ENTRADAS

EDAMAME
TRADICIONAL

CHANG’S FAMOUS CHICKEN
LETTUCE WRAPS

[ $ 16.900 ]

Cocidos al vapor con sal Kosher.
ORANGE

Espolvoreados con sal cítrica,
cáscaras de naranja y hojuelas de chili.
VEGETABLE SPRING ROLLS

Rellenos con una mezcla de vegetales,
acompañados con salsa agridulce.
[ 2 rollos $12.900] [4 rollos $19.900]

Combinación de pollo molido,
hongos shiitake y castañas de agua,
preparados en el wok, acompañados
de hojas de lechuga para que hagas
tus wraps. [$23.900]
TEMPURA CALAMARI & VEGETABLES

Crispy tempura de calamares y vegetales
sazonados con sal Hunan servidos sobre
fideos de arroz fritos y acompañados con
nuestra Sriracha Honey Sauce. [$23.900]
HAND-FOLDED CRAB WONTONS

SOPAS

742 4210
El Retiro

745 6515
Santa Bárbara

CHANG’S CHICKEN NOODLE SOUP

Sopa casera con fideos de arroz, rebanadas
de pollo y un toque ligeramente picante y
especiado. [ Taza $9.900 - Tazón $23.900 ]
WONTON SOUP

Consomé ligero, con wontons de cerdo
hechos a mano, camarones, rebanadas
de pollo, castañas de agua, champiñones
blancos y hojas frescas de espinaca.
[ Taza $9.900 - Tazón $23.900 ]

...”descubre un viaje de sabores con nosotros”
- Philip Chiang -

Vegetariano

Ligeramente picante
Opción sin/libre de gluten disponible

DYNAMITE SHRIMP

Camarones tempura bañados en una salsa
a base de Sriracha. [$27.900]

ENSALADAS

HAND-FOLDED DUMPLINGS

Seis piezas cocidas al vapor o doradas en
el sartén servidas con una salsa de
chiles. [ Cerdo $19.900 - Camarón $22.900 ]

Seis wontons de cangrejo acompañados
con una salsa de ciruela ligeramente
picante. [$23.900]

LEMONGRASS CHICKEN SALAD

Lechugas frescas con rebanadas de
pollo a la parrilla, mix de col, aguacate,
mango, pepino, guisantes, tomates y
maíz dorados en el wok; servida con
una vinagreta de limón. [ $23.900 ]

COCONUT CURRY CHICKEN

Tradicional receta de la región de
Mongolia, preparada con láminas de res
caramelizadas en nuestra dark sauce,
acompañada de cebollín. [ $37.900 ]

Rebanadas de pechuga de pollo salteadas en
el wok en una salsa de curry, leche de coco y
maní, acompañadas de vegetales. [ $32.900 ]

WOK CHARRED BEEF

Rebanadas de pechuga de pollo rebozadas
con una salsa agridulce y servidas sobre
fideos de arroz fritos. [ $34.900 ]

Rebanadas de res selladas al wok,
pimentón y mix de hongos marinados. Plato con un sabor ahumado y
único. [ $37.900 ]
WOK FIRED FILET MIGNON

Lomo de res salteado en el wok con
tomates cherry, cebolla roja, salsa de
pimienta, mantequilla y láminas de
papa fritas, acompañado de un aderezo
de ajo y limón. [ $39.900 ]

CRISPY HONEY CHICKEN

VEGETARIANO

CHANG’S FAMOUS
VEGETARIAN LETTUCE WRAPS

La versión vegetariana de nuestro plato más
popular preparado con tofu. [ $22.900 ]
P.F. CHANG’S VEGETARIAN FRIED RICE

Arroz frito combinado con zanahoria,
raíces chinas y mezcla de vegetales.
[ $24.900 ]

VEGETARIAN LO MEIN

Nuestros tradicionales fideos chinos,
mezclados con vegetales. [ $28.900 ]
COCONUT CURRY

Vegetales salteados en el wok, preparados
en una salsa de curry, leche de coco, maní y
tofu. [ $30.900]

Camarones rebozados con una salsa
agridulce y servidos sobre fideos de arroz
fritos. [ $39.900 ]
ASIAN GRILLED SALMON

Filete de salmón a la parrilla con especias
asiáticas servido sobre espárragos y
ensalada de pimentón. [ $41.900]
Camarones al wok con nueces
caramelizadas y perlas de melón, bañados
con una salsa ligeramente dulce. [ $49.900]

Rebanadas de pechuga de pollo servidas
con chiles secos, apio, maní y nuestra
salsa Kung Pao. [ $34.900 ]

Rebanadas de pechuga de pollo rebozadas en nuestra Chang’s Sauce agridulce.
[ $34.900 ]

CRISPY HONEY SHRIMP

$14.900

Este menú incluye uno de
nuestros deliciosos jugos:
Mango, Mora, Fresa
KIDS FRIED RICE
KIDS SWEET & SOUR CHICKEN
KIDS LO MEIN
KIDS HONEY CHICKEN

ACOMPAÑAMIENTOS
SRIRACHA HOT POTATOES

WALNUTS SHRIMP WITH MELON

KUNG PAO CHICKEN

CHANG'S SPICY CHICKEN

Camarones servidos con chiles secos, apio,
maní y nuestra salsa Kung Pao. [ $38.900 ]

KIDS MENU

MONGOLIAN BEEF

KUNG PAO SHRIMP

Papas fritas bañadas en Carmelo Chili
Sauce. [ $9.900 ]

BEBIDAS

Rebanadas de pechuga de pollo combinadas
con trocitos de piña, pimentón verde, cebolla
y salsa agridulce. [ $ 32.900 ]

