Servicio a Domicilio

915 943 194

C/ Murillo, 1. Pza. Olavide. 28010- Madrid
ENTRANTES
Gazpacho Estilo Tai

5.50 €

Sopa Tom Yam

6.95 €

Thai beef Salad

7.95 €

Gingerboy Salad

7.95 €

Rollitos de Primavera (2 Unidades)

5.95 €

Rollitos Vietnamitas (3 Unidades)

5.95 €

Chicken Satay (4 Brochetas)

5.95 €

Satay de Pato (4 Brochetas)

6.95 €

Croquetas Thai (5 Unidades)

6.95 €

con sandía, lemongrass y tamarindo
con langostino, jengibre, hoja de lima keffir y chili
ensalada de buey agridulce, con pepino, tomate cherry,
cebolla morada y cilantro
con pollo, mango, brotes de soja y coco
con encurtido de daikon, repollo chino, brotes de soja y zanahoria
con pato braseado, cebolleta china, pepino y salsa nuoc cham
brochetas de pollo con salsa caliente de cacahuete
brochetas de pato con curry rojo y coco
con chipirones, lemongrass, tamarindo y coco

LUEGO
Pad Thai

Tallarines de Arroz con langostinos, huevo, salsa de
tamarindo y brotes de soja

9.50 €

Singapur Noodles

Tallarines de trigo con jengibre y verduras asiáticas, salteadas en salsa
de sake, soja, mirin y sésamo
Pollo 9.50€ Lomo de Buey 10.50€ Langostino 10.95€ Tofu 9.50€

Udon Noodles

Tallarines de trigo con salsa de chili, jengibre, tomate, frijoles amarillos
fermentados y lima
Pollo 9.50€ Lomo de Buey 10.50€ Langostino 10.95€ Tofu 9.50€

Fried Rice

9.95 €

Pato Salteado

13.95 €

Hamburguesa de Cordero

12.50 €

Costillas de Cerdo Glaseadas

13.95 €

Dorada Crujiente

12,95 €

arroz frito con huevo, cerdo, langostino y salsa barbacoa
taiwanesa
con salsa de tamarindo, azúcar de palma y chili
con pan de centeno, chutney de pimientos y queso de cabra,
acompañada de patatas rústicas
con soja, chili, especias y miel

con ensalada de pepino, tomate, cebolla morada, cilantro y
salsa de tahin

Green Curry

Panang Curry

Mussuman Curry

con leche de coco y verduras
Pollo 10.95€ Lomo de Buey 11.95€ Langostino 12.50€ Tofu 10.95€

ACOMPAnAMiENTO
Arroz Jazmín

2.50 €

Patatas Rústicas

4.50 €

Verduras Salteadas

4.50 €

iNFANTiL
Chicken Little Escalope de pollo y patatas rústicas

5.95 €

Shrek Noodles Tallarines de huevo, pollo y verduras

5.50 €

Arroz Ban Tai con langostinos, huevo y verduras

5.50 €

POSTRES ... espectaculares, preparados por el cheff !
Pannacotta de Maracuyá

con vainilla y frambuesa

4.95 €

Trufas de Chocolate y Avena con coco y licor de café

3.95 €

Rollitos de Pera con almendras, albahaca, salsa de

5.50 €

vainilla, piña y vinagre

Bebidas Pregunta por nuestra carta de vinos!
Refrescos LATA 1.65 € / Agua 0,5L. 1.45 € / Cerveza Nacional 2.30 €
Cerveza Asiática Singha, Tsingtao, Asahi 3.00 €
Poco Picante

Picante

Muy Picante

Vegetariano

Clásicos

915 943 194

Great food for great minds
“ El mejor
take away
de Madrid “
- Metropoli

Menú
Mediodía
9,95 €

¿Te lo
llevas o te
lo llevamos
nosotros?

Servicio a Domicilio

915 943 194

Consulta condiciones y zona de reparto
en nuestra web www.gingerboy.es

Pedido
mínimo
15 €

Nueva
temporada
Síguenos en Gingerboymadrid
Pago con tarjeta
también a domicilio

kjlkljlkj

OFERTAS EXCLUSiVAS PARA FANS

gingerboy.es

