
ENTRANTES

1. WonTon frito a la Shanghainesa 5,90 €

2. Berenjenas crujientes con presa iberica 6,90 €

3. Pinchitos de pollo ensartado al estilo Hakka 5,90 €

4. Pollo al vapor con salsa de chile 6,90 €

5. Brocheta de gambas marinadas a la plancha 7,90 €

6. Roll de verduras de temporada 5,90 €

7. Palitos de pollo con setas chinas 6,90 €

8. Paquetitos de pato Crujiente con salsa de ciruela 7,90 €

9. Ancas de rana fritas 7,90 €

10. Alitas de pollo 6,50 €

12. Tempura de langostino 8,90 €

13. Pan chino 2,00 €

ENSALADAS

17. Ensalada de aguacate con fruta de temporada 7,90 €

18. Ensalada de Thai (Teppanyaki de pollo y mango) 8,00 €

19. Ensalada de Lan (Gambas y algas) 6,50 €

DUMPLING

101. Shaomai crujiente relleno de verduras, carne y marisco 6,50 €

102. Xiaolongbao relleno de carne 6,50 €

104. Ha kao relleno de gambas con jengibre 6,50 €

105. Jiazhi (raviolis) rellenos de carne y verduras 5,90 €

106. Jiazhi (raviolis) rellenos de verduras 5,50 €

VERDURAS

31. Salteado de col china con setas al estilo “wok” 7,50 €

32. Mapo ToFu (picante) 8,00 €

33. Judías verdes con hojas de zanahorias 7,50 €

35. Tres verduras al “wok” (Ñame, setas chinas y lechuga china) 7,00 €

37. Huevos revueltos de tomate estilo “wok” 6,50 €

CARNES Y AVES

40. Crujiente de pechugas de pollo al limón 9,00 €

41. Pollo crujiente de sal de mesa estilo “taiwan” 7,00 €

42. Kongbao pollo (picante) 7,50 €

43. Pollo infusionado con jengibre y ajitos de las Pedroñeras 9,90 €

45. Secreto ibérico adobado al estilo “cha shao” 10,90 €

46. Dados de solomillo al aroma de boletus con saté 17,90 €

47. Ternera a la plancha con salsa “Shacha” 10,90 €

48. Pato crujiente en salsa de almendras 12,90 €

49. Pato laqueado estilo “Pekín” 15,90 €

66. Lomo de cerdo con salsa agridulce y picante 7,50 €

MARISCO Y PESCADOS

51. Papillote de langostinos con jengibre en salsa de té 10,90 €

52. Langostinos al curry (langostinos, verduras y fideos) 12,90 €

57. Familia feliz (marisco variado en cazuela) 10,50 €

ARROCES Y FIDEOS

20. Udón de arroz salteados al Wok 8,00 €

21. Arroz frito de casa Lan (receta tradicional) 6,50 €

22. Arroz Jazmín con verduras y gambas en salsa de soja 6,80 €

23. Arroz frito estilo vietnamita (langostino, piña, verduras) 7,90 €

25. “Chao Mien” Tallarines salteados estilo Lan 7,50 €

26. Fideos de arroz con marisco al Wok 8,00 €

27. Arroz blanco 3,00 €

28. Tallarines estilo “Wenzhou” 7,00 €

29. Fideos de moniato con tres delicias 7,50 €

MAKI Y SUSHI

201. Tartar de salmón con Aguacate  
(y huevo de salmón con salsa ponzu) 

10,00 €

202. Tarta de Atún con Aguacate (con salsa ponzu) 11,00 €

203. Maki vegetal (Aguacate y pepino) (8 uds.) 4,50 €

204. Maki atún (8 uds.) 5,50 €

205. Maki salmón (8 uds.) 5,00 €

206. Maki Philadelphia (salmón y Queso phidelaphia) (8 uds.) 5,70 €

207. Spider Roll (langostino tempurizado y salsa spicy  
mayonesa cubierto de aguacate y salsa angula) (8 uds.)

9,50 €

208. Anguila Uramaki (Anguila, aguacate y Queso Philadelphia 
cubierto de anguila) (8 uds.)

9,50 €

209. Spice Tuna Crunch (Atún, aguacate, crujiente y salsa 
spicy mayonesa envulto en sésamo) (8 uds.)

7,80 €

210. Crazy salmón Roll (Salmón, aguacate y salsa spicy  
mayonesa cubierto de cebolla crujiente y salsa anguila) (8 uds.)

7,90 €

211. City Roll (Salmón, aguacate y queso Philadelphia envuelto 
en sésamo) (8 uds.)

7,50 €

212. Califonia Salmón Roll  
(Salmón y aguacate envuelto en tobiko) (8 uds.)

8,20 €

213. Sake cheese Bamboo Roll (Salmón, queso Philadelphia y 
aguacate cubierto de aguacate) (8 uds.)

7,70 €

214. Sushi Salmón (4 uds.) 6,00 €

215. Sushi Atún (4 uds.) 6,50 €

216. Sashimi Salmón (9 cortes) 11,00 €

217. Sashimi variado (9 cortes) 13,00 €

218. Tatami Maguro (salsa ponzu) (9 cortes) 13,50 €

221. Poke atún (Atún con aguacate y cebolla con base de arroz) 14,00 €

222. Poke salmón (Salmón con aguacate y cebolla con base de arroz) 12,00 €

BANDEJAS Y COMBINADOS

219. Mulan Mix Hoy (8 maki gambas y aguacate,  
8 maki dragón, 8 pollo uramaki) (Salsa crispy) (24 uds.)

18,50 €

220. Mulan Mix Pasión (4 sashimi salmón, 8 pasion roll,  
4 sushi salmón) (16 uds.)

17,50 €

223. Mulan Mix Sushi 12 piezas (3 sushi atún, 4 sushi salmón,  
2 sushu lubina, 3 sushi gambas) (12 uds.)

22,00 €

224. Mulan Mix Vegetariano (2 sushi aguacate, 8 maki vegetal y  
8 chesse bambú roll) (18 uds.)

12,00 €

225. Mulan Mix Omega (8 maki aguacate, 8 salmón roll y  
8 maki salmón) (24 uds.)

20,00 €

226. Mulan Mix Súper (4 california roll, 4 maki atún, 4 aguacate roll,  
2 sushi salmón, 2 sushi atún y 2 sushi de lubina) (18 uds.)

20,00 €

Horario de recogida y a domicilio  
(12.00 h. - 16.00 h. / 20.00 h. - 23.30 h.)

Pedido mínimo a domicilio de 15 € 

Aceptamos pago con metálico, Visa y ticket restaurante


