CATERING

$190

*

DESDE

CREANDO MOMENTOS JUNTOS

LOS PAQUETES SON A PARTIR DE 10 PERSONAS E INCLUYEN ENVÍO, CHAFERS, VAJILLAS, MONTAJE Y
DESMONTAJE. PREGUNTA POR NUESTRO SERVICIO DE CHEF. EL PRECIO DE $190* ES POR PERSONA.

Salmón al sake

$405
Salmón a la plancha con salsa sake,
montado sobre una torre de arroz
al limón.

SIE

MPR E FRE SCO

FAVORITOS
DE GRILL
LA

ME

JOR SELECCI

ÓN



Salmón al Teriyaki

$405
Salmón servido con salsa
teriyaki con variedad de verduras

SIE

MPRE FRESCO

FAVORITOS
DE GRILL
LA

ME

JOR SELECCI

ÓN

CAMARONES ROCA

ENTREMÉS
BROCHETAS LEE CHAT

CAMARONES ROCA

$197

$249

4 brochetas de pollo bañadas en salsa de cacahuate
picante.

100 grs. de camarones crujientes, bañados
en mayonesa spicy.

EGG ROLLS

CALAMARES ESTILO MANDARIN

. (2 pzs.) Surimi, queso crema y chile chipotle $103
. (2 pzs.) Res y verduras mixtas $103

Dorados con cebollín y un toque picante.

CAMARONES ESTILO MANDARIN

$249

100 grs. de camarones dorados con cebollín
y un toque picante.

CAMARONES EN SALSA DE MOSTAZA

ESPÁRRAGOS ORIENTALES

100 grs. de camarones crujientes y picantes servidos
sobre una cama de frituras de papa con un toque de
salsa de mostaza.

$165

4 espárragos envueltos en tiras de pollo, salsa de
ostión, ajonjolí y un toque picante.

WONTONS
$249

$226

$103

4 piezas de ravioles rellenos con un mix de pollo,
cangrejo y camarón.

EDAMAMES
- Especiales: Salteados con un toque picante $113
- Tradicionales al vapor con sal $109

sashimi
Atún $259 / Salmón $259 / Mixto $259

Minced Vegetariano

$103

4 piezas de hoja de lechuga con hongo chino, jícama
y jengibre en salsa hoisin.

DUMPLINGS

$130

4 piezas rellenas de puerco sazonado con jengibre,
salsa de ostión, soya, aceite de ajonjolí y un poco de
azúcar.

ceviche oriental

$217

Ceviche preparado con cebolla morada, cilatro y
aguacate acompañado con un spicy de mango y salsa
sambal; camarón, atún o salmón elección del cliente.

Favoritos

Minced pollo

$145

4 piezas de picadillo de pollo con hongo chino y
jicama envuelto en hojas de lechuga bañadas en
salsa hoisin.

Tostada boga
Tostada oriental con tartare.
Camarón $197 / Atún $197

KUSHIAGUES
. (4 pzas.) de queso manchego $93

*Todos nuestros platillos pueden tener opción sin capear.

CHOW MEIN NOODLES

ARROZ
ARROZ AL VAPOR

ARROZ FRITO A LA ORIENTAL

$51

Arroz blanco al vapor.

ARROZ VEGANO

Verduras $103 / Pollo $118 / Carne $124
Camarón $145 / Mixto $128

$149

Arroz con cacahuate, nuez de la india, hojuela de
almendra, chícharo nieve, elote tierno, chile serrano,
zanahoria, brócoli y aceite de oliva.

NOODLES
THAI

CHOW MEIN

Tallarines servidos en una cremosa salsa de
cacahuate y aceite de ajonjolí.
Camarón $269 / Pollo $217

Tallarín chino acompañado de res, espinacas y
germen de soya, combinados con nuestra salsa
especial a base de soya.
Mixto (camarón, res y pollo) $274

BUDDHA

$235

$269

Tallarines con camarones acompañados de brócoli,
elote tierno, zanahoria, apio y morrón con un toque de
curry.

SOPAS
SOPA WON TON

SOPA DE CANGREJO

$103

Consomé de pollo con espinacas y ravioles rellenos de
carne de res y camarón.

SOPA HOT AND SOUR

$137

Acompañada de un wonton frito y un toque de aceite
de ajonjolí.

