Apostamos por la salud
y por el medio ambiente.
En Crown of India utilizamos materias primas

Crown

de primera calidad (pollo de corral, huevos camperos,
cordero recental, aguja de cerdo, pescado fresco, verduras
de cultivo local…) y los aderezamos con especias y condimentos

Of

India

naturales. Todas nuestras salsas están elaboradas con aceite de oliva.
Nuestra política de compromiso con el
medio ambiente: evitamos los plásticos
de un solo uso, reducimos la
utilización de envases, consumimos
productos locales y te ofrecemos
alimentos naturales y ecológicos para
que también tú cuides de tu salud y
de la del planeta.

APERITIVO:
PAPADOM: Torta de harina de lentejas y cominos a la sartén, acompañada de salsas

de menta, mango y cebolla … 1,00€

ENTRANTES - SOPAS:
SOPA DAL:

Sopa especiada de lentejas amarillas … 3,75€
SOPA DE TOMATE:

Elaborada con tomates frescos y especias de la India … 3,50€
SOPA SAAG:

Crema especiada de espinacas frescas … 4,00€
SOPA DE AJO Y JENGIBRE … 4,00€

ENTRANTES - ENSALADAS:
ENSALADA MIXTA:

Lechuga, tomate cherry, pepino, cebolla tierna … 5,50€
ENSALADA DE LA CASA:

Lechuga, tomate cherry, pepino, cebolla tierna, gambas, pasas, pistachos, comino y
semillas de ajwain (especia india con aroma similar al tomillo) … 7,90€

ENTRANTES - A LA SARTÉN:
SAMOSA DE CARNE: Dos empanadillas de harina de garbanzos rellenas de carne

de cordero, acompañadas de salsa de tamarindo. … 4,60€
SAMOSA VEGETAL: Dos empanadillas de harina de garbanzos rellenas de patata,

cebolla y guisantes, acompañadas de salsa de tamarindo … 3,95€
PRAWN PUREE: Gambas en salsa Bhuna de curry

sobre una torta frita de harina de trigo integral … 6,50€
ALOO CHANNA CHAT: Sobre una base de patata, garbanzos
con cebolla, tomate y pepino… 4,20€
ONION BHAJI:

Pastel de cebolla rebozado en harina de garbanzos … 3,95€

Onion Bhaji

ALOO TIKKI:

Pastel de patata, cebolla y queso, aderezado con cominos y jengibre
y rebozado en harina de maíz … 3,95€
PAKORA: rebozados crujientes en harina de garbanzos.
PAKORA VEGETAL: de verduras frescas … 5,00€
PANEER PAKORA: de queso casero a la menta … 5,00€
CHICKEN PAKORA: de pollo de corral … 4,90€
FISH PAKORA: de pescado fresco … 5,50€

Pakora Vegetal

ENTRANTES - AL HORNO TANDOOR:
SEEKH KEBAB:

Brochetas de carne de cordero recental picada … 5,50€
MALAI TIKKA:

Entrante suave de pechuga de pollo de corral marinada

Sheek Kebab

en salsa Mughlai de crema, coco y almendras … 5,50€

ENTRANTES - MARINADOS EN YOGUR CON ESPECIAS
Y AL HORNO TANDOOR:
CHICKEN TIKKA: Pechuga de pollo de corral … 5,50€
LAMB TIKKA: Cordero recental … 5,90€
CHICKEN TANDOORI: Muslos de pollo … 5,50€
PRAWN TANDOORI: Langostinos … 6,20€

Chicken Tikka

PANEER TIKKA: Queso tipico casero, para dos personas … 11,00€

PLATOS PRINCIPALES - VEGETARIANOS:
ALOO GOBHI: Coliﬂor y patatas, salteadas en salsa de cominos … 8,20€
TARKA DAL: Lentejas amarillas de la India en salsa de jengibre, ajo y especias. 8,20€
DAL MAKHANI: Lentejas negras en salsa cremosa de mantequilla … 8,20€
PANEER MAKHANI: Queso casero típico en la salsa cremosa de tomate frescos,

fenogreco y mantequilla… 9,00€
SAAG PANEER: Queso casero típico en salsa de espinacas y grelos … 8,50€
PANEER CHILLI: Queso casero tipico con pimientos, guindilla verde y cebolla … 8,20€
NAU RATAN KORMA: Verduras frescas con queso casero típico en salsa muy suave de

frutas secas con anacardos y almendras … 8,50€
CHANA MASALA: garbanzos con cebolla, tomate y especias … 8,20€
BAGUN BARTHA: Berenjenas al horno tandoor, salteada con tomates frescos … 8,50€
VEGETABLE KARAHI: Wok de verduras frescas

de temporada con cilantro … 8,20€
BHINDI MASALA: Okra, típica verdura de la India,

en salsa de tomates frescos y cebolla … 8,50€
MALAI KOFTA: Albóndigas de queso y patata con anacardo

y pasas, en salsa cremosa de curry … 8,50€

Chana Masala

PLATOS VEGANOS: ENTRANTES
SAMOSA VEGETAL: Dos empanadillas de harina de garbanzos rellenas de patata

cebolla y guisantes, acompañadas de salsa de tamarindo … 3,95€
CHANNA PUREE: Garbanzos con cebolla en salsa Bhuna

de curry sobre una torta frita de harina de trigo integral … 4,90€

Chana Masala

ONION BHAJI: Pastel de cebolla rebozado en harina de garbanzos … 3,95€
PAKORA VEGETAL: de verduras frescas … 5,00€

