Street Wok Show
Street Wok Show es nuestra propuesta más exitosa desde el Sudeste asiático.
Es la food truck principal de comida cocinada al wok y a la vista del público.
Ofrecemos diferentes tipos de noodles, arroces y rollitos de primavera combinados con verduras, setas, frutos secos y currys. Nuestra especialidad es el
Pad Thai y la tapa favorita son las bravas thais, con un toque de curry picante.
La carta está inspirada en la cultura Thailandesa.

Carta
Pad Thai Noodles
Una combinación exótica de las calles de Thailandia donde el toque agridulce del tamarindo mezclado con soja y
cacahuetes te traslada a una infinitud de sabores. Noodles con setas shiitake, verduras, salsa de tamarindo y soja.
Con toping de cacahuete tostado. Precio: 6 ó 7 € . Peso: 350 g.

Teriyaki Noodles
Una suave salsa teriyaki traída desde Japón que endulza los paladares más exquisitos. Noodles con champiñones,
verduras, salsa de soja dulce con azúcar moreno y cebolla caramelizada. Con un topping de sésamo negro tostado.
Precio: 6 ó 7 €. Peso: 350 g.

Massaman Curry
Una delicia de arroz aromático jazmín con una salsa reducida de leche de coco, pasta de cacahuete, verduras y un
curry originario de Thailandia, con un toque picante. Con topping de cacahuete tostado.
Precio: 6 ó 7 € .Peso: 350 g.

Rollitos Vietnamitas
Pequeños rollitos de primavera rellenos de verduras, hoja verde tipo mesclun y diferentes salsas. Con topping de
sésamo negro tostado. Precio: 3 €. Peso: 150g.

Bravas Thais
Deliciosas patatas tipo gajo con especias acompañadas con una mayonesa de curry y salsa siracha tipo thai.
Precio: 4 ó 5 €. Peso: 200 g.

Roll Wrap
Enrollados tipo wrap rellenos de carne de seitán, verduras, hojas verdes tipo mesclun y una suave salsa de tahina,
coco y curry. Con un topping de cacahuetes tostados. Precio: 6 ó 7 €. Peso: 350 g.

Menú
Una combinación excelente de los platos principales (Noodles, curry o wrap) con rollitos o bravas thais.
Precio: 8 ó 9 €. Peso: 500 g.

www.streetfoodshow.net

