
SHERATON FUERTEVENTURA
BEACH, GOLF & SPA RESORT
Avda Las Marismas 1.
Antigua - Fuerteventura, CP/35610
T 34 928 495 100
F 34 928 160 172
sheratonfuerteventura.com

Wok-N-Zen
FUERTEVENTURA, ISLAS CANARIAS
Restaurante a la carta



ENTRANTES

Sopa de pollo indonesia "Soto Ajam" 9,50
Sopa Thay de hortalizas frescas con cilantro y chile rojo 9,50
Ensalada de hortalizas salteadas con aliño de cacahuetes 10,50
Ensalada Thay de vieiras y sepia con fideos fritos 12,50
Mini rollitos vegetales con agridulce de cilantro 11,00
Rollitos crujientes de pato Pekin y salsa de ciruelas 12,00
Tempura de hortalizas 11,00
Tempura mixta de verduras y langostinos 14,00
Gambas crujientes con chutney de yogurt y menta 14,00

ARROCES Y NOODLES

Arroz Thay con hortalizas, brotes de soja y piña especiadas 11,50
Noodles con solomillo de cerdo, hortalizas y chiles frescos 12,00
Nasi goreng pollo, langostinos y huevo a la plancha con arroz 14,00
Tallarines Singapur con costilla de cerdo BBQ y langostinos 15,50

SUSHI

TABLA DE SUSHIS VEGETARIANOS 18,00
2 Makis (Pepino y Zanahoria)
4 Futomakis (Aguacate y Melocotón)
4 Uramakis (Lombarda, Tofu y Germinado)
2 Temakis (Mango, Aguacate y Curry rojo)
2 Gukans (Esferas de Aceite virgen y Cogollos)
2 Futomakis (Ciruela encurtida y Daikon)
2 Niguiris (Espinacas y Cebolla dulce)

TABLA DE SUSHIS VARIADOS 25,00
4 Makis (Salmón) & 4 Uramakis (Atún)
2 California Rolls & 2 Temakis (Atún picante)
2 Gunkans (Hueva de Trucha)
2 Nigiris (Salmón) & 2 Nigiris (Atún)

PESCADOS

Langostinos salteados al curry con piña y manzana ácida, arroz Basmati con canela 14,00
Churro cherne con agripicante y arroz con algas dulces 18,00

CARNE

Pollo al curry rojo con hortalizas y arroz jazmín 10,50
Costilla de cerdo deshuesada a la BBQ china con mango salteado, arroz y cebolla 15,50
Solomillo de ternera caramelizado con setas silvestres y naranja agridulce 18,00

POSTRE

Plátano crujiente con mousse de coco y sorbete de mandarina 8,00
Pastel de chocolate blanco y té verde con vainilla helada y pistachos 8,00
Láminas de piña tropical con sirope especiado, crema de coco y helado de leche 
merengada 8,00
Refrescante de frutos rojos y kiwi a la hierbabuena con sorbete de mango 8,00

IGIC incluido
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FUERTEVENTURA, KANARISCHE INSELN
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