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VINOS ESPUMOSOS



VINOS TINTOS

VINOS ROSADOS

VINOS BLANCOS





MOSES Nº3
D.O.: A.O.C. CHAMPAGNE

- Uvas:  100% Chardonnay.
- Alcohol: 12%
- Color amarillo dorado, brillante, con burbuja constante y muy fina.
- Fresco y elegante, con sutiles notas florales, matices cítricos, aromas 
tostados con recuerdos lácticos. Toque mineral.
- Entrada suave, cítrica, con recuerdos de frutas blancas y avellana. 

90,00€

LA CUVEE
D.O.: A.O.C. CHAMPAGNE

ULTRA BRUT
D.O.: A.O.C. CHAMPAGNE

- Uvas:  Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir.
- Alcohol: 12%
- Vista: Amarillo pálido, burbuja fina y en armónica ascensión.
- Nariz: Aromas de brioche y pan fresco sobre fondo amielado.
sobre un fondo de hierba fresca.
- Boca: Largo y generoso.

55,00€

- Uvas:  Chardonnay y Pinot Noir.
- Alcohol: 12%
- Vista: Color amarillo ligeramente dorado.
- Nariz: Aromas de levadura fresca, hinojo, anís estrellado y frutas de pipa.
- Boca: Burbuja cremosa y fundente.

75,00€

ROSÉ
D.O.: A.O.C. CHAMPAGNE

- Uvas:  Pinot Noir.
- Alcohol: 12%
- Vista: Color rosa pálido con tonos asalmonados.
- Nariz: Aromas a frutos rojos y pétalos de rosa sobre fondo de 
levadura fresca.
- Boca: suave y sedoso con burbuja muy fina y fundente.

90,00€



BLANC DE BLANCS
D.O.: VT Conca del Riu Anoia

DE LA FINCA
D.O.: VT Conca del Riu Anoia

- Uvas:  Xarel·lo, Macabeo, Parellada y Malvasia de Sitges
- Alcohol: 12%
- Vista: Amarillo pálido, con una burbuja de ascensión rápida y uniforme.
- Nariz: Intensidad media esencialmente afrutada, fruta blanca de hueso,
cítricos y algún recuerdo tropical, combinada con leves matices tostados
sobre un fondo de hierba fresca.
- Boca: Buena acidez y el carbónico bien integrado. Es fresco y afrutado,
con un final ligeramente amargo que le da seriedad.

23,00€

- Uvas:  Xarel·lo, Macabeo, Parellada.
- Alcohol: 12%
- Vista: Amarillo pálido, con una fina burbuja que forma bien su corona.
- Nariz: Aromas a flores blancas, notas cítricas y minerales.
- Boca: Fresco, elegante y agradable. Excelente acidez. Final largo.

29,00€

DE NIT
D.O.: VT Conca del Riu Anoia

TEXTURAS DE PEDRA
D.O.: VT Conca del Riu Anoia

- Uvas:  Monastrell, Xarel·lo, Macabeo, Parellada.
- Alcohol: 12%
- Vista: Rosa pálido de finas burbujas.
- Nariz: Complejos y elegantes matices. Notas cítricas y de frutas frescas.
- Boca: Vibrante y de buena acidez. Afrutado y de final largo.

- Uvas:  Xarel·lo Vermell, Bastard Negre y Sumoll.
- Alcohol: 12%
- Vista: Amarillo pajízo con reflejos dorados y tenues trazas rosáceas.
- Nariz: Destaca la mineralidad sobre un fondo de avellanas, con 
recuerdos a melocotón y alguna nota de sotobosque.
- Boca: Sobresale su estructura, acusada longitud y su potencia final, 
todo ello en un  contorno de equilibrio y elegancia.

36,00€

26,00€





Oveja Naranja
D.O.: La Mancha

Habla del Mar
D.O.: Extremadura

- Uvas:  Gewürztraminer y Muscat.
- Alcohol: 14%
- Vista: Color amarillo intenso con tonalidad anaranjada.
- Nariz: Intensidad media-alta, con notas de flores blancas y fondo 
de miel y frutos secos.
- Boca: Tiene volumen y una gran persistencia.

