
delivery.roti.es Los precios incluyen IVA

Este establecimiento dispone de información en materia de alergias e intolerancias 
alimentarias. También es posible que se pueda presentar contaminación cruzada. Ante 

cualquier duda, por favor preguntar al personal.

REFRESCOS

2 €

2,5 €

2,5 €

2,5 €

2,5 €

2,5 €

2,5 €

Agua Foń t d́ OR
Vichy Catalán 
Fanta Naranja 
Fanta Limón
Coca-Cola 
Coca-Cola Zero
Nestea

3,9 €

3,9 €

2,6 €

2,6 €

2,7 €

2,7 €

2,7 €

2,7 €

CERVEZAS

Cobra
Kingfisher
Clara
Ambar Caña
Moritz Epidor
Moritz RED IPA
Moritz 7
Moritz 0,0

14 €3,5 €

COPA BOTELLA

14 €3,5 €

COPA BOTELLA

16 €

17 €

19 €

VINOS

14 €3,5 €

COPA BOTELLA

16 €

17 €

22 €

BK! BON KARMA! (SOSTENIBLE)
Garnacha, Macabeo, 
Cellar Atavus, D.O. Montsant

VERUM
Sauvignon Blanco, Gewürztraminer 
Verum Bodegas y Viñedos, V.T. Castilla 

PIO DEL RAMO
Chardonnay, 
Mas Del Roquer, D.O.P. Jumilla

IURA BLANCO 2018
Garnacha Blanca, Macabeo, Pedro Ximenez, Viognier
Cellar Atavus, D.O.Q. Priorat 

BLANCO

BK! BON KARMA! (SOSTENIBLE)
Garnacha, Merlot, 
Cellar Atavus, D.O. Montsant

ROSADO

BK! BON KARMA! (SOSTENIBLE)
Garnacha, Cariñena, 
Cellar Atavus, D.O. Montsant

HEUSSS (ECOLÓGICO, VEGANO) 
Garnacha, Cariñena, 
La Vinyeta, D.O. Empordà

MÉS QUE PARAULES
Cabernet Sauvignon, Garnacha, Merlot, 
Celler Més Que Paraules, D.O. Catalunya 

OPOSITOR NOIR 2019
Ull de Llebre, Picapoll Negro, Merlot, 
Les Acàcies, D.O. Pla de Bages 

TINTO

TÉ E INFUSIONES

4 €

3 €

Masala Chai

Sans I Sans
Pregunta por nuestra selección de tés e infusiones aromáticas,
todos con una delicada mezcla de sabores 

Te de la India con lecho. Hecho al momento

ZUMOS

4 €Linda 

Mandarina + Romero
Limonada + Jengibre
Limón + Flor de Hibiscus

100% natural, sin aditivos, sin azúcares añadidos, gluten - free, vegan y no GMO

POSTRES

5 €

5,5 €

5,5 €

5,5 €

5,5 €

5,5 €

5,5 €

Lassi de Mango
Batido de yogur de mango

Helado de Mango
Mango Alfonso de la India

Sabudana (Vegano)
Plátano y perlas de tapioca en crema de coco acabada con semillas de sésamo

Mousse de Chocolate
Cremoso mousse de chocolate

Kulfi
Típico helado hindú

Mousse de Chocolate

Kulfi

ACOMPAÑAMIENTOS

0,5 €

0,5 €

0,5 €

0,5 €

Salsa de Menta
Típica salsa hindú hecha con menta y yogur

Salsa de Mango
Agridulce, tradicional de la India

Salsa Roja
Salsa de tomate y ajo natural ligeramente picante

Salsa Picante (vegano)
Salsa hecha a base de guindilla, muy picante

3,5 €

4 €

5 €

3,5 €

4 €

4 €

5 €

4 €

PANES FRESCOS

Auténtico pan hindú amasados al momento

 
Naan
Pan tradicional y fresco

Naan de Ajo
Pan naan con un toque de ajo

Naan de Queso
Hecho con queso cheddar

Tandoori Roti (vegano)
Pan con harina integral

Paratha
Nuestro pan más crujiente

Pudina Paratha
Paratha con menta aromática

Peshwari Naan
Naan relleno de frutos secos - almendras, pistacho, coco y pasas

Butter Naan
Pan naan con mantequilla

Los platos de arroz más emblemáticos de nuestra cocina

ARROCES

11 €

10 €

9,5 €

3,5 €

Biryani Seekh Kebab
Cordero con verduras salteadas y huevo duro

Biryani de Pollo
Pollo Tikka con verduras salteadas y huevo duro

Biryani de Verduras (vegetariano)
Mix de verduras y especias y huevo duro

Arroz Basmati (vegano)
Arroz tradicional y aromático hecho a fuego lento

12 €6 €

9 €4,5 €

Llenas de todo el sabor y con las mejores combinaciones de nuestra gastronomía 

ENSALADAS

8 €4 €

Tandoori Chicken Salad
Nuestra receta tradicional de pollo tandoori en una cama de 
lechugas, tomates frescos, pepino y cilantro, con un fresco aliño 
de limón y salsa de yogurt