$124

Consomé ligero de pollo con bambú, hongo chino,
huevo y chile de árbol.

Favoritos

*Todos nuestros platillos pueden tener opción sin capear.

POKE SALMÓN

POKE ATÚN

POKE CAMARÓN

Camarón

Salmón

$214

Base de pepino rallado, tampico, germen de soya,
edamames, zanahoria, cebollín y corazón de nuez.

Base de arroz japonés, mayonesa spicy,
edamames, queso crema en cubos, kanikama
y tampico, adornado con ajonjolí negro.

poke piña

$238

Atún

$228

$207

Base de arroz japonés, acelga frita, aguacate, cebollín,
masago con aderezo spicy.

Base de arroz frito, pollo a la piña, queso crema,
aguacate, nuez de la india, acelga frita.

CREA TU POKE CON TUS INGREDIENTES
FAVORITOS POR $213
1

base

2

Arroz japonés
Arroz frito
Jícama
Pepino
Zanahoria

5

PROTEÍNAS

1

Camarón
Atún
Salmón
Pasta Tampico

ingredientes

Queso crema
Aguacate
Piña
Zanahoria
Pepino
Edamames

ADEREZO
Chipotle
Salsa de cacahuate
Soya con limón
Aderezo spicy

Germen de soya
Jícama
Acelga frita
Nuez de la india
Espárragos ﬁleteados
Vainas de chícharo nueve ﬁleteados

*Agrega extra de: base, proteína, aderezo o ingrediente por $26 MXN c/u.

Ensaladas
ahi tuna

$207

Rebanadas de atún selladas a la plancha, servidas
sobre una cama de lechuga bañadas en nuestro
aderezo especial de jenjibre.

Favoritos

ensalada asiática
Crujientes camarones o pollo a la plancha sobre
lechugas mixtas, manzana, uvas, almendras y germen
de soya en un delicioso aderezo de manzana.
Pollo $176 / Camarón $217

*Todos nuestros platillos pueden tener opción sin capear.

POLLO A LA PIÑA

POLLO
POLLO A LA NARANJA

$265

POLLO KUNG PAO

$269

Crujientes trozos de pollo salteados en salsa naranja
y chile de árbol.

Trozos de pollo bañados en salsa kung pao, cebolla
verde y cacahuate.

POLLO A LA PIÑA

POLLO MAO KUNG PAO

$301

Servido sobre media piña con cebolla, piña y chile de
árbol bañado en nuestra salsa oriental.

POLLO HUNAN

$269

Crujientes trozos de pollo bañados en salsa dulce
picante con cebolla cambray y un toque de ajonjolí.

POLLO AGRIDULCE

$301

Crujientes trozos de pollo acompañados de
zanahoria, pimiento verde y cebolla salteados en
salsa agridulce.

Favoritos

$259

Trozos de pollo acompañados de jícama, morrón rojo
y verde, cacahuate, cebolla cambray y chile de árbol
salteados en salsa kung pao y salsa dulce picante.

POLLO szechuan

$265

Tiras de pollo con verduras mixtas y cebolla verde en
salsa dulce picante.

POLLO qing

$252

Crujientes trozos de pollo acompañados de chícharo
nieve, nuez de la India y chile de árbol, bañados en
nuestra salsa hecha a base de sambal, kung pao y ajo.

*Todos nuestros platillos pueden tener opción sin capear.

combos
Incluye: porción de arroz, porción de platillo de pollo, carne y camarón y egg roll a escoger.
PLATILLOS PARTICIPANTES:

*Platillos de pollo $187
Pollo Hunan
Pollo Kung Pao
Pollo a la Piña
Pollo a la Naranja

Favoritos

*Platillos de res $207

Carne de res a la naranja
Beijin beef
Crispy beef

*Platillos de Camarones $217
Camarones Kung Pao Jaa
Camarones Laucha Jaa
Camarones Agridulces

*Aplican restricciones. Todos nuestros platillos pueden tener opción sin capear.
*Válido de lunes a viernes de 1 a 5 pm en sucursal o servicio a domicilio.