PLATOS PRINCIPALES
ALOO GOBHI: Coliﬂor y patatas, salteadas en salsa de cominos … 8,20€
TARKA DAL: Lentejas amarillas de la India en salsa de jengibre, ajo y especias. 8,20€
SAAG ALOO: patatas en salsa de espinacas y grelos … 8,50€
MUSHROOM CHILLI: Champiñon con pimientos, guindilla verde y cebolla … 8,20€
CHANA MASALA: garbanzos con cebolla, tomate y especias … 8,20€
BAGUN BARTHA: Berenjenas al horno tandoor, salteada con tomates frescos … 8,20€
VEGETABLE KARAHI: Wok de verduras frescas de temporada con cilantro … 8,20€
BHINDI MASALA: Okra, típica verdura, en salsa de tomates frescos y cebolla 8,50€
ACOMPAÑAMIENTOS
CHAPATI: Pan de harina integral … 2,20€

PAN SIN GLUTEN: de harina de trigo sarraceno, ecológico … 2,75€

PLATOS PRINCIPALES - AL HORNO TANDOOR:
Acompañados de salsa de curry suave, medio o picante.

MALAI TIKKA:

Plato suave de pechuga de pollo de corral marinada
en salsa Mughlai de crema, coco y almendras…… 9,90€

Sheek Kebab

SEEKH KEBAB:

Brochetas de carne de cordero recental picada acompañadas de salsa de curry … 10,20€

PRINCIPALES - MARINADOS EN YOGUR CON ESPECIAS
Y AL HORNO TANDOOR:

Acompañados de salsa de curry suave, medio o picante.
CHICKEN TIKKA: Pechuga de pollo de corral,

acompañada de salsa de curry (suave, medio o picante)… 9,90€
LAMB TIKKA: Cordero, acompañado de salsa de curry (suave, medio o picante)…11,00€
FISH TIKKA: Pescado fresco, acompañado de salsa de curry … 13,00€
PANEER TIKKA: Queso tipico casero, acompañado de salsa de curry … 11,00€
MUSHROOM TIKKA: Champiñones frescos, acompañado de salsa de curry … 11,00€
CHICKEN TANDOORI: Muslos de pollo, acompañados de salsa de curry … 9,90€
PRAWN TANDOORI: Langostinos, acompañados de salsa de curry … 13,00€

PLATOS PRINCIPALES DE POLLO CORRAL:
CHICKEN KORMA: salsa suave a base de crema, anacardos y coco y curry…9,50€
CHICKEN MANGO: salsa suave a base de crema y mango. .........9,50€

Korma

CHICKEN CURRY: salsa intermedia de curry…………9,50€
CHICKEN TIKKA MASALA: marinados en yogur, al tandoor y Salsa de tomates fresco.

y curry intermedio…………………9,90€
BUTTER CHICKEN: al horno tandoor, en salsa cremosa de tomates frescos, curry, fenogreco

y mantequilla intermedio……………. 9,90€
CHICKEN PUNJABI: champiñones, pimientos ,cebolla, guisantes, jengibre especias……9,50€
CHICKEN BALTI: salsa intermedia de garbanzos, cilantro y masala……9,50€

ALISHAN TIKKA: Pollo de corral deshuesado al horno tandoor con cebolla, pimientos,
jengibre, garbanzos y especias. Se sirve en plato caliente … 11,90€
CHICKEN TIKKA KARAHI Platos especiados, asados al horno tandoor, en salsa de
jengibre,tomates frescos, pimiento y cebolla. Se sirven en wok....9,90€

CHICKEN PATYA: salsa agridulce con hierbas y especias.....9,50€

Karahi

CHICKEN JALFREZI: salsa de curry con cebolla, tomate y pimiento.............9,50€
CHICKEN SPICY KORMA: salsa cremosa de curry, anacardos, almendras y coco....9,90€
CHICKEN MADRAS: salsa picante del sur con guindillas rojas y especias....9,50€
CHICKEN VINDALOO (muy picante): de patatas y especias..........9,50€
CHILLI CHICKEN HOT:rebozados en harina de garbanzos, en salsa de pimientos y

guindillas……….10,50€

PLATOS PRINCIPALES DE CORDERO RECENTAL:
LAMB BADAM PASANDA: salsa intermedia con crema, almendras y especias…..10,20€
LAMB ROGAN JOSH: salsa intermedia de cebolla, tomates frescos y especias……10,20€
LAMB DANSAK: salsa de curry con lentejas y especias. …………10,20€
LAMB SAAG: salsa intermedia de espinacas y especias…………..10,20€

