
APERITIVOS

Sopa de lentejas.....  3,00€                                             Sopa de verdura.... 3,00€ 

Sopa de tomate......  3,00€                                              Sopa de pollo.......   3,00€ 

Ensalada Mixta ….. 2,50€                                              Raita Mixta.........  2,50€

Sopa Especial : Preparado con arroz y cebolla con especias picante.......   4,50€

Ensalada especial: Lechuga, tomate, pepino, huevo y 

pollo tikka aliñado con salsa especial ….................. 4,50€

ENTRADA 

BHAJI  DE  CEBOLLA:   Aróz  de  cebolla  marinado  con  especias  y  harina  de
garbanzos y fritos …....................................................... 3,25€

SAMOSA DE VERDURA: Empanadilla  rellanada con pure de patatas y guisantes
con especias y frito......................................... 3,50€

PAKORA DE VERDURAS: Verduras  de  temporada  mixta  mezcla  con harina de
garbanzos y especias y frito....................................................  3,00€

PANEER PAKORA: Queso casero grumoso rebozado con harina de garbanzo con
especias y hierbas  y frito.......................................................  4,00€

SAMOSA DE CARNE: Empanadilla rellenado de carne picada, especias, guisantes y
frito................................................... 4,00€

POLLO PAKORA:  Trozos de pollo rebozados con harina de garbanzos y especias y
fritos …........................................................ 4,00€

LANGOSTINOS PAKORA: Langostinos rebozados con harina de garbanzos, hierbas
y especias y frito.............................................. 5,50€

PURI CON GAMBA:  Gambas preparadas con cebolla,  tomate, pimento y hierbas.
Servido con pan frito de india (puri)...................................  5,00€

POLLO SADEKO: Piezas pequeñas de pollo al  estilo tikka adobado con cebolla,
tomate, cilantro,  y zumo de limon......................................  4,75€

POLLO TANDOORI (½muslo) : Pollo marinado con masala tandoori y asado en el
horno de arcilla......................................  4,50€



POLLO TIKKA: Filete de pollo tierno, marinado con yogurt, hierbas y  especias.
Asado en el horno tandoori …............................... 4,50€

CORDERO TIKKA: Piezas de cordero tierno marinado con yogur, hierbas y especias
asado en el horno tandoori................................  5,00€

SEEK KEBAB: Pinchos de carne picada preparada con cebolla, hierbas y especias.
Asado en el horno tandoori …............................... 4,50€

POLLO PURI: Pollo preparado con cebolla, tomate, pimiento y hierbas. Servido con
pan frito de india (Puri)........................ 4,50€

ENTRADA MIXTA: pollo tikka, pollo Pakora, Pakora de verduras, Cordero tikka y
Sheek kebab.................... 5,50€

PLATO PRINCIPALES

NUESTRAS RECOMENDACIONES 

SAFARI  : Marinado con, menta fresca, ajo, jengibre y hierbas de Nepal. Hecho en
horno tandori servido en una plancha chisporroteando con salsa especial 
pollo.......10,50€       cordero..........11,50€      langostinos.........13,50€

PAHADI TIKKA: Marinado con chile verde, ajo, jengibre y especias  servido en una
plancha chisporroteando con salsa de curry muy picante.
pollo.......10,50€       cordero..........11,50€      langostinos.........13,50€

PLATO HIMALI:  Plato  marinado  con huevo,  nueces,  queso y especias  un  plato
sauve servido un  palto chisporroteando.
   pollo.......10,50€       cordero..........11,50€      langostinos.........13,50€

TANDOORI  CHILE:  Prearado  con  chile  verde,  pimiento  rojo  y  verde,  cebolla,
tomates, cilantro, jengibre y especias.
  pollo.......10,50€       cordero..........11,50€      langostinos.........13,50€

NEPALI VALLE VERDE:  Plato preparado con hierbas de himalaya un toque de
menta,  yogur  y un toque de anisis  plato cremoso  que  es  popular  en el  valle  del
himalaya.
  pollo.......10,50€       cordero..........11,50€      langostinos.........13,50€

PLATO KATMANDU: Plato  preparado con carne picada y huevo entero en salsa
cremosa y espesa.
pollo.......10,50€       cordero..........11,50€      langostinos.........13,50€



