FOOD MENU
MENU ZAI
RESTAURANT - ORIENTAL CUISINE

APERITIVOS

ENSALADA JAPONESA
Combinación de lechugas acompañadas de tiras
de pollo, ejotes, pepino y choclo guisado con
salsa teriyaki.

TARTARA DE SALMÓN
Salmón Mixto, Atún, Cilantro, Tomate, Aceite de
Oliva acompañado de Crutones.

WONTON MIXTO

ENSALADA VIETNAMITA
Fideos de arroz chinos con zanahoria, pepino,
castañas de agua, bambú, tomate cherry y
brotes de soja con salsa teriyaki.

Tortilla de gyoza rellena de pollo con jengibre,
aderezo de cerdo y cebolla con salsa de soja.

SOUPS
NISHIME DE VERDURAS
Sopa de ramen acompañada de zanahoria,
calabacín, apio, nabo con wonton de res.

ENSALADAS
ENSALADA ASIÁTICA
Lechuga romana, zanahoria, calabacín, pepino
con mango y aderezo de tamarindo.

SOPA DE CREMA DE MARISCOS
TAILANDESA
Veloute de mariscos con cilantro y cebolla,
acompañado, con cubitos de guarnición de
mariscos.

PLATOS PRINCIPALES

TEPANYAKI MAR Y TIERRA
Calabacín, pimiento rojo y verde, cebolla,
champiñones, brócoli, coliﬂor, pollo, cerdo y
ternera salados con aceite de sésamo y a
with sesame garlic oil.

POSTRES

VEGETALES PAT THAI

HELADO DE TEMPURA FRIO

Fideos chinos de arroz con apio zanahoria,
calabaza,
calabacín,
brotes
de
soja,
champiñones y jengibre con salsa de soja.

Empanadas de yuca con tempura de camote
aderezado con miel y salsa de soja.

CARNE DE RES Y CAMARONES
CAPEADOS

ROLLO FRITO

Acompañante de carnes salteadas acompañadas de ﬁdeos y verduras mixtas.

MARSCOS MIXTOS CUBIERTOS
Mariscos mixtos con topping crujiente acompañados de verduras en tempura con salsa
siracha.

POLLO TERIYAKI CON TAMARINDO
PICANTE
Cubitos de pollo acompañados de verduras
saladas con salsa teriyaki de tamarindo
picante.

PUNTOS DE CERDO EN SALSA
TAN KATSUI
Cerdo salado con cebolla, pimientos, judías
verdes, germen de soja, servido con salsa katsu
agridulce.

SPICY CHICKEN
Zuchinni, red and green bell pepper, onion,
mushrooms, brocoli, cauliﬂower, chicken, pork,
and beef saulted with sesame oil and garlic.

Relleno de fruta fresca acompañado de helado.

