SUSHI
P.F. CALIFORNIA Tampico | 125
Un clásico al estilo P.F. Chang’s. Rollo de tampico, queso
crema, pepino y cubierto de ajonjolí.
HAWA ROLL Salmón y coco | 141

Rollo tempurizado con coco relleno de salmón, aguacate,
queso crema y kakiague de cebolla. Bañado con salsa de
mango y spicy anguila.

SATSU ROLL Cangrejo y camarón | 165

LUCKY MANGO * Rollo de temporada.
Camarón tempurizado | 131
Rollo cubierto con mango, relleno de camarón
tempurizado, queso crema y chipotle, con un toque de
chile serrano.
SPICY DRAGON Atún al chipotle | 165
Fusión de sabores. Spicy Tuna al chipotle con queso
crema, kanikama y un toque de chile serrano frito.

Combinación de cangrejo y camarón con pepino y
aguacate, cubierto con kakiague de camote. Bañado con
pineapple sauce y wasabi aioli.

CARAMEL BEEF ROLL Carne caramelizada | 155
Rollo de carne caramelizada con aguacate y queso crema,
rodeado de cebollín frito.

ASIAN RAINBOW ROLL Salmón, atún y camarón | 159

YIN YANG Camarón tempurizado | 155
El equilibrio perfecto. Camarón tempurizado, queso crema,
pepino y zanahoria, con salsa agridulce y spicy anguila.

Rollo con láminas de salmón, atún, camarón y aguacate,
cada uno relleno de pepino y tampico.

SALSA PONZU

Todos nuestros rollos se sirven con salsa Ponzu, receta
única de la casa elaborada a base de jugos cítricos,
SOYA y SAKE.

CHANG’S APPLE CRUNCH | 119

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.

ASIAN CHOCOLATE LOVERS | 109

Su nombre lo dice todo. Brownie de chocolate con helado de
chocolate de la casa y bañado con salsa de chocolate.

BANANA SPRING ROLLS | 119

Seis piezas de nuestros famosos Spring Rolls de plátano
recién cocinados, acompañados de un cremoso helado de
vainilla y bañados con salsas de caramelo y vainilla.

GREAT WALL OF CHOCOLATE | 149

Seis capas de exquisito pastel de chocolate decorado con chispas
de chocolate semiamargo, salsa de frambuesa y frutos.

EMPEROR’S BLACKBERRY ROLLS | 109
Este capricho de nuestros chefs se prepara al momento.
Cuatro piezas de crujientes Spring Rolls rellenos de NY
Cheese Cake y zarzamoras.
YOGURT AND BERRIES PYRAMID | 104

Un ligero y fresco mousse de yogurt, servido con salsa de
frambuesa, acompañado de frutos rojos. Este postre es libre de gluten.

REFRESCOS
Coca-Cola
Coca-Cola Light
Coca Zero

Febrero 2017

(0155) 1000 2380
LARGA DISTANCIA SIN COSTO

POSTRES

REFRESCO | lata 44 355 mL.

WARRIOR ROLL Kanikama tempurizado | 165
Deliciosa creación con kanikama tempurizado, queso crema,
aguacate y chiles toreados. Envuelto de kakiague de
zanahoria con salsa de naranja - mango y anguila.

Sprite
Fanta
Fresca

Precios en MXN.

RESTAURANTE

ASIÁTICO
DE NUESTRA COCINA
A TU CASA

NUESTRO MENÚ, CON
CREACIONES DEL CO-FUNDADOR
PHILIP CHIANG, INSPIRADAS EN
LAS REGIONES DE ASIA.
La mayoría de nuestros platillos están
cocinados en wok para obtener los sabores
y texturas que sólo pueden lograrse
utilizando estas tradicionales técnicas.

ALGUNAS RECETAS DE FAMILIA PASAN

Cada platillo es preparado al momento,
utilizando sólo los mejores y más frescos
ingredientes.

DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN

LAS NUESTRAS SE TRANSMITEN,

DE DINASTÍA EN DINASTÍA

Cada hoja de lechuga para nuestros
Chang’s Famous Chicken Lettuce Wraps,
es cortada a mano. Nuestros Dumplings,
Wontons y Spring Rolls son hechos a mano
diariamente.

Nuestros precios incluyen IVA. Aceptamos tarjetas de
crédito. Precios vigentes al 31 de diciembre de 2017. Precios
sujetos a cambios sin previo aviso. En P.F. Chang’s no
vendemos bebidas alcohólicas a menores de edad ni en
servicio a domicilio ni para llevar. Costo de empaque $20.00.
Área de reparto limitada.

