
Sabores de Thailandia

 Combo Thai 15,00 
Rollito pollo, rollito verdura, gambas panko, pinchos pollo 
saté, pinchos ternera saté, costilla agridulce y pan de gambas.

 Pan de gambas 3,00
 Pinchos de pollo y salsa saté 7,00
 Rollitos de verdura 7,00
 Rollitos de pollo 7,00
 Costillas con salsa agridulce 8,00
 Mejillones Thai  13,00
 Ensalada de pollo  11,00 

Con menta fresca y salsa thai picante.

 Ensalada de mango     11,00 
 Con salsa thai picante.

 Ensaladas: si no quieres que pique, avisa al camarero

 Gambas Express 14,50 
Salteado en salsa de hierbas ibicencas, piña, albahaca, cebolla

 y pimientos. En plancha caliente.
 Gambas con curry 14,50 

**Amarillo, verde o rojo.
 Gambas con albahaca o con salsa de ajo 14,50
 Salmón 18,00 

Empanado (panko y coco), salteado con soja,guindilla y albahaca.

Ternera o Pato *(en plancha caliente)

 Express* 13,50 
 Salteado en salsa de hierbas ibicencas, piña, albahaca, 
cebolla y pimientos.

 Con bambú y setas* 13,50
  Con curry thai 13,00 

**Amarillo, verde o rojo.

Pollo *(en plancha caliente)

 Express* 13,50 
Salteado en salsa de hierbas ibicencas, piña, albahaca y 
pimientos. 

 Phi Thai   13,00 
Con curry verde y leche de coco, verduras salteadas y salsa 
saté.

 Con bambú y setas* 13,00
 Con salsa agridulce 13,00
  Con curry thai 13,00 

**Amarillo, verde o rojo.

 Con Massaman curry 13,00 
Pollo con leche de coco, cacahuetes tostados y patatas.

 Con albahaca 12,00

 Tom yum goong 9,50 
Sopa de gambas y setas con un punto picante y muy aromática.

 Tom kha gai 9,00 
Pollo con leche de coco y hierba limón.

 Sopa de pollo y fideos de soja 8,00

Carnes

Marisco y pescado

Fideos de soja
 La Cantina 14,00 

Pollo, ternera, gambas y verduras.

 Con pollo y verduras 12,00
  Con gambas y verduras 14,50
 Con verduras 11,00

Tallarines
 La Cantina 14,00 

Pollo, ternera, gambas y verduras.

 Con pollo y verduras 12,00
 Con gambas y verduras 14,50
 Con verduras 11,00

Pad Thai
 La Cantina 14,00 

Fideos de arroz con pollo, ternera, gambas y verduras.

 Con pollo y verdura 12,00
 Con gambas y verduras 14,50
 Con verduras 11,00

Fideos y Tallarines

**amarillo , verde  o rojo

Entrantes

Sopas

Arroces

Tofu y verduras

 Arroz con huevo 4,00
 Arroz blanco jazmín 3,00
 Arroz frito La Cantina 13,00
 Pollo, ternera, gambas y verdura.
 Arroz frito con pollo y verduras 12,00
 Arroz frito con pato y verduras 15,00

 Verdura salteada con salsa de ostras 10,00
 Verdura y tofu al curry  12,50 

**Amarillo, verde, rojo o massaman.
 Extra de tofu +2€


