
nuestra cocina 
de autor

295

279

329

2.  Siam Dumplings  

3.  Torre de mariscos del mar de Phuket

4.  Selección Thai Isan Savory

250

MENU

1.  Dok bua mix 
-Gai satay: brochetas de pollo 2 pz
-Goong Saroong: camarones envueltos fritos con fideos 
crujientes 2 pz 
-Maa ’hor: Bite de piña fresca servido con pollo picado y maní 2 pz
-Por Pía sod: rollitos de verano de verduras frescas tailandesas 2pz 
-Por Pía tod: rollito de primavera de verduras fritas 2pz

Tradicionales dumplings tailandeses rellenos con pollo picado 
y maní 5 piezas
-Chor muang: Dumplings en forma de flor
-Jeep Nok: Dumplings con forma de pájaro
-Sakoo Sai gai: Bola de tapioca al vapor 

Mezcla de mariscos servido en hielo con salsa  tailandesa 
picante estilo costera y un mix de vegetales frescos

-Som Tum: ensalada picante de papaya verde
-Lab gai :ensalada de pollo picado con toque picante
-Sai Krok Isan : salchichas tailandesas a la parrilla
-Khao Niew : Arroz pegajoso

5.  Som Tum Bangkok  
Ensalada de papaya verde con camarones o jaiba
-Gai Yang: pollo a la parrilla estilo tailandés
-Arroz pegajoso
-Vegetales frescos

6.  Pla Pao (pescado a la plancha con costra de sal)  
-Pescado entero a la plancha (pesca del día)
-Fideos de arroz al vapor
-Vegetales frescos
-Salsa picante

todos nuestro alimentos se preparan al momento
apreciamos mucho su paciencia y comprension, si
tiene alguna alergia o restriccion seria genial nos
lo hiciera saber gracias.

189

169

179

¡ Empecemos!
Entradas

¡d isfrutemos 
de una sopa
ta ilandesa !

¡probemos curry
ta ilandés !

10.  Satay ruam tailandés  

31.  Tom yum: sopa agridulce de hierba de limón, Galanga, 
lima kaffir y champiñones

41.  Gaeng Kiew wan (Curry verde)

32.  Tom kha: sopa de leche de coco con  hierba de limón,
Galanga,  lima kaffir y champiñones

33.  Tom zaeb Nua toon

Brochetas tailandesas mixtas
(pollo 2 pz de carne de res 2 pz de camarones 2 pz)

11.  Goong pareo
camarones envueltos fritos con fideos crujientes. 4 pz

Mezcla demariscos

Verduras

Pollo

12. Muek tod kratiem   
Calamares fritos con salsa tailandesa de ajo negro 180 g

169

209 179

139 139

159

Pollo
179

Camarones

Tofu

13. Wing Zeab
Alitas de pollo  con mayonesa picante 4pz

139

189

14. Po Pía sod  
Rollitos de verano con verduras frescas tailandesas  6pz

15. Salmon luí suan

16. Po Pía Tod

Salmón fresco envuelto con papel de arroz y un mix
de verduras acompañados con salsa agridulce picante 

Rollitos fritos primavera vegetarianos 

Vegetales.
 

Camarones Cangrejo de concha
suave 

185 235

Pollo Minced pork
 220 239

245

21. Som Tum: Ensalada de papaya verde con aderezo de cítricos

22. Ensalada Larb: 
Ensalada picante tailandesa con carne picada y un toque de cítricos

 Verduras 129 Camarones 159 

Carne de res a la parrilla
 

Buche de cerdo a la parrilla 

289 259

225 249

23. Nam Tok Salad 
Ensalada tradicional tailandesa del noreste con:

Ensalada de mariscos mixtos con cebolla, tomate, apio y 
aderezo picante tailandés
 

Pollo Camarones
Ensalada de fideos de soya, salsa picante y:

28924. Yum Talay

25. Yum Woosen

¿Anto jo de 
noodles?

espec ial  de curry
ta ilandés con 
noodles !yumm¡

¡Probemos un 
autént ico wok!