LAMB TIKKA MASALA: Platos marinados en yogur, al tandoor y en salsa especiado de
tomates frescos…………….10,50€
BUTTER LAMB: Cordero recental al horno tandoor, en salsa cremosa de tomates

frescos, curry, fenogreco y mantequilla … 10,50€
LAMB BHUNA: salsa de cebolla y especias………10,20€
ROYAL LAMB: salsa al brandy ligeramente picante, pimientos,

cebolla y tomate frescos…….. 12,00€

Tikka Masala

LAMB KARAHI: Platos especiado, en salsa de jengibre, tomates frescos, pimiento y

cebolla. Se sirven en wok………10,50€
LAMB MADRAS: salsa picante del sur con guindillas rojas y especias…….10,20€

KEEMA MUTTER CURRY: Carne de cordero picada y guisantes,
en salsa curry………….. 11,00€

PLATOS PRINCIPALES PESCADO FRESCO
FISH METHI CURRY: pescado fresco en salsa de curry con fenogreco…….11,95€
FISH MASALA : Platos marinados en yogur, al tandoor y en salsa especiada de

tomates frescos………12,00€
FISH MANSOORI: Pescado fresco rebozado y cocinado en salsa de crema, ajo y
jengibre ……..12,00€
FISH MADRAS: salsa picante del sur con guindillas rojas y especias…….11,95€

PLATOS PRINCIPALES GAMBONES
PRAWN TANDOORI MASALA : Platos marinados en yogur, al tandoor y en salsa

especiada de tomates frescos....12,00€
KING PRAWN KARAHI: Gambones en salsa de jengibre, tomates frescos, pimiento y

cebolla. Se sirven en wok…..11.95
PRAWN KORMA: Salsa suave a base de crema, anacardos y coco……….11,95€
PRAWN BALTI: Salsa intermedia de garbanzos, cilantro y curry,………….11,95€
PRAWN SAAG: Salsa intermedia de espinacas y especias…………..11,95€

ACOMPAÑAMIENTOS:
NUESTROS PANES AL HORNO TANDOOR:
CHAPATI: Pan de harina integral … 2,20€
NAAN: Pan … 2,50€
GARLIC NAAN: Pan con ajo … 2,75€
BUTTER NAAN: Pan de mantequilla … 2,75€

Pan al horno
tandoor

PARATHA: Pan de capas de masa ﬁna de harina integral … 2,75€

PAN SIN GLUTEN: de harina de trigo sarraceno, ecológico … 2,75€
CHEESE NAAN: Pan con queso … 3,00€
ALOO KULCHA: Pan relleno de patata … 3,00€
PASHWARI NAAN: Pan con coco y frutos secos … 3,20

ARROCES BASMATI:
BLANCO … 2,50€
PILAU RICE: Con canela y cardamomo … 2,70€
AL LIMÓN … 2,90€
MUSHROOM RICE: Con canela, cardamomo y champiñones … 3,20€
COCONUT RICE: Arroz con coco y frutos secos … 3,20€
VEGETABLE RICE: Arroz con verduras … 3,50€
PUNJABI RAITA: Salsa de yogur con pepino, tomate y cebolla 2,80€

Recomendada para acompañar platos picantes y Biryani.

Punjabi Raita

PLATOS PRINCIPALES - BIRYANI:
Platos de arroz especiados, tipicos del Asia Meridional. Se sirven acompañados
de una salsa de curry suave, intermedia o picante. Se recomienda con Raita.
BIRYANI VEGETAL: de verduras … 9,80€
BIRYANI DE POLLO DE CORRAL … 11,50€
BIRYANI DE CORDERO … 12,20€
BIRYANI DE LANGOSTINOS … 13,50€

PLATOS PRINCIPALES - PARA LOS NIÑOS:

Biryani

MANGO CHICKEN: pechuga de pollo de corral en una salsa muy suave de

mango y crema, acompañado de arroz blanco … 7,50€
KORMA CHICKEN: pechuga de pollo de corral en salsa muy suave de

anacardos y coco, acompañado de arroz blanco … 7,50€
FILETE DE POLLO: pechuga de pollo de corral empanada, acompañada de

patatas fritas caseras… 7,00€
FILETE DE PESCADO: pescado empanado con patatas fritas caseras … 8,00€
TORTILLA: tortilla de huevos camperos con patatas fritas caseras … 5,00€
PATATAS FRITAS: porción de patatas fritas caseras … 2,50€

Información sobre alérgenos:
Si tienes alergia o intolerancia a algún alimento,
por favor indícaselo al camarero.

Allergen Information:
In case you are allergic or sensitive to any food ingredient,
please let our waiter know about it.