PHILIP CHIANG
CO-Fundador

pfchangsmexico.com.mx

ENTRADAS
CHANG’S FAMOUS CHICKEN LETTUCE WRAPS | 149
¡Ésta es nuestra entrada más popular! Combinación de
pollo, champiñones, cebollín y castaña, preparados en
wok, acompañada de hojas de lechuga para que hagas tus
wraps.

SOPAS & ENSALADAS
HOT & SOUR SOUP | taza 51 | tazón 129

Combina especias y acidez donde cada ingrediente juega
su propio rol y combinados crean una explosión de
sabores.

> Por cada CHANG’S FAMOUS CHICKEN LETTUCE WRAPS
que compras, estás donando $1 al Movimiento Va Por Mi
Cuenta. 100% del dinero recaudado será para
dar comidas nutritivas a los niños en pobreza
alimentaria de nuestro país.

SALT & PEPPER CALAMARI | 139

Tiras de calamar servidas con cebollín, chile cuaresmeño
con una mezcla de sal y pimienta, acompañado de una
salsa especial.

POKE TUNA* | 163

Sashimi, corte grueso de atún Saku importado, marinado
con nuestra salsa de soya y ajonjolí.

DYNAMITE SHRIMP | 157
Una copa llena de sabor, camarones rebozados con
explosiva salsa picante.
CRISPY GREEN BEANS | 103
Ejotes verdes rebozados, acompañados con una salsa
ligeramente picante.

CARNES

CHANG’S SPICY CHICKEN | 169
Láminas de pechuga de pollo rebozadas en una salsa que
combina especias y tonos agridulces.

MONGOLIAN BEEF | 189
Láminas de res caramelizadas en una salsa oscura,
acompañada de cebollín.

WONTON SOUP | taza 37 | tazón 125

Consomé donde se combinan camarones, wonton de
cerdo, cubos de pollo, castañas, champiñones blancos
y hojas frescas de espinaca.

CHANG’S CHICKEN NOODLE SOUP | tazón 119

Sopa con fideos, pollo y un toque ligeramente picante
y especiado.

CHICKEN CHOPPED SALAD | 139 | ½ porción 70

Grilled Chicken with Green salad and a ginger-based
dressing

LO MEIN

CARAMEL MANGO CHICKEN | 173

SINGAPORE STREET NOODLES | 157
Delgados fideos de arroz, combinados con camarones,
pollo, jitomate, cilantro, ajo y un toque de curry.

Piezas de pollo caramelizadas y glaseadas al estilo
Vietnam, acompañadas con mango, tomates, chile rojo y
cilantro.

KUNG PAO CHICKEN | 177
De Sichuan y Hunan, piezas de pechuga de pollo combinadas
con chiles secos, apio, cacahuates y salsa Kung Pao.

BEEF A LA SICHUAN | 177

Láminas de res crujientes, con apio rebanado, zanahoria
y cebollín con un tono picante y ligeramente dulce.

BEEF WITH BROCCOLI | 183
Platillo Cantonés. Láminas de res cocinadas en wok con
ajo, jengibre y cebollín, servido con brócoli.

Láminas de pechuga de pollo, brócoli, pimiento y cebolla.
El jengibre, el picante y el ajo le dan un toque único.

KUNG PAO SHRIMP | 203
Combinación perfecta de camarones, chiles secos, apio,
cacahuates y salsa Kung Pao.
WOK-CHARRED BEEF | 183
Láminas de res salteadas al wok con champiñones
blancos, hongos cremini y pimientos.

RED CHILE BUTTERY SHRIMP | 229

CHANG’S BBQ SPARE RIBS | 213
Costillar de cerdo, preparadas en wok con un toque de
salsa BBQ Chang’s.

COCONUT CURRY SHRIMP | 195

SWEET & SOUR PORK | 175
Cerdo combinado con trocitos de piña, pimiento rojo,
cebolla y nuestra salsa agridulce.

ASIAN GRILLED SALMON* | 257
Salmón chileno a la parrilla con una infusión de cítricos.

ASIAN MARINATED ANGUS NY STRIP | 307
NY Steak Angus, término medio, rebanado y servido con
una guarnición de champiñones y espárragos.

VEGETABLE SPRING ROLLS | 2 - 83 | 4 - 105

Rollos montados en una cama de col mix y acompañados
de una salsa agridulce con notas cítricas.

VIETNAMESE ROLL | (2 rollos) 119.00

Wrap de kanikama con ensalada oriental en tortilla de
arroz y sweet chili sauce.

HANDMADE DUMPLINGS

cerdo 105 | vegetales 103 | camarón 117
Seis piezas de wontons cocidos al vapor o pan-fried,
servidos con una salsa especial.

