
E N T R A D A S
CRISPY TOFU 7.50
Tofú frito servido con nuestra
exclusiva salsa de maní 
 
CEVICHE THAI   7
Cilantro, Limón, Corvina, Shallots 
 
THAI FRIED SPRING ROLLS 6.50
Rollitos de primavera hechos a mano,
rellenos de verduras y servidos con
una salsa de chile dulce 
 
CHICKEN SATAY 7.50
Pollo marinado ablandado, a la parrilla
a la perfección y servido con nuestra
exclusiva salsa de maní

CRAB & SHRIMP WONTON 7.75
Deliciosos wontons con una mezcla
de queso crema, camarones y cangrejo, 
servidos con salsa de ciruela

STEAMED MUSSELS 7.50
Mejillones negros disponibles en salsa 
de hierbas o curry con leche de coco

COCONUT SHRIMP 7.50
Camarones con costra de coco
servidos con salsa de ciruela
 
FRESH SPRING ROLLS 3.75
Vegetales, hierbas frescas y fideos de arroz 
envueltos en un rollito de primavera servidos 
con una salsa de soja y jengibre
Agregar camarones + $ 6
 
CHICKEN WINGS 5.95
Alitas de pollo marinado servidas con
nuestra salsa agridulce, frita a la perfección
 
LETTUCE WRAP 7.25
Envoltura de lechuga, estilo tailandés, su 
elección de pollo picado, camarón o 
vegetariano

THAI CRISPY PORK 9
Carne de cerdo fresca caramelizada en salsa 
de soja, azúcar, aceite de sésamo, luego frita y 
servida con salsa picante de sriracha 



E N T R A D A S  +
BEEF TENDERLOIN  12
Corte de lomo de res a la parrilla
servido con salsa de hierbas

THAI STYLE FISH CAKES 7.45
Mezcla de pescado fresco, curry rojo,
lima kaffir servido con una salsa de
pepino y chile dulce

APPETIZER PLATTER 28.75
Variedad de rollos de primavera fritos,
chicken satay, camarones con costra de coco,
wontons con una mezcla de queso crema, 
camarones y cangrejo

GUARNICIÓN
JASMIN ARROZ BLANCO (V) (GF) 4
GALLETA DE CAMARON (GF) 4
PAPAS FRITAS (V) (GF) 4
ENSALADA DE VERDURAS (V) (GF) 5
EDAMAME (V) (GF) 8

SOPAS
TOM YUM 
Auténtica y fragante sopa agri-picante

TOM KHA
Sopa de leche de coco agri-picante tradicional 
tailandés

 Escoja su proteína: 
- Tofu, Verduras, Pollo, Cerdo 10
- Carne, Pargo, Corvina 12
- Camarón 14
- Pato asado 16
- Combinación de mariscos 16
(Mejillones, calamares, camarones y pescado) 
 
THAI GLASS NOODLE SOUP  10
Sopa ligera con hierbas frescas,
carne picada de pollo y fideos 
 
CHICKEN GINGER SOUP 10
Sopa tradicional de pollo, jengibre y arroz. 
Remedio asiático del sudeste para todo

NIVEL DE PICANTE:  SUAVE, MEDIO, TAILANDÉS
       PICANTE      

       CAPAZ DE HACER VEGANO O VEGETARIANO          

       SIN GLUTEN



ENSALADAS
FRUIT SALAD  15
Una variedad de frutas y verduras frescas de 
temporada en nuestro aderezo cítrico ligero.
Agregar camarones + $ 6 

SATAY SALAD (Pollo o Tofú) 15
Vegetales mixtos con tofu o pollo,
maní molido, y nuestro aderezo de
salsa de maní  
 
WATERFALL SALAD 16
Ensalada tradicional de carme con
verduras y hierbas 
 
GLASS NOODLE SALAD 14
Fideos con frijoles, carne picada
de pollo, hierbas y verduras 

FRIED RICE
TRADITIONAL FRIED RICE
Arroz frito con aroma de jazmin, cebolla, 
brócoli, zanahorias y cebolletas

BASIL FRIED RICE
Arroz de jazmín frito con chiles, albahaca, 
cebolla, pimientos y habichuelas

PINEAPPLE FRIED RICE
Arroz frito con piña dulce y deliciosos 
arándanos, pasas, marañón, cebollas y huevos 

GREEN CURRY FRIED RICE
Arroz frito al curry verde con habichuelas, 
bambú y pimientos
 
Escoja su proteína: 
- Tofu, Verduras 18
- Carne, Pollo, Cerdo 20
- Camarón, Pargo, Corvina 22
- Pato asado 26
- Combinación de mariscos 24
(Mejillones, calamares, camarones y pescado) 
 
