
 

 

 
 

Restaurante The One 
Alta cocina a domicilio 

      Teléfono: 91 575 41 30 

 

Rollitos de Pato The One – 2 Uds. 8,8€ 

Sopa agripicante con Toufu 12,8€ 

Siu Mai de ternera (variedad de Dim Sum al vapor con Ternera y 
piel de mandarina) – 2 Uds. 

6,0€ 

Siu Mai de langostinos y cerdo Ibérico (una variedad de Dim Sum 
al vapor con cerdo Ibérico, langostinos y setas shitake) – 2 Uds. 

8,0€ 

Gyoza de cerdo ibérico, langostino y verdura – 3 Uds. 7,5€ 

Berenjenas chinas con salsa de Chuhou, elaborada con las 
mejores sardinas del mercado 

9,5€ 

Costilla de cerdo marinada con salsa a la vinagreta asiática 9,8€ 

Costilla de cerdo marinada con ajos de Las Pedroñeras y picante 9,8€ 

Estofado de Costilla de cerdo con salsa de soja  9,8€ 

Pica-pica de sepia 13,5€ 

Coquinas salteadas con judías negras (un poco picante) 16,8€ 

Gambas a la gabardina con nuestra salsa de sésamo 16,8€ 

Cerdo Ibérico con la salsa agridulce de Dave Cheng 14,5€ 

Gambas rebozadas al estilo Typoon                                                       
(con sal, pimienta y ajos de las Pedroñeras, picante)   

16,8€ 

Gambas y verdura con salsa de judías negras 16,8€ 

Pollo rojo de corral con curry amarillo casero (poco picante) 14,8€ 

Estofado de Pato con Taro (Tubérculo nutritivo con textura mucho 
más suave que la patata.)    (Plato típico de Hong Kong) 

21,8€ 

Solomillo gallego con nuestra reducción de ternera y pimienta 
negra 

28,0€ 



Pato asado al estilo de Hong Kong                                                  
(pechuga servida con obleas y muslo salteado con verduras) 
(encargado con 2 días de adelanto) 

42,0€ 

Arroz trufado con verduras, gambas y vieiras 22,8€ 

Arroz salteado con verduras y anguila asada con soja 19,8€ 

Arroz meloso con verduras, gambas y vieiras 19,8€ 

Arroz salteado con verduras y pollo 12,8€ 

Noodles con pollo y verduras 12,8€ 

Noodles con gambas y verduras 14,8€ 

Fideos de arroz con verduras y gambas al estilo de Singapur                 
con curry ligero (curry opcional) 

14,8€ 

Tarta de queso al estilo japonés 5,0€ 

Bizcocho de chocolate Valrhona  4,0€ 

Para conseguir el máximo de excelencia en la elaboración de los platos (debido a su 
elaboración artesanal y también por las restricciones de movilidad), es necesario que nos 
los soliciten con 1 día de antelación y poder concretar la hora aproximada de entrega.  

Gracias por su comprensión. 

 


