THAI

CUISINE

Recomendado en la guía Michelin
2011al 2020
Thai Select – Thai Cuisine

Menús a Domicilio y a Su Empresa
Periodo Navideño 2020…
Valido para cualquier día desde hoy hasta el 7 de Enero 2021

RESTAURANTE KRACHAI
C/ Fernando VI 11, 28004 Madrid
www.krachai.es
Teléfono: 918336556
E-mail: reserva@krachai.es

MENU Navidad 2020 – A
Precio: 116,55
2 Entradas / 2 Starters
Poh Pia Sod Pac (4 unidades)
Rollito fresco de verduras
Fresh spring roll
Tom Yam Kung (4 raciones)
Sopa de langostinos y hierbas aromáticas, con un toque de leche de coco y lima
Prawn soup with lime, aromatic herbs and a touch of coconut milk

5 Platos principales / 5 Main courses
Kaeng Ped Ped Yang (1 ración)
Pato y verduras al curry rojo y leche de coco con piña y lichis
Roasted duck and vegetables in red curry and coconut milk with pineapple and lynches
Kaeng Khiew Wan Kung (1 ración)
Langostinos y verduras al curry verde y leche de coco
Prawns and vegetables in green curry and coconut milk
Pad Pak Ruam Mit (1 ración)
Verduras salteadas con salsa de ostras
Stir fried vegetables with oyster sauce
Pla Lad Prik (1 ración)
Lomo de Corvina crujiente en salsa tamarindo chile y albahaca
Crispy Gilthead Sea Bream in tamarind, chili and basil sauce
Khao suai (3 raciones)
Arroz blanco tailandés perfumado al jazmín
Thai Jasmine rice

Bebida / Drink
Botella de Protos Roble D.O. Ribeira del Duero
o
Botella de Protos (verdejo) D.O. Rueda

= Poco Picante /Mild Spicy
Puede pedir platos más picantes / You can order spicier dishes
IVA Incluido / TAX Included
Consultar personas con alergias alimentarias

MENU Navidad 2020 – B
Precio: 88,55
2 Entradas / 2 Starters
Poh Pia Sod Pac (4 unidades)
Rollito fresco de verduras
Fresh spring roll
Hoi Pad Krapao (1 ración)
Mejillones salteados al wok con chile y albahaca
Wok Sauté mussels with chile and basil

5 Platos principales / 5 Main courses
Kaeng Khiew Wan kai (1 ración)
Tiras de pollo de corral y verduras al curry verde y leche de coco
Green curry with organic chicken stripes, vegetables and coconut milk
Masaman Nua (1 ración)
Ternera en salsa cremosa de curry rojo y leche de coco al estilo masaman
Veal in creamy red curry sauce and coconut milk masaman style
Pad Pak Ruam Mit (1 ración)
Verduras salteadas con salsa de ostras
Stir fried vegetables with oyster sauce
Kung Krapao (1 ración)
Langostinos salteados con verduras, chile y albahaca
Wok sauté prawns with vegetables, chilli and basil leaves
Khao suai (3 raciones)
Arroz blanco tailandés perfumado al jazmín
Thai Jasmine rice

Bebida / Drink
Botella de Viña Salceda Crianza. D.O.Ca.Rioja
o
Botella de Gran Feudo (chardonnay). D.O. Navarra

= Poco Picante /Mild Spicy
Puede pedir platos más picantes / You can order spicier dishes
IVA Incluido / TAX Included
Consultar personas con alergias alimentarias

CONDICIONES:
Menú valida hasta el 7 de Enero 2021
Menú para 4 comensales
Mínimo de antelación para hacer pedidos 48 horas antes de la entrega.
Pago anticipado 48 antes de entrega del pedido.
Menús se pueden personalizar y se cotizaría acorde.
Entrega de reparto en toda Madrid, consultar si aplican costes.