CHIPOTLE ROLL

KING CRAB ROLL

ROCK SHRIMP MAKI ROLL

ROLLOS
CHIPOTLE ROLL

MANGUDO ROLL

$217

Por dentro surimi, aguacate y queso crema aderezados con chipotle; por fuera empanizado, con un
topping de camarón y tocino mezclados con aderezo
de chipotle y bañado con salsa de anguila.

KING CRAB ROLL

$209

$186

$186

Pollo empanizado, aguacate y queso crema por
dentro; por fuera empanizado, con topping de
cuadritos de pollo empanizado, aderezo chipotle y
serrano en rodajas delgadas y bañado con salsa de
anguila.

special tuna roll

$181

nevado ROLL

$183

Por dentro camarón, kanikama y espárragos; por fuera
una cubierta de queso crema y aguacate.

Por dentro surimi, queso crema y aguacate; por fuera
envuelto en surimi y empanizado, decorado con pasta
tampico, bañado en anguila y un toque de ajonjolí.

CHICKEN SPICY ROLL

VAN HALEN ROLL

Camarón, queso crema y aguacate con salmón por
dentro y kanikama por fuera.

Por dentro salmón, queso crema y aguacate; por
fuera un topping de surimi frito con aderezo roca y
decorado con cebollín.

ORIENTAL ROLL

$175

Camarón, queso crema y aguacate por dentro y
mango por fuera.

$197

SHIMI ROLL

$159

Kanikama, queso crema y aguacate por dentro, mitad
del rollo cubierto de salmón, otra mitad cubierta de
masago y decorado con togarashi.

KOH ROLL

$209

Por dentro kanikama y pepino; por fuera cubierto con
salmón y aguacate, decorado con masago y toques de
togarashi y ajonjolí.

CALIFORNIA ROLL

$155

Por dentro tampico, queso crema y pepino, por fuera
cubos de atún y aguacate macerados con soya
preparada. Decorado con cebollín y ajonjolí negro.

Pasta de surimi, pepino y aguacate por dentro,
ajonjolí dorado por fuera.

hawaiian maki

spicy tuna roll

$197

Tarta de camarón, aguacate y queso crema bañado
en anguila por fuera.

ROCK SHRIMP MAKI ROLL

$197

Atún spicy mayo, mazago, aguacate y togarashi.

$209

Queso crema, chile serrano, aguacate y camaron roca
por dentro y salsa roca por fuera, en papel de arroz.

Favoritos

*Todos nuestros platillos pueden tener opción sin capear.

CAMARONES LAUCHA JAA

CLÁSICOS
Pollo almendrado

CHOP SUEY

$217
Tiras de pollo con almendra, zanahoria, pimiento
verde y cebolla blanca, salteadas con una salsa de
ostión.

Germen de soya, zanahoria, pimiento verde y apio
en salsa blanca.
Pollo $217 / Carne $225 / Mixto $232

KUNG PAO MIXTO

$269
Camarón, pollo y carne acompañados de brócoli,
castaña de agua y elote en salsa kung pao.

MAR
SALMÓN TERIYAKI

$405

CAMARONES LAUCHA JAA

$350

Salmón servido con salsa teriyaki con variedad de
verduras.

Crujientes camarones bañados en salsa agridulce
picante.

CAMARONES AGRIDULCES

CAMARONES KUNG PAO

$350
Camarones con zanahoria, pimiento verde y cebolla
bañados en salsa agridulce.

SALMÓN URUBAMBA

$405
En salsa cabernet sauvignon, canelones de tampico
gratinados y ensalada de espinacas.

Favoritos

$350

Camarones con cebolla verde, cacahuate y salsa
Kung Pao.

SALMÓN AL SAKE

$405

Salmón a la plancha con salsa sake, montado sobre
una torre de arroz al limón.

*Todos nuestros platillos pueden tener opción sin capear.

RIB EYE TERIYAKI

PATO
PATO PEKÍN

$1,413

CARne
RES A LA NARANJA

$280

BEIJIN BEEF

$275

Carne crujiente salteada en una salsa a base de
naranja y chile de árbol.

Carne de res, brócoli y bambú ancho salteados en una
salsa de ostión dulce.

CRISPY BEEF

szechuan beef

$285

Crujiente carne de res acompañada de cebolla
verde, pimientos y apio salteados en salsa agridulce
picante.

