COMBO
- Zab Thai Wonton
- Sopa: Tom Yum, Udon o Wonton (pollo)
- Curry o Platillo (pollo)
- Fideo de su elección (pollo)
- Arroz Zab Thai (veg)
- 2 Litros de Te.

$ 400

ยินดีต ้อนร ับ
BIENVENIDOS • WELCOME

เมนู
MENU

PROMOCIÓN

todos los días

En la compra de 2 platillos participantes
gratis una orden de
Zab Thai Wonton
Platillos participantes:
todos los del bloque D, E y F
El especial del día o cualquier otro platillo
con descuento o promoción no entran dentro
de este grupo de platillos participantes

RESTAURANTE TAILANDÉS
AUTENTICA COMIDA TAILANDESA
986 - 6343

986 - 6343

Servicio a Domicilio

Servicio a Domicilio

Zab Thai Mazatlan

Av. Playa Gaviotas # 404 Local # 11
1:00pm – 9:00pm
Miércoles Cerrado

Zab Thai Mazatlan
1:00pm – 9:00pm
Miércoles Cerrado

APERITIVOS

BEBIDAS
TEA’S
TE HELADO (REFILL PERSONAL)...………..….$ 20

(A1) ROLLOS PRIMAVERA

$ 55

Vegetales mixtos salteados, envueltos en egg
roll frito. Se acompañan con salsa agridulce.

TE HELADO (1/2L P/LLEVAR)………………..…$ 12
THAI TEA………………………………….…….………$ 27
TE DE JAZMIN…………..………….……..…………$ 20

(A2) ROLLOS ZAB THAI
Vegetales frescos con su elección de carne,
envueltos en hoja de arroz, acompañados con
nuestra deliciosa salsa de cacahuate.

Vegetales $ 55 • Pollo $ 65
Tofu $ 75 • Camarón $ 85
(A3) ZAB THAI WONTON

$ 55

Delicioso wonton frito relleno de queso crema.
Se acompaña con nuestra salsa agridulce.

REFRESCOS

$ 19

COCA COLA

SANGRIA

COCA LIGHT

FRESCA

SPRITE

MANZANITA

FANTA

AGUA MINERAL

AGUA EMBOTELLADA ………….……….. $ 15

(A4) BROCHETA SATAY

$ 85

Brochetas de pechuga de pollo o puerco
marinadas con crema de coco y curry
amarillo. Se acompaña con salsa de
cacahuate y salsa agridulce con pepino.

(A5) CAMARONES CON COCO

$ 97

Camarones fritos cubiertos con coco
acompañados con nuestra salsa de
cacahuate.

ZAB THAI
LIMONADA (NATURAL)………………………..….$ 20
LIMONADA (MINERAL)…………………………...$ 25

EXTRAS
SALSA DE CACAHUATE ………............$ 12
SALSA AGRIDULCE…….………..………...$ 8
VEGETALES…………………………………...$ 10

SOPAS

POLLO o CERDO..………………………....$ 15
RES o TOFU…..………………………………$ 20

(B1) TOM YUM

CAMARÓN…..……………………………….$ 35

Tradicional sopa tailandesa con champiñones,
cilantro y cebollín.

ARROZ BLANCO.……….………………….$ 12

Pollo $ 65 • Camarón $ 95

FIDEOS..………………………………….……$ 20

FIDEOS
(F8) CRISPY NOODLE
Su elección de carne con fideos fritos y vegetales
mixtos, cubiertos con un rico gravy

Vegetales $ 88 • Cerdo o Pollo $ 96
Res o Tofu $ 112 • Camarón o Mixto $ 132

Nuestros Fideos y Arroz Frito de acuerdo a
la costumbre de la comida tailandesa se
preparan con huevo.
Pero si lo desea se puede preparar sin el.

ARROZ FRITO
(G1) ARROZ ZAB THAI
Arroz frito con su elección de carne, tomate,
repollo, apio, brócoli, zanahoria y cebolla blanca.

(G2) PAD KAO CURRY
Arroz frito sazonado con curry amarillo, con
piña, tomate y cebolla. Se acompaña con
rebanadas de pepino.

(G3) CHILI PASTE
Arroz frito con su elección de carne, brócoli y
cebollín. Sazonados con salsa tailandesa. Se
acompaña con huevo estrellado sobre el arroz,
el cual es opcional.

Vegetales $ 80 • Cerdo o Pollo $ 90
Res o Tofu $ 105 • Camarón o Mixto $ 120

SOPAS
En nuestros platillos el nivel de picante es a
su elección:
Nada
Poco
Medio
Mucho
Ø

(B2) TOM KHA GAI
Sopa con crema de coco, champiñones, cilantro
y cebollín.

Pollo $ 90 • Camarón $ 115

(B3) WONTON
Sopa con vegetales mixtos, cilantro, cebollín y
deliciosos wonton rellenos de su elección de
carne.

Vegetales $ 55 • Pollo o Cerdo $ 65
Res $ 70 • Camarón $ 75
(B4) UDON
Sopa de fideo udon y vegetales mixtos, cilantro y
cebollín con su elección de carne.

Vegetales $ 60 • Pollo o Cerdo $ 70
Tofu o Res $ 85 • Camarón $ 105
(B5) PHO
Sopa de fideo en caldo y trozos de carne de res o
pollo, con frijolillo, cebollin, jalapeño, cilantro,
albahaca y limón.

