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Restaurante Japones Cantonés 

Un restaurante de Alta Cocina Oriental, exótico por su mezcla, situado 
en pleno centro de Madrid (zona Atocha), con capacidad para 100 
personas. 
 
Nuestros cocineros, con más de 25 años de experiencia, ofrecen 
una carta	  variada, con comida tradicional japonesa, cantonesa, 
vietnamita y thailandesa. Además de una extensa carta de vinos. 
Cocinamos con materia prima de primera calidad y aceite de oliva. 
Apostamos por una alimentación sana, apta para vegetarianos, gracias 
a la gran variedad de nuestra carta. 
 
 

« Atención y calidad 
únicas en Madrid al 

mejor precio » 
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A elegir primer plato, segundo plato, tercer plato, postre y 
bebida. 

 
El ige el primer plato entre 19 diferentes 

 
Rollitos, Wan-Tun, Dim-Sum, Tempura, Takitori, Sopas, Ensaladas, etc. 

 
A elegir segundo plato entre 14 diferentes 

 
Arroz, Ku Bak, Tallarines, Fideos, Pad Thai, etc. 

 
A elegir tercer plato entre 35 diferentes 

 
Buey, Pato, Pollo, Langostinos, Teppanyaki, Sushi, Sashimi, etc. 

 
A elegir postre entre: 

 
Helado frito, fruta frita, helado, flan con nata, nueces con nata, café o 

infusión. 
 

Bebida: 
 

Copa de  vino, refresco, agua o cerveza Mahou 
 

Barra Libre de vino, sangría o refrescos por 4 €  más. 

 

MENÚ SELECCIÓN 

17 €  
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Ensalada con Langostinos 

Rollito Vietnamita 
Pato Laqueado pekinés para 2 personas 

 
Se sirve en 3 partes: 

1. Crujiente de piel de pato con creps 
2. Carne de pato salteado con verduras 

3. Carne de pato rebozado frito 
 

Arroz Cantonés 
 

Postre incluido 
 

Barra Libre de vino, sangría o refrescos por 4 €  
más. 

 

MENÚ IMPERIAL 

19,95 
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Ensalada japonesa o Sopa Miso 
 

Sushi y Sashimi variado 
 

Langostinos Teppanyaki 
 

Yakitori de Pollo 
 

Arroz Cantonés 
 

Postre incluido 
 

Barra Libre de vino, sangría o  
refrescos por 4 €  más. 

 

MENÚ ASIATICO 

24,95 €   
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