HIMALAYA ROSS:  Cordero  y  pollo  estillo  tikka  preparado con frutos  secos  de
himalaya en salsa rica de tomates y nata fresca...... 11,00€

HERBAL CURRY : Plato preparado con una salsa salmuera con crema y especias.
       pollo Bolas ......10,50€  cordero..........11,50€      langostinos.........13,50€

PLATO DE PESCADO:  Filete  de  merluza  en  estilo  nepalí,  preparado  con  salsa
casera de mostaza y especias.................................................      11,50€

POLLO  GURKHA: Pollo  preparado  en  estilo  gurkha  que  mas  populares  entres
soldado gurkha …………………………………………………    10,50€

POLLO AL MANGO: Pollo preparado con salsa mango y especias con trozitos de
mango fresco......  ……………………………………………        10,50€

POLLO MUNCHURIAN: Bolas de carne picada de pollo preparado con una salsa de
cebolla, col, ajo, jengibre y especias y un toque de salsa soja.......  10,50€

POLLO KOFTA: Bolas de carne picada de pollo preparado con leche de coco, ajo,
jengibre y especias (sauve, medio o picante)....... ………………   10,50€

POLLO  AL  MANTAQUILLA:  Muslo  de  pollo  destrociado  y  preparado  con
mantaquilla y especias con salsa de tomate y crema................      9,50€

TANDOORI

TANDOORI : Marinado con yogur, hierbas y especias. Asado en el horno tandoor y
servido en una plancha chisporroteando con salsa de curry. 
pollo (con hueso)…. 9,50€     cordero …. 10,50€    langostinos …....14,50€

POLLO  TIKKA  SIZZLER:  Filete  de  pechuga  marinado  con  yogur,  hierbas  y
especias. Asado en el horno tandoor y servido en una plancha chisporroteando con
salsa de curry. 9,50€

TIKKA ACHARI:  Marinado al estilo tikka. Asado con salsa de encurtidos acidos y
servido en una plancha chisporroteando con salsa al curry.
pollo..........    9,50€  cordero.......... 10,50€



TIKKA SASLIK: Plato preparado con cebolla, tomate y pimiento.  Servido en una
plancha chisporroteando con salsa de curry. 
pollo …........ 10.00€  cordero..........  11,00€

 MIXTA GRILL: Mezcaldo de pollo tandoori, pollo tikka, cordero tikka, langostinos
tandoori y seek kebab servido en una plancha caliente con salsa especial… 13,50€

CURRYS  CLASICO 

PLATO CURRY: Preparado con hierbas tradicionales en nuestra salsa de curry casera
(pedir: suave, medio o picante)
Pollo...........  8,00€   Cordero............ 9,00€        Langostinos...........  11,50€
 
TIKKA MASALA: Preparado en el estilo tradicional con almendras,mantequilla, nata
fresca y salsa de tomate.
Pollo....... 8,50€ Cordero......9,50€   Langostinos...... 12,00€  Verdura mixta...7,50€

KORMA: Plato preparado con anacardo, coco,nata fresca y un plato dulce.
Pollo....... 8,50€ Cordero...... 9,50€  Langostinos...... 12,00€  Verdura mixta...7,50€

PASANDA: Plato preparado con almendra, frutos secos, especias y nata fresca.
Pollo....... 8,50€ Cordero...... 9,50€  Langostinos...... 12,00€  Verdura mixta...7,50€

KARAHI:  Un mezclado  de  cebolla  cortado  en  tacos,  pimiento  rojo  y  verde,  ajo,
jengibre, tomates frescos y semillas de cilantro en un salsa espesa (pedir suave, medio
o picante)
Pollo....... 8,50€ Cordero...... 9,50€  Langostinos...... 12,00€  Verdura mixta...7,50€

BHUNA: Plato sabroso y semi seco. Preparado con cebolla, pimiento rojo y verde,
ajo,  jengibre,  cilantro  y  tomate  fresco  en  un  salsa  espesa  (Pedir  suave,  medio  o
picante)
Pollo....... 8,50€ Cordero...... 9,50€  Langostinos...... 12,00€  Verdura mixta...7,50€

SAAG( ESPINACAS): Plato preparado con espinicas, cumino entera, jengibre, ajo,
especias y un toque de salsa de tomate
Pollo....... 8,50€ Cordero...... 9,50€  Langostinos...... 12,00€  Verdura mixta...7,50€