21,00€

- Uvas:  Mezcla de variedades blancas atlánticas.
- Alcohol: 12%
- Vista: Amarillo limón, limpio y brillante, con ligeros matices acerados.
- Nariz: Aroma a maresía que evoca largos paseos junto al mar.
- Boca: Tras una entrada suave, desarrolla toda su expresión con una 
acidez que confiere a la boca gran tensión, verdadera mineralidad marina. 
Su final emana sensaciones frescas y florales con un toque salino.

27,00€

La Revelía (Emilio Moro)
D.O.: Bierzo

Atino
D.O.: Rueda

- Uvas:  100% Godello.
- Alcohol: 13,5%
- Vista: Limpio y brillante de color amarillo pajizo. 
- Nariz: Destaca por la intensidad y complejidad de sus aromas.
- Boca: Untuoso y equilibrado, con una acidez bien integrada y 
un postgusto duradero. 

- Uvas:  100% Verdejo.
- Alcohol: 12,5%
- Vista: Brillante, limpio con reflejos acerados.
- Nariz: Afrutado, varietal, recuerdos de fruta de hueso y citricos.
- Boca: Ligero, amplio y fresco, de trago largo.

21,00€

32,00€



- Uvas:  Viura, Malvasía y Garnacha Blanca.
- Alcohol: 13,5%
- Vista: Amarillo pálido.
- Nariz: Destaca en nariz por su gran aroma frutal y floral.
- Boca: Sutil toque tostado proviniente de su maduración en barrica.

21,00€

26,00€
- Uvas:  Albariño.
- Alcohol: 12,5%
- Vista: Color amarillo pálido, atractivo.
- Nariz: Presenta un perfil delicado, sutil y matices muy varietales. 
- Boca: Muy equilibrado con paso firme y retronasal elegante.

24,00€
- Uvas:  Verdejo.
- Alcohol: 16%
- Vista: Amarillo verdoso.
- Nariz: Aroma varietal del verdejo con una intensidad media. 
- Boca: Graso, fresco y untuoso. Con un final largo.

Izadi Blanco F.B.
D.O.Ca. Rioja.

Pazo de Señorans (Colección)

Rías Baixas

Finca Montico
D.O.: Rueda



Habla de Tí
D.O.: VT Extremadura - Uvas:  Sauvignon Blanc.

- Alcohol: 12,5%
- Vista: Amarillo limón.
- Nariz: Aromas a mango, piña en conserva y elegantes toques minerales.
- Boca: Refrescante y fácil de beber.

22,00€

Valdesil
D.O.: Valdeorras.

24,00€
- Uvas:  Godello.
- Alcohol: 13,5%
- Vista: Color amarillo pajizo.
- Nariz: muy frutal con elegantes toques de flores blancas y 
fondo balsámico.
- Boca: Sedoso y pleno.

La Pájara
D.O.: Madrid

30,00€- Uvas:  Albillo Real.
- Alcohol: 13%
- Vista: Amarillo dorado.
- Nariz: Aromas elegantes de vainilla y miel de flores sobre fondo 
de frutas de hueso escarchadas.
- Boca: Largo, complejo y muy especial.



Viñas del Vero Gewürztraminer

D.O.: Somontano- Uvas:  Gewürztraminer.
- Alcohol: 13%
- Vista: Color dorado con irisaciones muy brillantes. 
- Nariz: Aromas sutiles de talco perfumado y agua de rosas.
- Boca: Muy agradable, suave y aterciopelado.

24,00€

46,00€
- Uvas:  Verdejo 100%.
- Alcohol: 13,5%
- El vino obtenido tiene una boca densa, larga y
sabrosa. Su acidez natural, gracias a la altitud de las fincas 
(algunas a 900 metros), le asegura una buena evolución en botella.

Barón de Chirel
V.T. Castilla y León

20,00€
- Uvas:  Verdejo 100%.
- Alcohol: 13%
- De color amarillo pajizo brillante.
- La nariz está dominada por aromas de anís e hinojo, propios de la 
variedad verdejo.
- Boca refrescante y con un cierto carácter mineral, expresión del 
terroir de Rueda.