PESCADOS & MARISCOS

SWEET & SOUR CHICKEN

FIDEOS & ARROZ

Rebanadas de cerdo combinado con
trocitos de piña, pimentón rojo, cebolla
y nuestra salsa agridulce. [ $35.900 ]

POLLO

CARNES

SWEET & SOUR PORK

SINGAPORE STREET NOODLES
Delgados fideos de arroz, combinados con
camarones, rebanadas de pollo, tomate, cilantro, ajo
y un toque de curry. [ $31.900 ]
P.F. CHANG’S FRIED RICE
Arroz frito combinado con huevo, zanahoria, raíces
chinas y acompañado con rebanadas de pollo, res,
cerdo y camarón. [ $37.900 ]
PAD THAI
Noodles de arroz, huevo, tofu y vegetales con salsa Pad
Thai; decorado con maní, cilantro y limón. Acompañado
con rebanadas de pollo y camarón. [ $37.900 ]
LO MEIN
Nuestros tradicionales fideos chinos, mezclados con
vegetales y acompañados con rebanadas de pollo, res,
cerdo y camarón. [ $37.900 ]

JUGOS NATURALES
Pídelos en agua o en leche.

[ $7.900 ]

FUZE TEA

[ $4.900 ]

LIMONADAS
Limonada natural 14oz.
Limonada cherry 14oz.
Limonada de hierbabuena 14oz.
Limonada de coco 12oz.

[ $4.900 ]
[ $5.900 ]
[ $5.900 ]
[ $9.900 ]

GASEOSAS

[ $4.900 ]

Productos Coca-Cola
AGUA 600 ml.

[ $4.900 ]

Agua Manantial
(con gas o sin gas)
CERVEZA 330 ml.

[ $7.900 ]

Club Colombia en botella
Rubia / Roja / Negra
El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
Ley 30 de 1986. Prohibido el expendio de bebidas
embriagantes a menores de edad, ley 24 de 1994.

POSTRES

SUSHI

DYNASTY SWEET RICE

Tradicional receta de arroz con leche
con una base de mango fresco en
cubos, decorado con un mix de fresas
y uvas [ $14.900 ]

CREAM CHEESE WONTONS

BUDHA ROLL
Queso Philadelphia, espinaca, espárrago, aguacate
y pepino. [ $17.900 ]

CHANG’S APPLE CRUNCH

Nuestra original versión de tarta de
manzana. Seis crujientes wraps rellenos de
manzana, servidos calientes y acompañados
de helado de vainilla y un ligero toque de
canela. [ $20.900 ]

Cuatro crujientes y cremosos wontons,
rellenos de una combinación de queso
crema y vainilla, acompañados de tu
elección de salsa.

P.F. CALIFORNIA
Un clásico al estilo P.F. Chang’s. Kanikama, queso
Philadelphia, pepino y semillas de ajonjolí. [ $19.900]

(Fresa o Chocolate). [ $14.900 ]

BANANA SPRING ROLLS

Seis piezas de nuestros famosos Spring
Rolls de banano recién cocinados,
acompañados de un cremoso helado de
vainilla y bañados con salsas de
caramelo y vainilla. [ $20.900 ]

SOPHIE ROLL
Cebiche de tilapia sobre rollo de salmón, aguacate y
kakiage de zanahoria. [ $26.900]
YIN YANG
Camarón tempurizado, pepino, queso Philadelphia y
zanahoria, con un toque de salsa de anguila, salsa
agridulce y semillas de ajonjolí. [ $26.900]

GREAT WALL OF CHOCOLATE
Seis capas de exquisito pastel de chocolate
decorado con chispas de chocolate semi amargo
y salsa de mora.
Porción ideal para 6 personas. [ $39.900 ]

Nuestros platillos están diseñados para ser compartidos.

Por esto es importante que nos
informes cuantas personas disfrutarán del pedido, para brindarte una asesoria óptima y ofrecerte la mejor experiencia culinaria.

SHRIMP TEMPURA ROLL
Krab mix, camarón tempura, pepino, aguacate, salsa
de anguila. [ $26.900]
MADURO ROLL
Láminas de New York Steak selladas en la parrilla, queso
Philadelphia, aguacate y plátano maduro. [ $26.900]
HAWA ROLL
Relleno de Salmón, queso Philadelphia y aguacate,
tempurizado con coco rallado, con un pico de gallo de
mango. [ $26.900]
ASIAN RAINBOW
Combinación de rollos con láminas de salmón,
camarón, cortes de atún y aguacate, cada uno
relleno de pepino y kanikama. [ $30.900 ]

SALMON ROLL
Camarón tempura, queso Philadelphia,
aguacate y láminas de salmón, con mayonesa
de Wasabi. [ $30.900 ]

WARRIOR ROLL
Queso Philadelphia, kanikama tempurizado y aguacate,
acompañado de salsa de naranja, mango y anguila,
decorado con kakiage de zanahoria. [ $30.900 ]

PHILADELPHIA
Trozos de salmón, mango y kanikama, enrollados en
arroz, cubierto por una lámina de masago y
auténtico queso Philadelphia. [ $30.900 ]

Lunes a Domingo 11:00 a.m - 10:00 p.m
Zona de cobertura limitada
@pfchangscol www.pfchangs.com.co
Todos nuestros precios incluyen Impuesto Nacional al Consumo. Menú válido solo para Domicilios. El valor del domicilio no
está incluido. El valor del domicilio es de $6.000. Para más información sobre términos y condiciones, horarios de atención y
zonas de cobertura para domicilios, ingrese a www.pfchangs.com.co. Todos nuestros precios están sujetos a cambio sin
previo aviso. Estos precios solo aplican para domicilios. Válido hasta el 31 de agosto de 2018.