BALTI: Plato preparado con jengibre fresca, ajo, pimiento rojo y verde, cebolla y
tomates frescos y balti especias (Pedir suave, medio o picante)
Pollo....... 8,50€ Cordero...... 9,50€  Langostinos...... 12,00€  Verdura mixta...7,50€



DANSAK: Un delicioso plato con sabor agridulce. Preparado con lentejas, tomates
frescos, hierbas y especias
Pollo....... 8,50€ Cordero...... 9,50€  Langostinos...... 12,00€  Verdura mixta...7,50€

DOPIAZA: Un plato mas sabroso en cebolla preparado con ajo, jengibre, cilantro,
hierbas y especias (Pedir suave, medio o picante)
Pollo....... 8,50€ Cordero...... 9,50€  Langostinos...... 12,00€  Verdura mixta...7,50€

ROGANJOSH  :  Preparado en su salsa con tomate fresco, hierbas y especias
Pollo....... 8,50€ Cordero...... 9,50€  Langostinos...... 12,00€  Verdura mixta...7,50€

JALFREJI  : Un plato preparado con cebolla fresca, tomate. pimiento rojo y verde,
ajo, cilantro y especias
Pollo....... 8,50€ Cordero...... 9,50€  Langostinos...... 12,00€  Verdura mixta...7,50€

MADRAS  (picante):  Un  popular  plato  con  salsa  de  coco  preparado  con  tomate
fresco, jengibre, cebolla, cilantro y madras especias
Pollo....... 8,50€ Cordero...... 9,50€  Langostinos...... 12,00€  Verdura mixta...7,50€

VINDALOO (picante- picante): Un plato picante picante preparado con patata, chile,
ajo, zumo de limon fresco y un salsa picante de tomate
Pollo....... 8,50€ Cordero...... 9,50€  Langostinos...... 12,00€  Verdura mixta...7,50€

FAL(picante-picante-picante) :  El  plato mas  picante  en esta  carta  preparado con
chile verde, tomate, ajo, jenjibre y cilantro.
Pollo....... 8,50€ Cordero...... 9,50€  Langostinos...... 12,00€  Verdura mixta...7,50€

PLATO VEGETALES

VERDURA MIXTA AL CURRY....... 6,50€ PATATA BOMBAY.........6,50€ 

ESPINACAS CON PATATA …..... 6,50€  PATATACON COLIFLOR …6,50€

LENTEJAS TADKA …......             6,50€  GARBANZO MASALA …...6,50€

CHAMPIÑONES CON GUISANTE .. 6,50€    GUISANTES  CON
PANNER ..6,50€

ESPINACAS CON QUESO CASERO ….6,50€



PLATO BIRIYANI

Arroz basmati preparado con cebolla, tomate, frutos secos, anacardos, cilantro fresco
y biryani especias. Servido con salsa de curry (Pedir suave, medio o picante)

VERDURA..... 8,00€ POLLO.......  9,00€     POLLO TIKKA..... 9,50€ 
CORDERO....  10,00€    LANGOSTINOS.....  13,00€   
 ESPECIAL  MIXTO.... 12,50€

RACIONES DE ARROZ BASMATI

Arroz basmati.....  2,00€    Arroz Pilau...... 2,50€   Arroz con champiñon.....3,00€  

Arroz con frutas........ 3,50€   Arroz con carne picada............ 3,50€

Arroz con verduras........ 3,50€  Arroz con limon........ 3,00€

Arroz con coco...........  3,50€    Arroz con huevo frito.....   3,50€

NAAN (PAN INDIO)

Naan normal.....................  2,00€    Naan con mantequilla.... . 2.50€   

Naan con ajo..................... 2,50€  Stuffed Paratha......           2,50€     

Naan con chilli y ajo........  3,00€ Naan con queso.......          3,00€    

Naan con ajo y queso.....    3,50€ Peshwari Naan.......           3,50€    

Naan con carne picada....  3,00€ Naan con cebolla.......       3,00€    

Tandoori Roti.............       2,00€    Chapati......... …….          2,00€

MENÚ INFANTIL

Pollo korma con arroz.......        5,50€

Pollo tikkamasala con arroz ...    5,50€

Pollo nuggets con  patatas fritas    5,50€
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