Organic Marqués Riscal
D.O.: Rueda



Loco
D.O.: Méntrida

34,00€

Viñas del Vero
D.O.: Somontano

20,00€

- Uvas:  100% Garnacha Blanca.
- Alcohol: 13,5%
- Vista: Amarillo pálido, burbuja fina y en armónica ascensión.
- Nariz: Aromas de brioche y pan fresco sobre fondo amielado.
sobre un fondo de hierba fresca.
- Boca: Largo y generoso.

- Uvas:  100% Chardonnay.
- Alcohol: 13,5%
- Vista: Amarillo pajizo brillante. Limpio y de matices dorados.
- Nariz: Notas florales y cítricas. Recuerdos de frutas tropicales sobre un 
fondo herbáceo y mineral.
- Boca: Denso y afrutado. Ligeramente amargo, muestra notas cítricas. 
Final largo y perseverante.





RITA
A.O.C. Côte de Pro vence (Francia)

LARROSA - IZADI
D.O.: Rioja

- Uvas:  Garnacha y Syrah.
- Alcohol: 13%
- Vista: Rosa pálido.
- Nariz: Elegantes aromas a flores violetas y arándanos silvestres.
- Boca: Suave y fresco.

31,00€

- Uvas:  100% Garnacha.
- Alcohol: 14%
- Vista: Color rosa palo.
- Nariz: Aromas intensos a fruta blanca, pera y manzana.
- Boca: Sabor jugoso con buena acidez y paso por boca ligero.

20,00€

CEPA 21 - HITO
D.O.: Ribera del Duero

- Uvas:  Tempranillo.
- Alcohol: 13,5%
- Vista: Color rosa frambuesa con tonalidad muy viva y atractiva.
- Nariz: Intenso y muy limpio.
- Boca: Fresco y sedoso con la acidez bien equilibrada.

27,00€



M. RISCAL V. VIEJAS
D.O.: VT Castilla y León

- Uvas:  Garnacha y Tinta de Toro.
- Alcohol: 13,5%
- Vista: Color rosa pálido.
- Nariz: Aroma a fresa y frambuesa con algunas notas florales.
- Boca: Fresco, glicérico y equilibrado con un final pleno de 
sensaciones ácidas agradables.

36,00€





Enrique Mendoza - Estrecho

D.O.: Alicante

- Uvas: Monastrell. 
- Crianza de 12 meses en barrica .
- Rojo rubí- fruta en sazón, toques minerales y ahumados- buena acidez, largo. 

34,00€

Petit Verdot - Enrique Mendoza  

D.O.: Alicante
25,00€

- Uvas:  Petit Verdot. 
- Crianza de 15 meses en barrica. 
- Rojo cereza- frutos del bosque, terroso, tostado- carnoso, largo. 

Viñedos Viejos - Peique

D.O.: Bierzo

24,00€

- Uvas:  Mencía. 
- Crianza de 12 meses en barrica y 12 meses en botellero. 
- Rojo picota- expresión frutal, especiado, mineral-aterciopelado, persistente. 



24,00€
- Uvas:  Garnacha.
- Crianza de 10 meses en barrica.
- Rojo guinda- fruta roja, regaliz, fondo de vainilla
-buen volumen, tanino redondo.

36,00€

- Uvas: Bobal. 
- Crianza de 21 meses en barrica. Ecológico-Biodinámico. 
- Rojo cereza- fruta madura, hierbas de tocador, especiado- sabroso.  

Prados Colección - Garnacha 
D.O.: Campo de Borja

Finca Terrerazo 
D.O.P. El Terreraz o 



Lunático
D.O.: Jumilla

- Uvas:  Monastrell. 
- Crianza de 12 meses en barrica. 
- Rojo burdeos-fruta negra madura, especias blancas, torrefactos
- Fresco, mineral. 

20,00€

La Viña Escondida 
D.O.: Méntrida 

Sòtil
D.O.: Vi de la T erra-Mallorca

- Uvas: Garnacha. 
- Crianza de 18 meses en fudre. 
- Rojo carmesí- expresión frutal cereza, ciruela, madera bien ensamblada
- Amplio, amable. 

- Uvas:  Callet y Manto Negro.
- Alcohol: 12%
- Vista: Picota oscuro.
- Nariz: Expresivo aroma de cacao fino, roble cremoso, fruta madura, 
expresión frutal y complejo.
- Boca: Largo, final en boca con toques ahumados, equilibrado.

