
VINOS DULCES 
                                        

BARBEITO  (MADEIRA)                                  COPA  2,50
Tinta negra mole
Crianza 3 años semi-dulce
Vista: avellana. Nariz: notas de mermelada de albaricoque, frutos secos, higos, miel y 
caramelo. Boca: elegante y complejo. Bien equilibrado, una excelente acidez, 
limpio, lleno y con un largo final.         

EL GRIFO CANARI                                                COPA  5,00 €
Malvasia 
Mezcla añadas 1956,1970 y 1997 
Color ámbar, ligeramente turbio, buena  y densa lágrima.  En nariz con muy buena 
intensidad hay aromas de miel, barrica ajerezada, frutos secos, cítricos escarchados, 
flor de azahar, fruta tropical; muy compleja, muy intensa, casi te quedas sin fase 
gustativa porque sigues buscando más cosas. En boca es un vino denso, sabroso, 
complejo, destaca notas de jerez pero persiste acidez, hay fruta (sobre todo cítricos) 
escarchados y en compota, frutos secos, es complejo, de fácil beber, bien 
ensamblado. Buena persistencia 

                                       

JORGE ORDOÑEZ                                                     COPA  5,00 €
Moscatel 
Dulce 
Amarillo dorado. Nariz de buena intensidad, mineral, con toques de fruta 
escarchada, recuerdos a fruta con hueso, notas perfumadas de flor blanca. En boca 
entra bien aunque para mi gusto el dulzor tiene excesivo protagonismo, muy ben de 
acidez, tiene carácter en boca, largo, cremoso. Creo que algo de botella permitirá 
mayor armonía. 

                                  

TRADICION PX                                                             COPA  5,00 €
Pedro ximenez 
Crianza de 24 años en soleras y criaderas 
Color caoba intenso con ribete yodado, muy espeso. En nariz tiene mucha expresion, 
con recuerdos de uvas pasas, aparecen tambien ligeros hidrocarburos, especias 
dulces, azucar tostado, cafe, cacaos, chocolate negro, regaliz, todo con mucha 
intensidad. En boca es intenso, con mucho cuerpo y estructura, destaca la fina 
acidez, notas de higos pasas, regaliz, sin ser empalagoso, con frutos secos, cacaos, 
tostados, final largo, largo,largo. 
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AT ROCA         18,00 € 
Macabeo, xarel.lo y parellada.  
Crianza en lias 15 meses 
Color dorado pálido, burbuja bastante fina a pesar de su juventud, aromas de 
bollería, melocotones, plátano, confitura de albaricoque, manzana y pera... Paso en 
boca suave y elegante con recuerdos cremosos.  

PRIVAT  19,00 €
Chardonnay  
Brut Nature Reserva 24 meses, Ecológico 
La nariz es intensa, expresiva, de corte igero, dominada sobre todo por las notas de 
fruta blanca (manzana verde, algo de pera Williams), hay también sensaciones 
florales. Muestra suaves notas de frutos secos (avellana cruda) . En boca ataca con 
intensidad, el carbónico bastante vivo, con suaves amargos, la acidez es muy buena, 
el paso es seco y bien perfilado, con una estructura ligera. La persistencia es notable

JUVE&CAMPS RESERVA DE FAMILIA      22,50 € 
Macabeo, xarel.lo, parellada y chardonnay. 
Reserva 36 meses en rima 
VISUAL: Color amarillo limón, algún reflejo dorado, burbuja fina.  OLFATIVA: Bien de 
intensidad, sensaciones muy dulces, mucho hojaldre, alguna hierba aromática, muy 
meloso, crianza muy marcada, fondos de mieles, nariz dulce. Aparece alguna 
manzana al horno.  GUSTATIVA: Boca fresca, dulce, buena integración, recuerdo a 
cabello de ángel, buena acidez, suave, final un punto secante y herbáceo que hace 
desaparecer la sensación dulce.

GRAMONA BRUT IMPERIAL      25,00 € 
Xare.lo, macabeo y chardonnay 
GRAN RESERVA 36-48 meses 
Amarillo atenuado, generoso en burbuja, fina, constante y presente.Buenísima 
paleta aromática. Tiene un poco de todo y lo tiene en su sitio: Fruta blanca 
horneada, tostados de levaduras, cereal, cáscara de almendra tierna, cítricos de 
tipo escarchado, ralladura de pomelo, mineralidad (pedernal)...En boca,tampoco 
deja indiferente. Burbuja presente pero muy integrada, recuerdos de la crianza, con 
peso y personalidad. Muy limpio, definido, con esos amargos de corte cítrico, miga 
de pan, notas florales. Largo, de gran permanencia

TANTUN ERGO ROSÉ                                  28,00 €
Pinot Noir  
18 meses en Rim 
Un derroche de fruta roja con muy buena dosis de madurez que le aportan 
complejidad y cuerpo. Un cava intenso, sabroso y muy rico. Se desliza entre golosinas 
y frutas maduras, sin verdores, todo es placer. Sus burbujas están totalmente 
integradas y se convierten en buena crema, sin nervios, sin prisa, pausado y digno.

GRAMONA CELLER BATLLE BRUT     56,00 € 
Xarel.lo y Macabeo 
GRAN RESERVA 96 meses 
Color amarillo tendiendo a dorado con ribete más pálido.  La nariz es de media 
intensidad, muy elegante y compleja, fruta blanca, bollería, flores blancas, notas 
cítricas, hierbas de monte, anisados, recuerdos a canela y vainilla y mineralidad. En 
boca tiene buena entrada, muy fresco, carbónico totalmente integrado, muy buena 
acidez, amplio, estructurado, cremoso y con un final largo muy vivo y cítrico que 
perdura en el tiempo.
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A.O.C CHAMPAGNE
TAITTINGER BRUT RESERVE                                     51,00
Pinot noir y chardonnay
Brut reserva crianza mínima 36 meses en rima
Los aromas son de mediana-alta intensidad, pero tiene bastante complejidad, 
destacan las frutas blancas y cítricos dulces, pastelería, flores y leves toques de finos 
tostados. En boca es fresco y bastante frutal, el paso de boca muy agradable pero 
al mismo tiempo variado y con vivacidad y personalidad, recuerdos de pasteleria y 
frutas, el final es largo y tiene buena persistencia.

VEUVE CLIQCOT ROSÉ        59,00 € 
Pinot noir, chardonnay y pinot Menier 
Mínimo 36 meses en botella 
Bonito color salmón. Nariz intensa y frutosa donde aparece notas de fruta roja, toques 
de frutos secos y suaves notas de levaduras. En boca es potente con cuerpo, buena 
acidez, notable recorrido y notable vinosidad  

UINART BLANC DE BLANCS 64,00
Chardonnay 1er CRU
Brut entre 3 y 5 años en Rima
Un Chardonnay elegante y muy agradable. Color amarillo dorado, pálido. Burbuja 
fina y abundante. En nariz es muy complejo, con aromas cítricos, fruta blamca y se 
aprecian toques de bollería y mantequilla. En boca es elegante, fino, muy 
equilibrado y resulta largo con un paladar agradable. Un gran Blanc de Blancs.

                                       

LOUIS ROEDERER CRISTAL                                         187,00                             
Chardonnay y Pinot noir
Brut con 6 años de crianza en Rima
Amarillo dorado. La nariz es más sutil que el vintage, mas elegante, menos intensa 
pero con mayor profundidad. Hay frutos secos, vainillas, con una mineralidad muy 
atractiva y una fruta madura pero fresca. En boca tiene buen ataque, con un 
carbónico muy vivo, reparecen las sensaciones minerales (tiza), recuerdos a galleta 
María y delicados amargos. Notable complejidad y bastante persistencia. 
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D.O.UTIEL REQUENA 
LAS BLANCAS 17,00
80% marisancho, merseguera, malvasia, moscatel y macabeo 
Fermentado en Barrica  
Nariz atractiva y seductora con un intenso perfume, destacando la fruta del hueso 
con un ligero toque floral y balsamico. En boca es seco, fresco y suave con una 
agradable textura y un cautivante final. 