Tiras de carne de res, verduras mixtas y
cebolla verde en una salsa dulce picante.

rib eye teriyaki
LOMO SALTEADO DEL PERÚ

$291

Filete de res, cebolla, tomate y papa salteados
al wok

Favoritos

$280

$363

Bañado en una deliciosa salsa de teriyaki hecha en
casa con un toque de ajonjolí.

*Todos nuestros platillos pueden tener opción sin capear.

MENÚ NIÑOS
nuggets

$139

Nuggets de pollo acompañados con
papas a la francesa y arroz con verduras.

BROCHETAS LEE CHAT

$139

Brochetas de pollo acompañadas de egg roll
de verduras y arroz con verduras.

DEDITOS DE PESCADO

$139

Deditos de pescado acompañados de
papas a la francesa y arroz blanco.

POSTRES
mostachón con dulce de leche

$165

pistache

digestivo
carajillo
$ 110

$165

5 chocolates

$165

Refrescos
Coca cola  355ml
Coca cola light

$ 43


355ml

$ 43

Coca cola ligtH sin cafeína  355ml
coca Cola Sin azúcar



355ml

Topo chico Agua mineral



355ml

$ 43

Agua embotellada

600ml

$ 29

Topo chico  de mesa

$ 43

750ml

Limonada y naranjada

$ 43

355ml

Refresco de sabor

Té helado

$ 43

$ 72

$ 45

$ 43

BEBIDAS SIN ALCOHOL
ASIÁTICA

Paradise grill

$ 65

$ 70
Jugo de arándano, zumo de piña, fresa
natural y granadina.

Sabores: Pepino, fresa, mango, tamarindo,
jamaica y frutos rojos.

oriental punch

Smothies

$ 70

Jugo de frutas con granadina al fondo

$ 70

Fresa / Plátano

CERVEZAS
nacionales
TECATE LIGHT  325ml
TECATE ORIGINAL 
INDIO  325ml

$ 41

325ml

$ 41

$ 41

CARTA BLANCA  325ml $ 41
xx larger  325ml $ 41
xx ambar 325ml

$ 41

ESPECIALES
XX ULTRA LARGER  355ml

$ 45

AMSTEL ULTRA

bohemia pilsner

$ 45

HEINEKEN 355ml $ 49
HEINEKEN SILVER 355ml



355ml

IMPORTADAS

bohemia vienna  355ml $ 45
bohemia cristal 355ml $ 45
HEINEKEN 0.0  250ml $ 41
AMSTEL ULTRA SELTZER  355ml

355ml

$ 49

$ 49

SIN
ALCOHOL

$ 45

· Frambuesa y té negro · Maracuyá y hierbabuena · Lima y jengibre

XX ULTRA

355ml

$ 49

*Venta de alcohol a mayores de edad. Bebe responsablemente.

BRANDY
TORRES 10
FUNDADOR
AZTECA DE ORO
CARDENAL DE MENDOZA
TERRY

tequila
$109
$95
$95
$125
$105

don julio

Blanco $120 / Reposado $135 / Añejo $125
70 Aniversario $130

MAESTRO TEQUILERO

Blanco $125 / Reposado $125 / Dobel $140

TRADICIONAL
CAZADORES

cognac
MARTELL
COURVQISIER

Herradura
Blanco $110 / Reposado $110 / Añejo $90

$70
$95

VODKA

$120
$120

ABSOLUT
Azul $89

mezcal

Ginebra

Tanqueray $95 / Bombay $85

GREY GOOSE
400 conejo

$125

$140

RON

WHISKY
BUCHANAN’S

BACARDI

Blanco $79 / Añejo $85 / Solera $85 / Limón $79

APPLETON
Especial $85 / State $95

matusalem
Platino $85 /

Buchanan’s 12 $140 / Buchanan’s 18 $215

JOHNNY WALKER

Rebel Label $140 / Black Label $145

CHIVAS 12
JACK dANIELS
GLENFIDDICH
GLENLIVET

$125
$125
$159
$135

*Venta de alcohol a mayores de edad. Bebe responsablemente.

bebidas PREPARADAS

DIGESTIVOS
frangelico
amaretto di saronno
licor 43
baileys
sambuca negro
chichón dulce
chichón seco

$90

margaritas

$90
$75

MARTINIS

$99

DAIQUIRI FRESA

$99

DAIQUIRI mango

$99

$75
$75
$100
$100

Mango / Fresa / Pepino / Tamarindo
Cosmopolitan

Concentrado de fresas, jugo de limón, triple sec,
ron y azúcar.

