
1. Satay - Deliciosos pinchitos de pollo con salsa de cacahuetes  - 2 unidades.

2A. Rollitos (veg) fritos tailandeses rellenos de fideos de cristal, col y zanahoria.
       Servidos con salsa de chili dulce - 2 unidades.

2B. Rollitos de primavera frescos con pollo, hierbas y verduras frescas con una salsa
        picante - 2 unidades.

3A. Gambas fritas crujientes con salsa de ciruela - 4 unidades.

3B. Tataki de atún - Rebanadas de atún marcado a la plancha servidas con una
        ensalada de pepino con sésamo y salsa picante casera - 4 piezas.

4. Alitas de pollo picantes al estilo Tailandés - 4 unidades.

5. Tom Yam - Sopa picante con hierbas de limón, champiñones, galangal, hojas de
     lima kafir, cebolla y tomate.

6. Tom Kha - Sopa ligera y cremosa de coco con champiñones, galangal, hojas de
     lima kafir y tomate.

7. Entrantes variados Sa-Wad-Dee para 2 personas - Gambas fritas, alitas
    de pollo picantes, Satay y rollitos fritos tailandeses.

8. Pad med Mumung - Un plato tradicional que es una excelente introducción a la
    cocina tailandesa - un sofrito con cebolla, cebolleta, pimiento y anacardos.

9. Pad Kra Pao - Esto es la comida callejera más popular de Tailandia. Un salteado de
    zanahoria, judías verdes, albahaca tailandesa, ajo y chili.

10. Pad Thai - Todo un clásico de la cocina tailandesa! Fideos de arroz salteados con
     brotes de soja, huevo, zanahoria, cacahuetes y lima.

11. Pad King - Un plato con influencias de la cocina china - un salteado con cebolla,
     cebolleta, champiñones, chili y jengibre.

12. Gai Preaw Wan- Pollo frito crujiente en salsa agridulce con cebolla y pimiento.

13. Pad Se Ew - Un sabroso wok con fideos de arroz, brócoli, zanahoria, ajo, huevo y
      salsa de soja.

14. Pad Pak - Un wok bajo en calorías y saludable con vegetales mixtos y salsa de
      ostras (vegetariano o con salmón).

15. Pato de tres sabores - Pato acompañado de wok con calabacín, champiñones,
       brócoli y pimiento. Servido en una salsa agridulce que da el nombre al plato.

16. Crispy duck - Pato frito crujiente con verduras hervidas. Servido con salsa
       casera de soja dulce.

 
17. Pad Phong Karee - Un wok lleno de sabores con curry amarillo,
huevo, cebolleta, cebolla, apio y pimiento.

 
 

Salteados al Wok
Pollo / Ternera / Gambas /  Tofu

€ 14,95 / 15,95 / 16,95 / 14,95 

€ 14,95 / 15,95 / 16,95 / 14,95 

€ 14,95 / 15,95 / 16,95 / 14,95 

€ 14,95 / 15,95 / 16,95 / 14,95 

€ 14,95

€ 14,95 / 15,95 / 16,95 / 14,95

€ 13,95 Vegetal / 16,95 Salmón

€ 19,50

€ 19,50

€ 14,95 / 15,95 / 16,95 /  14,95

Entrantes

¿Alguna alergia alimentaria?  ¡Por favor déjanos saber!

Pollo -  € 7,95 / Tofu € 7,95

€ 6,95

€ 6,95

€ 7,95

€ 8,95

€ 7,45

Pollo  € 7,95 / Gambas € 8,95

Pollo € 7,95 / Gambas € 8,95

€ 17,95

Elige tu 

nivel de picante



18. Paneng curry - Delicioso y cremoso curry con leche de coco, lima kafir
       y chili. Viene con una guarnición de cacahuetes troceados.

19. Gang Kiew Wan – Sabroso curry verde con leche de coco, pimiento,
       calabacín, habichuelas, brotes de bambú y albahaca tailandesa.

20. Massaman Gai - Fragante curry amarillo inspirado en la cocina hindú
       con leche de coco, papas, cebolla, zanahoria y anacardos.

21. Gang Ped – Curry picante rojo muy tradicional con leche de coco,
      pimientos, brotes de bambú, habichuelas y albahaca tailandesa.

22. Chuchee curry - Curry cremoso con leche de coco y hojas de lima kafir.
       Servido con salmón o gambas.

23. Curry de pato asado - Curry afrutado de sabor emocionante con uvas,
       piña, pasas dulces, lichi, tomate, pimiento y albahaca dulce.