IMPROMPTU   26,50 € 
Sauvigñon blanc  
Fermentado en Barrica  
Amarillo pajizo refljos verdosos y dorados.En nariz mucha presencia de frutas 
tropicales, piñas y cítricos, limones, también notas tostadas y de vainilla En boca 
untuoso, cremoso, graso, cítrico, notas de su estancia en barrica, elegante, sedoso, 
persiste 

D.O.ALICANTE 
TARIMA HILL  17,50 €
Merseguera, macabeo y moscatel                      
Barrica 
Color mamarillo pajizo, reflejos dorados, limpio, brillante Nariz con intensidad media 
con predominio de citricos, flores blancas. En boca destaca la presencia cítrica con 
su buena acidez, notas minerales y herbácea 

D.O.NAVARRA 
CHIVITE COLECCIÓN 125                                         54,00
Chardonnay
Con 6 meses de crianza en barrica.
Amarillo pajizo verdoso con ribete dorado. Limpio. En nariz es intenso, nada mas abrir 
la botella domina la crianza con aromas ahumados y de levaduras. Con la aireacion 
aparecen notas balsamicas de mentolados y anisados. La fruta recuerda el 
albaricoque y el melocoton. Toque citrico y mineral. En boca es fresco, untuoso, 
cremoso, con excelente acidez, aparecen notas lacteas, anisados. Mas equilibrado 
que en nariz, la crianza no domina tanto, citricos, herbaceos, fruta blanca. 

D.O.RIBEIRA SACRA 
GUÍMARO          18,00 € 
Godello y doña Branca  
Joven 
Amarillo pajizo con destellos verdosos, limpio y brillante. En nariz fruta blanca madura, 
notas herbáceas, con el aumento de temperatura aparece algo de fruta de hueso y 
anisados. En boca es un vino fresco, con cierta untuosidad en el paso, afrutado, buen 
final con notas amargas y recuerdos de fruta blanca. 

VINOS BLANCOS
TAITTINGER BRUT RESERVE                                     51,00
Pinot noir y chardonnay
Brut reserva crianza mínima 36 meses en rima
Los aromas son de mediana-alta intensidad, pero tiene bastante complejidad, 
destacan las frutas blancas y cítricos dulces, pastelería, flores y leves toques de finos 
tostados. En boca es fresco y bastante frutal, el paso de boca muy agradable pero 
al mismo tiempo variado y con vivacidad y personalidad, recuerdos de pasteleria y 
frutas, el final es largo y tiene buena persistencia.

VEUVE CLIQCOT ROSÉ        59,00 € 
Pinot noir, chardonnay y pinot Menier 
Mínimo 36 meses en botella 
Bonito color salmón. Nariz intensa y frutosa donde aparece notas de fruta roja, toques 
de frutos secos y suaves notas de levaduras. En boca es potente con cuerpo, buena 
acidez, notable recorrido y notable vinosidad  

UINART BLANC DE BLANCS 64,00
Chardonnay 1er CRU
Brut entre 3 y 5 años en Rima
Un Chardonnay elegante y muy agradable. Color amarillo dorado, pálido. Burbuja 
fina y abundante. En nariz es muy complejo, con aromas cítricos, fruta blamca y se 
aprecian toques de bollería y mantequilla. En boca es elegante, fino, muy 
equilibrado y resulta largo con un paladar agradable. Un gran Blanc de Blancs.

                                       

LOUIS ROEDERER CRISTAL                                         187,00                             
Chardonnay y Pinot noir
Brut con 6 años de crianza en Rima
Amarillo dorado. La nariz es más sutil que el vintage, mas elegante, menos intensa 
pero con mayor profundidad. Hay frutos secos, vainillas, con una mineralidad muy 
atractiva y una fruta madura pero fresca. En boca tiene buen ataque, con un 
carbónico muy vivo, reparecen las sensaciones minerales (tiza), recuerdos a galleta 
María y delicados amargos. Notable complejidad y bastante persistencia. 
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D.O.VALDEORRAS 
GUITIAN 50 MESES                              21,00
Godello 
50 meses de crianza en botella                                           
Color amarillo brillante, y gruesa lágrima bien lenta. En nariz destacan los aromas 
frescos de fruta cítrica (limón), fruta de hueso maduro (melocotón en almíbar), fruta 
blanca madura (manzana Golden carnosa), sensaciones ahumadas bastante sutiles, 
membrillo fresco, hierbas del monte algo secas y un suave fondo de flores blancas 
secas muy perfumadas. En boca tiene una cremosa entrada, fresco y sabroso 
recorrido con una fruta blanca madura bien carnosa (peras limoneras y manzana 
Golden), albaricoques carnosos, muy buena acidez, untuoso, buena amplitud, de 
medio volumen, intenso, suave persistencia algo cítrica. Final medio-largo, postgusto 
de fruta cítrica madura y retronasal ligeramente ahumad

SORTES                            40,00
Godello
Con crianza
Nariz intensa ya desde el principio. Flores blancas, heno, toques anisados y 
punzantes, palpables cítricos, caja de cerillas, humedad y sensaciones minerales. 
Fase definida y con una gran limpieza. Boca seca y al mismo tiempo con un gran 
armazón. Muy buena acidez., Jazmín, hierba, limones, pimienta.

D.O. RIAS BAIXAS 
ATTIS LIAS FINAS  18,50 €
Albariño                      
Crianza 6 meses sobre lias 
Amarillo pajizo con reflejos verdosos. Nariz de buena intensidad, muy fresca, 
encontramos fruta blanca, manzana asada, cítricos, flor blanca, menta sobre un 
fondo mineral.  En boca sorprende la acidez tan viva que tiene, se muestra seco, 
amplio, cremoso, vertical, con un punto cítrico mayor que en nariz 

NOELIA BEBELIA  20,00 €
Albariño                      
Joven 
En nariz es limpio, la fruta recuerda el melocotón, el mango. También encontramos 
fruta citrica como el membrillo, ligeros herbáceos ( laurel, hinojo) y florales, anisados, 
fondo mineral. En boca es fresco, sabroso, vivo, con sensaciones de fruta con hueso 
(albaricoque), flores secas, cítricos, excelente acidez, herbáceos frescos, final 
afrutado y largo. 

ZARATE TRAS DA VIÑA    25,50 €
Albariño                      
30 meses sobre lias 
Color amarillo pálido con ligeras irisaciones doradas, bien brillante y gruesa lágrima 
lenta. Buena intensidad en nariz con aromas de fruta cítrica (limón y pomelos) y fruta 
de hueso (albaricoques y melocotones maduros), notas de hierbas aromáticas algo 
secas, suaves notas ahumadas, ligeros especiados (pimienta blanca). Buena y fresca 
entrada en boca, agradable recorrido algo cremoso con una fruta blanca madura 
y toques cítricos refrescantes, buena acidez, fina textura, intenso y muy refrescante, 
buena persistencia.

