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!"#$%&"%'( ! (bebida incluida)

Aperitivo del chef (ÕfocacciaÕ de cecina de Le—n con 
crema de rœcula y tomate con!tado).

Ceviche de salmonete y erizo sobre espina 
frita + sorbete de leche de tigre.

Mole poblano de Atœn Salvaje de Almadraba.

Arroz meloso de buey.

***

Canel—n de pularda trufada
o

Bacalao al pilpil con sus cocochas rebozadas.

***

Paulova de frutos rojos.

!"#$%)*)+",%'( ! (bebida incluida)

Esponja de tinta + calamar de Potera (nuestra
versi—n del bocadillo de calamares).

Anticucho de pulpo sobre causa peruana.

ÔNemsÕ de Atœn Salvaje de Almadraba estilo 
pibil + ÔchutneyÕ de mango.

Tartar picante de Atœn Salvaje de 
Almadrabasobre limas.

ÔSteak tartarÕ de buey sobre hoja de ostra.

Papel—n de cecina de buey.

Brocheta de buey y verduras a la 
brasa con chimichurri.

Gambones tempurizados con salsa ÔtipakayÕ.

Arroz negro meloso estilo Ôse–oretÕ.

***

Dados D.O. cabrales envejecidos en PX.
Trufas de coco.

 

!"#$%&"%-(! (bebida incluida)

Aperitivo del chef (ÕfocacciaÕ de patŽ de tomate seco 
y cabrales envejecido en PX).

Cecina de buey de Le—n.

Moluscada de r’a gallega en diferentes 
cocciones (mejill—n, navaja y berberecho).

Pornograf’a de Atœn Salvaje de Almadraba 
(tataki+tartar sobre limas+nigiri+sashimi).  

Arroz meloso de pato azul—n.

*** 

Tira de asado de buey con glaseado de sus 
costillas y tamarindo (50 horas de cocci—n)

o
Pescado de roca a la donostiarra sobre

 Ôpack-choiÕ braseado y codium.

***

Paulova de frutos rojos.

Consulte con nuestro personal para adaptar
 los menœs a sus gustos y necesidades. 

 Todos los precios est‡n en euros. IVA incluido.

AGRADECIMIENTOS

GADIRA es la œnica empresa del mundo proveedora de 
Atœn Salvaje de Almadraba, tŽcnica de pesca sostenible 
realizada en aguas de C‡diz que garantiza el punto —ptimo
 de calidad para el consumo. Todo el atœn est‡ sometido 

a un proceso de congelaci—n de -60¼C. 

La carne de buey EL CAPRICHO est‡ considerada 
como la mejor del mundo por la revista ÔTimeÕ.

Nuestro pan es elaborado diariamente de manera artesanal 
por LA PANOTHECA.



www.restaurantezoko.com
Avda. de Menéndez Pelayo, 27. Madrid

T. (+34) 911 449 369

 Tenemos platos y cerveza sin gluten. 
Todas nuestras elaboraciones 

están hechas con leche sin lactosa. 

AFTERWORK
Todos los días a partir de las 16h. 

EVENTOS PRIVADOS
En nuestro reservado de 

la planta de abajo. 
Elige la comida, la bebida y la música.

https://www.facebook.com/ZokoMadrid17/

https://www.instagram.com/zokomadrid/

       https://twitter.com/ZokoMadridd

madrid@restaurantezoko.comm

T R I B U  Z O K O


