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ENTRADAS PARA COMPARTIR
TABLA SIAM THAI (2 a 3 personas)                    $9.950
Nuestra clásica tabla Siam Thai, 3 brochetas satay de pollo,
3 saquitos de camarón, 4 camarones apanados, 3 thai rolls.
acompañada con tres tipos de salsa (soya, mermelada picante, salsa satay)

TRILOGÍA DE CURRYS (2 personas)    $6.500
Tres tipos de curry con diferentes picores y sabores, curry verde, curry 
amarillo y curry massaman, acompañados de papas rústicas para untar.

TABLA SIAM BAR (2 a 3 personas)     $14.650
Frutos secos, rollitos de vegetales previamente aderezados envueltos en 
masa de arroz, fruta fresca, queso camembert, queso azul y 4 cortes de
wantan, junto con una mermelada picante.

SÁNGUCHES
MUAY BORAN (hamburguesa de carne)(ají opcional)   $7.300
200 grs. De hamburguesa de vacuno, con toques de jengibre, salsa de 
ostra y maní, acompañada de cebolla morada, lechuga, queso, ají verde, 
pepinillo, y una exquisita salsa de curry amarillo, acompañada de papas fritas.

WAI KRU (satay al pan)        $7.300
Filetes de nuestro clásico pollo satay, bañados en su salsa de mantequilla 
de maní casero y curry massaman, aritos de cebolla frito, palta y cilantro, 
acompañados de papas fritas.

ONG BAK (especial tofu)          $7.300
Tofu apanado en panko, acompañado de rúcula, cebolla caramelizada, tomate, 
mango y salsa de yogurt natural con pepino, cilantro ajo y mayonesa, 
acompañados de papas fritas.

SATAY DE POLLO (4 brochetas) 
Trozos de pollo marinados en especias thai, bañados en salsa de 
maní y curry.

SATAY DE CAMARÓN (4 brochetas)  
16 camarones marinados en especias thai, bañados en salsa de 
maní y curry.

SATAY DE TOFU (4 unidades)   
Trozos de tofu marinados en especias thai, bañados en salsa de 
maní y curry.

THAI ROLLS (5 unidades) 
Roll de masa frita delgada rellena con vegetales, acompañados 
de salsa agridulce.

SAQUITOS DE CAMARÓN (4 unidades)
Pino de camarones acompañado de verduras, salsa de ostras,
envuelto en masa wantan frito, acompañado de salsa agridulce.

 $5.900

$ 6.300

$ 5.700

$6.780

 $5.900
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(ají opcional)

(ají opcional)

(ají opcional)

Kikieh
Pollo y verduras salteadas en soya con arroz o fideos de trigo. $5.600

SOPAS
*** Elige la Proteína 
- Op.1 Pollo o tofu
- Op.2 Camarón
- Extra fideos de arroz (opcional) 

SOPA TOM YUM
Sopa estilo thai con pasta tom yum, hojas de lima, lemon grass, 
galangal y ají.

SOPA TOM KHA
Sopa estilo thai con leche de coco, hojas de lima, lemon grass, 
crema y especias thai.

$5.570
$5.940

PLATOS DE FONDO 

MENÚ NIÑO 

PAD THAI 
Plato típico de Tailandia, en base a fideos de arroz salteados con tofu, 
camarón, pollo, huevo, cebollín, cebolla, dientes de dragón y salsa en 
base a tamarindo, acompañado de limón y maní. (opción tofu, champiñon).

KHAO PAD SAPAROD
Arroz frito cocinado sobre piña fresca, mezclado con pasas, huevo, cebollín, 
cebolla, pollo, camarón, salsa de ostras y soya.
(también opción con tofu y champiñones).

$7.400

FILETE SALSA OSTRA
180 gramos de filete salteado en salsa de ostras con champiñon, 
pimentón, cebolla, ají y cebollín, acompañado de arroz. 

$7.400SPAGHETTI KAN SIAM
Spaghetti salteado con pollo, camarón, albahaca, leche de coco, 
curry amarillo, crema, zapallo italiano.
Opción fideos de arroz. $7.600

PAD KEE MAO 
Fideos de arroz salteados con mix de vegetales, huevo, albahaca, 
salsa de ostras, soya y ají. (Elige la Proteína)

$7.600

$10.600

$7.600

BUR Kikieh
Hamburguesa  de carne, lechuga, tomate y mayonesa. $6.200

$1.000



Verde Rojo AmarilloPanang Massaman
crema, albahaca,
pimentón y 
tomate cherry

crema, zapallo 
italiano y 
albahaca.

crema y maní.

Pollo

Pescado

Carne

Camarón

Tofu

Todo acompañado con arroz

crema, zapallo 
italiano, brócoli y 
albahaca.

Nuestras preparaciones  
son a la minuta, pregunta 
a tu garzón por el tiempo 
de entrega. 
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POSTRES
PERLAS DE TAPIOCA            
Clásico postre tailandés actualizado, en base de tapioca, leche de coco 
y fruta fresca.

SAQUITOS DE PLÁTANO FRITO                   $6.500
Receta clásica thai actualizada, consiste en trozos de plátano envueltos 
en masa de wantan con chocolate, acompañado de helado, salsa de 
caramelo y maní.

¡KHOP KHUN KA!

BANANA SPLIT Familiar (para 3)
Plátano con helado, trozos de maní, salsa de caramelo y chocolate. 

BAHMI WHAN (postre caliente)
Fideos de poroto fritos sobre preparacion de leche de coco, crema, 
frutas y salsa de caramelo.

CURRYS
Elige proteína y curry

crema, maní, 
tomate cherry y 
papas.

$7.600

$7.800

$5.100

TORTA NARANJA - JENGIBRE  
Fina torta de panqueques con naranja y jengibre acompañada de 
helado de vainilla, salsa de chocolate y gajos de naranja. 

$6.850

$5.100