PAZO DE SEÑORANZ AÑADA       38,50 €
Albariño 
30 meses sobre lias    
Vino color amarillo pajizo con ribete dorado, limpio, brillante y lágrima fina. 
En nariz con buena intensidad, nada más descorchar, jardín de flores blancas y 
amarillas, para evolucionar hacia una ralladura de piel de cítricos y una evolución 
final de fruta madura tropical, expresivo y bien definido. El paso por boca, suave, 
fresco, vivo, cuerpo medio, largo recorrido, floral y afrutado, buena acidez, 
equilibrado, mineral con rastros cítricos y final persistente con toque salino. 
Retronasal, afrutada.
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V.T.CASTILLA 
VALLEGARCIA                                                         25,00                               
Viognier
Con Crianza
En vista apreciamos un color amarillo dorado, limpio y brillante.Complejo en nariz con 
especias dulces, flores blancas, manzana verde, fruta de hueso, fondo ahumado y 
algún toque de piel de cítrico. En boca es graso, untuoso, cálido, con fruta de hueso 
y acidez que redondea

D.O. PENEDES 
GRAMONA GESSAMI        17,50 €
Moscatel, Sauvigñon blanc y Gewurztraminer 
Joven     
Color amarillo oro con reflejos verdosos.En nariz mujy floral, muchas flores blancas, 
destacando el azahar por encima, también afrutado, melocotones, albaricoques, 
algo de manzanas.En boca es fino, elegante, entra goloso pero se despide seco y 
con frescura 
 

WALTRAUD                                                             25,00
Riesling
Joven
Amarillo pajizo con ligeros tonos dorados, limpio y brillante.  Intensida aromática 
media, fruta compotada, piña, toque floral con fondo especiado y a hinojo. En boca 
es fresco, denso, carnoso, buen equilibrio, buena acidez, recuerdos frutales, nota 
golosa, trago medio. Buen vino, riesling bien trabajada y gustosa

D.O.RUEDA 
EL PERRO VERDE         16,50 € 
Verdejo  
Crianza 3 meses sobre lias 
Pajizo dorado. Nariz intensa, expresiva, se encuentras notas de fruta tropical, con 
sensaciones herbáceas y algo de fruta blanca. En boca ataca con algo de chispa, 
es fresco, agradable, muy bien de acidez, con bastante peso de fruta en boca y 
notable persistencia

JOSE PARIENTE BARRICA                                            22,00
Verdejo
Con Crianza
Color amarillo dorado de baja-media intensidad, limpio.En nariz es elegante, 
destacan los aromas minerales y herbaceos (hinojo, laurel), fruta blanca y amarilla 
con hueso, la crianza le aporta recuerdos ahumados, especiado, mentolados, fondo 
citrico. En boca es amplio, con excelente acidez que le aporta frescura, la fruta 
recuerda la ciruela blanca, mantequilla, citricos, herbaceos, sensaciones minerales, 
final persistente.

 

MALCORTA                                                            xxxx      
Verdejo
Joven
En nariz es agudo y penetrante, recuerdos de hierba seca, mineralidad, flores secas, 
cítricos. En boca es muy seco , con marcada acidez, tensión en su paso y muy 
pedregoso.

BELONDRADE Y LURTON     33,00 €
Verdejo                      
Crianza 10 meses en barrica 
Color amarillo brillante con ciertos reflejos dorados. Aromas de fruta madura blanca 
con ciertos toques cítricos, notas de paja húmeda, finos tostados que aún necesitan 
expresarse más para añadir mayor complejidad en nariz, notas de canela, finos 
toques florales y un intenso fondo de fruta del hueso. Fresca y cremosa entrada, 
estructurado, buen recorrido sabroso, fruta blanca madura, muy buena acidez, fina 
textura, ligeros toques amargos que se muestran más rugosos al final de su recorrido. 
Final largo, postgusto de fruta blanca y retronasal finamente ahumado 
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AT ROCA         18,00 € 
Macabeo, xarel.lo y parellada.  
Crianza en lias 15 meses 
Color dorado pálido, burbuja bastante fina a pesar de su juventud, aromas de 
bollería, melocotones, plátano, confitura de albaricoque, manzana y pera... Paso en 
boca suave y elegante con recuerdos cremosos.  

PRIVAT  19,00 €
Chardonnay  
Brut Nature Reserva 24 meses, Ecológico 
La nariz es intensa, expresiva, de corte igero, dominada sobre todo por las notas de 
fruta blanca (manzana verde, algo de pera Williams), hay también sensaciones 
florales. Muestra suaves notas de frutos secos (avellana cruda) . En boca ataca con 
intensidad, el carbónico bastante vivo, con suaves amargos, la acidez es muy buena, 
el paso es seco y bien perfilado, con una estructura ligera. La persistencia es notable

JUVE&CAMPS RESERVA DE FAMILIA      22,50 € 
Macabeo, xarel.lo, parellada y chardonnay. 
Reserva 36 meses en rima 
VISUAL: Color amarillo limón, algún reflejo dorado, burbuja fina.  OLFATIVA: Bien de 
intensidad, sensaciones muy dulces, mucho hojaldre, alguna hierba aromática, muy 
meloso, crianza muy marcada, fondos de mieles, nariz dulce. Aparece alguna 
manzana al horno.  GUSTATIVA: Boca fresca, dulce, buena integración, recuerdo a 
cabello de ángel, buena acidez, suave, final un punto secante y herbáceo que hace 
desaparecer la sensación dulce.

GRAMONA BRUT IMPERIAL      25,00 € 
Xare.lo, macabeo y chardonnay 
GRAN RESERVA 36-48 meses 
Amarillo atenuado, generoso en burbuja, fina, constante y presente.Buenísima 
paleta aromática. Tiene un poco de todo y lo tiene en su sitio: Fruta blanca 
horneada, tostados de levaduras, cereal, cáscara de almendra tierna, cítricos de 
tipo escarchado, ralladura de pomelo, mineralidad (pedernal)...En boca,tampoco 
deja indiferente. Burbuja presente pero muy integrada, recuerdos de la crianza, con 
peso y personalidad. Muy limpio, definido, con esos amargos de corte cítrico, miga 
de pan, notas florales. Largo, de gran permanencia

TANTUN ERGO ROSÉ                                  28,00 €
Pinot Noir  
18 meses en Rim 
Un derroche de fruta roja con muy buena dosis de madurez que le aportan 
complejidad y cuerpo. Un cava intenso, sabroso y muy rico. Se desliza entre golosinas 
y frutas maduras, sin verdores, todo es placer. Sus burbujas están totalmente 
integradas y se convierten en buena crema, sin nervios, sin prisa, pausado y digno.

GRAMONA CELLER BATLLE BRUT     56,00 € 
Xarel.lo y Macabeo 
GRAN RESERVA 96 meses 
Color amarillo tendiendo a dorado con ribete más pálido.  La nariz es de media 
intensidad, muy elegante y compleja, fruta blanca, bollería, flores blancas, notas 
cítricas, hierbas de monte, anisados, recuerdos a canela y vainilla y mineralidad. En 
boca tiene buena entrada, muy fresco, carbónico totalmente integrado, muy buena 
acidez, amplio, estructurado, cremoso y con un final largo muy vivo y cítrico que 
perdura en el tiempo.

D.O.C.A RIOJA 

ALVARO PALACIOS PLÁCET                                    24,00
Viura 
Con crianza 8 meses en óvalos de roble 
Amarillo pajizo , expresa matices de flores blancas, melocotón y cítricos. Es 
equilibrado en su bouquet aunque muestra aromas a fósforo que parecen irrumpir en 
el mismo. En boca es redondo, envolvente, ligeramente graso, es delicado , largo y 
completo

ABEL MENDOZA 5V  31,00 €
Garnacha blanca, torrontés, Viura                      
5 meses barrica 
De color amarillo pajizo con ribete dorado. 
En nariz es expresivo, con aromas de fruta de hueso y fruta amarilla ( ciruela), 
marcados aroma anisados, cítricos, ahumados y tostados, vainilla, fondo mineral. 
En boca se muestra amplio, graso, con buena acidez que le aporta frescura, sabroso, 
cítricos, con recuerdos de fruta blanca y amarilla ( pera, ciruela), especiados y 
tostados, final placentero y largo. 

