


ASIAN LATIN FOOD

Se trata de la tendencia que fusiona una

cocina tradicional como la japonesa con 

sabores procedentes de la gastronomía

peruana, mexicana, venezolana y brasileña.



CHOW CHOW

Es el tercer proyecto del 

Grupo Rantanplan, creadores

de Teckel, Pointer y Pomerania, que 

en esta ocasión ofrece una original 

propuesta gatronómica de fusión japo-

latina de alta calidad.



Un espacio inspirado en la ciudad de Kyoto 

en la actualidad decorado por Estudio María Villalón

Design.



CAPACIDAD

Sentados: 70 personas

Cocktail: 90 personas





MENÚ ABIERTO

Solo válido para glotones sin fronteras, atrevido y gracioso, 

pregunta por el.

Precio abierto

MENÚ DEGUSTACIÓN

Con maridaje de los platos, con vino y coctelería. elegante y 

divertido.

50€

MENÚ WANAWER

Válido de lunes a viernes al medio día.

25€



MENÚ COCKTAIL KIOTO

Brocheta rocks in tempura con salsa picante de chili y ajo

Spring rolls de pasta filo, pollo y batata 

Dim sum de verduras asadas y langostinos

Dumplings de setas shiitake y guiso de chancho

Gyozas mixtas fritas (2 variedades) 

Vasito Ceviche de lubina

Nigiris mixtos (variedad de tres) 

Gunkan mixtos (variedad de dos)

Postres

Cremosos de yogurt y fresas con helado de sésamo negro

Mini tarta coulant

40€



MENÚ COCKTAIL MACHU PICCHU 

Sam´s de langostinos tigre en tempura y mayonesa de chiles 

coreano

Mini tacos de salmón, carrillera y cangrejo

Mini Bao de carrillera y hierba buena

Mini arepas de guiso de vaca con salsa de rocoto

Dim sum de verduras asadas y langostinos

Dumplings de setas shiitake, guiso de chancho y salsa de hostras

Gyozas mixtas fritas (2 variedades)

Tartar de atún aliñado por un sureño y quinoa

Bandejas variadas de rolls, nigiris, gunkans y sashimis 

Cazuela de careta de cerdo, asada y confitada, con puré de patata 

y crujiente de camote

Postres

Bolitas de oreo.Sorbete de yuzu

Mini tarta coulant

55€
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INFO
HORARIO RESTAURANTE

L, M, X, J y D

13.30h - 17.30h / 20.30h - 01.30h

V y S

13.30h - 17.30h / 20.30h - 02.00h

HORARIO TERRAZA

D, L,M y X

13.30h - 17.30h / 20.30h - 12.00h

J

13.30h - 17.30h / 20.30h - 01.00h

V y S

13.30h - 17.30h / 20.30h - 02.00h

* para eventos consultar horarios alternativos

CONTACTO
eventos@gruporantanplan.com

91 772 9123



Av. de Concha Espina 55

www.teckelmadrid.com

@teckelmadrid

91 599 64 00

C/ Marqués de la Ensenada 16

www.pointermadrid.com

@pointermadrid

91 052 69 28

Av. de Concha Espina 55

www.chowchowmadrid.com

@chowchowmadrid

91 772 91 23

C/ María de Molina 4

www.pomeraniamadrid.com

@pomeraniamadrid

91 088 45 50
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