your new
favourite
restaurant
it’s foodoo.

ensaladas
Porque comer sano no signiﬁca comer aburrido, los mejores
ingredientes para dar sabor a las deliciosas ensaladas de Foodoo.
cambia tu aliño
Vinagreta de miel y mostaza / Salsa rosa / Salsa Cesar / Salsa thai /
Salsa de chile chipotle / Salsa oriental / Salsa tzatziki

GRIEGA
Mezclum, falafel, tomate cherry, pepino, cebolla
roja, aceituna de Kalamata, queso feta y orégano.
Recomendamos salsa tzatziki.

8.95

MEXICANA
Mezclum, pechuga de pollo picante, maíz, tomate
cherry, aguacate, nachos caseros y cebolla fríta.
Recomendamos mahonesa de chile chipotle.

8.95

CESAR
Mezclum, tomate cherry, picatostes, pollo
conﬁtado, bacon crujiente y lascas de parmesano.
Recomendamos salsa Cesar

8.95

FOODOO
Mezclum, brotes verdes, queso rulo de cabra
crujiente, membrillo, nueces, picatostes y tomate
cherry. Recomendamos vinagreta de miel y
mostaza.

9.25

JAPONESA
Mezclum, tomate cherry, tataki de atún, alga
wakame, sésamo y aguacate. Recomendamos
mahonesa oriental.

9.45

AMERICANA DE POLLO CRUJIENTE
Mezclum, brotes verdes, pollo crujiente, tomate,
bacon, cebolla frita y mix de quesos.
Recomendamos salsa rosa.

9.45

sopas y cremas
CREMA DE CALABAZA, ZANAHORIA Y JENGIBRE

4.95

CREMA DE CALABACÍN Y QUESO FRESCO

4.95

GAZPACHO (SÓLO EN TEMPORADA)

4.95

Picante
Apto para vegetarianos

IVA Incluido
Servicio de pan 1€
Informen de posibles alergias

entrantes
PERFECTOS PARA
COMPARTIR...

HUMMUS
Suave crema de garbanzos acompañados con un
pan Naan de harina de trigo de origen asiático.

6.45

GYOZAS
Deliciosas y jugosas empanadillas al vapor rellenas
de pollo y verduras.

6.95

CROQUETAS DE JAMÓN IBÉRICO
Mix de bechamel ligada al picadillo del mejor jamón
de nuestra tierra.

7.95

TOTOPOS CON GUACAMOLE
Combina sabores del guacamole con nuestros
deliciosos totopos de maíz caseros.

7.95

TOTOPOS CHEESE
Totopos de maíz hechos en casa con deliciosa salsa
tres quesos.

8.45

CHICKEN STICKS
Palitos rebozados de delicioso pollo acompañados
con salsa chipotle y salsa ali oli Foodoo.

8.45

TARTAR DE AGUACATE
Tartar vegetariano con tomate, aguacate y queso de
rulo de cabra, aderezado con cítricos.

9.45

HUEVOS AL ESTILO FOODOO
Huevos con patatas fritas deliciosa salsa de trufa y
jamón ibérico.

9.95

nuestras patatas fritas
INDISPENSABLES

CARBONARA
Patatas fritas con deliciosa y suave salsa carbonara
de bacon y queso.

6.95

TRUFA Y PARMESANO
Patatas fritas con una salsa a base de delicioso
queso parmesano además del sabor en paladar de
la trufa.

6.95

sandwiches y wraps
ENTRE PAN Y TORTAS....

WRAP VEGETAL
Con lechuga, tomate, calabacín, pimiento de
piquillo, cebolla pochada, rulo de cabra y mayonesa
de albahaca.

8.95

WRAP DE POLLO SALTEADO
Con salsa Cesar, lechuga, tomate, bacon y queso
parmesano.

8.95

WRAP DE POLLO CRUJIENTE
Con bacon, queso, lechuga, tomate, cebolla frita y
salsa rosa.

8.95

SANDWICH AMERICANO
Con jamón york, bacon, queso, tomate, lechuga,
mahonesa y huevo a la plancha.

9.25

SANWICH CLUB DE POLLO
Con bacon, queso, lechuga, tomate y mahonesa.

9.25

SANDWICH IBÉRICO
Con jamón ibérico, pollo, cebolla pochada, queso,
lechuga, tomate, huevo y mahonesa.

9.45

Elige entre patatas deluxe
ó normales para acompañar
tu sandwich.

gratinados & pastas

Servimos nuestros
sandwiches con pan artesano
de masa madre.

ELIGE TU PASTA, PENNE
Ó ESPAGUETIS
Y TU SALSA PREFERIDA

BOLOÑESA
Clásica salsa boloñesa con carne picada, cebolla,
tomate y zanahoria.

7.95

CARBONARA
Deliciosa y suave salsa carbonara de bacon y queso.

7.95

SALSA DE HONGOS
Cremosa y suave salsa de boletus.

8.95

8.95
PARMESANO Y TRUFA
Tu salsa preferida a base de delicioso queso parmesano
además del sabor en paladar de la trufa.
LASAÑA FOODOO
Receta tradicional con carne picada, cebolla, tomate
y zanahoria.