 

D.O. NAVARRA 

CHIVITE LAS FINCAS  15,50 €
Garnacha y tempranillo                      
Joven 
Color salmón pálido limpio y brillante.  Chuchería de nube. Lácteos y ligeros 
balsámicos. Azúcar glass, grasa. piedra blanca y levaduras, eucalipto. Almendras. 
Varios planos y niveles. Fresa fresca y pétalos de rosa. Entrada dulce pero no 
empalagosa, buena acidez, amplitud. Camina pausado, sabor ligeramente  
mentolado. Final amargo, gana con temperatura, crece en el retrogusto

CHIVITE COLECCIÓN 125                                            28,50                          
Tempranillo y garnacha
Crianza 9 meses en barrricas de roble francés
VISUAL  Claro, limpio, color rosa salmón, intenso. Brillos anaranjados en su ribete.  
AROMA Limpio, frescor, zona fría (Finca Legardeta).Sin defectos. Intensidad media, 
con aromas de lías y barrica: Vainilla, nata, bollo de leche. A copa movida aparece 
más la fruta, caramelo de fresa y nata, yogur, caramelo.  BOCA  Ataque denso, 
corpulento, amplio, con volumen, redondo. Acidez media (+), seco, alcohol medio, 
taninos bajos.  Intensidad de sabor media herbácea, especiado (pimienta blanca, 
vainilla, clavo). Notas lácteas de nata, leche, bollería y crema. . 
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CASTELLÓN 
ALMA DE ESPADAN                                          16,50                         
Monastrell 100%
4 meses en Roble Francés 
Aromas a fruta confitada, rosas y regaliz, entra en boca con intensidad, es goloso, 
redondo, licoroso y sedoso.

LA PERDICIÓN  19,00 €
Tempranillo y Merlot  
Con Crianza    
Aunque es un vino fácil y de cuerpo medio, tiene una nariz muy interesante, con unos 
balsámicos y especiados elegantes, fruta bien conjuntada con la crianza y toques de 
hierbas aromáticas. En boca tiene buena acidez, es fresco, marcado carácter 
especiado con toques de canela y vainilla, buena fruta madura, nada alcohólico, 
notas de tostados y ahumados, final equilibrado 

D.O. VALENCIA 
VENTA DEL PUERTO Nº12  17,00 €
Tempranillo, merlot, syrah y cabernet.  
Crianza 12 meses    
Color rojo picota, ribete granatoso, buena y densa lágrima. En nariz y con buena 
intensidad aromas de fruta roja madura licorosa, especias (vainilla, pimienta negra), 
chocolate, notas tostadas, algo lácteo. En boca tiene buen ataque con un inicio 
algo astringente que se modera al oxigenarse, es amplio, frutal (fruta negra 
compotada), con tostados, buena acidez, bien equilibrado e integrada la madera, 
goloso, cierta complejidad; buena persistencia

MADURESA  22,00 €
Mandó, syrah, merlot, petit verdot                      
Crianza 12 meses                                             
Vino color picota madura con ribete amoratado, capa media alta, limpio, brillante y 
lágrima abundante y densa, levemente tintada. En nariz con buena intensidad, en un 
principio, frutos negros, con toques lácticos y especiados como el coco, para 
evolucionar hacia una fruta roja en mermelada, frambuesas y cerezas, con un 
toquecito de monte bajo con especias mas fuertes, clavo y final de pimiento, 
expresivo, perfumado y muy bien definido. Un vinazo.  El paso por boca, suave, 
cálido, untuoso, glicerido, tostados y fruta en abundancia, cuerpo medio, largo 
recorrido, bien hecho, amplio, toques picantes, sabroso y un tanino, aterciopelado. 
Retronasal, afrutada. Postgusto, largo y muy bueno. 

JAVI REVERT SIMETA                                                23,00
Arcos 100%
10 meses en tinajas de barro y Damajuanas
Color picota, menisco violáceo, capa media alta, limpio, lágrima de lenta caida. En 
nariz hay una buena intensidad de aromas de fruta negra madura, flores, sensación 
de frescor muy predominante, también sotobosque. En boca es fresco, con cuerpo 
medio, mucha fruta, correcta acidez, poco complejo pero muy agardable. 
Persistencia correcta.
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Color picota, menisco violáceo, capa media alta, limpio, lágrima de lenta caida. En 
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medio, mucha fruta, correcta acidez, poco complejo pero muy agardable. 
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PAGO EL TERRERAZO   

MESTIZAJE    17,50 € 
Bobal, tempranillo, merlot y cabernet.  
Crianza 7 meses   
Color picota violáceo, menisco violáceo, capa alta, correcta lágrima. En nariz buena 
intensidad de fruta roja y negra algo de regaliz negra y parece un poco de pimiento 
verde al final. En boca tiene buen ataque pero es suave y ligero, muy frutal con 
menos intensidad que en nariz, buena acidez y taninos maduros; buena persistencia. 

FINCA TERRERAZO   30,00 €
Bobal.  
Crianza 14 meses    
Rojo violáceo, ribete púrpura, lágrima fina y teñida, bonito. Aroma a lillium, pimienta, 
nuez moscada, complejo pero de aspecto juvenil, fresco . 
En boca es dulce, fresco, suave, con buena acidez, como jalea de fresa, recuerdos 
a chucherías pero todo ello muy bien conjuntado, con leve presencia de madera, 
astringencia medida y posgusto muy largo. 

PAGO DE LOS BALAGUESES   

PAGO DE LOS BALAGUESES      23,00 €
Syrah                      
Crianza 14 meses                                             
En fase visual es de color picota granatoso con ribete amoratado. Es de capa media 
alta, tiñe abundantemente la copa, mucha lágrima que denota su carácter 
glicérico. En nadie presenta aromas a fruta roja madura, notas muy frescas, para dar 
paso a notas a caramelo toffee y café con leche. Ligeras notas a ahumados en una 
fase posterior. En boca tiene una entrada potente, con muy buena intensidad y 
frescura. Acidez correcta y ligeros taninos. Recorrido medio y muy buena 
persistencia. Postgusto muy agradable y dulzón. En retronasal ligeras notas 
balsámicas. 

D.O.UTIEL REQUENA 

BOBOS FINCA CASA LA BORRACHA                          27,50     
Bobal
Crianza 10 meses
Color picota oscuro, menisco granatoso-violáceo, capa media-alta, limpio, brillante, 
lágrima fina y levemente tintada. En nariz tiene una buena intensidad de aromas de 
frutas negras y frutas rojas maduras -casi compotadas-, notas especiadas, café, 
notas de tostados y ahumados finales en buen equilibrio. En boca es potente, con 
cuerpo, intenso pero amable, con buena presencia de fruta negra muy madura, 
especias, mantiene una buena acidez, taninos bien integrados, dando un vino mu 
redondo y completo. Buena persistencia final. 
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D.O.ALICANTE   

ESTRECHO                                                                  26,00
Monastrell 
Crianza en barricas de 500 l durante 14 meses
Color rojo picota maduro sin apenas evolucion, picota maduro de capa media alta, 
ribetes en evolución al granate.Intensidad media, con notas frescas y maduras, buen 
equilibrio fruta-madera, pimientas y mentoles, fruta roja y negra en sazón. Nariz 
golosa y atractiva. Leve nuez moscada. Boca con tanino consistente y duro, acidez 
buena, buena estructura, final leve amargo, boca agradable y tomar fresco para 
que no resulte muy cálido. Monastrell de mucha concentració

EL SEQUÉ     27,00 €
Monastrell  
Crianza 12 meses    
Color picota, menisco violáceo, capa media-alta, limpio, brillante, lágrima correcta. 
En nariz tiene importantes aromas de frutos rojos y negros maduros, especias 
(pimienta negra, clavo), café, tostados. En boca es amplio, muy frutal, buena acidez, 
taninos bastante maduros, goloso, sedoso, vainilla y otras especias. Buena 
persistencia final. 

D.O.BIERZO 

PETALOS 22,00 €
Mencia  
Crianza 8 meses   
Color rojo granate, de capa media. Olfativa: Buena intensidad, perfumado y 
especiado, ligera fruta negra y golosidad de fondo, sensaciones florales (violetas), al 
oxigenarlo ese atractivo carácter especiado se marca bien, con una ligera 
complejidad de fondo, a parte de la fruta suaves cacaos, cafés y chocolates, en 
conjunto bastante delicado, aromático y sutil. Gustativa: Suave, amable, elegante, 
sedoso y muy redondo, con medio cuerpo y volumen, bien de acidez, con buena 
longitud con un final como no puede ser de otra manera con toques frutales y 
especiados.  