29,00€

37,00€



- Uvas:  Garnacha Peluda, Garnacha País, Cariñena, Syrah. 
- Crianza de 12 meses en barrica y 24 meses en botella. 
- Rojo cereza-fruta confitada, especias dulces, cacao fino.
- Sabroso. 

31,00€

- Uvas:  Brancellao, Sousón. 
- Crianza de 6 meses en barrica. 
- Rojo granate, frutos del bosque, aromas tostados
- Buena estructura, elegante. 

23,00€

- Uvas:  100% Tempranillo.
- Alcohol: 15%
- Vista: Tonos rojo cereza.
- Nariz: Flor azul, fruta roja madura y sutiles notas de tostados,
ahumados, té, café y especias. 
- Boca:  Carnoso y fresco, con complejidad y potencia.

36,00€ Tr3mano

D.O.Ca. Priorat

D.O.: Ribera del Duero

Priorato De Razamonde 
D.O.: Ribeiro

Coma Vella



Carmelo Rodero Cr. 
D.O.: Ribera del Duero

Carmelo Rodero Rv.
D.O.: Ribera del Duero

- Uvas: Tempranillo, Cabernet Sauvignon. 
- Crianza de 15 meses en barrica. 
- Rojo rubí- notas de guinda, torrefactos, regaliz.
- Largo, generoso. 

29,00€

- Uvas:  90 % Tempranillo, 10% Carbernet Sauvignon.
- Alcohol: 14%
- Nariz: Aromas a frutas maduras muy bien conjuntadas con la 
crianza en madera, que nos lleva a aromasespeciales (vainilla, 
canela) hasta el estimulante aroma de caféo tostados.
- Boca: Muy carnoso en boca, de nal prolongado y acidez equilibrada. 

43,00€

CEPA 21
D.O.: Ribera del Duero

Finca Villacreces
D.O.: Ribera del Duero

- Uvas:  Tempranillo.
- Alcohol: 13,5%
- Vista: Color cereza picota intenso y brillante.
- Nariz: Aromas a frutos rojos maduros con notas especiadas a hierbas 
aromáticas y recuerdos licorosos y a cacao.
- Boca: Carnoso y persistente con un largo final en boca que deja un 
agradable recuerdo retronasal.

- Uvas:  Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Merlot.
- Alcohol: 14%
- Vista: Picota oscuro.
- Nariz: Expresivo aroma de cacao fino, roble cremoso, fruta madura, 
expresión frutal y complejo.
- Boca: Largo, final en boca con toques ahumados, equilibrado.

34,00€

27,00€



- Uvas:  Tempranillo.
- Alcohol: 14,5%
- Vista: Color rojo cereza picota con ribetes violáceos.
- Nariz: Intenso y muy definido. Aromas primarios (mora y grosella).
- Boca: Buen equilibrio y un paso por boca ágil.

21,00€

- Uvas:  Tinto Fino.
- Alcohol: 14,5%
- Vista: Destaca por su intenso color picota madura.
- Nariz: Intenso, opulento y fragante. Destaca una base de varietales 
enriquecida con matices de madera noble, balsámicos y especias.
- Boca: Potente, sedoso y envolvente, de postgusto muy largo y 
persistente.

37,00€

- Uvas:  Cabernet Sauvignon y Tempranillo.
- Alcohol: 14%
- Vista: Color cereza picota intenso y brillante.
- Nariz: Aromas a frutos rojos con notas a la madera de las barricas 
de roble en las que se cría que dejan recuerdos a regaliz y toffe en 
su entrada golosa.
- Boca: Agradable paso por boca, muy redondo y estructurado.

- Uvas:  100% Tempranillo.
- Alcohol: 14,37%
- Vista: De capa cereza intenso.
- Nariz: Aromas frutosos, maduros, tostados finos de roble muy 
fundidos con el vino.
- Boca: Redondo, carnoso, sabrosos y de finas notas reductivas 
a tabacos y cedros.

25,00€

21,00€

Viña Solorca Cr.

