
 

 
G A S T R O N O M Í A  

Restaurante de la semana: Don Lay, feliz año chino 
Los dim sum son los reyes de la casa; los laqueados, la 

especialidad... y el cerdo, el gran protagonista de este banquete 

chino en pleno barrio de Salamanca de Madrid. 
 

 

Xialongbao relleno de caldo de gallina de Don Lay© Don Lay 

Tiempo de lectura 3 minutos 
Dice la tradición que para dar la bienvenida al nuevo año (chino), que 
se celebrará el próximo 25 de enero, hay que limpiar la casa y 
decorarla con adornos rojos, mandarinas y flores de loto; vestirse 
para la ocasión; visitar un templo; regalar dinero a los seres queridos 
y, he aquí lo más importante, rendir tributo a Zaonan, el dios de la 
cocina, para celebrar el Xiaonan durante la semana previa al cambio 
de año. 
 

https://www.traveler.es/gastronomia


Sirva esto como resumen wikipédico y sobre todo como trampa para 
no finiquitar tan pronto los fastos navideños y dilatar un poco más 
los propósitos de enmienda y dieta estricta que siempre acompañan a 
la temporada de rebajas. Calorías de saldo, eso es. El motivo no es 
otro que, si no lo has hecho ya, darte una fenomenal excusa para un 
homenaje en Don Lay. 
 

 

Prohibido pedir arroz tres delicias© Carta de Don Lay 
 
Los viejos amigos de la cocina china en Madrid ya conocíamos aquel 
mítico Don Lay del Paseo de Extremadura que cerró sus puertas en 
2015, pero Nieves Ye, su propietaria –y cuyo padre tanto se esforzó 
en mejorar la calidad de la gastronomía china en la capital–, tenía un 
as guardado en la manga. Dos en realidad. 
Por un lado, su exitosa fábrica de cocina artesanal 
cantonesa, Wanrun, que significa "comida saludable para todos" y 
despacha más de 40.000 productos cada día, echaba de menos tener 
un escaparate, una flagship. Por otro, Don Lay debía volver. Volver a 
lo grande. 
 
Con el apoyo de nuevos socios y una ubicación de lo más pintona, en 
pleno Barrio de Salamanca, el fuego que comenzó a crepitar el 
pasado verano no ha hecho más que crecer en éxito de crítica –al 
principio un poco escéptica, luego entregada– y de público. Su 
secreto, aparte de una decoración firmada por Cousi Interiorismo que 

http://donlayrestaurante.es/
https://www.traveler.es/viajes-urbanos/articulos/los-mejores-restaurantes-chinos-de-madrid-por-una-china/6848
https://wanrun.es/
https://cousiinteriorismo.com/es/


al caer el sol se pone de lo más Wong Kar-Wai, es una cocina basada 
en tres patas, un pato... y un cerdo. 
 
Los dim sum son los reyes de la casa y pueden convertir el desfile de 
entrantes en un festín: dumplings de langostinos, carne o 
setas horneados y fritos o al vapor, xiaolongbao –rellenos de sopa y 
carne– y, para acompañar, un morcillo y librillo de ternera cocidos 
en veinte hierbas. 

RESERVAR 

Restaurante de la semana: Don Lay, feliz año chino© Cousi Interiorismo 
Entre los pescados sale más que airosa la lubina rebozada con salsa 
agridulce, un pica-pica en el que si no eres veloz frente a tu 
contrincante es muy probable que no pilles cacho. 
 
El rodaballo salvaje, el rape y el bogavante azul, al vapor o al fuego 
del wok, siempre el fuego, dejan claro que aquí nadie debe asustarse 
ante el desconocimiento de la materia prima. 

http://donlayrestaurante.es/reservas


 

Bogavante azul crujiente al fuego en Don Lay© Don Lay 
Y, por fin, los laqueados. Los patos laqueados, presentados enteros o 
medios en dos servicios, salen de cocina tras freírlos, empaparlos en 
melaza, orearlos –ahí los verás en fila india– y asarlos en horno 
vertical. Mejor ni lo intentes en casa, deja el homenaje a Xiaonan para 
otros. 
 
Procedentes de Hungría, donde cuentan que el animal infiltra más 
grasa debido al frío, arrasan como epítome de lo chino aunque ojo, 
que el cerdo mola más. 



 

Pato laqueado de Don Lay© Don Lay 
Un cochinillo entero solo por encargo con 48 horas de antelación 
como mínimo y recomendado para mesas a partir de 8 comensales 
(190€) que haría temblar el acueducto de Segovia por su alucinante 
crujir –pop cantonés–, su delicada textura y su gusto sabroso. 
Jeroglífico resuelto: la tercera pata tenía cuatro. 
Sorpresas fuera de carta como los guisos de casquería y otras 
pequeñas bombas de explosión lenta y adictiva, como debe ser en un 
gran chino, culminan la experiencia. 



RESERVAR 

Cochinillo entero laqueado sólo está disponible mediante encargo 48h antes y 

se recomienda para entre 8 y 10 personas© Don Lay 
Y lo mejor de todo es que los fans de la cocina de este gran país, ya 
sea cantonesa, sichuanesa, con el refinamiento de Shanghái o 
rotundamente umami como la de Fijuan, asistimos felices al auge de 
otros locales en Madrid que prometen regalarnos un muy feliz año 
nuevo. 
El de la rata toca este año, por cierto. Pero que nadie se asuste, pues 
la rata en China es sinónimo de cambio de ciclo, de nuevas energías, 
de dejar atrás lo negativo y estimular el carisma, la astucia y la 
inteligencia. Así que... 

新年好 / 新年好 

http://donlayrestaurante.es/reservas
https://www.traveler.es/tags/madrid/87
https://www.traveler.es/gastronomia/articulos/mejores-restaurantes-chinos-de-madrid-donde-van-los-chinos-a-comer/17165
https://www.traveler.es/gastronomia/articulos/mejores-restaurantes-chinos-de-madrid-donde-van-los-chinos-a-comer/17165


 

Una mesa de delicias cantonesas en Don Lay© Don Lay 
En datos 
Dirección 

Calle de Castelló, 117 
Teléfono 

910 91 63 19 
Horario 

De lunes a viernes, de 13.00 a 01.00; sábados y domingos, de 13.00 a 
2.00 h. 
Precio medio 

45-60 € 
 

https://www.google.com/maps/place/Don+Lay+Restaurante/@40.4372007,-3.6806556,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xbc9f62d666a0c182?sa=X&ved=2ahUKEwjrwLSrsOfmAhVqDWMBHaj0A8kQ_BIwE3oECA0QCA