D.O.MONTSANT 
                                         

DIDO LA UNIVERSAL                                               22,00
Garnacha, merlot, cabernet, syrah 
Crianza 9 meses mitad hormigón y Barrica 
Color rojo cereza picota de capa media-alta con ribete violáceo, limpio y brillante. 
Nariz de buena intensidad con fruta roja, ligeros tostados, aromas de hierbas 
mediterráneas, aceitunas negras, regaliz, notas minerales y balsámicos muy 
agradable. En boca es sabroso, fresco, fruta roja, buen cuerpo, taninos sedosos, 
dejando un final mineral y de carácter balsámico de notable persistencia.
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longitud con un final como no puede ser de otra manera con toques frutales y 
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Garnacha, merlot, cabernet, syrah 
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D.O.Q. PRIORAT 
MARCA-GR174                                                                          17,50
Garnacha, cabernet, samsó.
Crianza parcial en roble
Cereza con tonos rubí, nariz intensa con fruta roja en licor, especias con un pimienta 
negra marcada, balsámicos de eucalipto, laurel y mentol, notas florales y una 
profunda mineralidad. En boca mejora, siendo un conjunto muy equilibrado y 
apetecible, con frescura, un punto licoroso, buena acidez y un final de frutos del 
bosque, mineral y ligeros amargos

LES COUSINS  18,00 € 
Sansó, Garnacha y Cariñena  
12 meses barrica 
Borde púrpura y rojo, capa media-alta, lágrima fina y lenta. En nariz, es de intensidad 
media, muy frutal, goloso y dulce, al mover, a medida que se va abriendo y los 
aromas de tierra y ceniza van diluyéndose, aparecen los aromas que nos van a 
acompañar durante toda la velada, frutal, dulce, pastelería, incluso floral. En boca, 
se bebe fácil, entrada fácil, cuerpo medio, goloso, muy sabroso, frutal, persistencia 
media, menos juvenil de lo que indica su edad, no debe hacer dudar su añada.

CAMINS DEL PRIORAT    23,00 € 
Sansó, Garnacha y Cariñena  
Crianza 8 meses 
Picota brillante y limpio de intensidad media-alta, menisco juvenil. Nariz de intensidad 
media-alta. Inicialmente se muestra especiado (pimienta y vainilla), frutal (frutos del 
bosque maduros y fruta en licor), lácteo y vegetal (tallo de geranio). Aireándolo van 
apareciendo notas terrosas, balsámicos, maderas finas, suaves notas de toffee, 
calidez y al final deja ver notas de piedra bastante interesantes. Boca con entrada 
sabrosa y potente sin excesos, paso fresco, con buena acidez, bien equilibrada con 
la golosidad de la entrada, licoroso, tanino maduro sin estridencias y cremoso.

 FERRER BOBET  VIÑAS VIEJAS                                39,00
Cariñena y Garnacha
Crianza 15 meses en barrica +11 en botella
Fino, suave, redondo, un vino muy frutal,  con aromas florales  y tostados,  con una 
textura sedosa, mineral y un frescor extraordinario propio de los vinos de Bobet. Un 
gran Priorat. Color Rojo rubí, claro. En nariz aromas limpios y elegantes a frutos rojos y 
flores. En boca entra de maravilla, con muy buena acidez, muy frutal, mineral, taninos 
muy finos y muy equilibrado. Es un vino muy sabroso y entra muy bien. Muy rico. 

D.O.TORO  
ALMIREZ                                                                     23,00 €
Tinta del toro                      
14 Meses barrica                                        
Visual: Capa alta, color picota con ribete violeta. Nariz: Frutos negros, regaliz, 
sotobosque, cacao, madera, se nota alcoholico.  Boca: De buen ataque, intenso 
pero elegante, fruta negra, regaliz, tostados, taninos redondos, acidez correcta, 
evanisteria, madera bien ensamblada sin restar protagonismo a lo frutal. 

SAN ROMAN                                                                       32,00
Tinta de toro y Garnacha
24 meses de crianza en barrica
Picota bien cubierto. En nariz muy buena intensidad, complejo y atrapante, 
atrayente, con una madera dulce y amable, chocolates con leche, fruta rojo, 
compotas, perfumes, connotaciones ahumadas, especie dulce, canelas. Dulce en 
boca, sabroso, complejo, sedoso, tanino bastante redondo, dulce y aterciopelado, 
te acaricia, buena longitud y final. 

PAYDOS                                                                             36,00
Tinta de toro
Crianza 15 meses en barrica
Sensaciones de fruta negra madura que juegan a la perfección con las notas 
tostadas, torrefactadas, bien perfumado por un toque floral característico de la 
zona. En boca se presenta vinoso, con muy buena acidez que nos recrea frescura, 
bien compensados con unos taninos presentes por las notas amargas y ligeramente 
astringente en su final, que nos induce a pensar en una larga guarda y evolución.
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D.O.SOMONTANO 
COJON DE GATO                                                                                    18,00 €
Syrah y merlot                      
4 meses en barrica                                         
Vino color rubí de capa media, limpio, brillante y lágrima fina. En nariz con buena 
intensidad notas de especiadas, pimienta y clavo, con fruta roja y toques de 
madera, cedro y evolución hacia notas dulzonas tipo mermelada de frutas. El paso 
por boca, suave, calido, sencillo, amable, mineral, especiado a la vez que afrutado, 
cuerpo medio, redondo, buena acidez, equilibrado y un tanino maduro.  Retronasal, 
fruta en mermelada. 

D.O.CALATAYUD 
ATTECA                                                             19,50
Garnacha
Crianza 10 meses en barrica
Rojo picota con reflejos rubí y ribete granate. Capa media. Limpio. Nariz especiada, 
con toques de nuez moscada y minerales de pizarra,fruta negra. En boca la entrada 
es fresca, más jugosa que untuosa, pero suave y sin aristas, sin astringencias 
discordantes, de paso amplio y buena acidez y final largo y frutal. Domina la fruta 
negra y roja, con madurez media, con zumo deccitricos. Noto equilibrio, cierta 
estructura y desde luego, un buen vino para platos grasos.

D.O. CAMPO DE BORJA 
BORSAO TRES PICOS                                                                          22,00 €
Garnacha                      
5 meses barrica                                       
Picota de capa alta y ribete violáceo. Nariz de mucho peso de frutos rojos y negros 
maduros. Punto tostado de cacao con un punto lácteo. Especiados de pimienta blanca 
y regaliz. Boca muy agradable, fina, y muy carnosa. Tanino largo y de corte dulce. 
 

D.O.VALLE DE LA OROTAVA (TENERIFE) 
SIETE FUENTES                                                                                       18,50 €
Listan negro                      
Con barrica                                        
Color picota granatoso.  La nariz es de media intensidad, muy original, silvestre, 
agreste, notas de fruta roja mezcladas con notas vegetales, mineralidad muy 
presente que recuerda su origen sin duda alguna, notas reductivas interesantes, 
especiados y ligeros ahumados que completan el atractivo conjunto.  
En boca destaca su frescura, excelente acidez, seco, fruta, vegetales y minerales 
conjuntados, ligero en su perfil pero con un paso poderoso marcado por buenos 
amargos, final muy largo y original lleno de matices que invita a seguir.  

D.O.RIBEIRA SACRA 
ALGUEIRA                                                                      16,50 €
Mencia
Con crianza
Color rojo picota, capa media, lágrima fina que tiñe ligeramente la copa. En nariz es 
un clásico Algueira, fruta roja, notas herbáceas y ligeros balsámicos. En boca entra 
muy fácil, es fresco, con buena acidez.

LALAMA   23,50
Mencia, garnacha, brancellao y Mouratón
Crianza 20 meses en barrica/fudres+14 meses botella
Color cereza con un borde morado, capa media, con lágrima densa y 
abundante.Intensidad media en nariz, hay que dejar que se airee, para que 
empiece a mostrar sus aromas, mineral, terroso, con un punto vegetal, especiado y 
balsámico, pasa el tiempo y hay un fondo algo dulce, mantequilla.
En boca tiene una entrada amable, con cuerpo medio, acidez muy presente, es un 
vino sabroso, apetecible, que se bebe fácil, dicho esto sin desmerecer, al contrario, 
post gusto largo.

