DRINKS
SPECIALS

BEERS

PASSION FRUIT MARTINI [6 oz]

190

LYCHEE MARTINI [6 oz]

190

TAMARIND MARTINI [6 oz]

190

COCONUT MARTINI [6 oz]

190

SASI MOJITO [8.5 oz]

190

SASI DAIQUIRI [8 oz]

190

ORANGE BLOSSOM [8 oz]

190

THAI MINT [8 oz]

190

BLVD. KUKULCÁN KM. 14,5 Z.H.
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SING HA [12 oz]

105

SAPPORO [22 oz]

180

ASAHI DRY [12 oz]

95

ASAHI SELECT [12 oz]

105

KIRIM ICHIBAN [12 oz]

105

COORS LIGHT [12 oz]

90

HEINEKEN [12 oz]

90

DOMESTIC BEER [12 oz]

80

ENTRADAS
Pho Pia Sod Goong
(3 piezas)

ENSALADAS
160

Rollos primavera en papel de arroz
rellenos de camarón, papaya verde,
pepino, zanahoria, pimiento, fideo
cristalino, albahaca, cilantro, salsas de
tamarindo y soya picante

Pho Pia Tuna
(5 piezas)

Rollo de atún en papel de arroz con germen de soya, brotes de bambú, bok choy,
zanahoria, albahaca y ajo frito

Taw Hu Tord

Keaw moo lae Keaw Goong 165
(6 piezas)

170

185

Rollo de camarón y vegetales fritos con
salsa de chile dulce

Sa-Si Sampler
(12piezas)

315

235

Rollos de centolla rey crujientes
acompañados con salsa de chile dulce

Hoy Lai Phad Prik Pao
(9 piezas)

160

Gai satay

160

Nua satay

170

Goong satay

195

res

camarón

Hed yang satay

145

Sasi satay
(10 piezas)

395

Champiñón portobello

Degustación de rollos primavera y
dumplings. Pollo, vegetales, cangrejo,
cerdo y camarón

Pho Pia Sod King Crab
(3 piezas)

Phat satay
pollo

270

Almejas frescas rostizadas con nam prik y
ajo

135

Carpaccio de pepino marinado, tomate,
rábano, echalote, chile serrano rojo,
cacahuates, aderezo de tamarindo y limón

Plah dok foo (120 grs)

165

Ensalada de mango verde, nuez de la
India, pimientos, menta, camarón seco y
crujiente pescado frito

195

Ensalada de fideo cristalino, pollo, cebolla,
apio y tomate

Tradicionales brochetas marinadas servidas
con salsa de cacahuate y relish de pepino
(5 piezas)
cerdo

Tum Tang

Yum Woonsen (120grs)

SATAY

Res marinada, deshidratada y frita con
ensalada de pepino y cacahuate

Pho Pia Goong
(3 piezas)

165

Queso de soya frito, salsa de chile dulce y
salsa de cacahuate

Combinación de wonton de cerdo y
camarón

Nua Dad Diew
(5 piezas)

170

PASTAS Y ARROCES

Combinación de cerdo, pollo, res, camarón
y portobello

Si usted tiene alguna inquietud con
respecto a las alergias alimentarias, por
favor comuníquelo a su mesero antes de
ordenar.
El consumo de carnes crudas o poco
cocidas, pollo, pescado, mariscos o
huevos pueden aumentar el riesgo
de enfermedades transmitidas por los
alimentos.

Yum Talay (180grs)

240

Ensalada de mariscos, cebolla, tallo de
cebolla cambray, apio y tomate

Som tum

145

Ensalada Tradicional de papaya, cacahuate,
zanahoria, ejote, tomate cherry, camarón
seco, aderezo picante Tailandés

Phar Goong (5 piezas)

210

Camarones salteados y marinados con nam
prik, cebollas fritas, menta y zacate limón

SOPAS
Tom yum Goong (4 piezas) 180
Sopa agripicante de camarón

Tom Kha Gai (90 grs)

