
  
 

  Horario de apertura:    de Gryllidae UG (haftungsbeschränkt) 

  Lunes 11.00 h - 20.00 h    

  Martes 11.00 h - 20.00 h Haager Straße 39 

   Miércoles 11.00 h - 20.00 h 85435 Erding 
   Jueves 11.00 h - 20.00 h  
  Viernes 11.00 h - 20.00 h  Tel:  08122 4902715 
  Sábado cerrado Móvil: 0176 80830228 

   Domingo cerrado  www. namsai.de  

   Días festivos  cerrados 
 

 
 

(Todos los platos pueden contener trazas de glutamato, conservantes y colorantes debido a las salsas de condimentación (salsa de soja, salsa de ostras, salsa de pescado, etc. ) y las pastas de 
condimentación (pasta de curry, etc.). No utilizamos ningún aditivo más allá de las salsas y pastas de condimentación. ) 

Alérgenos: (A-Cereales que contienen gluten, B-Apio y productos de apio, C-Animales de cangrejo y productos de crustáceos, D-Altramuces y productos de altramuces, E-Semillas de sésamo y productos de 
sésamo, F-Pescado y productos de pescado, 

G- Mostaza y productos a base de mostaza, H- Cacahuetes y productos a base de cacahuetes, I- Leche y productos lácteos, J- Dióxido de azufre/sulfitos, K- Soja y productos a base de soja, L- Frutos de cáscara (almendras, 
avellanas, anacardos, etc.) y productos a base de frutos secos, M- Huevos y productos a base de huevos, N- Moluscos y productos a base de moluscos. 

Explicación de los símbolos: (1-con colorantes, 2-con conservantes, 3-con antioxidantes, 4-con potenciadores del sabor, 5-sulfurado, 6-enegrecido, 7-encerado, 8-con edulcorantes, 8a-con edulcorantes (por ejemplo, 
aspartamo (fuente de fenilalanina)), 10a-con proteínas de leche, 10b-con clara de huevo, 10c con nata.por ejemplo, aspartamo (fuente de fenilalanina), 9-con fosfato, 10-con sal de curado de nitrito, 10a-con proteína de leche, 

10b-con clara de huevo, 10c con crema, 11-con cafeína, 11a-con quinina, 11b con taurina). 
 

Gryllidae UG (haftungsbeschränkt), Tribunal de Registro: Tribunal Local de Hanau HRB: 96037 Sede social. Nidderau, www.gryllidae.de 

 
Los titulares:   (01-04)   
 
01 Por Pia Pak     € 4,50 
Cuatro rollos de primavera caseros.  (A)   
(col blanca, zanahorias, puerros, fideos de cristal). 
 

02 Pia Moo     € 5,00 
Cuatro rollos de primavera caseros.  (1,2, 4, A, K)   
(col blanca, zanahorias, puerro, cerdo, fideos de cristal). gambacadas) 
 

04 Saté Gai     € 5,50 
Cuatro brochetas de pollo marinadas. 
Salsa de cacahuetes  H, L)  

 

                                         

Sopas:    (05-10)   
(con arroz si se desea) 

           
05 Tom Kha Gai     € 7,50 
Sopa casera (F)   
(Pollo, hierba limón, hojas de limón, galanga,  
cilantro, setas y leche de coco). 
 

06 Tom Kha Gung    € 8,50 
Sopa casera (F, N)   
(Gambas, hierba limón, hojas de limón, galanga,  
cilantro, setas y leche de coco). 
 

07 Tom Yam Gai     € 7,50 
Sopa casera (2, 4, F)   
(Pollo, hierba limón, hojas de limón, galanga,  
cilantro y setas). Ligeramente picante y ácido. 
 

08 Tom Yam Gung    € 8,50 
Sopa casera (2, 4, F, N)   
(gambas, hierba limón, hojas de limón, cilantro y  
Setas). Ligeramente picante y ácido. 
 

09 Guay Tiew Nuea    € 9,50 
Sopa de fideos de arroz casera (1, 2, 4, B, F, K)   
(Carne, apio, cilantro, cebollas tiernas  
Col china). 
 

10 Guay Tiew Bami Gai    € 9,50 
Sopa casera de fideos con huevo(1,2,4, B, F, K, M )   
(pollo, apio, cilantro, cebollas tiernas). 

 
 

Ensaladas:      (12-15)   
paya, tomates, zanahorias, judías verdes, guindilla, cacahuete 
12 Yam Won Sen     € 9,50 
Ensalada casera de fideos con gambas (2, 4, B, H, K, F )   
(Gambas, cebollas, apio, cebolletas, pimientos,  
chile, zumo de lima y cacahuetes) 

 
13 Laboratorio Gai    
€ 10,00 
Ensalada de pollo casera con arroz  (2, 4, A, F)   
(Pollo frito y picado, guindilla, chalotas, cebolleta, zumo de lima y 
rallado, asado  
Granos de arroz) 

 
15 Laboratorio de pediatría                
€ 11,50 
Ensalada casera de pato con arroz (2, 4, A, F)   
(Carne de pato asada y picada, guindilla, chalotas, cebolleta, zumo de 
lima y tierra,  
granos de arroz tostado) 
 
 

Pad (del wok):  (20-25) _____ 
(servido con arroz) 

- Vegetariano (sólo verduras)     €   7,50 
- con tofu  (K)        €   8,50 
- con pollo        €   8,50 
- con carne de vacuno     €   8,50 
- con carne de pato         € 10,00 
- con gambas(N)       € 10,00 

 
 

 
 
 
 

 
20 Pad Pak Luam 
Varias verduras de temporada asadas con salsa de soja y 
salsa de ostras  (1,2, 4, A, K, N) 

 

