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Con motivo del Año Nuevo chino, que celebramos el 25 de 

enero, regresa la V edición “China Taste”. Un evento 

gastronómico pionero impulsado por la Embajada de la 

República Popular China en colaboración del Ayuntamiento de 

Madrid y la Comunidad de Madrid para festejar el nuevo Año de 

la Rata en 2020. 

Con el fin de ensalzar y dar a conocer toda la riqueza de la 

gastronomía china se organizan estas jornadas gastronómicas en 

las que participan 11 de restaurantes conocidos por la alta 

calidad de sus productos, la autenticidad de sus platos y el trato 

profesional que ofrecen a sus clientes. 

En este año nuevo chino que comienza celebramos el Año de la 

Rata los restaurantes participantes en “China Taste” elaborarán 

menús típicos de estas fiestas cargados de simbolismo. De hecho, 

el horóscopo de la Rata se relaciona con la inteligencia y 

riqueza.

Los restaurantes de alta gastronomía china que participan en 

estas jornadas ofrecerán los menús especiales festivos desde el 

17 de enero al 16 de febrero para dar a conocer platos típicos 

de China a un precio asequible. Además, “China Taste” también 

estará presente en el stand de China de FITUR (22-26 de enero) 

donde los chefs de los restaurantes participantes realizarán 

demostraciones gastronómicas y degustaciones para que 

conozcas cómo se elabora la auténtica comida china.

 

Además, con “China Taste” estarás colaborando con la 

Fundación A LA PAR ya que por cada menú que pruebes, se 

destinará un donativo que irá dirigido a diversas acciones que 

desarrolla esta entidad social que fomentar la participación e 

inserción social y laboral de personas con discapacidad 

intelectual a través, por ejemplo, del proyecto La Huerta de 

Montecarmelo a través del cual mantienen más de 200 huertos 

urbanos. 
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El Año Nuevo chino coincide con el primer día del primer mes del 
calendario lunar, diferente del calendario solar. Por lo tanto, la fecha del 
Año Nuevo chino varía cada año y en el caso del 2020 se celebra el 
25 de enero. Las celebraciones del Año Nuevo chino siempre 
comienzan en las vísperas de la fiesta y finalizan con el Festival de los 
Faroles que cae en el día 15 del primer mes lunar. De acuerdo con el 
Horóscopo Chino, a cada año se asigna un animal, y en 2020 se 
corresponde con el Año de la Rata.

El Año Nuevo es un día muy especial para los chinos, ya que las familias 
vuelven a reunirse en torno a la mesa, y es por eso que la gastronomía 
es muy importante y está cargada de simbolismo. Mucha gente viaja 
desde muy lejos para volver a la casa de sus padres y compartir la 
alegría de esta fecha tan especial. Además, la cena de Año Nuevo 
representa la esperanza de un año cargado de prosperidad y 
abundancia.

En esta cena, la costumbre en China es servir una gran variedad de 
platos. Muchos de ellos representan la buena suerte, la abundacia y la 
riqueza, así como la salud y la longevidad. El pescado, servido en una 
sola pieza, simboliza la abundancia; los tallarines largos significan “tener 
una larga vida” y el pollo simboliza la buena suerte. Además, cada 
región tiene su propio “plato especial” que sirven tradicionalmente este 
día, por ejemplo, en el norte son indispensables los raviolis chinos, más 
conocidos como los jiaozi; y en el sur los pasteles de arroz glutinoso 
conocidos como los niangao. 

Participa en nuestro concurso a través de nuestras redes sociales. Toda la información en www.chinataste.es
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RESTAURANTES CHINA TASTE 2020
1.- ASIA TÉ
Calle de Agustín de Foxá 27, Madrid
Teléfono: 913147818 
Restaurante que fusiona en sus platos la tradición de las 
raíces de la cultura china y la innovación. Comida 
casera con toques creativos. 

Precio: 28,00 € (min. 2 pax)

2.- CASA LAFU
Calle Flor Baja 1, Madrid
Teléfono: 915487096
En pleno corazón de Madrid, encontrarás Casa Lafu, 
la “casa del picante”. Un restaurante que ofrece platos 
de auténtico sabor, con ingredientes de primera 
calidad y una cuidada elaboración.

 Precio: 36,00 €  

3.-CHINA TÉ
Calle de Santa Hortensia 60, Madrid
Teléfono: 914154265
Restaurante galardonado con el Premio al Mejor 
Restaurante Chino fuera de China en donde la cocina 
china tradicional es la base de su carta.

Precio: 25,00 €

4.-EL BUND
Calle de Arturo Baldasano 22-24, Madrid
Teléfono: 911151813
Acogedor chalet con un precioso jardín estilo de 
Suzhou que te trasladará a los emblemáticos barrios de 
Shanghai. Un espacio donde degustar las recetas más 
clásicas de la alta cocina china en un ambiente 
selecto.

Precio: 40,00 € 

5.-KUNG FU
Calle de la Luna 12, Madrid 
Teléfono: 911633115
Una foto de Bruce Lee te da la bienvenida a este 
tradicional restaurante que sirve comida típica de la 
zona de Sichuan, así como diversos platos 
tradicionales chinos.

Precio: 25,00 €

6.-KZEN
Calle de O’Donnell 31, Madrid
Teléfono: 914314437
Con más de diez años de experiencia, este 
restaurante ofrece auténticos platos de la cocina 
oriental aderezados con sorprendentes toques de 
creatividad. 

Precio: 25,00  €

7.-SABOR SICHUAN HOT POT
Calle Ventura Rodríguez, 5
Teléfono: 915599183
El hot pot es la especialidad de Sabor Sichuan, un 
restaurante auténtico que usa las formas tradicionales 
de cocinar esta olla caliente con diferentes sabores al 
gusto de cada persona. 

Precio: 25,00 € 

8.-SION
Calle San Benito, 3
Teléfono: 913145995
Auténtica comida china en la zona de Plaza de 
Castilla. Sirven platos típicos asiáticos y son 
especialistas en pato laqueado y pato cantonés. 

Precio: 23,95 €  

9.-TASTY BOWL
Paseo de las Delicias, 92
Teléfono: 655118346
Auténtica comida del sur de china realizada por el 
chef Qiang Shi. Disfruta de los sabores tradicionales 
asiáticos. 

Precio: 21,90€ 

10.-WUDU HOT POT
Calle de Martín de los Heros, 4 
Teléfono: 912975172
Restaurante chino tradicional de hot pot. El hot pot es 
un plato típico que consiste en cocinar al vapor toda 
clase de alimentos, desde carnes a pescados 
pasando por mariscos y verduras. Suele acompañarse 
de salsas caseras. 

Precio: 25 ,00€ (2 pax) /21,00 € (4pax)

11.-XIANG ZI LI
Calle de los Libreros 18, Madrid 
Teléfono: 910294992
Un pequeño y acogedor restaurante chino ubicado en 
pleno centro de Madrid. Especialistas en Guo Qiao Mi 
Xian o lo que es lo mismo fideos chinos, un plato típico 
de la provincia de Yun Nan.

Precio: 25,00 € (min. 2 pax)