Concentrado de mango, jugo de limón, triple sec,
ron y azúcar.

bebidas sin alcohol

VAMPIRO

ORIENTAL PUNCH

$70

Licor de melón, Sprite®, curaçao, vodka

PARADISE GRILL

$70

SMOOTHIE FRESA / MANGO

$70

PIÑA COLADA
SANGRÍA PREPARADA

$45

Jugo de frutas con garanadina al fondo

Jugo de arándano, zumo de piña, fresa
natural y granadina

Fresas frescas, mango y Carnation®

Limonada mineral con jamaica.

$110

Mango / Limón / Fresa / Tamarindo
Mango con chamoy

$45

$110

Tequila, refresco de toronja, hielos, limones, sal,
sangría

ESPICA ELÉCTRICA

$99

SWEET CHERRIES

$99

Cereza, Sprite®, Vodka raspberry y
vino blanco

PIÑA DOBEL

$125

PIÑA colada

$115

MOJITO CLÁSICO

$110

CLERICOT

$125

SANGRÍA PREPARADA

$110

paloma

$110

Piña y naranja natural con tequila
Dobel Diamante®

Ron oscuro, leche de coco, piña natural,
cerezas de cóctel

Bacardi Blanco, limón, agua mineral,
azúcar, menta

Vino Oriental Grill, Smirnoff, manzana
Mundet, granadina, limón

Vino Oriental Grill, agua mineral, limón, jarabe

Tequila, refresco de toronja, hielos, limones, sal

*Venta de alcohol a mayores de edad. Bebe responsablemente.

VINOS
AV: Aves / C: Carne / PE: Pescado / AG: Agridulce / PI: Picante / S: Sushi

AZULEJO TINTO

Botella $699

AV / C / PE / PI
Lisboa, Portugal. Tempranillo y Castelao.

BALERO

Botella $989

AV
Rioja, España. Tempranillo y Garnacha

Copa $132 Botella $799

NAVARRO CORREAS
COLECCIÓN PRIVADA
Botella $1,009

AV / C / PE / PI
Parras, México. Merlot, Cabernet y Tempranillo.

SEÑORÍO DE
SARRÍA CRIANZA

PE / AG / PI / S
Navarra, España. Chardonnay.

EMPERATRIZ CRIANZA

C / PE / AG / PI / S
Ribera del Duero, España. Tempranillo

CASA MADERO 3V

Copa $132 Botella $739

Copa $132 Botella $799

C / PE / PI
Ensenada, México. Cabernet y Merlot.

LUZ MILLAR

SEÑORÍO DE
SARRÍA BLANCO

Copa $132 Botella $849

Botella $949

C / PI
Mendoza, Argentina. Malbec, Cabernet y Merlot.

BALERO BLANCO

Botella $799

AG / S
Ensenada, México. Chardonnay y Chenin Blanc.

AV / C / AG / PI
Navarra, España. Cabernet, Garnacha y Graciano.

MARIATINTO

Botella $1,149

AV / C / PE / PI
Ensenada, México. Merlot, Cabernet y Tempranillo.

FRIZZANTE
BORNOS rosado

Copa $132 Botella $739

Copa $132 Botella $749

AV / PE / AG / PI / S
Navarra, España. Garnacha.

FRIZZANTE
BORNOS BLANCO

Copa $132 Botella $739

PE / AG / S
Ruedo, España. Semi espumoso verdejo.

AV / AG / S
Ruedo, España. Semi espumoso verdejo.

BERINGER ROSADO WHITE

SEÑORÍO DE
SARRÍA rosado

Botella $749

C

BERINGER ESPUMOSO

Botella $749

C

DON LEO VINO

Botella $999

C

*Venta de alcohol a mayores de edad. Bebe responsablemente.

FOLLOW US
@ORIENTALGRILLMX
*Precios incluyen IVA.
*Productos sujetos a disponibilidad.
*Venta de alcohol solo a mayores de edad.
Bebe responsablemente.