PORK BAO | 99

Tradicional pan asiático relleno de carne de cerdo,
acompañado con nuestra salsa chili honey.

WALNUTS SHRIMP WITH MELON | 235
Camarones al wok con nuez caramelizada y perlas de
melón valenciano, bañados con un aderezo cremoso
ligeramente dulce.

SESAME CHICKEN | 177

PLATILLOS ELABORADOS ARTESANALMENTE
Dumplings pan fried rellenos de costilla cocinada
a fuego lento, acompañados con nuestra salsa especial.

P.F. CHANG’S FRIED RICE

res, pollo o cerdo 127 | camarón 143 | combo 159
Arroz frito combinado con huevo, vegetales y tu elección
de res, pollo, cerdo o camarón.
res, pollo o cerdo 143 | camarón 155 | combo 169
Fideos chinos, combinados con vegetales y acompañados
con tu elección de res, pollo, cerdo o camarones.

THAI CHICKEN NOODLE SALAD | 139 | ½ porción 70
Pechuga de pollo marinada, combinada con suaves fideos
de arroz, lechuga, col y vegetales, mezclados con una salsa
Thai de cacahuate.

RIB DUMPLINGS | 113

FIDEOS & ARROZ

SWEET & SOUR CHICKEN | 173

Láminas de pollo y vegetales salteados al wok,
acompañados de salsa curry, leche de coco y cacahuates.

Seis crujientes wontons de cangrejo, acompañados de
salsa de ciruela.

CRISPY HONEY SHRIMP | 197
Camarones preparados en una salsa agridulce y servidos
sobre fideos de arroz fritos.

CRISPY HONEY CHICKEN | 175
Trozos de pechuga de pollo preparados en una salsa
agridulce y servidos sobre fideos de arroz fritos.

COCONUT CURRY CHICKEN | 175

HAND FOLDED CRAB WONTON | 145

PESCADOS & MARISCOS

Láminas de pechuga, combinadas con trocitos de piña,
pimiento, cebolla y salsa agridulce.

CHANG’S VEGETARIAN LETTUCE WRAPS | 143

La versión vegetariana de nuestro platillo más popular
preparado con tofu.

AVES

MANDARIN CHICKEN | 175
Láminas de pollo, combinadas con zanahoria, brócoli y
ejote, preparadas en una salsa estilo Mandarín
ligeramente picante.
VIP DUCK | 387
Medio pato cocinado al estilo Cantonés, servido con
pepinos y vinagreta de ajonjolí y juliana de cebollín.

PAD THAI
pollo 141 | camarón 159 | combo 173
Icónico platillo Thai. Noodles de arroz, huevo, tofu y
vegetales; decorado con cacahuate, cilantro y limón con
salsa Pad Thai.

Camarones acompañados de noodles con mantequilla,
cebolla morada y chile cuaresmeño rojo.
Camarones y vegetales salteados al wok, acompañados de
salsa curry, leche de coco y cacahuates.

GUARNICIONES
SICHUAN-STYLE ASPARAGUS | 10 oz. 133 | ½ porción 5 oz. 71
Espárragos preparados en wok estilo Sichuan con un ligero
tono picante.
SPICY GREEN BEANS | 12 oz. 89 | ½ porción 6 oz. 50
Ejotes verdes preparados en el wok con un ligero tono
picante.

WOK FIRED FILET MIGNON | 237

SHANGHAI CUCUMBERS | 11 oz. 89 | ½ porción 5.5 oz. 50
Cubos de pepino aderezados en salsa de soya, aceite y
semillas de ajonjolí.

Cubos de filete mignon sellados al wok con tomate cherry
y papas crujientes salteadas en nuestra salsa lime garlic.

BBQ BUNS | 189

Prepara tus buns tradicionales con láminas de carne de
cerdo, bañadas en salsa BBQ, acompañados con
lechuga, pepinos preparados, y nuestra salsa especial
Sriracha y Asian BBQ.

Estos platillos se cocinan al momento y se pueden servir crudos o poco cocidos. Consumir pescados y mariscos, huevos
crudos o semicrudos, puede aumentar el riesgo de contraer enfermedades alimenticias, especialmente si presentas ciertas
condiciones físicas. Es tu responsabilidad el consumirlos.

RECOMENDACIÓN DE LA CASA
PLATILLO PICANTE
CONSUMO RESPONSABLE

Precios en MXN.

NUESTROS PLATILLOS ESTÁN DISEÑADOS PARA SER COMPARTIDOS.

Te sugerimos ordenar de manera que puedas degustar de la gran variedad de sabores que ofrecemos. Permite que
tu mesero te guíe a través de una óptima experiencia culinaria asiática que sólo P.F. Chang’s te ofrece.