MARCA ·

TIPO DE UVA ·

TIPO DE VINO ·

NOTA DE CATA ·

MARCA ·

TIPO DE UVA ·

TIPO DE VINO ·

NOTA DE CATA ·

MARCA ·

TIPO DE UVA ·

TIPO DE VINO ·

NOTA DE CATA ·

MARCA ·

TIPO DE UVA ·

TIPO DE VINO ·

NOTA DE CATA ·

MARCA ·

TIPO DE UVA ·

TIPO DE VINO ·

NOTA DE CATA ·

MARCA ·

TIPO DE UVA ·

TIPO DE VINO ·

NOTA DE CATA ·

Página 11



D.O.JUMILLA 
JUAN GIL                                                                                                    18,00 €
Monastrell                      
Crianza 12 meses                                         
Visualmente color cereza de capa alta con mucha lagrima, en nariz aromas a 
mucha fruta madura, con toques iniciales a especies como vainilla, tostados 
achocolatado y notas minerales ahumadas, en boca con potencia, con suaves 
tonos adulzados y equilibrados, un postgusto igual de intenso 

CLIO                                                                                                              43,00 €
Monastrell y Cabernet                      
Crianza en barrica 24 meses                                       
Sus aromas principales de inicio a fin, lo componen los aromas de crianza, dulces 
tostados, cafetales, chocolates y configura de cirueltas. En boca aparece 
concentración, carnoso en su textura, con buena acidez, aunque no alta, lo cual nos 
hace pensar en que no pueda mantener su peso en boca durante muchos años.
  
 

V.T.MALLORCA  
12 VOLTS      22,50 € 
Callet y Fogoneu, Syrah , Cabernet y Merlot   
Crianza 12 meses 
Rojo picota, lágrima abundante y transparente. Al principio aparece cerrado, con 
olores a cuadra como dice Arrutzi, bosque mojado, hongos... Luego aparece fruta 
roja madura y más tarde toques de fruta negra, compota, sigue apareciendo ese 
"bosque mediterráneo"... Pimienta, balsámicos, tostados. Gran nariz. En boca la fruta 
aparece de un inicio, siendo más "verdosa" al principio, pero poco a poco se 
dulcifica. Fruta muy presente, sabrosa, con esos tostados y balsámicos presentes, 
invitándote a bebe. 

D.O.LA MANCHA 
VOLVER                                                                 18,00 €
Tempranillo
Crianza de 15 meses en barrica
Rojo picota maduro, capa media, intensidad media,fruta roja y negra, toques 
lácticos, y recuerdos de suelo calcáreos boca suave,ligera pero con presencia de 
fruta, muy goloso, sedoso y largo.

V.T. CASTILLA Y LEÓN   
EL PIORNAL ASSEMBLAGE                                  23,00
Bruñal, rufete y Syrah
Crianza 18 meses en barrica
Color rojo cereza de capa alta y reflejos granatosos. En nariz es muy floral (violetas) y 
balsámico (eucalipto), la fruta recuerda el arandano y la mora negra, ligeros 
especiados dulces (vainilla, canela), crianza bien puesta con notas de ahumados, 
de regaliz, fondo mineral. En boca  entra con volumen y se va diluyendo en su 
recorrido, con buena acidez,equilibrio entre fruta y crianza, taninos pulidos y dulces, 
recuerdos de regaliz negra.

MAURO    34,00 € 
Temrpranillo y Syrah  
Crianza 14 meses   
Color rojo picota oscuro de capa alta, con lágrima densa y tintada. En nariz fruta roja 
y negra bien madura, tostados suaves, cacaos y con fondo balsámico.  En boca 
destaca el buen cuerpo que tiene, una potente entrada a la par que elegante, 
carnoso, carga frutal brutal con los cacaos que dan paso a un fondo balsámico 
riquísimo. Madera perfectamente integrada, tanino fino y muy largo. 
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D.O.RIBERA DEL DUERO 

VIZCARRA SENDA DEL ORO                                                             15,50 €
Tinto fino                      
Barrica 7 meses                                        
En nariz aparece ese buena carga frutal: fruta roja y negra madura, toques 
especiados y leves torrefactos La entrada en boca es suave y aterciopelada con esa 
fruta deslizándose por el paladar. Toques especiados y una madera muy bien 
integrada. Acidez agradable y taninos muy domados 
 

SEMELE 17,00 €
Tempranillo y merlot  
Crianza 12 meses    
Nariz agradable donde se percibe fruta roja, especias, mentolados, tostados de la 
barrica (coco).En boca es bastante redondo, frutal, goloso, buena acidez, taninos 
maduros (no es astringente), torrefactos, buena longitud 

VENTA LAS VACAS                                                                     20,00 €
Tinto fino                      
Crianza 12 meses                                    
Rojo picota de capa alta y ribete violaceo. Lágrima tintada y muy fina. Nariz con 
ligeros balsámicos al inicio que acompañan a notas frutales de arándanos y grosellas 
muy golosas y maduras, seguidas de tonos de confitura, chocolate, vainilla, toffes, 
clavo y mentolados frescos. Fondo de cuero, flores de monte y mantequilla. 
En boca es carnoso, de tacto aterciopelado, fresco y con muy buen peso frutal, 
decorado por tonos de cacao, cuero y especias, chocolate amargo y maderas de 
cedro. Fondo floral con leves trazas de tierra. Recorrido untuoso, de cuerpo medio, 
con taninos sabrosos, acidez muy adecuada y generosa amplitud pero a la vez ágil 
a su paso. Final de longitud media-larga con presencia de fruta madura y leve 
astringencia. Muy agradable y fresco. 

PRUNO       21,00 € 
Tinta del pais  
Crianza 12 meses 
Color picota granatoso con ribete violáceo de buena capa. La nariz es de buena 
intensidad, frutal y muy marcada por las notas lácteas, yogur de fresas y de frutos del 
bosque acompañadas de alguna nota floral. En boca tiene buena entrada, bien de 
acidez, vuelven las sensaciones de fruta en lácteos, de cuerpo medio, taninos 
presentes, sensaciones tostadas antes de un final de buena longitud. 
 

AVAN CEPAS CENTENARIAS 23,50 € 
Tinta del pais  
Crianza  
Picota muy oscuro con ribete granate. esèjo limpio con capa alta. Lagrima densa y 
lenta que no tinta la copa. Nariz con mucha intensidad, frutas negras muy maduras 
con toques alcoholicos. Al evolucionar salen cacao, torrefacto y madera noble 
sobre fondo mentolado.   Ataque muy bueno en boca, muy sabroso, goloso y 
carnoso. Los taninos estan muy bien integrados y el alcohol no se nota. Post gusto 
muy largo con fruta y algo de cafe y chocolate. 
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D.O.RIBERA DEL DUERO 

PESQUERA 24,00 € 
Tinta del pais  
Crianza 18 meses 
Oscuro con un borde morado-azulado, capa alta, con una lágrima abundante y 
densa que ya anticipa un vino con cuerpo. Buena intensidad en nariz, frutos rojos muy 
golosos, aroma que engancha, al mover la copa, me vienen especias, algo 
balsámico, tostados, ceniza y la fruta al fondo, no se ha ido. En boca, lo esperado, 
mucho cuerpo, denso y equilibrado, con unos taninos bajo control, postgusto largo 
que invita a repetir y a repetir. Una buena combinación de fruta y madera 

FINCA VILLACRECES                                                                            25,00 €
Tinta fina                      
Crianza 
Color picota de capa media. En nariz aparecen notas de violetas, aromas cítricos, 
café, fruta negra y ciruelas. Entrada potente con buena acidez y largo recorrido. 
Tanino bien integrado que le dan cuerpo y un buen peso de fruta. 

