APEROL SPRITZ

Aperol Spritz, soda
y champagne.

exclusive

MARGARITA

Tequila Jose Cuervo reposado, triple seco,
zumo de lima y azúcar líquida.

MOJITO TRADICIONAL

Ron blanco Legendario, zumo de lima
y azúcar.

MOSCOW MULE

Vodka Absolut, zumo de lima,
azúcar, ginger beer.

BABY SHARK

Ginebra Nordés, zumo de maracuyá, lima
y sirope de sandía.

PIÑA COLADA

Ron Legendario, Malibú, zumo de piña,
puré de coco, leche condensada.

SWEET CANALLA

Vodka Belvedere, macerada con arándanos,
zumo de lima, melocotón y puré de fresa.

PISCO SOUR

Pisco Demonio de los Andes, zumo de lima
azúcar y clara de huevo.

GOLD TUB

Ginebra Brockmans, zumo de lima, piña
y puré de maracuyá.
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OCTOPUS

Ron Legendario, zumo de lima, naranja, maracuyá,
mango y Thunder Bitch.

THE MOON

Dentro de nuestra luna encontrarás panetela de yogurt, helado
de vainilla de Madagascar, espuma de kumquat y caviar lácteo.

POISON APPLE

Hennessy V.S, zumo de piña, lima,
puré de manzana verde y azúcar.

ECLOSIÓN

DRUNK POPCORN

Ron del dulce de leche, ricota, leche de coco,
puré de banana caramelizada, amaretto y zumo de lima.

Bizcocho especiado con matices de canela, haba tonka
y anís estrellado con una sopa de chocolate caliente
y una nube de azúcar.

PIEDRAS EN EL JARDÍN

THE KING MOËT

Moët Chandon Impérial, zumo de piña, lima,
pera y canela.

Panacota de chocolate Ivoire, frambuesa
y aromas de violeta y lavanda.

THE QUEEN MOËT

TARTA DE CHOCOLATE

Moët Chandon Impérial, zumo de piña, leche de coco,
sirope de almendra y puré de coco.

Ganache, mousse, queque
y glaseado de cacao grate.

WHISKEY DONUTS

COULANT DE YUZU

Bomba de chocolate al yuzu con gelificación
de albaricoque y parfait de limón.

Whiskey Ballantines, zumo de naranja, piña, lima,
sirope de mandarina y banana.

TARTA DE QUESO PAYOYO

911 ZIELOU

Cremosa e intensa tarta de queso de cabra payoya
con crujiente de regaliz, fina galleta de canela
y manzana caramelizada.

Puerto de Indias, mix de frutos rojos y moras,
zumo de arándanos, lima y azúcar líquida.
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COCO CARIBEÑO

DESEO EN EL SAHARA

Corteza de chocolates Grand Cru, masa del coco llevada
a una bavaroise y granizado de su propia agua.

RUSSIAN SISTERS

Caramelo salado - Vainilla madagascar - Chocolate blanco
con lima

Ginebra Brockmans, puré de manzana y pera asada spicy,
zumo de arándanos y vino blanco.
Ginebra Tanqueray Ten, crema de leche especiada
con vainilla, agua de azahar y zumo de lima.

HELADOS ITALIANOS ARTESANALES

SORBETES Lemon grass - Fresa - Mandarina
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TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN IVA

zielou.com
Tel.: 912 99 90 78
#Volarsinalas

@Zieloumadrid

PARKING

GRATIS

FREE

WIFI

