
 

 

Conyac / Coñac / Cognac 
 
Couvoisier VS 6.90 
 
Couvoisier VSOP 8.70 
 
Couvoisier XO 16.50 
 
 
Whisky de Malta / Malt Whisky 
 
Glenfiddich 12 anys / años / years. Highland 5.95 
 
Glenkinchie 10 anys / años / years. Lowland 6.90 
 
Glenlivet 12 anys / años / years. Speyside 5.95 
 
Laphroaig 10 anys / años / years. Islay 6.90 
 
 
Oporto / Port 
 
Ruby 4.30 
 
Tawny 4.30 
 
Late Bottled Vintage (LBV) 4.90 
 
 
Licors / Licores / Liqueurs 
 
Kahlúa / Baileys / Sambuca / Galliano / Cointreau / Amaretto 4.40 
 
Pacharán 4.00 
 
Orujo- Blanco (43%) o Licor de hierbas (32%) 3.50 
 
Chartreuse Verde (55%) o Amarillo (40%) 3.75 

Postres / Desserts 
 
 

Púding de Mango / Pudin de Mango / Aam Ka Meetha 5.75 
Suau i cremós púding de mango y mató servit amb llesques de Alphonso caramelitzada 
Suave y cremoso pudin de mango y requesón servido con trocos de Alphonso caramelizada 
A creamy mango and cottage cheese pudding served with caramelized Alphonso slices 
 
 
Gulab Jamun 
amb Gelat de Vainilla / con Helado de Vainilla / with vanilla Ice cream 5.50 
Esponjoses boles del nostre dolç de llet servides amb xarop de canyella i gelat de vainilla 
Esponjosas bolitas de nuestro dulce de leche servidas con jarabe de canela y helado de vainilla  
Deep fried cheese nuggets dunked in cinnamon flavoured syrup served with vanilla ice cream 
 
 
Iogurt al Vapor / Yogur al Vapor / Bhaapa Doi 5.50 
Iogurt casolà al vapor amb un toc de safrà. Postre típic de Kolkata  
Yogur casero al vapor con un toque de azafrán. Postre típico de Kolkata 
Home made Steamed yoghurt with a hint of saffron. A speciality from Kolkata 
 
 
Fondant de Xocolata / Fondant de Chocolate / Chocolate Fondant 5.95 
Fondant de xocolata servit amb melmelada casolana de taronja - Recomanat pel Xef 
Fondant de chocolate servido con mermelada casera de naranja - Recomendado por el Chef 
Chocolate fondant with Orange Murabba (home made sweet relish) - Suggested by the Chef 
 
 
Kulfi 5.90 
La nostra versió índia de gelat, amb gust de Rosa / Mango / Festuc 
Nuestra versión india de helado, con sabor a Rosa / Mango / Pistacho  
The Indian answer to Ice Crea,m flavoured with Rose / Mango / Pistachio 
 
 
Gelat / Helado / Ice cream 4.25 
Vainilla / Xocolata / Coco / Mango 
Vainilla / Chocolate / Coco / Mango 
Vanilla / Chocolate / Coconut / Mango 
 
 
Muscat de Rivesaltes (Francia) Copa (10 cl) 2.50 
 Botella 9.90 



 

 

Tes i Infusions / Tés e Infusiones / Teas and insfusions 
 
"Chai" es la palabra hindú de Té. El té de India es fuerte y tiene 
mucho cuerpo, es conocido en todo el mundo y adorado por millones de 
personas. Hoy en día los tés de India vienen en una gran variedad de 
sabores e intensidades. Le sugerimos pruebe uno de estos tés para 
mejorar su experiencia Rangoli. 
 
Chai Masala 2.45 
Té aromático, bebida típica en India durante cientos de años. Perfectamente 
aromatizado con especias frescas como clavo, canela, nuez moscada, jengibre, 
cardamomo y pimienta, este té se sirve previamente mezclado con azúcar y leche 
 
Darjeeling 1.90 
Té negro de India de excepcional calidad. Destaca por su aroma y sabor únicos 
 
Jazmín 1.75 
Té verde aromatizado con flores de jazmín. La esencia natural del jazmín da una 
dulce y sutil fragancia a cada taza 
 
Blanco 1.75 
Té ligeramente fermentado, muy suave, bajo en teína y muy apreciado por sus 
propiedades terapéuticas 
 
Earl Grey 1.75 
El más célebre de los tés perfumados, aromatizado con aceite de bergamota 
 
Rojo Pu-Erh 1.75 
Té verde de China cultivado en la región de Yunnan. A este té se le atribuyen 
muchas cualidades dietéticas y terapéuticas 
 
Rooibos 1.75 
Planta sudafricana de dulce sabor y virtudes tonificantes y terapéuticas 
 
Manzana 1.75 
Té negro aromatizado con manzana 
 
English Breakfast 1.75 
Mezcla de los mejores tés de Ceylan y de Assam, un té fuerte y con cuerpo 
 
Canela 1.75 
Té negro aromatizado con canela 
 

 
Limón 1.75 
Té negro aromatizado con limón 
 
Frutos del Bosque 1.75 
Té negro aromatizado con frutos del bosque 
 
Menta Verde 1.75 
Clásico té verde perfumados con hojas de menta. Excelente después de la comida 
 
Manzanilla 1.55 
Infusión digestiva y relajante 
 
Menta Poleo 1.55 
Infusión aromática e ideal para terminar una buena comida 
 
Té con Menta 1.95 
Té negro aromatizado con hojas de menta fresca. Servido con miel 
 
 

Cafès / Cafés / Coffees 
 

El café es un icono cultural en el sur de India. Se suele ofrecer una 
taza de café a los visitantes, aunque el ser ofrecida inmediatamente 
después de la llegada también puede interpretarse como una indicación 
de que marchen.  
 
Café con Leche 1.90 
 
Cappuccino 1.95 
 
Espresso 1.20 
 
Doble Espresso 1.45 
 
Cortado 1.30 
 
Café con hielo 1.30 
 
Carajillo 2.45 
 
Café Irlandés 5.90 