D.O.: Ribera del Duero

Pruno

D.O.: Ribera del Duero

D.O.: Ribera del Duero

Malleolus
D.O.: Ribera del Duero

Hito



Arienzo (Marqués de Riscal)

D.O.C.: Rioja

Marqués de Riscal Gr.
D.O.C.: Rioja

- Uvas: 5% Graciano, 95% Tempranillo.
- Alcohol: 14%
- Vista: De color rojo picota con reflejos granate.
- Nariz: Dominan los aromas a frutos rojos, madera, coco y vainilla.
- Boca: Agradable, afrutado y fresco. Persistente y con carácter.

22,00€

- Uvas:  80 % Tempranillo, 20% Otras.
- Alcohol: 15%
- Vista: Intenso color rojo picota, con irisaciones violáceas
- Nariz: Intensidad aromática compleja, balsámica, en perfecto equilibrio 
entre los aromas frutales y los torrefactos
- Boca: Redondo y con un final persistente. 

53,00€

150 Aniversario (M. Riscal)

D.O.C.: Rioja

Barón de Chirel Rv.
D.O.C.: Rioja

- Uvas:  88% Tempranillo, 12% otras.
- Alcohol: 14,5%
- Vista: Color cereza muy oscuro.
- Nariz: Aroma torrefacto, balsámico, complejo, con notas especiadas 
de pimienta negra y canela.
- Boca: Redondo y con un final largo y sedoso.

- Uvas:  Cabernet Sauvignon, Tempranillo.
- Alcohol: 13,5%
- Vista: Color rojo picota, de capa alta y oscura.
- Nariz: Potente, destacan los tostados y especiados aportados por 
el roble de Allier. Notas a frutas negras confitadas.
- Boca: Fresco y cremoso con un final largo y equilibrado.

85,00€

77,00€



- Uvas:  Tempranillo.
- Alcohol: 14,5%
- Vista: Intenso color rubí.
- Nariz: Aromas a frutos rojos bien ensamblados con notas a madera 
fina y ahumados.
- Boca: Aterciopelado, bien estructurado, con un final largo y elegante.

36,00€

- Uvas:  Garnacha, Tempranillo y Mazuelo.
- Alcohol: 14%
- Vista: Color rojo cereza con ribetes granates.
- Nariz: En nariz destaca su fruta roja. Muy floral, con sensaciones 
tostadas y ligeros especiados sumamente agradables.
- Boca: Elegante, concentrado y redondo con recuerdos frutales.

23,00€

- Uvas:  Tempranillo y Garnacha.
- Alcohol: 14%
- Vista: Muestra un atractivo e intenso color rojo picota con ribete violáceo.
- Nariz: Fruta roja silvestre con un fondo de tostados.
- Boca: De entrada sabrosa, amable, con una fruta madura de sensación 
carnosa.

- Uvas:  3% Garnacha Tinta, 2% Graciano, 3% Mazuelo y
92% Tempranillo
- Alcohol: 15%
- Vista: Color rojo picota de elevada intensidad y muy brillante.
- Nariz: frutas rojas y negras, finas maderas, recuerdos de monte bajo, 
notas de especias y minerales.
- Boca: Potente, fresco y maduro.

33,00€

20,00€

Predicador

D.O.C.: Rioja

La Vendimia

D.O.C.: Rioja

D.O.C.: Rioja

La Montesa Cr.
D.O.C.: Rioja

El Regalo (Izadi)



Propiedad
D.O.C.: Rioja

Orben
D.O.C.: Rioja

- Uvas: 92% Garnacha, 8% Otras.
- Alcohol: 14,5%
- Vista: Color rojo cereza brillante.
- Nariz: Aromas intensos frutales, especias y madera bien integrada.
- Boca: Fresco, elegante, licoroso, con final ligeramente amargo.

35,00€

- Uvas:  Tempranillo 97% y Graciano 3%.
- Alcohol: 14%
- Vista: Color picota granate bien cubierto.
- Nariz: Destacan gratos aromas de frutas silvestres, balsámicos, lácteos, 
finos tostados y caramelo toffee.
- Boca: Carnoso, de gran carga frutal, estructurado y amplio.

30,00€

Cara Cepa 2020
D.O.C.: Tierra de Cadiz

- Uvas:  Syrah (60%), Petit Verdot (35%), Tintilla de Rota (5%).
- Alcohol: 12,5%
- Vista: Rojo vivo, de tono cereza, de capa alta.
- Nariz:  Aromas intensos en nariz de fruta roja y negra bien madura.
Fondo balsámico, toques especiados.
- Boca:  Boca fresca, directa, con estructura tánica equilibrada.

