
MENUMENUMENUMENU    
14 DE FEBRERO14 DE FEBRERO14 DE FEBRERO14 DE FEBRERO    

Sugerencia del chef  Pierre YvesSugerencia del chef  Pierre YvesSugerencia del chef  Pierre YvesSugerencia del chef  Pierre Yves    
    

Aperitivo:Aperitivo:Aperitivo:Aperitivo:    
Margarita de fresa con nuestra tapa de gambas Margarita de fresa con nuestra tapa de gambas Margarita de fresa con nuestra tapa de gambas Margarita de fresa con nuestra tapa de gambas 

salteadas sobre espinacas salteadas sobre espinacas salteadas sobre espinacas salteadas sobre espinacas     
    

Primero a compartir:Primero a compartir:Primero a compartir:Primero a compartir:    
    

Boletus edulis con foieBoletus edulis con foieBoletus edulis con foieBoletus edulis con foie    
ÓÓÓÓ    

Mejillones en salsa de ChardonnayMejillones en salsa de ChardonnayMejillones en salsa de ChardonnayMejillones en salsa de Chardonnay    
    

Segundos a elegir:Segundos a elegir:Segundos a elegir:Segundos a elegir:    
    

Filete de Filete de Filete de Filete de terneterneterneternera corte francés con salsa de oportora corte francés con salsa de oportora corte francés con salsa de oportora corte francés con salsa de oporto    
ÓÓÓÓ    

Merluza a la mantequilla hecha al papilloteMerluza a la mantequilla hecha al papilloteMerluza a la mantequilla hecha al papilloteMerluza a la mantequilla hecha al papillote    
Ó Ó Ó Ó     

Tagliatelle frutti di mareTagliatelle frutti di mareTagliatelle frutti di mareTagliatelle frutti di mare    
    

Postre:Postre:Postre:Postre:    
    

Brocheta de frutas bañadas en chocolate caliente, Brocheta de frutas bañadas en chocolate caliente, Brocheta de frutas bañadas en chocolate caliente, Brocheta de frutas bañadas en chocolate caliente, 
servida con copa de cavaservida con copa de cavaservida con copa de cavaservida con copa de cava    

 

El menú El menú El menú El menú va acompañado de pan y vino         35€va acompañado de pan y vino         35€va acompañado de pan y vino         35€va acompañado de pan y vino         35€    
Zazu bistro ofrecerá el menú desde viernes 10 hasta el martes 14Zazu bistro ofrecerá el menú desde viernes 10 hasta el martes 14Zazu bistro ofrecerá el menú desde viernes 10 hasta el martes 14Zazu bistro ofrecerá el menú desde viernes 10 hasta el martes 14    



    
    
    
    
    
    
    
    