¡ u n a  d u l c e  
e x p e r i e n c i a !

Mezcla de mariscos

Estofado de ternera hecho en olla tailandesa, con un toque agrio
y picante. (olla caliente estilo familiar para 2-3 personas)

Verduras

229 199

159 159

299

Camarones

Tofu

CorderoMezcla de 
marisco

Ternera Tofu

339 389315 289 259

Camarones Pollo

249 249

Verdura

CorderoMezcla de 
marisco

Ternera Tofu

339 389315 289 259

Camarones Pollo

249 249

Tofu

229

Verdura

CerdoMezcla de 
marisco

Ternera

315 239289 269 239 299

Camarones Pollo

229

Verdurajaiba

389
Cordero

289
Jaiba

42.  Gaeng Dan (Curry rojo)

43. Massaman curry

44. Gaeng panang curry rojo

Cordero
389 279

Pollo

45. Chu chee curry especiado aromático
Langostino tamaño jumbo

339 339
Filete de lubina (róbalo)

Cordero
389

Pollo Ternera 
279 289

¡ V a m o s  a
d i s f r u t a r !
e n s a l a d a s

53.  Pad se ew

54. Guay tiew tom yum (sopa c/ noodles)

51.  Pad thai

52.  Pad ke mow

Tofu

219

CerdoMezcla de 
marisco

Ternera

289 199249 229 199

Camarones

Arroz frito al wok con huevo, y vegetales

Pollo

219

Verdura

Tofu

229

Cerdo TerneraMezcla de 
marisco

315 239 269289 239

Camarones Pollo

229

Verdura

Tofu

Tofu/ Vegetales

229

Cerdo

Cerdo

TerneraMezcla de 
marisco

Mezcla de mariscos

315

259 199 199 169

239 269289 239

Camarones Pollo

Pollo

229

Verdura

61.  kanom Jeen Namya po

62.  Khao Soi

Curry amarillo picante tradicional al estilo sureño con carne de
cangrejo y fideos de arroz al vapor, verduras frescas y jaiba de 
concha suave crujiente en la parte superior

91. Khao Niew mamuang

92. Flan de coco

93. Crême brûlée de té tailandés
94. Woon maprow

95. Artesanal Ricotta cheesecake
96. Roti Gluay maprow

97. Helado casero con mezcla de condimentos
 tailandeses

Arroz frito al wok con carne de cangrejo, huevo, vegetales y
 jaiba crujiente encima

299

289

Auténtico curry amarillo tailandés al estilo norteño con fideos 
de huevo

71.  Khao pad phoo Krob

72. Khaw pad

73. Khao pad sapparod
Arroz frito al wok con vegetales, nuez de la india, pasas y trocitos
 de piña salteado con curry amarillo en polvo.

Pollo
279

Tofu

219

CerdoMezcla de 
marisco

Ternera

299 235269 245 235

Camarones

Arroz frito picante tailandés con salsa de ostras, salsa de soya y 
albahaca tailandesa, servido con huevo frito encima

Pollo

219

Verdura

Tofu

229

CerdoMezcla de 
marisco

Ternera

Cordero

319 249

389

289 269 249

Camarones Pollo

229

Verdura

Cerdo Ternera

239289 259239
CamaronesPollo

Cerdo Tofu
285309 269

119

129

109

129

139

129

139

285
CamaronesPollo

74. Khao pad kraprow:

81.  Pad Krapao

82.  Pad pak ruam

83.  Pad med mamuang

Tofu

229

CerdoMezcla de 
marisco

Ternera

309 239289 269 239

Camarones

Arroz glutinoso con mango y leche de coco

Gelatina de coco estilo tailandés

Roti crujiente con plátano y coco

Coco o Té tailandés

Pollo

229

Verdura

¡Arroz cocinado 
con pas ión!