21,00€

La Cueva del Contador
D.O.C.: Rioja

- Uvas:  100% Tempranillo.
- Alcohol: 15%
- Vista: Color cereza, borde granate.
- Nariz: . Aroma especiado, roble cremoso, tostado, complejo, chocolate, 
fruta roja.
- Boca: Potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

70,00€



- Uvas:  85% Garnacha, 12% Syrah, 3% Parraleta
- Alcohol: 14,5%
- Vista: La conjunción de tonos violáceos sobre el fondo rojo hace que 
el color de éste vino resulte sorprendente.
- Nariz: Notas frutales, cereza y la fresa, tonos florales como las violetas 
y frutos secos como la avellana.
- Boca: Gran cantidad de sabor, elegancia y finura.

22,00€

- Uvas:  70% Garnacha, 20% Syrah, 10% Morenillo.
- Alcohol: 14%
- Vista: De brillante color granate.
- Nariz: Matices de fruta negra, hierba seca y acentos balsámicos que 
remiten a la Terra Alta.
- Boca: Un prodigioso equilibrio entre volumen y frescura.

22,00€

- Uvas:  100% Tinta de Toro.
- Alcohol: 14,5%
- Vista: Un vino de capa alta y color rojo picota oscuro brillante.
- Nariz: Marcado carácter frutal con presencia dominante de fruta negra.
- Boca: Dulce, jugoso, frutal con un final suave y agradable.

24,00€

D.O.: Somontano

Vetus
D.O.: Toro

Lafou - El Sender
D.O.: Terra Alta

La Miranda de Secastilla



Cepas Viejas Felix M.
D.O.: Vinos de Madrid

- Uvas:  Syrah 10% , Tempranillo 90%.
- Alcohol: 14%
- Vista: Color rojo burdeos-granate. Limpio y brillante.
- Nariz: Aroma limpio, neto y complejo. Fruta madura, especiados, tabacos 
y balsámicos. Toque mineral y de buena madera.
- Boca: Potente, sabroso, estructurado, taninos dulces y aterciopelados.

26,00€

Garnacha Rock
D.O.: Vinos de Madrid

- Uvas:  Garnacha.
- Alcohol: 13,4%
- Vista: Color rojo picota de gran viveza, con ligeros matices violáceos en 
capa fina.
- Nariz: . Frutos del bosque, guindas, moras.
- Boca: Bien equilibrado y acidez perfecta.

30,00€



- Uvas:  100% Syrah.
- Alcohol: 14,5%
- Vista: Color brillante y de alta intensidad con recuerdos
carmesí con destellos púrpuras.
- Nariz: Adelicado que nos transporta a un mundo afrutado
con predominio de fresas y pomelos.
- Boca: Impactante y golosa entrada con desenvoltura fina y
elegante. Final fresco y duradero.

34,00€

- Uvas:  Callet, Manto negro, Syrah, Cabernet Sauvignon.
- Alcohol: 13,5%
- Vista: Rojo picota de capa media alta.
- Nariz: Frutos rojos especiados con toques de vainilla y cacao. 
Ligeras notas piracínicas (pimiento verde).
- Boca: Boca golosa, armoniosa, fresca, larga y persistente, 
con taninos finos y un final casi salado.

- Uvas:  Mencía, Alicante bouschet, Brancellao.
- Alcohol: 13,5%
- Vista: Rojo cereza, capa media baja,
- Nariz: Aromas a frutos rojos y blancos como ciruela y grosellas, 
flores blancas y helechos.
- Boca: Entrada amable, acidez potente y tanino muy equilibrado, mineral.

36,00€

27,00€

A Boca do Demo

I.G.P.: Extremadura

Trispol (Ecológico)

D.O.: Ribeira Sacra

I.G.P.: Mallorca

Habla Nº20



Biberius Comenge
D.O.: Ribera del Duero

- Uvas: Tempranillo (100%).
- Alcohol: 14,5%
- Vista: Color violáceo, de capa alta, brillante. Intensos aromas a fruta fresca.
- Nariz: Notas de especias dulces como la vainilla, la canela. 
- Boca: Fresco, goloso, muy vivo y de buena acidez típica del vino jóven.

