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PLATOSfuertes



PLATOSfuertes



VEGETALES
Rellenos de tofu ahumado, vegetales,
shitake, pasta vermicelli,
salsa soya y aceite de ajonjolí, 
servidos con salsa agridulce picante..

spring rolls

KMomokawa 
Diamond

2 Unidades

THAI
Rellenos de pollo y vegetales, con
nam-pla, servidos con salsa agridulce 
picante.ajonjolí, servidos con salsa
agridulce picante..

spring rolls

KRaventós 
La Rosa

3 Unidades

CAMARÓN
Rellenos de camarón, cilantro y 
ajonjolí, servidos con salsa 
camboyana.

spring rolls

3 Unidades K

CERDO
Cortes de cerdo marinado a la 
parrilla, con hierbabuena, 
cilantro, cilantro, cebollín oriental, 
chile molido, polvo de arroz y 
vinagreta con nam-pla...

laab

K

POLLO
Pollo stir fry con nam-pla, chips de 
ajo, vermicelli crocante y limón, 
envuelto en lechuga batavia.

laab

K
2 Unidades

Libre de 
gluten

Picante

PORTOBELLO
Salteado con hierbabuena, culantro, 
cilantro, cebollín
oriental, chile molido,polvo de arroz y 
vinagreta thai con salsa soya.

laab

KPicante



ENTRADASde as ia



ENTRADASde as ia



BOK CHOY
Salteados al wok con salsa de ostras, 
salsa soya y ajo, servido con arroz 
jazmín o integral.

spring rolls

K

ALBAHACA 
THAI

Pollo salteado al wok con chile, ajo, 
salsa de ostras y salsa soya
dulce, servido sobre arroz jazmín o 
integral.

stir fry

K 12.9 

PALMITO, POLLO Y 
CAMARÓN

Salteado al wok con pimentón rojo, 
albahaca siam, hojas de limón kaffir, 
chile, ajo, nam-pla y salsa de ostras, 
servido con arroz jazmín o integral.

stir fry

Picante K 12.4 

CRISPY HOOKIEN
Cortes de cerdo marinado a la 
parrilla, con hierbabuena, 
cilantro, cilantro, cebollín oriental, 
chile molido, polvo de arroz y 
vinagreta con nam-pla...

noodles

K 27.9 

RAINBOW
Pollo stir fry con nam-pla, chips de 
ajo, vermicelli crocante y limón, 
envuelto en lechuga batavia.

noodles

K 15.9 Libre de 
gluten

Picante

VERMICELLI
Salteado al wok con shitake, vegetales, 
tortilla de huevo, chile, salsa de
ostras, nam-pla, aceite de maní y 
cilantro.

noodles

K 16.9 
Picante

Con lomo de 
res: $22.900

Con pollo: 
$22.900
Con camarón: 
$26.900



BEBIDASde wok



BEBIDASde wok



ESPRESSOcafes

K26.9 

FRUTOS 
ROJOS

infusiones

K26.9 

MANGO
LUSH

jugos

K8.2 

ESPRESSOcafes

K26.9 

ESPRESSO
DOBLE

infusiones

K26.9 

MANGO
LUSH

jugos

K8.2 



POSTRESde wok



POSTRESde wok



FRUTOS 
ROJOSc heesecake

K11.9 

K11.9 

CHOCOLATEtartaleta

K11.9 

BANANOtartaleta

FRUTOS 
ROJOSc heesecake

K11.9 

K11.9 

CHOCOLATEtartaleta

K11.9 

BANANOtartaleta