Pollo $ 80 • Res $ 95
(B6) EGG FLOUR

$65

Sopa de pollo molido, huevo, bamboo, cilantro y
cebollín.

Todos nuestros platillos son preparados al
momento de ser ordenados por lo que
agradecemos su comprensión

FIDEOS

ENSALADAS
(C1) ZAB THAI

(F1) PAD THAI

Su elección de carne con tomate, cilantro,
pepino, cebolla morada y cebollín sazonados
con nuestro aderezo.
(C2) LARB GAI
Su elección de carne molida con hierbas
aromáticas, sazonada deliciosamente con
polvo de arroz y nuestro aderezo especial.
(C3) VIETNAMITA

Platillo más popular de Tailandia. Deliciosos
fideos de arroz con frijolillo y cebollín, sazonados
con nuestra salsa agridulce, se acompaña con
ensalada de col y cacahuate molido.

(F2) PAD KEE MAO
Fideos de arroz y su elección de carne con
brócoli, tomate, cebolla y albahaca. Sazonados
con nuestra salsa Zab Thai.

(F3) PAD SEE IW

Sabrosa ensalada de su elección de carne
molida y fideos vermicelli sazonados con
nuestro aderezo.
Pollo $ 65 • Res $ 80 • Camarón $ 95

PLATILLOS

Fideos de arroz con su elección de carne y
brócoli sazonados con nuestra salsa Zab Thai.

(F4) PAD WOON SEN
Su elección de carne con fideos vermicelli y
vegetales frescos sazonados con nuestra
deliciosa salsa Zab Thai.

(F5) PAD BA ME
(D1) PAD KRA PAO
Su elección de carne molida, con pimientos,
zanahoria, cebolla, champiñón y albahaca
sazonado con nuestra deliciosa salsa zab thai.

Fideos de trigo y vegetales mixtos con su
elección de carne, sazonados con nuestra salsa
Zab Thai

(F6) LAD NAR

(D2) PAD GRA TIAM
Su elección de carne, sazonada con nuestra
sabrosa salsa de ajo y cilantro, se sirve sobre una
cama de brócoli.

(D3) JUNGLE CURRY
Curry rojo con vegetales frescos, bamboo y
albahaca. Se recomienda con picante.
No lleva leche de coco.

Vegetales $ 88 • Cerdo o Pollo $ 96
Res o Tofu $ 112 • Camarón o Mixto $ 132

Su elección de carne con fideos de arroz y
brócoli fresco sazonado en un rico gravy.

(F7) NOODLES CURRY
Fideos vermicelli con su elección de carne y
vegetales frescos sazonados con curry amarillo.

Vegetales $ 88 • Cerdo o Pollo $ 96
Res o Tofu $ 112 • Camarón o Mixto $ 132

PLATILLOS

PLATILLOS
(D11) POLLO AGRIDULCE

$ 96

Piezas de pechuga de pollo capeadas, sazonadas
con salsa agridulce con piña, apio, zanahoria,
cebolla y pimientos.

(D12) TERIYAKI SHORT RIBS

$ 125

Deliciosas costillas de res marinadas con
especies tailandesas. Se acompañan con
ensalada de la casa y salsa agridulce.

Todos nuestros Platillos Principales y
Curries se complementan con una porción
de arroz blanco.

(D4) THAI BROCCOLI
Brócoli fresco con su elección de carne
deliciosamente sazonados con nuestra salsa
zab thai y un toque de ajo.

(D5) GINGER LOVER
Su elección de carne con jengibre, ajo, cebolla,
apio y pimientos sazonados con nuestra salsa
zab thai.

CURRIES

(D6) PAD PAK
Vegetales frescos salteados con su elección de
carne y sazonados con nuestra salsa especial.

(E1) CURRY PANANG
Panang curry cocinado a fuego lento con leche
de coco y su elección de carne, con pimientos
rojos, verdes y albahaca.

(D7) PREW WAN
Su elección de carne, zanahoria, tomate, cebolla,
pimiento y piña sazonados con nuestra salsa
agridulce.

(E2) CURRY AMARILLO
Delicioso curry amarillo con leche de coco y su
elección de carne, cocinado a fuego lento, con
piña, papa y cebolla blanca.

(E3) CURRY ROJO
Curry rojo y cremosa leche de coco cocinado a
fuego lento con su elección de carne, con
bamboo, calabaza, pimientos y albahaca.

(E4) CURRY VERDE
Curry verde cocinado a fuego lento con cremosa
leche de coco, su elección de carne con bamboo,
ejotes frescos, calabaza, pimiento verde y
albahaca.

Vegetales $90 • Cerdo o Pollo $ 98
Res o Tofu $ 115 • Camarón o Mixto $ 135

(D8) ZAB THAI RAMA
Vegetales frescos con su elección de carne
sazonados a la perfección bañados con nuestra
deliciosa salsa de cacahuate.

(D9) CASHEW
Nuez de la india con ajo, cebolla, apio y
pimientos con su elección de carne sazonados
con nuestra sabrosa salsa zab thai.

Vegetales $ 88 • Cerdo o Pollo $ 96
Res o Tofu $ 112 • Camarón o Mixto $ 132
(D10) POLLO A LA NARANJA

$ 96

Piezas de pechuga de pollo capeadas y sazonadas
con nuestra salsa agridulce con trozos de piña y
naranja.

NUESTROS
PLATILLOS

NUESTROS
PLATILLOS