ALONSO DEL YERRO                                                                            26,00 €
Tinta del pais                      
Crianza 14 meses                                      
Suave, limpio, reflexivo, elegante, sutil, equilibrado, poderoso, complejo. No es fácil 
casar tantos adjetivos. Fondo mineral con alguna especia, sobre todo fruta roja 
madura y suave perfume floral, tal vez violetas. Maderas fluidas con vainilla, cacao y 
leche de coco.Taninos muy, muy elegantes, noble astringencia, envolvente, con 
frescura. Larguísimas sensaciones frutales, suaves especias verdes, poderosa 
mineralidad (caliza para algunos) y recuerdos de regaliz fresca en el largo posgusto. 
Grandísimo esqueleto que augura misterios escondidos 

MATARROMERA     27,00 € 
Tinta del pais  
Crianza 14 meses 
Color cereza, menisco violáceo, capa alta, buena lágrima.  En nariz aromas de 
buena intensidad a fruta negra (ciruelas, moras, arándanos, algo de especias, 
tostados correctos. En boca tiene buen cuerpo, intenso, frutal, buena acidez, taninos 
aún por domar. Persistencia correcta. 

PICARO DEL AGUILA     27,50 € 
Tempranillo, bobal y garnacha  
Crianza 19 meses 
Rojo cereza de capa media y ribete algo granate.,nariz muy interesante y 
equilibrada, toques mentolados con fruto rojo, especias y lácteos. algo de bosque 
mediterráneo.,boca suave, con fruta y estructura pero sin ser empalagosa, muy fácil 
de tomar, buen final y buen equilibrio alcohol-acidez. 

MONTEBACO SELECCIÓN ESPECIAL 30,00
Tinta del pais 
Crianza 15 meses barricas seleccionadas 
Color picota granate con borde rubi. Aromas de buena intensidad a frutos rojos y 
negros con mucha madurez, flores, especias dulces, vegetales, minerales, tostados y 
ahumados, Bastante compleja y de calidad la nariz. En boca es igualmente intenso y 
atractivo, el paso equilibrado y con bastante viveza, los taninos nobles y vivos, bien el 
retronasal y el final es largo y sobre todo tiene una buena persistencia.

TOMÁS POSTIGO           33,00 € 
Tempranillo y Cabernet, merlot  
Crianza 12 meses 
Color cereza oscuro, menisco violáceo, capa alta, limpio, brillante, buena y densa 
lágrima. En nariz hay buena intensidad con frutos rojos y negros en mermelada, 
buenos tostados, especias dulces (vainilla), flores del campo, notas lácticos; 
interesante y complejo. En boca tiene buen cuerpo, buena fruta negra compotada, 
taninos algo por domar, buena acidez, pero le falta madurar y equilibrarse 
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D.O.Q. PRIORAT 
MARCA-GR174                                                                          17,50
Garnacha, cabernet, samsó.
Crianza parcial en roble
Cereza con tonos rubí, nariz intensa con fruta roja en licor, especias con un pimienta 
negra marcada, balsámicos de eucalipto, laurel y mentol, notas florales y una 
profunda mineralidad. En boca mejora, siendo un conjunto muy equilibrado y 
apetecible, con frescura, un punto licoroso, buena acidez y un final de frutos del 
bosque, mineral y ligeros amargos

LES COUSINS  18,00 € 
Sansó, Garnacha y Cariñena  
12 meses barrica 
Borde púrpura y rojo, capa media-alta, lágrima fina y lenta. En nariz, es de intensidad 
media, muy frutal, goloso y dulce, al mover, a medida que se va abriendo y los 
aromas de tierra y ceniza van diluyéndose, aparecen los aromas que nos van a 
acompañar durante toda la velada, frutal, dulce, pastelería, incluso floral. En boca, 
se bebe fácil, entrada fácil, cuerpo medio, goloso, muy sabroso, frutal, persistencia 
media, menos juvenil de lo que indica su edad, no debe hacer dudar su añada.

CAMINS DEL PRIORAT    23,00 € 
Sansó, Garnacha y Cariñena  
Crianza 8 meses 
Picota brillante y limpio de intensidad media-alta, menisco juvenil. Nariz de intensidad 
media-alta. Inicialmente se muestra especiado (pimienta y vainilla), frutal (frutos del 
bosque maduros y fruta en licor), lácteo y vegetal (tallo de geranio). Aireándolo van 
apareciendo notas terrosas, balsámicos, maderas finas, suaves notas de toffee, 
calidez y al final deja ver notas de piedra bastante interesantes. Boca con entrada 
sabrosa y potente sin excesos, paso fresco, con buena acidez, bien equilibrada con 
la golosidad de la entrada, licoroso, tanino maduro sin estridencias y cremoso.

 FERRER BOBET  VIÑAS VIEJAS                                39,00
Cariñena y Garnacha
Crianza 15 meses en barrica +11 en botella
Fino, suave, redondo, un vino muy frutal,  con aromas florales  y tostados,  con una 
textura sedosa, mineral y un frescor extraordinario propio de los vinos de Bobet. Un 
gran Priorat. Color Rojo rubí, claro. En nariz aromas limpios y elegantes a frutos rojos y 
flores. En boca entra de maravilla, con muy buena acidez, muy frutal, mineral, taninos 
muy finos y muy equilibrado. Es un vino muy sabroso y entra muy bien. Muy rico. 

D.O.TORO  
ALMIREZ                                                                     23,00 €
Tinta del toro                      
14 Meses barrica                                        
Visual: Capa alta, color picota con ribete violeta. Nariz: Frutos negros, regaliz, 
sotobosque, cacao, madera, se nota alcoholico.  Boca: De buen ataque, intenso 
pero elegante, fruta negra, regaliz, tostados, taninos redondos, acidez correcta, 
evanisteria, madera bien ensamblada sin restar protagonismo a lo frutal. 

SAN ROMAN                                                                       32,00
Tinta de toro y Garnacha
24 meses de crianza en barrica
Picota bien cubierto. En nariz muy buena intensidad, complejo y atrapante, 
atrayente, con una madera dulce y amable, chocolates con leche, fruta rojo, 
compotas, perfumes, connotaciones ahumadas, especie dulce, canelas. Dulce en 
boca, sabroso, complejo, sedoso, tanino bastante redondo, dulce y aterciopelado, 
te acaricia, buena longitud y final. 

PAYDOS                                                                             36,00
Tinta de toro
Crianza 15 meses en barrica
Sensaciones de fruta negra madura que juegan a la perfección con las notas 
tostadas, torrefactadas, bien perfumado por un toque floral característico de la 
zona. En boca se presenta vinoso, con muy buena acidez que nos recrea frescura, 
bien compensados con unos taninos presentes por las notas amargas y ligeramente 
astringente en su final, que nos induce a pensar en una larga guarda y evolución.

D.O.RIBERA DEL DUERO 

PAGO DE CARRAOVEJAS  34,00 €
Tinta del país y cabernet  
Crianza 12 meses   
Rojo picota con borde rosáceo. Capa alta, limpio y brillante. Nariz algo inexpresiva 
en el inicio, hay que darle tiempo y aire. Poco a poco van apareciendo la fruta roja 
y negra, los tonos balsámicos, especias de monte bajo, la madera nueva y un matiz 
pedregoso al final. En boca tiene un paso sabroso,. Buena acidez. La fruta y la barrica 
comienza a ensalblarse  en una pareja ideal.

LA HORMIGA DE ANTIDOTO                                       XXX
Tinta del pais
Crianza de 18 meses, la mitad nuevas
Intensidad aromática elevada, con unas notas de pimienta negra, clavo, con un 
punto de tabaco, tostados, maderas y un punto fresco casi herbáceo. En boca tiene 
una potencia arrolladora, con una buena acidez y un largo recorrido.

