TINTOS
Maduros
Carramimbre

3,25€ 19,50€
Tinta del País, Cabernet Sauv. · Ribera del Duero
Joven roble, con pocos meses de crianza y fruta madura.

Carramimbre MAGNUM 		38,00€
Tinta del País, Cabernet Sauv. · Ribera del Duero

Vizar Prestigio

4,00€ 23,90€
Syrah, Merlot, Tempranillo, C. Sauvignon · Castilla y León

Respeto por la fruta del 100%. Su paso por boca es suave, con sutiles notas de tostados y especiados, intenso y complejo.

Convento Oreja 		25,30€
Tinta Fina · Ribera del Duero

Nacido a orillas del Duero en el enclave de Peñafiel a través de la unión
de unos amigos con el sueño de disfrutar de un vino hecho por ellos.

VS Murua 		24,75€
Tempranillo, Graciano, Mazuelo · Rioja

Un Rioja contemporáneo con un perfil muy afrutado, elegante, de
paso aterciopelado por el paladar y tanino fino.

Emilio Moro Crianza 		27,80€
Tinta Fina · Ribera del Duero

Equilibrado, de gran volumen y paso fácil con postgusto largo.

Marqués de Murrieta 		28,50€
Tempranillo · Rioja

Elegante, con complejidad y finura.

Requiem

Tinta Fina · Ribera del Duero

4,00€

24,50€

Un Ribera del Duero muy bien elaborado, de trago fácil y de gran
placer. Fresco, afrutado, maduro y notas de crianza más delicadas.

Carmelo Rodero Crianza 		29,90€
Tempranillo, Cabernet Sauv. · Ribera del Duero
Proyecto familiar en la localidad de Pedrosa de Duero.

Abadía Retuerta

Tinta Fina · Ribera del Duero

5,90€

30,50€

Posicionado durante 3 años en el Top 100 de los mejores vinos del
mundo según la revista Wine Spectator.

Pago de Carraovejas 		42,50€
Tempranillo, Cabernet, Merlot · Ribera del Duero

Creado por un reputado sumiller en 1988 con el objetivo de conseguir el mejor vino para el “cochinillo” de su restaurante.

Valbuena 5º 2014 		129,00€
Tinto Fino, Merlot · Ribera del Duero

Valbuena es la expresión más pura del tinto en Vega Sicilia, con
una crianza que alcanza una duración de cinco años.

Vega Sicilia Único 2006 		 369,00€
Tinto Fino, Cabernet · Ribera del Duero

Un vino único (nunca mejor dicho) que seduce por su elegancia, sobriedad y su calidad, solo comparable a la de otros grandes vinos.

Potentes
Mysti 		19,80€
Syrah · Montsant

100% Syrah de escasa producción nacido de la pasión de tres hermanos en busqueda de los mejores viñedos del Monsant.

Quinta Quietud 		29,00€
Tinta de Toro · Toro

Un tinto complejo y elegante, con gran expresión del terruño.

Muruve Crianza 		18,00€
Tinta de Toro · Toro

Fué la primera bodega en elaborar vinos bajo el amparo de la D.O.
Toro. Vino elaborado con mimo, sabroso y equilibrado.

carta de vinos

BLANCOS

ESPUMOSOS

Ligeros

Ligeros

Xalera Blanc 		17,50€

Delaflor Brut

Un Terra Alta fresco, directo y con agradables aromas de frutas,
que se elabora con uvas de tres fincas.

Un brut nature ligero, fresco y versátil de viñedos escogidos de la
zona más auténtica de Sant Sadurní d’Anoia.

Garnatxa blanca, Macabeu · Terra Alta

Vora la Mar

Macabeu, Xarel·lo, Parellada · Cava

3,50€

17,90€

19,90€

AT Roca Reserva 		21,50€

¡Ha nacido el vino blanco de Barcelona!, una exquisita Pansa Blanca de Alella a 2km de la ciudad.

Un Cava de viñas de más de 30 años de cultivo ecológico elaborado con uvas de parcelas seleccionadas del Penedès.

