
Chinese Garden Restaurant

nuevo restaurante  

asiático en Barcelona

C/ d’Aragó, 287 • 93 809 18 66
www.chinesegarden.es

Vale 2€ Vale 2€
Vale no acumulable
Válido hasta el 30/04/2020
Sólo para servicio en Restaurante

Vale no acumulable
Válido hasta el 30/04/2020
Sólo para servicio en Restaurante



ENTRANTES
WonTon frito a la Shanghainesa 5,90 € 
Berenjenas crujientes con presa ibérica 6,90 € 
Crujiente de caja de raíz de loto rellena con carne 6,90 €
Pollo llano 5,90 €
Brocheta de gambas marinadas a la plancha 7,90 €
Roll de verduras de temporada 5,90 €
Pescadillo frito 6,90 €
Paquetitos de pato crujiente con salsa de ciruela 7,90 €
Ancas de rana fritas 7,90 €
Alitas de pollo 6,50 €
Tempura de tira de pollo rebozado 6,95 €
Tempura de langostino 8,90 €
Pan chino  2,00 €

SOPAS
Sopa agri-picante clásico 6,50 €
Sopa con huevo, algas y fideo chino 5,50 €
Sopa de WonTon 6,50 €
Sopa de tomate y huevo 5,50 €

VERDURAS
Salteado de col china con setas al estilo “wok” 7,50 € 
Mapo Tofu (picante) 8,00 €
Judías verdes con hojas de zanahorias 
fermentada al estilo Yun-nan 7,50 €
Berenjena salteado en salsa Yu-Xiang 7,50 €
Tres verduras al “wok” (Ñame, setas chinas y 
lechuga china) 7,00 €
Salsa de ostras con lechuga estilo “wok” 6,50  €
Huevos revueltos de tomate estilo “wok” 6,50  €
Sopa de tomate y huevo 5,50 €

MARISCOS Y PESCADOS
Bolitas de langostinos caramelizadas con salsa 
agridulce 9,90 €
Langostinos primavera 10,90 €
Langostinos al curry (langostinos, verduras y 
fideos chinos en cazuela) 12,90 €
Coral de lubina en salsa agridulce 13,00 €
Papillote de lubina envuelta en hoja de banana 
con coco y jengibre 13,90 €
Crispy soft shell crab al curry rojo 15,95 €
Calamar chisporroteante 9,50 €
Familia feliz (marisco variado en cazuela) 10,50 €
Rodaballo con puro al vapor 22,00 € 
Dorado al estilo shanghaines 14,90 €

ENSALADAS
Ensalada con fruta de temporada 7,50 €
Ensalada de china lechugas verdes, algas y langostino 6,50 €

DUMPLING
Shaomai crujiente relleno de carne y verduras 
salteadas 6,50 € 
Xiaolongbao relleno de carne 6,50 € 
Xiaolongbao relleno de carne a la plancha 6,90 € 
Ha kao relleno de gambas con jengibre 5,90 € 
Jiazhi (raviolis) rellenos de carne y verduras 6,90 € 
Jiazhi (raviolis) rellenos de verduras 6,50 € 
WonTon de Sichuan’s con aceite rojo picante 6,50 €

CARNES Y AVES
Crujiente de pechugas de pollo al limón 9,00 € 
Pollo crujiente de sal de mesa estilo “taiwan” 7,50 €
Kongbao pollo (picante) 7,50 €
Pollo infusionado con jengibre y ajitos de las 
Pedroñeras 9,90 €
Pollo al vapor con hoja de loto 8,50 €
Tira de pollo caramelizado con salsa agridulce 8,00 €
Dados de solomillo al aroma de boletus con saté 17,90 €
Ternera a la plancha con salsa “shacha” 10,90 €
Pato crujiente en salsa de almendras 12,90 €
Pato laqueado estilo “Pekín” 15,90 €

ARROCES Y FIDEOS
Udón de arroz salteados al Wok 8,00 € 
Arroz frito de la casa (receta tradicional) 6,50 €
Arroz frito estilo de Yangzhou 6,80 €
Arroz frito estilo vietnamita (langostino, piña, 
verduras) 7,90 €
Kuba crujiente de pollo y marisco con huevo 
de pita pinta 11,90 €
“Chao Mien” Tallarines salteados estilo de la casa 7,50 €
Fideos de arroz con marisco al Wok 8,00 €
Arroz blanco 3,00 €
Tallarines estilo “Wenzhou” 7,00 €
Fideos de boniato con tres delicias 7,50 €
Pastel de arroz frito con tocino chino 8,00 €

2 platos a elegir + postre + bebida 11,50€
Entrantes + 1r plato + 2o plato + postre + bebida 12,90€
De lunes a viernes mediodía (excepto festivos)

Entrantes
• Sopa de la casa
• Ensalada China
• WonTon frito a la 

Shanghainesa
• Roll de verduras de 

temporada
Primeros platos
• Arroz frito de la casa
• "Chao Mien" Tallarines 

salteados estilo de la casa
• Jiazhi (raviolis) rellenos 

de carne y verduras
• Arroz blanco

Segundos platos
• Langostinos primavera
• Pollo al vapor con hoja 

de loto
• Rebanada de cerdo con 

vegetales y YuXiang 
tradicional

• Verduras temporada 
variado estilo "wok"

• Pollo estilo mandarín
Postre
Bebida
Agua · Refresco ·  
Cerveza o copa de vino

Menú del día
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