Sopa agripicante de hongos

Phad Thai especial de la casa

Fideos de arroz salteados con proteína a
elección, huevo, germen de soya, cebolla
frita, chile serrano, tallo de cebolla y cilantro
con salsa de tamarindo

Phad Thai Gai (90grs) pollo
285
Phad Thai Goong (5 pzs) camarón 330
Phad Thai Taw Hu (90 grs) tofu 240
Guay Teaw Phad Se-iew (150 grs) 380

160
160

Ped Yang (210 grs)

CURRIES
525

Pato estilo Pekinés rostizado lentamente,
salsa hoisin hecha en casa, crepas con
cebolleta

Pla paw kaue (480 grs)

390

Pescado entero con sal de mar servido con
salsa de soya picante y relish de pepino

Gai Yang (10 pzas)

335

Salteado de res y brócoli con fideos
de arroz, hongo shimeji, elote tierno,
zanahoria y albahaca

Alitas de pollo marinadas y a la parrilla

Ba-Mee Moo Daeng (210 grs) 315

Solomillo de cerdo marinado con cinco
especias y salsa de ciruela dulce servido
con arroz jazmín

Khao Moo Daeng (280 grs)

Cerdo Char Siew con fideos orientales,
acelga china, germen de soya, castañas
de agua, brotes de bambú y ajo frito en
consomé de cerdo

Khao Phad

245

Arroz jazmín frito con pimientos, cebolla,
piña, huevo, albahaca fresca y salsa de
ostión

Combinación de cerdo, pollo, res y
camarones

Arroz frito estilo Bangkok con pollo, piña,
pimientos, cebolla morada, nuez de la
india, pasas, tallo de cebolla cambray,
salsa de soya y curry
Arroz frito con cangrejo

Filete de Róbalo, arroz estilo Bangkok,
Bok Choy, relish de mango, pepino y chile
serrano

Nua Yang (210 grs)

Khao Phad Gai (100 grs) pollo 285
Khao Phad Nua (100 grs) res
295
Khao Phad Goong (5 pzas) camarón 330
Khao Phad Moo (100 grs) cerdo 285
Khao Phad Ruam (180 grs)
340

Khao phad poo (90 grs)

380

Kra Pong Dang Ma Praow (210 grs)460

Khao ob supparod (100 grs) 295

Sopa de pollo con leche de coco

Tom Yum Hed (90 grs)

PLATOS FUERTES

495

Filete de res con arroz jazmín, vegetales al
wok y salsa de cacahuate

Kai Makam (210 grs)

365

Pechuga de pollo glaseada con tamarindo,
arroz jazmín y vegetales al wok

Phad Pak Ruam Mit

240

Vegetales de temporada al vapor o
salteados, perfumados con zacate limón,
hoja de lima kaffir y jengibre

Nuestros curries son hechos con especias
y hierbas frescas servidas con arroz jazmín
o arroz glutinoso tailandés

Gaeng Phed Nua / Gai / Yang 360
(150 grs)
Curry rojo de res, pollo o pato con leche
de coco, piña, lychee, pimientos, cebolla,
zacate limón y hojas de lima kaffir

Gaeng Keaw Wan Gai / Pla / 360
Goong (150 grs)
Curry verde de pollo, pescado o camarón
con leche de coco, berenjena, zacate
limón y hojas de lima kaffir

Gaeng Kari Phak Tofu
(100 grs)

305

Curry amarillo vegetariano con tofu y
leche de coco, piña, pimientos, acelga
china, elote tierno, brotes de bambú,
cebolla, zacate limón y hojas de lima kaffir

Gaeng Som Goong
(150 grs)

380

Curry de mariscos con camarones, callo de
hacha, calamar, mejillones, leche de coco,
piña, pimientos, cebolla, supremas de
toronja y naranja, zacate limón y hojas de
lima kaffir

345
Los artículos seleccionados no están incluidos en el paquete Total Escape o los paquetes Todo Incluido.
Hay un cargo adicional de $250 pesos mexicanos por cada uno

Ligeramente Picante

Picante

Todos los precios son en Pesos Mexicanos, incluyen impuestos.
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