Pansa Blanca · Alella

3,50€

Macabeu, Xarel·lo, Parellada · Cava

Gorka Izaguirre 		20,00€

Raventós i Blanc de Nit 		23,00€

Un Txacolí mágico, escogido como bienvenida en el restaurante 3
estrellas Michelín “Azurmendi” de Eneko Atxa.

En Raventós i blanc realizan la vendimia manual y una viticultura
ecologica, en la sierra litoral del Penedès.

Hondarrabi Zuri & Zerratia · Bizkaiako Txakolina

MUM 		49,50€

Afrutados
Muruve

Pinot Noir, Chardonnay, Meunier · Champagne
2,75€

Verdejo · Rueda

16,00€

Un vino fresco, buen ejemplo de la Verdejo en vinos jóvenes.

Alma de Blanco 		17,80€
Godello · Monterrei

Un Godello elegante, armonioso y cirstalino, que aporta los agradables aromas tropicales y florales de la variedad.

Captura de Luz

Macabeu, Xarel·lo, Parellada · Conca del Riu Anoia

La cuveé más emblemática de la legendaria ‘maison’ Mumm. Todo
un icono que expresa complejidad, profundidad y sofisticación.

Maduros
Jaume Giró i Giró Brut Nat 		 20,50€
Macabeu, Xarel·lo, Parellada · Cava

De burbuja fina y elegante, aromas florales y paladar de frutas verdes.

22,50€

Recaredo Terrers 		29,00€

La cita de Galileo Galilei “el vino es luz del sol capturada por el
agua” es la inspiración de este Albariño.

Un referente en Corpinnat, el primero en obtener el certificado Demeter en agricultura biodinámica.

Albariño · Rías Baixas

3,60€

Macabeu, Xarel·lo, Parellada · Cava

Dragon Von Winning 		25,00€
Riesling · Pfalz

De placer fácil y refrescante, con delicadas notas tropicales.

TINTOS

Maduros
Ónra 		20,00€
Garnatxa, Chenin, Sauvignon · Costers del Segre

Un vino nacido literalmente de las piedras, de un viñedo biodinámico creado con esmero sobre una antigua gravera.

Unsi Terrazas Blanco 		20,50€
Garnacha blanca · Navarra

Unsi es un proyecto creado en San Martín de Unx, que empezó
hace 3 años para recuperar viñedos en terrazas de difícil acceso.

Pazo Casanovas

4,00€ 22,30€
Treixadura, Godello, Albariño, Loureira · Ribeiro

Modernidad y tradición se unen en un proyecto que relanza unos
viñedos con viticultura desde 1765.

Ligeros
Tres de Tres

3,40€
Garnatxa, Syrah, Merlot · Terra Alta

Tres de tres es una combinación de tres variedades de uva, de tres
fincas diferentes. Un vino casi sin crianza.

Massimo 		20,10€
Mencía, Tempranillo, Sousón · Ribera Sacra

Elegancia y sutileza, legado de unas viñas plantadas por los romanos en terrazas imposibles de la Ribeira Sacra.

Afrutados
Casa Cheli

Tinta Fina · Castilla y León

ROSADOS

17,50€

Petit Pittacum 		19,50€

Muga 		18,00€
Garnacha · Rioja

Fundada en Rioja en 1936. Un vino que añada tras añada hace las
delicias de sus incondicionales. Y no son pocos.

Mencía · Bierzo

Vino ligero y jugoso que procede de pequeñas parcelas de viñedos
centenarios del Bierzo.

Bozeto de Exopto

3,30€
Garnacha, Tempranillo, Graciano · Rioja

19,80€

El brindis

20,50€

Enamoró al celebre crítico Robert Parker, quien le considera la mejor relación calidad precio de la Rioja.

Maduros
Garnacha · Cigales

3,00€

A orillas del Duero, entre los viñedos de Mauro y Abadía Retuerta,
descubrimos este Tempranillo de extraordinario equilibrio.

Ligeros

Viña Calderona

19,80€

2,75€

16,00€

Sus raíces en el mundo del vino se remonta a comienzos del siglo
anterior, rosado agradable y persistente.

Carinyena, Garnatxa · Montsant

3,80€

Franck Massard, uno de los mejores sommeliers de Inglaterra, nos
descubre un Montsant fresco y jugoso.

