, con carne de cerdo molida, 
pasta gruesa, moyashi y acentuando sabor 
a maricos.

 
$360

Tan Tan
Caldo con pasta de ajonjolí, zasai, acompañado
de carne molida de cerdo, spicy y pasta gruesa..
$360

Gohan 
Porción de arroz al vapor. $65

Lu-Low-Han
Estofado de cerdo dulce acompañado de
bok choi y huevo de codorniz marinado,
montado sobre arroz al vapor. $220

Kurozu Cha Han
Arroz frito con cerdo, huevo, espinaca
y vinagre negro. $240

Cangrejo Cha Han
Arroz frito con camarón, cerdo y huevo,
terminado con ajonjolí y cebollín. $275

Tenshinhan
Omelette de pulpa de cangrejo y chícharo 
bañado en una salsa de vinagre dulce. 
Acompañado de arroz Gohan. $245 

Gomoku Cha Han
Arroz frito con camarón, cerdo y huevo,
terminado con ajonjolí y cebollín. $275

Da ji pai han
Pechuga de pollo frita bañada en una 
salsa que acentúa el sabor del tochi y la 
pimienta negra. Acompañada de arroz
Gohan.

 
$285