Dal Salad (Vegano) 
Lentejas pardinas en una cama de lechuga, con pimientos y 
cebollas asados al Tandoor, rábanos y queso feta, en un aliño de 
vinagre balsámico y aceite de oliva

Ensalada de Garbanzo (Vegano)
Nuestra ensalada más proteica, con pimientos rojos asados, 
olivas Kalamata, perejil y un toque de chili, con un exquisito 
aliño de vinagre de vino, chili y mostaza

Vegetales y verduras cocinadas en distintas. Acompañados de Naan o Basmati

NUESTROS CURRYS VEGANOS

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

Veg Coco Curry (Vegano)
Tofu, patatas, brócoli y pimiento rojo en una salsa de coco

Curry de Tofu (Vegano)
Tofu ahumado en una salsa clásica de la India

Curry de Verduras (Vegano)
Delicioso mix de verduras en una salsa clásica de la India

Channa Masala (Vegano)
Garbanzos especiados con un original matiz cítrico

Tadka (Vegano)
Lentejas amarillas aromatizadas con cilantro

NUESTROS CURRYS VEGETARIANOS

Vegetales y verduras cocinadas en distintas salsas. Acompañados de Naan o Basmati

10,5 €

10,5 €

10 €

10 €

Curry Palak Paneer (Vegetariano)
Nuestro queso fresco cocinado a fuego lento con espinacas

Curry Paneer “Butter” Makhani (Vegetariano)
Dados de queso fresco con una suave y cremosa salsa de tomate

Curry Korma Vegetal (Vegetariano)
Verduras bañadas en nuestra salsa de leche de coco, nata y frutos secos

Curry Madras de Verduras (Vegetariano)
Curry de sabor intenso y picante con una mezcla de verduras

NUESTROS CURRYS DEL MAR

 Pescado preparado en distintos estilos. Acompañados de Naan o Basmati

11 €Curry Salmón Bhuna
Curry espeso de Salmón Tikka preparado en una base de especias secas, cebolla y tomate

NUESTROS CURRYS DE CORDERO

11,5 €

11,5 €

Cordero preparado en distintos estilos. Acompañados de Naan o Basmati

Curry Seekh Kebab
Brochetas asadas de carne picada de cordero en una salsa de 
especias, tomate y cebolla

Seekh Kebab Madras
Piezas de cordero picado en una salsa de curry intenso y picante

NUESTROS CURRYS DE POLLO

10,5 €

10,5 €

10,5 €

10,5 €

10,5 €

10,5 €

10,5 €

10,5 €

Pollos marinados y cocinados en distintas salsas. Acompañados de Naan o Basmati

Curry Pollo Tikka Masala
Jugosos dados de pollo con una exquisita salsa de tomate y cebolla

Curry Pollo Korma
Tiernos bocados de pollo en una salsa de frutos secos, nata y leche de coco

Curry Pollo Makhani “Butter Chicken”
Pollo tandoori con salsa de tomate y mantequilla

Curry de Pollo
Preparación clásica de curry tradicional con pollo tikka

Curry Mango Pollo
Pollo tikka en un chutney de mango

Curry Pollo Saag
Curry verde de espinacas con jugosos dados de pollo tikka

Curry Pollo Madras
Pechuga de pollo en curry de sabor intenso y picante

Curry Pollo Veg
Dados de pollo en curry de vegetales

18,9 €

10 €6,5 €

11,5 €6,5 €

13,5 €9 €

10 €6,5 €

8,5 €6,5 €

11,5 €8 €

Jugosas carnes de sabor ahumado hechas en nuestro horno de barro y carbón
Servido con tres salsas: de mango, menta y tomate. Opción de media ración

TANDOOR

Degustación Tandoor
Selección de nuestras mejores carnes y verduras asadas

Pollo Tikka
Cremosos dados de pollo marinados con especias

Pollo Tandoori
Famosos muslos de pollo con masala tandoori

Seekh Kebab
Brochetas de carne de cordero picada con finas especias

Paneer Tikka (vegetariano)
Dados de queso fresco de la india ahumados al tandoor

Champiñones Tikka (vegano)
Champiñones ahumados con condimento tandoori

Salmón Tikka
Fantástico plato de salmón marinado en una mezcla de especias

3,5 €

4,5 €

6,5 €

3,5 €

6 €

 Platos con todo el sabor exótico de la india para empezar

ENTRANTES

Samosa (Vegano) 
Empanada tradicional fina y crujiente rellena de patatas y 
guisantes. Servido con tres salsas: de mango, menta y tomate

Pakora (Vegano)
Patata, coliflor en tempura de garbanzos. Servido con tres salsas: de 
mango, menta y tomate

Pakora de Pollo
Fingers de pollo con patata y coliflor en un tempura de garbanzos. 
Servido con tres salsas: de mango, menta y tomate

Indian Fries (Vegano)
Patatas fritas con pimiento verde, cebolla y pimentón dulce

Alitas de Pollo
Marinadas en una exótica combinación de especias