20,00€

- Uvas:  Garnacha.
- Alcohol: 14%
- Vista: Color rojo guinda muy vivo, limpio y brillante.
- Nariz: Muy aromático donde el roble cremoso y especiado y la fruta, 
se combinan a la perfección.
- Boca: Entrada equilibrada y persistente.

23,00€ G2 Garnacha Centenaria
D.O.: Vinos de Madrid





- Uvas:  100% Malbec.
- Alcohol: 14%
- Vista: Color rojo profundo con tintes violáceos y azules intenso.
- Nariz: Se perciben frutos rojos maduros. Sutiles notas a tabaco, 
café y vainilla.
- Boca: Es complejo con buena estructura, delicados aromas 
minerales, taninos suaves y maduros.

34,00€

- Uvas:  100% Tannat.
- Alcohol: 14,5%
- Vista: Púrpura sumamente intenso.
- Nariz: Aromas muy frescos que nos recuerdan a frutos rojos
y negros como ciruelas y frambuesas
- Boca: Marcada personalidad. Sus taninos maduros y su mineralidad 
lo transforman en un vino con gran identidad de terruño.

28,00€

- Uvas:  Carménère.
- Alcohol: 14%
- Vista: Rojo franco, intenso. 
- Nariz: Aromas de cereza roja, pimentón fresco, especia, cacao, 
ligero tabaco, madera ahumada leve.
- Boca: Agradable, de buena acidez, estructurado, taninos firmes, 
largos, cálidos.

32,00€

D.O.: Mendoz a

Tabali Pedregoso Gr.
D.O.: Maipo V alley

Garzon Tannat Rv.
D.O.: Monte video

Callejón del Crimen Gr.



Yellow Tail Cabernet Sauvignon

D.O.: Australia

- Uvas:  100% Cabernet Sauvignon.
- Alcohol: 13,5%
- Vista: Rojo intenso.
- Nariz: Aromas primarios de frutas rojas y grosellas negras. 
Aromas de mora prensada y moca dulce.
- Boca: Pleno en boca, sabores a grosella negra y guinda, 
de cuerpo medio, un final suave y aterciopelado.

22,00€

Yellow Tail Shiraz
D.O.: Australia

- Uvas:  Shiraz.
- Alcohol: 13,5%
- Vista: Rojo picota brillante.
- Nariz: Frutas rojas y frutas de hueso con recuerdos especiados.
- Boca: Equilibrado y ligeramente ácido, alargo en paladar.

22,00€





- Uvas:  Touriga Nacional,Touriga Franca,Tinta Roriz,
Tinta Carvalha.
- Alcohol: 20%
- Vista: Color rubí con buena estructura.
- Nariz: Rico en aromas de fruta roja muy madura con notas vegetales.
- Boca: Suavidad y armonía en el paladar.

9,00€ / copa

- Uvas:  Moscatel de Alejandría
- Alcohol: 15%
- Bodega: Enrique Mendoza

3,00€ / copa

- Uvas:  Palomino Fino.
- Alcohol: 15%
- Descripción: Un solo sorvo de este oro líquido es como beberse 
Sanlúcar.

6,00€ / copa

D.O.: Oporto

Manzanilla Gabriela Oro
D.O.: Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Moscatel de la Marina
D.O.: Alicante

Quinta das Carvalhas Rv.



Carvalhas
D.O.C.: Douro

Oremus 6 Puttonyos
D.O.: Tokaj

- Uvas:  100% Tinta Francisca.
- Alcohol: 13,5%
- Vista: Color púrpura oscuro.
- Nariz: Notas de frutos del bosque y ligeras impresiones vegetales, 
creando una notable complejidad.
- Boca: Sumamente elegante y termina con un final largo, fresco y 
muy suave.

6,00€ / copa

- Uvas:  Furmint, Hárslevelü.
- Alcohol: 12%
- Vista: Oro viejo, ambar.
- Nariz: Se muestra complejo, su fragancia es floral, con notas de 
flores blancas, té y fruta blanca.
- Boca: Al paladar es denso, meloso, con sutil acidez, con sabores de 
fruta y flores, con un gran final, indescriptible.

9,00€ / copa




