
Aperitivo, vermut, picoteo o liada monumental! que es lo que 
suele pasar... se sabe como se empieza pero no como se 
puede acabar. Coman y disfruten!

t. 93 674 66 68
www.restaurantefoodies.com

foodies.restaurante         restaurantefoodies

EL TABOULÉ _8,00€
Taboulé de Bulgur con verduritas, queso Fetta y vinagreta de Yuzu

LA BURRATA _8,50€
Ensalada de Burrata, tomatitos cherry confitados, vinagreta de 
citronella y cebollino y chips de Kale

LA OKONOMIYAKI CON CALAMAR _8,00€
Tortilla/crepe de orígen japonés con calamares y salsa Okonomiyaki
 
LOS NOODLES _9,00€
Wok de noodles Yakisoba con ternera, verduritas y huevo frito.
 
EL CEBICHE _10,00€
Dados de Corvina cocinada en frio con cítricos, bicho y cilantro. Se 
acompaña de aguacate, piña y kikos (ligeramente picante y muy 
refrescante).

EL SUQUET THAI _11,00€
Filete de dorada al horno con sofrito/curri de tomate y cebolla, leche 
de coco, cilantro y lima.

EL STEAK & SU HUEVO _12,00€ 
Steak tartar de filete de buey marinado con nuestra salsa secreta, 
huevo frito y tostaditas.

LA HAMBURGUESA _11,00€
Deliciosa carne de ternera con bacon, Cheddar, pepinillo, cebolla 
crispy y mayonesa de kimchy.  

pedimos esto y tu me ayudasyo me lo guiso
yo me lo como

no sin 
mi postre

LA CHICKEN THAI _7,50€
Ensalada thai de pollo con todo lo que te puedas imaginar, una 
ensalada resfrescante y muy adictiva, ácida, dulce, picante...

LA BERENJENA _8,00€
PLATO ESTRELLA DEL FOODIES!! no puedes haber venido a Foodies 
y no haber probado este plato. Berenjena cortada a bastoncitos, frita 
y acompañada de una salsa Teriyaki casera.
 
EL SALMÓN _8,00€
Lomitos de salmón marinados en soja y jengibre con mayonesa de 
wasabi y sesamo tostado.
 
LOS TACOS ROLLO JAPO _6,00€ (2 unidades)
Siiii.... han vuelto! todos los asiduos a nuestras mesas los recorda-
reis. Pollo marinado y rebozado en Panko acompañado de dos 
salsas Japonesas. 

EL CONFIT DE PATO _15,00€ (3 baos)
Reinterpretación de el Pato Pekín de toda la vida, confit de pato 
lacado con salsa Hoisin, menta, y pepino. Acompañamos este plato 
con unos Baos caseros para montaros vosotros los bocadillines.

EL ENTRECOT _17,00€ 
Nuestro plato mas carnívoro, ternera laminada tipo Tataki y acompa-
ñada de salsa Yakiniku y pimientos del Padrón.

LAS RIBS _12,00€
Costillas de cerdo super melosas con salsa barbacoa Koreana y 
praliné de cacahuetes. 
 

RACIÓN DE ANCHOAS DEL CANTÁBRICO (5 FILETES) _6,00€

GUACAMOLE CON PICO DE GALLO Y NACHOS _7,00€

PAN DE COCA CON TOMATE Y ACEITITO _2,65€

NUESTRAS BRAVAS _5,00€

CROQUETAS DE POLLO A L’AST (UNIDAD) _1,75€

PROVOLONE CON ACEITE TRUFADO Y TORRADITAS _9,00€

OLIVAS Y ENCURTIDOS CON ALIÑO THAI _2,65€

EDAMAME _3,10€

LANGOSTINOS CRISPY CON MAYONESA DE YUZU _7,35€

MEJILLONES CON CREMA DE COCO Y JENGIBRE _6,00€

HUMMUS LIBANÉS CON CRUDITÉS Y PAN DE PITA _6,50€

PAPADUM CON BABAGANOUSCH, YOGURT Y MENTA _3,95€

BIKINI KOREA DE MELOSO DE TERNERA, PAK CHOI Y TAMARINDO _7,00€

#picapicaclasico

#picapicarolloasia

Nuestros “Picapicas” están disponibles todo el día a partir 
de las 13:00h, los fines de semana a partir de las 11:00 y 
hasta que cerramos la cocina por la noche a las 23:00.

NY CHEESECAKE  _5,50€
receta clasica de nuestro cheesecake acompañado de una mer-
melada casera de frutos rojos.

TIRAMISÚ DE TE MATCHA _5,50€
de nuevo regresamos a un plato conocido por nuestros clientes, 
en esta ocasión mejorado. 

CHOCOLATE _4,85€
espuma de chocolate con petit suisse de fruta de la pasión y oreo.

CRUMBLE DE MANZANA _5,00€
deliciosos postre de manzana al horno recubierta de avena y 
galleta crujiente.

YOGURT _4,50€
griego con miel picante, ralladura de lima y sésamo tostado.