Curry
Pollo / Ternera / Gambas / Tofu

€ 14,95 / 15,95 / 16,95 / 14,95

€ 14,95 / 15,95 / 16,95 / 14,95

€ 14,95 / 15,95 / 16,95 / 14,95

€ 14,95 / 15,95 / 16,95 / 14,95

Gambas € 16,95  / Salmón 16,95

€ 19,50

Pescado

24. Pla Priew Waan - Filete de pescado frito servido al estilo tailandés con piña,
       tomate, pimiento y salsa de chili dulce.

25A. Pla Prik Thai Dam - Filete de pescado frito con pimiento, cebolla, pimienta
          negra, ajo y chili. Un plato muy popular entre los tailandeses!

25B. Tataki de atún - Rebanadas de atún marcado a la plancha servidas con
          ensalada de pepino con sésamo y salsa picante tailandesa casera. 

25C. Tuna Burguer - Hamburguesa de atún a la parrilla con rúcula, sésamo,
          pepino y wakame. Se sirve con papas fritas y mayonesa de wasabi.

€ 16,95

€ 16,95

€ 17,95

€ 14,95

26. Yam - Ensalada picante thailandesa con fideos de cristal, apio,
       cebolleta, tomate, cebolla roja, chili y zumo de limón.

27. Som Tam - El plato más popular de Tailandia. Ensalada vegetal con
       papaya, habichuelas, zanahoria, tomate, chili, ajo y salsa de pescado.

28. Laab - Ensalada picante con carne molida y verduras variadas, hierbas
       tailandesas y arroz frito crujiente.

29. Tom Yam - Sopa picante con hierbas de limón, galangal, champiñones,
       cebolla, hojas de lima kafir y tomate.

30. Tom Kha - Sopa ligera de coco y tomate con champiñones, galangal,
        hierba de limón y hojas de lima kafir.

 
Todos los platos vienen acompañados con arroz blanco

Algo más…

Pollo / Ternera / Gambas / Tofu
€ 12,95 / 13,95 /   14,95  / 12,95 

Pollo / Gambas/ Tofu
€ 12,95 / 14,95 / 12,95 

Pollo / Ternera  / Tofu
€ 13,95 / 13,95 / 13,95

Pollo  / Gambas / Tofu
€ 13,95 / 15,95 /  13,95

Pollo  / Gambas / Tofu
€ 13,95 / 15,95 / 13,95 



Postres

Helados:FresaVainillaChocolateCocoStracciatellaLimónMango
 

 € 7,45

€ 7,25

€ 6,95

€ 3,00

€ 8,45

€ 7,95

€ 7,95 / 8,95

€ 7,95

€ 7,95

€ 5,95 / 8,45

Curry verde - con su elección de carnes o tofu 
Pad thai - con su elección de carnes o tofu
Arroz frito Thailandesa - con huevo y verduras mixtas
Wok con verduras mixtas - vegetariano

31. Chicken Satay - Pinchitos de pollo al grill con salsa de cacahuetes y arroz
blanco - 4 unidades.

32. Pineapple Fried Rice - Arroz frito con piña y verduras variadas.

33. Thai Fried Rice - Arroz frito con huevo, tomate, brócoli, zanahoria, cebolla
y ajo.

34. Sa-Wad-Dee hamburger - Hamburguesa de ternera al estilo Tailandés
servido con pan caliente, verduras y papas fritas.

35A. Suea Rong Hai - Entrecot marinado estilo tailandés a la parrilla, cortado
en trozos finos. Servido con arroz y salsa picante casera 'Nam Jim Jeaw'. 

35B. Sii Krong Moo Yang - Costilla de cerdo marinado al estilo tailandés.
Servido con salsa picante casera 'Nam Jim Jeaw'.

                                Nuestra recomendación:

 Fusión Mixta Sa-Wad-Dee. (min 2 per) 

Extra arroz € 3,00
Patatas fritas  € 4,00
Extra fideos  € 4,00 
Extra de carne € 4,50
Extra de salsa para curry € 4,00

€ 14,95

Pollo / Ternera/ Gambas /Tofu
€ 13,95 / 14,95 / 15,95 / 13,95

Pollo / Ternera / Gambas / Tofu 
€ 13,95 / 14,95 /  15,95 / 13,95

 
€ 14,95

€ 17,95

€ 17,95
 
 

€ 34,95

36. Roti Tailandés - Crepe tailandés crujiente con salsa de chocolate
y helado a elegir.

37. Helado de limón y piña con fruta fresca de temporada

38. Helado exótico de coco

39. Bola de helado (1)

40. Fondant de chocolate con helado a elegir

41. Plátano frito con helado a elegir

42. Arroz meloso - postre clásico tailandés hecho con arroz, azúcar y
leche de coco. Con helado o mango natural.

43. Rollitos de primavera crujientes rellenos de  plátano y nutella,
con helado a elegir.
 
          44. Banana split

45. Variedad de batidos / al que le puedes añadir un toque
de Bailey´s o Kalúha
 
      


