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MENÚ ADAPTADO  DELIVERY  “LA RUTA DE LA SEDA”                                     

 
 

PLATOS 
 
Pollo del General Tso (Caja normal) – Chino-Americano 
$4.990 
Cubitos de pechuga de pollo frito aderezadas con una 
deliciosa salsa agridulce y un toque de jengibre coronado con 
brócoli al vapor. Acompañado de arroz blanco. 
 
Pollo Kung Pao (Caja normal) – China $ 4.990 
Cubitos de pechuga de pollo frito salteados en una salsa con 
el típico sabor chino con pimiento morrón, cebolla y coronado 
con maní. Acompañado de arroz blanco. 
 
Camarones de la Sra. Lin (Caja normal) – Taiwán $ 7.390 
Directamente del recetario de la madre de nuestro chef 
taiwanés, deliciosos camarones y berenjenas salteadas con 
cilantro y albahaca. Acompañado de arroz blanco. 
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Mongolian Beef (Caja normal) - Chino-Americano $ 5.890  
Salteado de carne de res frita y puerro, aderezado con la 
especia china “cinco sabores” coronado con semillas de 
sésamo. Acompañado de arroz blanco. 
 
Cerdo con poroto tausí (Caja normal) – China $ 5.490 
Cerdo salteado con puerro, pimiento morrón, ajo y poroto 
tausí (haba de la soja, salada y fermentada). Acompañado de 
arroz blanco. 
 
Alitas de pollo Gochujan (Caja normal) – Corea $ 4.990 
Alitas de pollo frito aderezado con salsa gochujan, una salsa 
coreana agridulce y picante coronadas con semillas de 
sésamo.  
 
Alitas de pollo Tebasaki (Caja normal) – Japón $4.990 
Alitas de pollo frito aderezado con salsa tebasaki, una salsa 
japonesa agridulce y coronadas con cebollín picado fino. 
 
Chaufán especial (Caja normal) – China $ 4.790 
Arroz salteado con camarones, tocino, huevo, champiñones 
y cebollín.  
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Mogu (Caja normal) – China $ 5.390 
Mix de setas salteadas con tofu frito, un toque de jengibre, 
ajo, puerro, aceite de sésamo coronada con semillas de 
sésamo.  
 
Pad Thai  (Caja normal) – Tailandia $ 4.890 
Fideos de arroz salteados con carne de res o pollo, brócoli, 
cebolla, champiñones, huevo, maní, leche de coco y curry 
amarillo o rojo. 

- Elección Proteína: Res, Pollo. 
- Elección Curry: Amarillo, Rojo. 
- Adicional: Camarón (+$ 1.500) 

 
Pad Thai de tofu (Caja normal) – Tailandia $ 4.990 
Salteado de fideos de arroz con tofu, brócoli, cebolla, 
champiñones, maní, leche de coco y curry amarillo o rojo. 

- Elección Curry: Amarillo, Rojo. 
 
Pollo del General Tso (Caja grande) – Chino-Americano  
$ 6.790 
Cubitos de pechuga de pollo frito aderezadas con una 
deliciosa salsa agridulce y un toque de jengibre coronado con 
brócoli al vapor. Acompañado de arroz blanco. 
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Pollo Kung Pao (Caja grande) – China $ 6.790 
Cubitos de pechuga de pollo frito salteados en una salsa con 
el típico sabor chino con pimiento morrón, cebolla y coronado 
con maní. Acompañado de arroz blanco. 
 
Camarones de la Sra. Lin (Caja grande) – Taiwán $ 9.990 
Directamente del recetario de la madre de nuestro chef 
taiwanés, deliciosos camarones y berenjenas salteadas con 
cilantro y albahaca. Acompañado de arroz blanco. 
 
Mongolian Beef (Caja grande) - Chino-Americano $ 7.990 
Salteado de carne de res frita y puerro, aderezado con la 
especia china “cinco sabores” coronado con semillas de 
sésamo. Acompañado de arroz blanco. 
Cerdo con poroto tausí (Caja grande) – China $ 7.390 
Cerdo salteado con puerro, pimiento morrón, ajo y poroto 
tausí (haba de la soja, salada y fermentada). Acompañado de 
arroz blanco. 
 
Alitas de pollo Gochujan (Caja grande) – Corea $ 6.490 
Alitas de pollo frito aderezado con salsa gochujan, una salsa 
coreana agridulce y picante coronadas con semillas de 
sésamo.  
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Alitas de pollo Tebasaki (Caja grande) – Japón $ 6.490 
Alitas de pollo frito aderezado con salsa tebasaki, una salsa 
japonesa agridulce y coronadas con cebollín picado fino. 
 
Chaufán especial (Caja grande) – China $7.390 
Arroz salteado con camarones, tocino, huevo, champiñones 
y cebollín.  
 
Pad Thai  (Caja grande) – Tailandia $ 6.590 
Fideos de arroz salteados con carne de res o pollo, brócoli, 
cebolla, champiñones, huevo, maní, leche de coco y curry 
amarillo o rojo.  

- Elección Proteína: Res, Pollo. 
- Elección Curry: Amarillo, Rojo. 
- Adicional: Camarón (+$ 1.500) 

 
Bebidas 1,5 litros $ 2.000 

- Elección: Coca Cola, Coca Cola sin azúcar, Sprite, Sprite 
Zero. 

 
Bebidas 350 cc.  $ 1.290 

- Elección: Coca Cola, Coca Cola sin azúcar, Sprite, Sprite 
Zero. 
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