héroes de la semana

prueba lo mejor de la semana por

10.95

principal + bebida
principal a elegir
chicken ramen

20

sopa de noodles con caldo de pollo, brotes de berros de agua
y bambú tierno, cebolleta y pollo a la parrilla

yasai yaki soba (v)

41

noodles soba con setas y verduras salteados con huevo, pimientos, brotes
de soja, cebolla blanca y cebolleta aderezados con chalotas fritas, jengibre
encurtido y semillas de sésamo

pad thai de pollo y gambas

48

noodles de arroz con pollo y gambas salteados con salsa de tamariando,
huevo, brotes de soja, puerros, chiles y cebolla morada. aderazado con
chalotas fritas, cacahuetes, menta y lima

raisukaree de pollo

75

curry suave a base de coco y cítricos con tirabeques, pimientos, cebolla
morada, cebolleta, acompañado de arroz blanco, una pizca de semillas de
sésamo, chiles rojos, cilantro y lima refrescante

bebida a elegir
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zumo tropical, agua mineral, copa de san miguel, refresco
completa tu comida con un café por un euro más

10.95

principal + bebida
principal a elegir
chicken ramen

20

sopa de noodles con caldo de pollo, brotes de berros de agua
y bambú tierno, cebolleta y pollo a la parrilla

teriyaki donburi de pollo

70

pollo en salsa teriyaki, servido sobre arroz blanco japones, zanahoria
rallada, brotes de berros y cebolleta, aderezado con semillas de sésamo.
se acompaña con una tapa de kimchee

cha han donburi de pollo y gambas

77

arroz integral salteado con huevo, setas, tirabeques, maíz dulce y
cebolleta. se sirve acompañado de una tapa de encurtido japonés

yaki soba de pollo y gambas

40

noodles soba con huevo, pimientos, brotes de soja, cebolla blanca y
cebolleta aderezados con chalotas fritas, jengibre encurtido y semillas de
sésamo

bebida a elegir
zumo tropical, agua mineral, copa de san miguel, refresco
completa tu comida con un café por un euro más

e

bas
gam

zu

y
llo
po

ropical
ot
m

ram
en

40I ya

ki s
ob
ad

20I chicken

estos menús se alternan semanalmente. consulta disponibilidad en el restaurante.
no disponible en wagamama serrano

