
VEGAN

SPICY

Gỏi Gà Bắp Cải
Ensalada De Col  

Ensalada de col con zanahoria, cebolla, 

hierbas frescas, frutos secos y salsa 

Vietnamita Nước Mắm. 

Famoso bocadillo Vietnamita relleno de 

lechuga, zanahoria, nabo fermentado, 

hierbas frescas y salsa casera.

Deliciosa ensalada de pepino con zanahoria, 

brotes de soja, cebolla, hierbas frescas, 

frutos secos y salsa Vietnamita Nước Mắm.

 Gỏi Dưa Leo
                                 Ensalada De Pepino 

Bánh Mì
Bocadillo Vietnamita

+ Carne de cerdo mazerado       6,50 € 

+ Pollo mazerado                        6,50 €

+ Tofu mazerado                         6,50 €

ENTRANTES

Gỏi Cuốn Chả Giò/ Nems Fritos                                                   Rollitos frescos tradicionales 

Vietnamita de papel de arroz relleno de lechuga, 

brotes de soja, zanahoria, menta y �deos �nos de arroz. 

Servido con salsa Hoisin con cacahuetes picados.

Rollitos fritos tradicionales Vietnamita de 

papel de arroz relleno con setas, fideos de 

soja, cebolla, zanahoria. Servido con salsa 

Vietnamita Nước Mắm. Opciones para elegir:
+ Carne de cerdo con gambas                                  5,95 €

+ Pollo con gambas                                                   5,95 €

+ Tofu y aguacate                                                      5,95 €

+ Shitake y aguacate                                                 5,95 €

 Opciones para elegir:

 Opciones para elegir:  Opciones para elegir: Opciones para elegir:

+ Pollo                                                                5,95 €

+ Cerdo                                                               5,95 €

+ Vegano                                                            5,95 €

+ Pollo                                   5,95 €

+ Tofu                                    5,75 €

+ Gambas                                   6,95 €

+ Tofu                                         6,75 €

Si tiene una alergia alimentaria o un requerimiento dietético especial, por favor avise al nuestro personal



12,65 €

VEGAN

SPICY
PLATOS PRINCIPALES CON ARROZ

Cơm 
Tấm
Sài 
Gòn   

Famoso plato de arroz estilo Saigon, 

se complementa con chuleta de 

cerdo al barbacoa, arroz blanco, un 

huevo frito, lechuga, pepino y salsa 

vietnamita Nước Mắm.

Cơm
Xào
Sa Tế    

Platos de arroz con carne 

salteado con salsa Satay pican-

te, pimienta y cebolla.

 Opciones para elegir:
+ Ternera                                       12,00 €

+ Pollo                                           11,00 €

+ Vegano con tofu y shitake       10,00 €

+ Gambas                                      13,50 €

Cơm Luklak
    Carne salteado acompañado con arroz, lechuga, 

hierbas aromaticas. Servido con vinagreta de la 

casa y un huevo frito bañado en salsa.

 Opciones para elegir:
+ Ternera                                          11,50 €

+ Pollo                                              10,50 €

Cơm
Cà
Ri     

Curry amarillo de verduras 

(zanahoria, patata y calabacín) 

con leche de coco. Acompañado 

con arroz blanco. 

 Opciones para elegir:

+ Pollo                                          11,50 €

+ Vegano con tofu y shitake       11,50 €

+ Gambas                                      13,50 €








