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MENÚ 

COCKTAIL



FRÍOS

Ostra con emulsión de espirulina

y espuma de mano de buda

Quesos nacionales con frutos secos, 

mermeladas, membrillo y panes variados de Triticum

Pan de cristal con jamón ibérico y velo de rosas con Arbequina

Tartar de salmón con aguacate y pepinillo 

fermentado coronado con wakame

Tataki de atún con tomate en diferentes texturas 

y brotes de guisantes

Carpaccio de gambón con emulsión de Mahón, 

vinagre de Módena de 47 años y lascas de parmesano

SNOW BALL

CALIENTES

Croquetas de jamón en panko

Risotto de parmesano y pollo de corral 

con aceite de 5 pimientas

Crema trufada con yema de huevo de gallina guineana

de "Cobardes y Gallinas“

Pulpo con parmentier de patata y gelé de pimentón

Stick de faisán marinado con curry y crujiente de panko

Mini bao con carrillera de ternera y guacamole 

enchilado

POSTRES

Crema de arroz con leche

Tarta de queso con coulís de frambuesa

Dulces navideños

SNOW FLAKE 
FRÍOS

Pastel de centollo con mayonesa de oliva 

y caramelo 

Jamón ibérico con pan de cristal 

y tumaca

Ceviche de corvina con mango 

y espuma de maíz

Huerto de verduras en su hábitat 

con setas y tierra de remolacha

Mousse de foie con velo de PX 

y manzana glaseada 

Caviar Osetra con blinis

y mantequilla emulsionada cítrica

CALIENTES

Croquetas de cecina con crujiente 

de panko fino y tejas de parmesano

Gyozas de marisco

Fagotini de pera al gorgonzola 

y boletus con parmesano de 36 

meses de curación

Trufón de rabo de toro con trufa de invierno

Taco de pulled pork con guacamole, 

cebolla tierna, mango y flor de ajo

POSTRES

Tarta de chocolate

Frutas infusionadas

Dulces navideños

59€
IVA no incluido

52€
IVA no incluido



POSTRES

Crema de arroz con leche

Tarta de queso con coulís de frambuesa

Dulces navideños

SNOW FALL
FRÍOS

Steak tartar de solomillo de "La Finca de Jiménez 

Barbero" con tuétano asado 

Jamón de pato con gelé de albahaca 

y pan de especies y orejones

Pez limón curado con pepinillo encurtido

salsa fina de Albillo y mantequilla

Bombón de foie con crocanti

de almendra

Sushi variado

Almeja de carril con mantequilla 

y algas de temporada

Bloody Mery de rosas con apio y navajas

CALIENTES

Falso risotto de piñones a la carbonara clásica 

con queso emmental

Vieira asada con jengibre

con hoja de miso

Setas salteadas con gambas, flambeadas con sake 

y acabadas con miso

Taquitos de lomo de vaca vieja salteados al wok

con verduritas y reducción de ternera y yuzu

Bacalao en tempura

con kimchee

Vacío de ternera asado 2.0 

con chimichurri de encurtidos 

67€
IVA no incluido

WHITE SNOW (vegetariano) 

FRÍOS

Carpaccio de remolacha 

con rúcula y vinagreta de almendra

Tzatziki

con verduras liofilizadas 

Hummus

con crudités

Steak tartar de zanahoria

CALIENTES

Salteado de setas  

con fideos chinos

Lechugas asadas 

con queso feta y boniato

Croquetas vegetales 

con sus crujientes

Fagottini de pera

con crema de boletus

Calabacín

relleno de asadillo

POSTRES

Tarta de chocolate

Frutas infusionadas

Dulces navideños 49€
IVA no incluido



BODEGA
Menús Cocktail

D. O Rueda Verdejo Laburdet
D. O Ca. Ribera Laburdet
Agua, Cerveza o Refresco

Una copa incluida 



MENÚ 

BANQUETE



THE XMAS SONG 

ENTRANTES

Vieiras al vapor de Palo Cortado 

con salsa diabla

Jamón ibérico de bellota 

con tumaca y pan de cristal

Gambones al carbón 

con teriyaki

Arroz negro con rape y gambón

con alioli de ajo blanqueado 

Tom Collins en nuestra versión 

PRINCIPALES 

Ternera sobre brasas con empanado de café 

y hierbas herbáceas con parmentier de mantequilla, 

échire y coulís de frutos rojos

o

Lomo de merluza con algas 

y frutos del mar cocidos en sus propios jugos

POSTRES

Chocolate 6 texturas

Café

D. O Rueda Verdejo Laburdet

D. O Ca. Ribera Laburdet

Agua, Cerveza o Refresco

LET IT SNOW 

ENTRANTES

Ostras con aire de plancton marino 

y ralladura de bergamota

Alcachofas confitadas con espárragos verdes, 

papada ibérica y jamón 

Gambones al carbón con teriyaki 

y carbón de yuca

Risotto de parmesano y boletus

con pollo de corral

Mojito de fresa 

PRINCIPALES 

Solomillo de ternera de "La Finca de Jiménez Barbero" 