AVANTIKA CRISPY BEEF FRIED RICE 20
Arroz frito especial con carne crujiente



NOODLES
PAD THAI
Fideos de arroz tailandés clásicos salteados 
con huevos, repollo, cebollín en salsa de 
tamarindo y servido con maní molido 

THAI SPAGHETTI
Espagueti mezclado con chiles, ajo, pimientos, 
habichuela y cebolla 

GLASS NOODLES
Fideos de hilo de frijoles salteados, en una 
mezcla especial de especias tailandesas y 
luego mezclados con huevos, hongos, apio, 
cebolla, zanahorias, repollo y cebolla 

DRUNKEN NOODLES
Nuestros fideos de arroz, salteados con chiles, 
pimientos rojos y verdes, cebolla y albahaca 
tailandesa 

SOY NOODLES
Fideos de arroz frito de estilo rústico con 
huevo, soja dulce, brócoli y zanahorias 

BANGKOK NOODLES
Salsa de pimienta negra con ajo, hongos y 
cebollín sobre fideos spaghetti
 
Escoja su proteína: 
- Tofu, Verduras 20
- Carne, Pollo, Cerdo 22
- Camarón, Pargo, Corvina 26
- Pato asado 28
- Combinación de mariscos 26
(Mejillones, calamares, camarones y pescado)

NIVEL DE PICANTE:  SUAVE, MEDIO, TAILANDÉS

       PICANTE      

       CAPAZ DE HACER VEGANO O VEGETARIANO          

       SIN GLUTEN  

¡Nos especializamos en eventos privados!
Por favor contáctenos para más información.



CURRY
YELLOW CURRY
Suave curry amarillo con leche de coco, 
zanahorias, cebollas y papas 

GREEN CURRY
Rico curry verde con leche de coco, 
habichuela, pimientos verde y rojo, brotes de 
bambú y albahaca tailandesa 

RED CURRY
Curry rojo sabroso con leche de coco, brotes 
de bambú, pimientos y albahaca tailandesa 

MASSUMAN CURRY
Curry rojo con leche de coco, cebolla, 
zanahoria, papas y cubierto con marañón 

PANANG CURRY
Curry cremoso preparado con leche de coco, 
pimientos, lima kaffir y maní molido 

PINEAPPLE CURRY
Curry rojo hecho con zanahorias, tomates, 
piña, leche de coco y albahaca tailandesa 

JUNGLE CURRY
Una infusión de hierbas y especias no se 
encuentra en ningún otro lugar. Es una 
combinación de pimientos, habichuelas, 
cebollas, hongos, zanahorias y albahaca 
tailandesa
 
Escoja su proteína: 
- Tofu, Verduras 20
- Carne, Pollo, Cerdo 22
- Camarón, Pargo, Corvina 26
- Pato asado 28
- Combinación de mariscos 26
(Mejillones, calamares, camarones y pescado)
 
ROASTED DUCK CURRY 28
Nuestro famoso pato asado, bañado en un 
cremoso curry rojo hecho con tomates, 
zanahorias, piñas, uvas y albahaca

NIVEL DE PICANTE:  SUAVE, MEDIO, TAILANDÉS

       PICANTE      

       CAPAZ DE HACER VEGANO O VEGETARIANO          

       SIN GLUTEN



SALTEADO EN WOK
CASHEW
Pimientos verde y rojo, hongos, castañas de 
agua, cebolletas, cubiertos con marañón 

SWEET & SOUR
Agridulce con ajo, tomate, piña y se 
recomienda con especias. 

THAI BASIL (Pad Kra Pao)
Comida callejera tailandesa popular, 
combinación de chiles, salsas, albahaca 
tailandesa, pimientos verde y rojo, habichuela 
y cebollas 

GINGER
Salteado de jengibre aromático con hongos, 
cebolla y pimientos 

VEGETAIRAN
Verduras de temporada en salsa de soja 

BROCOLI
Salsa de ostras salteada con brócoli y cebolla 
y su elección de proteínas 

TAMARIND
Salsa base de tamarindo dulce y picante 
utilizada con pimientos verde y rojo, hongos 
castaña de agua, habichuelas y cebollas 

LEMONGASS & CHILI 
Hierba de limón, lima, cúrcuma, ajo, chile, 
cebolletas, todo junto 

BLACK PEPPER
Salteados, hongos, pimienta negra 
machacada, ajo asado y cebolla 
 Escoja su proteína: 
- Tofu, Verduras 20
- Carne, Pollo, Cerdo 22
- Camarón, Pargo, Corvina 26
- Pato asado 28
- Combinación de mariscos 26
(Mejillones, calamares, camarones y pescado)

FRESH FISH (45 MINUTES) 22
Pescado fresco al vapor o frito del día, servido 
con ensalada y arroz

TODOS LOS PRECIOS EN USD


