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Bienvenidos a la Tailandia
de Barcelona

Tailandia es el único país del sudeste 

asiático que no fue colonizado, 

no recibió ninguna influencia 

extranjera, ni incorporó productos  

importados a su gastronomía 

hasta hace menos de un siglo. 

La Royal Thai Cuisine conserva el 

encanto de un pueblo que ha sabido 

conservar y transmitir, a lo largo de los 

siglos, las virtudes y los matices de su 

cocina.

En Thai Barcelona | Royal Cuisine 

ofrecemos un equilibrio de sabores, 

aromas y sensaciones en un ambiente 

relajado que transporta al antiguo reino 

de Siam.





Ofrecemos Cocina Real Tailandesa,

su manufactura requiere un gran

atención por los detalles y la selección 

de las mejores materias primas.

Todos los platos de la carta se 

preparan al momento. Siempre fieles a 

la cultura tailandesa, los adaptamos a 

las preferencias de nuestros clientes.



Somos el único
Restaurante en España
con Thai Select Premium

THAI SELECT PREMIUM no solo certifica 

la calidad y procedencia de las materias 

primas, sino también la hospitalidad y el 

ambiente del restaurante.

Los Chefs deben estar cuidadosamente 

entrenados en la preparación de recetas 

tailandesas.

Tenemos el honor de ser el único restaurante 

de España premiado con tal distinción y de 

los pocos del mundo que  no pertenecen a 

grandes cadenas internacionales.



La Royal Thai Cuisine: 
Thai Gardens Barcelona nace en 1997, trayendo a la ciudad por primera vez la mejor selección de cocina real 

tailandesa. Estamos orgullosos de presentar nuestra carta, que permite conocer la variedad de la cocina tailandesa, 

desde la popular a la más moderna y vanguardista, conservando la tradición del antiguo Reino de Siam. Presentamos 

cada plato con nuestro propio estilo, fieles al arte y la cultura del pueblo tailandés.

Cocina: 5. f. Arte o manera especial de guisar de cada país y de cada cocinero.

Real: 1. adj. Perteneciente o relativo al rey o a la realeza.

Thai: 1. adj. Natural de Tailandia.



la gastronomía 

es parte de la 

filosofía de 

vida del pueblo 

tailandés.

un ritual tanto 

en su preparación 

como en la 

degustación.

un arte donde 

despiertan todos 

los sentidos.



El Restaurante: un lugar único

Vista panorámica de la sala principal de Thai Barcelona | Royal Cuisine



Orquídeas | Gusto por los detalles

Mesas románticas para cenas especiales



El Altillo | Un espacio perfecto para grupos



Sala Kantok | Una experiencia siamesa

Sala Kantok | Mesas tradicionales tailandesas



Sala Opium | Bajo la luz de las velas



Sala Daeng | Exclusive dinning



Más que un restaurante, una gran familia
Thai Barcelona es más que un restaurante, es una familia. El numeroso equipo de cocina y sala ha encontrado aquí 

un segundo hogar, lejos de su casa. Con buen ambiente desde hace dieciocho años, somos el fruto del esfuerzo de 

cada una de estas personas que, día tras día, convierten los momentos de la comida o la cena en una agradable 

estancia en el antiguo reino de Siam.



nuestras bailarinas 

tailandesas

ofrecen todos los 

jueves una pequeña 

degustación

de danzas 

tradicionales



www.thaibarcelona.es 
#alimentamostucalma