9.95

9.95
YAKISOBA DE POLLO
Fideos japoneses con base de verduras y salsa yakisoba.
10.95
YAKISOBA DE LANGOSTINOS
Fideos japoneses con base de verduras y salsa yakisoba.

burgers
La carne de nuestras burgers es 100% ternera gallega, elaborada
diariamente por nuestro equipo de cocina, sin aditivos ni
conservantes. Hecha a la parrilla.

FOODOO
Lechuga, tomate, huevo, queso
cheddar, cebolla pochada y salsa
Foodoo.

9.45

AGUACATE
Lechuga, tomate, queso fundido,
aguacate y mayonesa de cilantro.

9.45

BARBACOA
Lechuga, tomate, queso, bacon, cebolla
crujiente y salsa barbacoa.

9.45

4 QUESOS
Con relish de tomate, champiñon
laminado, queso cheddar, salsa tres
quesos y cebolla crujiente

9.95

IBÉRICA
Jamón ibérico, queso Camembert y
huevo plancha.

9.95

FALAFEL
Lechuga, tomate y salsa tzatziki.

8.95

HAZ TU BURGER DOBLE
Haz tu burger preferida con doble de carne por
3 euros más. No disponible en burger Falafel.

Servimos nuestras burgers con un
delicioso pan de brioche, ligero y
sabroso con corteza dorada.

Elige entre patatas deluxe
ó normales para acompañar
tu burger.

especialidades
PARMIGIANA
9.95
Deliciosa parmigiana de berenjena al horno, tomate,
mozarella y parmesano
RISOTTO
Arroz al estilo italiano con un mix de hongos y queso
parmesano.

9.95

VEGETABLE WOK
10.45
Mezcla de sabores con una selección de verduras
salteadas aderezada con vinagreta de frutos secos y
sésamo.
POLLO MARINADO A LA BRASA
10.95
Sabroso pollo con tubérculos asados, pimientos fritos
del país y salsa ali oli Foodoo.
POLLO CRUJIENTE
11.95
Pollo con jamón york, queso cheddar y gratinado con ﬁna
capa de bechamel con queso parmesano.
SALTADO DE SOLOMILLO
11.95
Dados de solomillo ibérico acompañados de cebolla
morada, tomate, patatas y huevo.
SOLOMILLO STROGONOFF
Jugosos medallones de solomillo de cerdo con salsa
strogonoff, boniato y tiras de patatas crujientes.

11.95

WOK DE ARROZ
11.95
Salteado de arroz jazmin con verduritas, cacahuetes y
pollo taqueado a la soja y miel.
POKE DE SALMÓN Ó ATÚN
11.95
Con aliño clásico y mezclado con aguacate, edamames,
pepino, alga wakame, rabanitos, zanahoria y mango.
TATAKI
12.95
Tosa-mi, atún sellado con guacamole, alga wakame,
sésamo y aliño japonés.
13.95
SALMÓN A LA PLANCHA
Acompañado de ensalada de tomates cherry y aguacate.
COSTILLAS
13.95
Costillas a baja temperatura acompañadas de rodajas de
boniato y patatas.

postres
Todos nuestros postres están hechos en Foodoo.

ESPUMA DE YOGUR
3.95
Cremosa espuma casera de yogur natural con coulis a elegir
entre frutos rojos ó mango.
CHEESE CAKE
4.95
Esponjosa tarta hecha a base de crema de queso con coulis
de frutos rojos ó mango.
KEY LIME PIE
4.95
Tarta cremosa de lima con galleta caramelizada y espuma de
nata.
TORTITAS
4.95
Panqueques dulces con espuma de nutella ó frutos rojos con
su caramelo ó mango.
COULANT DE CHOCOLATE
Jugoso coulant con helado de chocolate blanco.

5.25

BROWNIE
Bizcocho de chocolate con nueces, chocolate fundido por
encima y helado de vainilla.

5.25

OREO CHEESE CAKE
5.25
Una mezcla deliciosa con el jugoso sabor del cheese cake y la
inconfundible galleta Oreo.
WAFLE
Delicioso y crujiente gofre casero acompañado de helado
de nutella.

5.25

PASIÓN DE CHOCOLATE
Copa de espuma de nutella con helado de chocolate,
brownie y chocolate.

5.95

HELADOS VARIADOS
Vainilla, chocolate, fresa, nutella y chocolate blanco.

3.95

los batidos
Sabrosa base de helados cubierto
por una capa de suave nata.

CHOCOLATE

4.75

FRESA

4.75

VAINILLA

4.75

MENÚ
INFANTIL
foodoo

8.95€ incluye plato
principal, postre y bebida.
Hasta 12 años

Elige tu plato principal preferido
· Pasta a la boloñesa (espagueti o penne)
· Tiras de pollo crujiente*
· Cheeseburger*
· Filete de entrecot*
* Acompañados de patatas fritas.

Y termina con un delicioso postre
· Tortitas con nata y chocolate
· Brownie con chocolate caliente
· Helados variados
Vainilla, chocolate,
fresa, nutella y chocolate blanco.

