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Main course

主
菜

Vegetar iano
Vegetar ian

素

GYOZAS

餡餅
GYOZA (5 UNIDADES) $8,900

GYOZA DE LOMO (5 UNIDADES) $9,600
MIXTO GYOZA $11,900

MIXTO CHILI GYOZA $12,600
CHILI GYOZA (5 UNIDADES) $9,900

的
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SATSATAY DE POLLO (2 UNIDADES)  

SATAY DE LOMO DE RES
(2 UNIDAES)

SATAY DE CHAO TOM EN 
CAÑA DE AZUCAR (2 UNIDADES)

$9,600

$10,800

$10,900

$9,600

$9,600

$8,600

香腸
ARTESANALES

SALCHICHAS 

KHMER (TIPICAS DE CAMBOYA)  

THAI
Rellenas de pollo con curry

verde tailandes

Rellenas de carne de cerdo,

cilantro, maní, chile & limonaria
POLLO SZECHUAN
Pechuga de pollo apanado
en harina de arroz y ajonjoli,

servido con una infusion
de vinagre negro chino, soya
aceite de ajonjoli,  jengibre,
cilantro, cebollin y pimienta

PANASIA
烏賊 $14,900

$14,900

CALAMARES WOK

CALAMARES THAI

ANILLOS DE CALAMAR
APANADOS

TUBOS DE CALAMAR
A LA PARRILLA

Entradas
門票Appetizers

Ensaladas
沙拉Salads

THAI GRILLE $16,900

Ensalada de arroz integral $12.900

Asian slaw $11,900

 

Con pollo $14,900

Con pollo a la parrilla $14,600

Con trucha ahumada $14,600

PAPAYA VERDE $9,800

$14,600

$16,900

$12,600

CESAR CON MISO
CROCANTE

ENSALADA DE
CHAMPINON SHITAKE
 & TOFU MARINADO

ENSALADA VIETNAMITA

$16,900

Ensa lada
SIAM

Con tofu ahumado

ENSALADA WOK
$14,600

$14,600

Bebidas
Beverages

飲
料

水果精華
Extractos de frutas

飲料原料
Bedidas RAW

檸
檬
水

LIMONADAS

Lassis酸

果汁
ARAZA $4,600

COPUAZU $4,600
TAMARINDO $4,500

FRESA Y LYCHEE $6,900
MARACUYA $4,500

MANGO $4,500
MANDARINA $4,700

FRESA $4,500
CREMA DE BANANO $4,500
PAPAYA CON LIMON $4,500

GINGER ALERT $5,400
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VERDE VITAL 
Manzana, pera, limón 

& espinaca baby.

PURPLE HAZE 
Remolacha, manzana, zanahoria 

& limón.

ZANAHORIA,
MANZANA & JENGIBRE

ZANAHORIA  & JENGIBRE 

MANZANA  

$5,500

$5,400

$5,300

$4,200

$5,200

LIMONADA NATURAL $3,500
LIMONADA DE COCO $4,900

LIMONADA DE LIMONARIA $3,600
LIMONADA DE HIERBABUENA 

FRAPPÉ 
$3,800

BANANO & MIEL $5,100
MANGO $5,100

MANGO & BANANO $5,100
FRUTOS DEL BOSQUE $5,300

Bebidas preparadas 
a base de yogurt natural

¡Colombia 
al WOK!
EN WOK, COMPROMETIDOS CON COLOMBIA

Estructura del menú
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Pestañas “flaps” en orden de pedido.
Esto va desde las bebidas, que generalmente lo traen desde
el comienzo, hasta el postre, que tradicionalmente, es lo ultimo que
se sirve.
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$5,200
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VERDE VITAL 
Manzana, pera, limón 

& espinaca baby.

PURPLE HAZE 
Remolacha, manzana, zanahoria 

& limón.

ZANAHORIA,
MANZANA & JENGIBRE

ZANAHORIA  & JENGIBRE 

MANZANA  

$5,500

$5,400

$5,300

$4,200

$5,200LIMONADA NATURAL $3,500
LIMONADA DE COCO $4,900

LIMONADA DE LIMONARIA $3,600
LIMONADA DE HIERBABUENA 

FRAPPÉ 
$3,800

BANANO & MIEL $5,100
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Cada uno de los subgrupos o categorias
de cada flap es distribuido dentro de la 
pagina acentuando el nombre subtitulo,
en este caso Extractos de frutas.
Siguiente a esto, se tradujo el subtitulo
al idioma correspondiente al ambiente
oriental del sitio.
Los nombres de los productos vienen
resaltados en rojo o en cualquier otro
color distinto al blanco, pues este fue
escogido para siempre ser el color
de los precios.
La jerarquia se va dando segun barrido
visual. Primero el nombre del flap, luego el
nombre del subtitulo y finalmente los
nombres de los productos y sus precios. 
Esto con ayudas visuales, ejemplo, al invertir
los colores de fondo y de fuente para 

Extractos de frutas,  tamaño para el caso
de Lassis y disposicion y color del texto para 
Jugos, que normalmente la lectura hacia 
abajo esta asociada con el idioma oriental.

Si se ha de agregar pestañas, estas serán colocadas
en el orden que corresponda según las condiciones de 

orden establecidas (orden de pedido).
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