con verduras y tubérculos a la mantequilla 

o

Lomo de lubina 

con aire de café

POSTRES

Crema de turrón con espuma de mazapán 

y helado de leche fresca

Café

D. O Rueda Verdejo Laburdet

D. O Ca. Ribera Laburdet

Agua, Cerveza o Refresco53€
IVA no incluido

59€
IVA no incluido



JINGLE BELLS

ENTRANTES 

Copa de bienvenida de Möet Rosé 

Caviar Oscetra con blinis

y mantequilla cítrica 

Jamón ibérico de bellota con tumaca

y pan de cristal

Ensalada de bogavante

PRINCIPALES 

Besugo sobre fondo marino 

y mayonesa de erizo de mar

Gin-tonic con pétalos de rosas

Milhojas de solomillo de ternera y foie con turrón 

y espuma de agua de azahar

POSTRES

Eclosión de chocolate

Café

D. O Rueda Verdejo Laburdet

D. O Ca. Ribera Laburdet

Agua, Cerveza o Refresco

WHITE XMAS

ENTRANTES 

Copa de bienvenida de Möet Rosé 

Caviar Oscetra con blinis

y mantequilla cítrica 

Jamón de bellota con tumaca

y pan de cristal

Pulpo a la brasa con crema de cachelos, 

emulsión de pimentón de la Vera y espuma de pomelo

Tartar de pez mantequilla con leche de tigre de erizo de mar 

y coco al aroma de jazmín 

Mojito de fresa 

PRIINCIPALES

Rib eye de ternera con chimichurri de encurtidos 

y patatas aireada

o 

Rape con salsa langostada

y gambones al carbón 

POSTRES

Torrija caramelizada con helado de violeta 

y aire de azafrán

Café

D. O Rueda Verdejo Laburdet

D. O Ca. Ribera Laburdet

Agua, Cerveza o Refresco

69€
IVA no incluido

87€
IVA no incluido



MISTLETOE
(vegetariano)

Alcachofas confitadas 

con espárragos verdes y ajo negro

Portobello y boletus con tirabeque 

y manzana Granny Smith

Arroz meloso 

con verduritas thai

Postre a definir en función del menú escogido por el grupo

D. O Rueda Verdejo Laburdet

D. O Ca. Ribera Laburdet

Agua, Cerveza o Refresco

51€
IVA no incluido



Precios Open Bar Zielou

Nº de horas Estándar Premium

1 22,00 € 32,00 €

2 + 14,00 € + 18,00 €

3 + 12,00 € + 16,00 €

4 + 10,00 € + 14,00 €

Servicios incluidos:

- Una copa por persona con cada menú cocktail o banquete.
- Parking desde las 21:00h.

Servicios no incluidos:

- Estaciones

- Animación

- Audiovisuales

- Tematización de eventos

Condiciones generales de reserva.

· Para la formalización de la reserva se requerirá el abono del 50% del precio total del evento y hasta un máximo de 7 días antes hábiles el 50%

restante.

Fecha evento y Número de personas asistentes

Nuestro departamento de eventos le confirmará su reserva vía email una vez haya recibido el justificante de pago.

· El número final de asistentes deberá ser confirmado al menos una semana de antelación al día del evento.

En caso de ser inferior el número de comensales se facturará por las personas confirmadas 7 días antes del evento y que quedará registrado

en su ficha de reserva.

· Le agradeceremos comunique al departamento de reservas por adelantado cualquier información relevante en materia de alérgenos e

intolerancias de las personas asistentes.

· Cualquier servicio extra solicitado por el cliente será valorado por el departamento de eventos y se cotizarán de manera independiente.

· Zielou dispone de servicio de parking y guardarropa.

· El horario de cierre de Zielou es a las 02:30 de la madrugada.

Tickets copa

Precio unidad:
Bonos

(mínimo 25 tickets)

Estándar 10,00 € 8,00 €

Premium 12,00 € 10,00 €

Premium + 14,00 € 12,00 €

* Precio con IVA incluido                                                                            * Precio con IVA incluido



NUESTROS ESPACIOS



Eventos Zielou 

eventos@zielou.com

zielou.com

Tel: +34918314131 

www.meeu.es 
Estación De Chamartín, S/n Cota 13 Local 6, 28036 Madrid 