21 Pad Khing 
Varias verduras de temporada asadas con salsa de soja, 
salsa de ostras y jengibre (1,2, 4, A, K, N)   

 
22 Pad Medmamaung 
Surtido de verduras de temporada asadas con salsa de soja, 
salsa de ostras y anacardos (1,2, 4, A, K, L, N)   

 
23 Pad Prik Gaeng 
Curry rojo tailandés (1, 2, 4, frito F, K)   
(Judías verdes, cebollas, chiles, hojas de limón) 
Ligeramente picante 

 
24 Pad Prik Pau 
Varias verduras de temporada asadas con pasta de chile y 
albahaca tailandesa (1, 2, 4, F, K)   

 
25 Pad Priew Wan 
Piña frita, cebollas, cebolletas, verduras de temporada y 
salsa agridulce  (1, 2, 4, A, K)   

 

26 Sólo carne sin verduras con salsa (1, 2, 4)   
 

- con pollo      €   9,00 
- con carne de vacuno    €   9,00 
- con carne de pato     € 10,00 
- con gambas (N)      € 10,00 

 
 

Curry:   (30-33)  
(servido con arroz) 
- Vegetariano (sólo verduras)    €   7,50 
- con tofu  ( K)       €   8,50 
- con pollo         €   8,50 
- con carne de vacuno      €   8,50 
- con carne de pato        € 10,00 
- con gambas  (N)      € 10,00 

 

30 Gaeng Phet 
Curry rojo tailandés (varias verduras, leche de coco y 
albahaca tailandesa) (F o K )   

 
31 Gaeng Khiew Wan 
Curry verde tailandés (varias verduras, leche de coco y 
albahaca tailandesa) (F oder K)   

 
32 Massman 
Massman Curry (verduras de temporada, cebollas, 
zanahorias, leche de coco y cacahuetes) (H, F o K ) 

 
33 Gaeng Kua Saparote 
Curry rojo (piña, cebollas, pimientos, hojas de limón, 
pimienta verde fresca, leche de coco) (F o K )   

 
 

Platos de pasta:  (40-42)  
- Vegetariano (sólo verduras)     €   7,50 
- con tofu  (K)       €   8,50 
- con pollo      €   8,50 
- con carne de vacuno      €   8,50  
- con carne de pato       € 10,00 
- con gambas  ( N)      € 10,00 

 
40 Pad Bami 
Fideos de huevo fritos 
(cebollas, zanahorias, brócoli)  (1, 2, 4, A, M, K)   

 
41 Pad Siew 
Fideos de arroz fritos 
(salsa de soja oscura y clara, cebollas, zanahorias, brócoli, 

huevos)  (1, 2, 4, A, K, M )   

 

 

 
Especialidades de la casa: (42-44)  
 

42 Pad Thai 
Fideos de arroz fritos (1, 2, 4, A, H, K, M)   
(salsa de tamarindo, cebollas, zanahorias, brócoli, huevos, 
cacahuetes) , ligeramente agridulce (tamarindo).  

 
43 Khao Pad 
Arroz frito (1, 2, 4, A, K, M )   
(cebollas, zanahorias, brócoli, huevos)   

 
44 Pad Won Sen     
Fideos de cristal(1, 2, 4fritos , A, K, M )   
(cebollas, zanahorias, brócoli, huevos, apio, pimientos)   
 

- Vegetariano (sólo verduras)   €   8,00 
- con tofu ( K)       €   8,50 
- con pollo       €   8,50 
- con carne de vacuno    €   8,50 
- con carne de pato     € 10,50 
- con gambas (N)      € 10,50 

 
 

Thai (picante): (51-54)  
 
- Vegetariano (sólo verduras)   €.  8,00 
- con tofu( K)       €.  8,50 
- con pollo      €   8,50 

- con carne de vacuno    €   8,50 
- con carne de pato       € 10,50 
- Con gambas (N)        € 10,50 
 

51 Pad Kra Pao 
Albahaca tailandesa picante, chile, cebollas, verduras 

varias, servido con arroz (1, 2, 4 , A, K, N)   
 

52 Pad Scha 
Curry rojo frito servido con arroz (1, 2, 4, F, K)   
(Varias verduras, hojas de limón, raíz de krachai, pimiento 
verde)  
 

53 Pad Khi Mao 
Varias verduras asadas,  
(chile, hojas de limón, pimienta verde, albahaca tailandesa) 

servido con arroz (1, 2, 4, A, K, N )   

 
54 Guay Tiew Pad Khi Mao 
Fideos de arroz frito (1, 2, 4, A, K, N )   
(Varias verduras, chile, hojas de limón, pimiento verde, 
albahaca tailandesa) 
 

Suplementos extra:    

60 Porción de arroz   €  2,00 

61 Salsa agridulce en porciones (1, 2, 4, A, K)   €  1,00 

62 Porción de salsa de soja (1, 2, 4, A, K)   €  1,00 
 
 
 

Bebidas:      

 
Be bidas calientes 
70 Vaso de té (casero)   €  2,50 
71 Crema de café  (11)   €  2,00 
72 Crema de café doble(11)   €  3,00 
73 Espresso (11)    €  1,50 
 
Bebidas frías 
75 Cola, Cola Zero, Cola Light 

Fanta, Sprite, Mezzo Mix (50 cl) (1, 2, 11, 11a)   €  2,50 
76 Agua mineral Vio (50 cl)   €  2,00 
77 Limonada Vio (50 cl) (1, 2)    €  2,50  
78 Té Fuze (varios sabores) (40 cl) (1, 2)   €  2,50 
79 Limonadas asiáticas (1, 2)                     (ver premio) 
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