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Asian Street Food Avenida Meritxell 67
+376 63 80 80

www.yokaiandorra.com

PLATOS CALIENTES

12,8 KǍOYĀ 北京烤鴨 China
Pato asado al grill con salsa “pekín”
14

GOGI KKUL 고기 꿀 Corea
Cerdo ibérico salteado con salsa de soja, miel y verduras con almendras

12,8 CURRY THAI แกง Tailandia
Curry amarillo con langostinos o costilla de cerdo y verduras
11,2 SHĒNGHÁO 蚝油 China
Ternera salteada con bambú, verduras y salsa de ostras
12,8 XITANG 合肥 China
Pollo con almendras salteadas, cebolla, cebolla morada y bambú
12,8 HANBĀGĀ ハンバーガー Japón
Hamburguesa de ternera, beicon, cebolla, teriyaki y cheddar

hattori_andorra

14,5 GOYANG 라자냐 Corea
Lasaña de ternera con gochujang y tomate frito
€
4,2

9,5

ENTRANTES
EDAMAME 枝豆 Japón
Vainas de soja al vapor

ONIKUS お肉 Japón
“Quesadillas” de ternera yakiniku con mozzarella y cheddar

€

SOPAS

WAKAME わかめ Japón
Ensalada de algas, aguacate, mézclum, y tobiko con vinagreta japonesa de frutos secos

12

WONTON 餛飩 Xina
Sopa con wonton, “lionshead”, bambu, pak choi y brotes de soja

5,8 GUA BAO 割包 China
Bao plancha con cerdo ibérico, salsa cantonesa, mézclum, pepino y mayonesa japonesa

13

RAMEN 拉麺 China
Caldo de pollo con miso, ﬁdeos, chashu, naruto, nitamago y nori (opción spicy)

9,8

(opción spicy)

6,2

KAY SATAE 沙爹醬 Indonesia
Brochetas de pollo con salsa satay y coriandro (2 uds)

6,2

YAKITORI 焼き鳥 Japón
Brochetas de pollo con salsa teriyaki (2 uds)

7,8

KUO TIE 阔铁 China
Crestas de cerdo y verduras con vinagreta de ponzu (5 uds)

7,8

GYOZAS 餃子 Japón
Crestas de pollo y verduras con su salsa (5 uds)

8

HAR GAO 蝦餃 China
Crestas de pasta de arroz con gamba y salsa sweet chili (5 uds)

7,8

€

€

ACOMPAÑAMIENTOS

8

ARROZ CANTONES 各州 China
Con beicon, guisantes, zanahoria y huevo

5,8

GOHAN ご飯 Japón
Arroz blanco con sésamo

€

POSTRES

5,5

MOCHIS 餅

6

6,5

XIAO LONG BAO 小籠包 China
Panecillo al vapor relleno de carne con soja light (4 uds)

Japón

CHEESECAKE 緑茶

Variados
Japón

TAPIOCA มันสำปะหลัง

Crema de té matcha amb “crumble”

Tailandia

Con leche de coco

WOK

13,8 PAD THAI ผัดไทย Tailandia
Fideos de arroz con langostinos, brotes de soja, huevos y cacahuetes
12,8 YAKISOBA 焼きそば Japón
Fideos salteados con contra muslo de pollo, col, zanahoria y katsuobushi
12,8 HOKKIEN MEE 福建麵 Malasia
Tallarines salteados con costilla de cerdo y cebolla

(opción veggie)

(opció spicy)

12,8 UDON BOKKEUM 김치 우동 볶음 Corea
Fideos udon salteados con salsa de ostras, kimchi y butifarra a la pimienta
12,8 YAKIMESHI やきめし Japón
Arroz salteado con contra muslo de pollo, huevo y cebolla tierna
13,8 MIÀN 麵條 China
Tallarines salteados con langostinos, ternera, huevo, cebolla y soja dark

También a través de
Este establecimiento dispone de información en
materia de alergias e intolerancias alimentaria

Consulte a nuestro personal

* el equipamiento y la gestión de nuestra cocina no
permiten garantizar la ausencia de trazas no descritas

