C A R TA
D E L I V E R Y & TA K E AWAY

PARA COMPARTIR

PARA DELEITARSE

Rollitos Vietnamitas

6,30€

Donburi

Alitas de pollo Crujientes

6,50€

Poke Bowl de salmón o atún

Palomitas de Langostinos

7,50€

Rellenos de carne, verduras y vermicelli (4 uds)

Caramelizadas con un toque de miel y sésamo (4uds)

En tempura con mayonesa japonesa de chili dulce

Gyozas

Empanadillas de pollo y verduras hechas al vapor

Empanadillas de langostinos y bambú al vapor (4 uds)

Crab Rangoon

Raviolis crocantes rellenos de queso cremoso y tiras de cangrejo (4 uds)

6,50€

6,30€

Langostinos Viet Wraps

Barquitas de lechuga a rellenar con nuestro wok de langostinos

6,30€

13,50€
11,70€

Sopa Miso

3,80€

Falsos Huevos Rotos

9,40€

Ensalada de Algas Japonesas

7,80€

Edamame con Miso Picante

4,80€

11,90€

y carne con un toque cítrico acompañado de hierbas aromáticas y lima.

Crêpes de Pato

5,80€

Mix de algas wakame y tosaka con una reducción de mayo y lim

12,40€

y hierbas aromáticas.

Sopa Agripicante

Calabaza en tempura, huevo y atún rojo

Tokyo Burger Brioche

hamburguesa de katsu de pollo crujiente, salsa de curry

7,50€

Con huevo cuajado, carne picada, setas y bambú

Tartar de salmón / atún

De atún o salmón con aguacate acompañado de pan chino

Yakitori

Brochetas de solomillo con foie hechas a la plancha japonesa (2 uds)

Arroz de sushi con atún o salmón macerado, algas wakame,

9,30€

edamame y aguacate

y pasadas por la plancha (5 uds)

Jakao

Base de arroz blanco con topping de pollo teriyaki

Crujiente lomo de pato pequinés acompañado de guarnición

14,30€

de pepino, puerro y salsa Hoisin con sus crepes.

Tacos Koreanos

Nuestro plato estrella, tacos rellenos de un wok de verduras con

11,20€

solomillo de ternera, salsa ligeramente picante kimchi terminados
con un toque de queso flambeado y spicy mayo.

Green Thai Curry

Guiso de pollo y verduras en nuestro curry tailandés

11,20€

a base de lemongrass, hierbas aromáticas y leche de coco.
Se recomienda acompañar con un bol de arroz blanco.

Kimchi fried rice

11,20€

Arroz Teppanyaki

12,40€

Arroz salteado al wok con carne picada, pakchoi, picante kimchi, y huevo frito.

A la plancha con ternera, gambas, tirabeques y huevo

La Pagôda Buns

Tiernos baos de pan chino hechos al vapor, a elegir

8,80€

entre soft shell crab o pollo crujiente con japo-mayo.

Curry Arancini

Crujientes croquetas de arroz cantonés en salsa de
curry rojo con leche de coco y hierbas aromáticas

Teppanyaki de Solomillo

14,30€

Ternera en salsa de ostras

12,20€

Yakisoba

10,30€

Dados de solomillo de ternera a la plancha japonesa acompañado de bimi.

Jugosas lonchas de ternera salteadas al wok con su salsa
y verduras de temporada.

SUSHI
Sashimi variado

(12 uds)
12 cortes variados de atún, salmón, vieira y corvina

16,80€

9,80€

Fideos japoneses preparados en el teppanyaki
con verduritas, pollo y huevo.

Verduras al wok

Verduras asiáticas de temporada salteadas al wok con tofu.

8,60€

Nigiris Clásicos

5,50€

Nigiris Fusión

6,00€

Makis

6,99€

ACOMPAÑANTES

California Roll

8,60€

Bol de Arroz

3,60€

Pan Chino

3,80€

Extra de Crepes

3,60€

A elegir entre: atún, salmón o corvina con shiso de gallo (2uds)

A elegir entre: anguila a la brasa con foie o vieira flambeada en
dos texturas con mayonesa trufada.

A elegir de aguacate, salmón o atún (6 cortes)

Roll de cangrejo con aguacate cubierto en sésamo y tobiko (8 cortes).

Base de arroz blanco con topping de pollo teriyaki

Spicy Tuna & Avocado Roll

12,60€

La Pagôda Roll

14,20€

Salmon Dragon Roll

12,80€

Mar y Montaña Roll

14,50€

Roll relleno de atún rojo y aguacate con topping de tartar
de atún ligeramente picante (8 cortes).

Roll relleno de anguila, aguacate, daikon y topping de foie
caramelizado (8 cortes).

Tempura de langostino con aguacate, queso crema
y salmón flambeado (8 cortes).

Roll relleno de langostino crujiente envuelto por un carpaccio
de ternera flambeada y escamas de bonito (8 cortes).

Spicy Scallop and Tuna Roll

Relleno de atún y cubierto por vieira picada con mayonesa
de wasabi flambeada (8 cortes).

Ocean Roll

Envuelto en papel de soja, relleno de salmón, atún, corvina, aguacate y shiso.

lapagodarestaurante.com

POSTRES
Lemon Tart

5,50€

Delicia de Choco

6,00€

Cheesecake Brûlée

6,50€

Tartaleta de sablé bretón rellena de lemon curd, coronada con merengue suizo flambeado

13,60€

Tarta de chocolate cremoso con base
de galleta crujiente (apto para celiacos).

14,80€

Tarta de queso cremosa con un toque acaramelado
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