AALTO 35,00 € 
Tinto fino  
Crianza 23 meses 
Color rojo picota, ribete violáceo, capa alta, abundante lágrima algo tintada. 
En nariz hay muy buena intensidad y persistencia de fruta roja y negra madura, 
especias (pimienta, clavo), frutos secos, buenos tostados. En boca es tiene buen 
cuerpo, es potente pero elegante, complejo, buena presencia de fruta negra 
licorosa, mantiene buena acidez con lo que apunta tiempo, buenos taninos ya 
maduros que permiten beberlo con gran placer, armonioso, equilibrado. Buena 
persistencia final 

PSI PINGUS                                                                                      38,00 €
Tinto fino                      
Crianza 18 meses                                       
Vino color picota madura con ribete granate, capa alta, limpio, brillante y lágrima 
densa.  En nariz con buena intensidad, notas de clavo de olor con fruta negra, 
ciruelas, para evolucionar hacia notas de monte bajo, hojarasca, cedro, tostados, 
cerezas y arandanos muy maduros, perfectamente conjuntado, perfumado y 
expresivo. El paso por boca, potente, carnoso, con volumen, amplio, largo recorrido, 
fuertemente afrutado, tostados, buena acidez, equilibrado y un tanino 
aterciopelado y maduro. Retronasal, fruta negra. Posgusto, largo y muy bueno 

FLOR DE PINGUS   82,00 €
Tinta del país   
Crianza 16 meses   
En nariz está cerrado, necesita unos buenos jarreados para que empieze a 
manifestar las maravillas que encierra. Así salen a flote las sazonadas y maduras frutas 
negras y rojas del bosque, la elegante madera de la crianza y sus notas de 
mineralidad. Los taninos están domados. También encuentro notas balsámicas y 
algo de pimienta negra.  En boca está aterciopelado, muy elegante, fino, 
equilibrado, mucha fruta negra en sazón, su gran madera está muy bien integrada, 
incipientes aromas terciarios. Es muy largo. Elegante acidez que te invita a beber. 

VALBUENA VEGA SICILIA   102,00 € 
Tempranillo, merlot y malbec  
Reserva 42 meses 
Color rojo granate, con ribete atejado evolucionado, brillante, capa alta, lágrima 
densa y persistente. En nariz es un espectáculo con presencia de fruta tipo mora, 
frambuesas maduras, flores como violetas, pimiento, matices de especias: vainilla, 
nuez moscada. También chocolate y algo de mineralidad final. En boca es redondo, 
un prodigio de equilibrio entre la fruta, flores, especias, una buena acidez y un tanino 
finísimo, muy aterciopelado, buena estructura y complejidad con un final persistente 
y con toques minerales
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D.O.C.A RIOJA 

VIÑA SALCEDA                                                             16,00
Tempranillo, graciano y mazuelo
Crianza 12 meses
Color rojo rubí con ribete granate. 
En nariz abundan los aromas a fruta negra muy madura con un fondo de regaliz y 
aromas balsámicos. Están presentes también los aromas terciarios con un toque 
licoroso.  En boca se aprecia fruta roja y negra madura, acidez media, regaliz y 
pimienta negra

                                
ALEGRE VALGAÑON                                                    17,50
Tempranillo y garnacha
Crianza 22 meses en barricas y tinos de madera
Visualmente es de color rubí intenso. En la nariz, inicia algo tímido; denota en un 
principio los aromas de la crianza, con una expresión compleja de especias y notas 
más accesibles de caramelo y torrefactos.. Va mostrando más intensidad, 
adornandose con frutos más frescos y menos maduros de cereza y arándano, junto 
un recuerdo de piel de naranja típico de la garnacha de zonas frescas. En la boca 
tiene una entrada de textura amable y elegante. Es amplio y delicado, estructurado 
pero refinado. Se nota la acidez propia de los vinos de altura.

ALVARO PALACIOS LA MONTESA       18,50 € 
Garnacha y tempranillo  
Crianza 12 meses 
Color rojo rubí con borde violáceo. En nariz aromas suaves a frutos rojos maduros, 
especias y tostados. En boca, después de esperar un tiempo, es fresco, con un buen 
equilibrio, alegre, ligero, frutal, con unos taninos presentes pero no molestan y un final largo. 

LUIS CAÑAS                                                                            19,00 €
Garnacha y tempranillo                      
Tinto Crianza 12 meses 
Visualmente color cereza, capa media, limpia, en nariz presenta notas bastante a 
frutos rojos, ligeros toques espaciados, y a vainilla, en boca muy goloso, suave, bien 
entremezclado la fruta con la madera, retro-gusto persistente 

ABEL MENDOZA JARRARTE                                                      22,50 €
Tempranillo                      
12 meses barrica                                    
Color ojo picota con abundante lagrima. En náriz aromas de frutos rojos con notas 
tostadas de intensidad correcta con notas especiadas. En boca tiene una buena 
estructura, es amplio, sedoso, tiene un buen paso y recorrido. 

MUGA                                                                              23,00 €
Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y graciano                      
Crianza 24 meses                                    
Visual: De precioso color rojo picota, capa alta y borde granate.  Olfativa: Buena 
intensidad con justa complejidad entre fruta y crianza, con un fondo riojano que 
desprende su crianza y sensaciones minerales características de Muga, especiado y 
fresco. Gustativa: Equilibrado, redondo, toque goloso, fina madera, paso sabroso y 
goloso, de medio cuerpo y peso, buen final con fruta y ligeras sensaciones tostadas 
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D.O.C.A RIOJA 

VIÑA SALCEDA                                                             16,00
Tempranillo, graciano y mazuelo
Crianza 12 meses
Color rojo rubí con ribete granate. 
En nariz abundan los aromas a fruta negra muy madura con un fondo de regaliz y 
aromas balsámicos. Están presentes también los aromas terciarios con un toque 
licoroso.  En boca se aprecia fruta roja y negra madura, acidez media, regaliz y 
pimienta negra

                                
ALEGRE VALGAÑON                                                    17,50
Tempranillo y garnacha
Crianza 22 meses en barricas y tinos de madera
Visualmente es de color rubí intenso. En la nariz, inicia algo tímido; denota en un 
principio los aromas de la crianza, con una expresión compleja de especias y notas 
más accesibles de caramelo y torrefactos.. Va mostrando más intensidad, 
adornandose con frutos más frescos y menos maduros de cereza y arándano, junto 
un recuerdo de piel de naranja típico de la garnacha de zonas frescas. En la boca 
tiene una entrada de textura amable y elegante. Es amplio y delicado, estructurado 
pero refinado. Se nota la acidez propia de los vinos de altura.

ALVARO PALACIOS LA MONTESA       18,50 € 
Garnacha y tempranillo  
Crianza 12 meses 
Color rojo rubí con borde violáceo. En nariz aromas suaves a frutos rojos maduros, 
especias y tostados. En boca, después de esperar un tiempo, es fresco, con un buen 
equilibrio, alegre, ligero, frutal, con unos taninos presentes pero no molestan y un final largo. 

LUIS CAÑAS                                                                            19,00 €
Garnacha y tempranillo                      
Tinto Crianza 12 meses 
Visualmente color cereza, capa media, limpia, en nariz presenta notas bastante a 
frutos rojos, ligeros toques espaciados, y a vainilla, en boca muy goloso, suave, bien 
entremezclado la fruta con la madera, retro-gusto persistente 

ABEL MENDOZA JARRARTE                                                      22,50 €
Tempranillo                      
12 meses barrica                                    
Color ojo picota con abundante lagrima. En náriz aromas de frutos rojos con notas 
tostadas de intensidad correcta con notas especiadas. En boca tiene una buena 
estructura, es amplio, sedoso, tiene un buen paso y recorrido. 

MUGA                                                                              23,00 €
Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y graciano                      
Crianza 24 meses                                    
Visual: De precioso color rojo picota, capa alta y borde granate.  Olfativa: Buena 
intensidad con justa complejidad entre fruta y crianza, con un fondo riojano que 
desprende su crianza y sensaciones minerales características de Muga, especiado y 
fresco. Gustativa: Equilibrado, redondo, toque goloso, fina madera, paso sabroso y 
goloso, de medio cuerpo y peso, buen final con fruta y ligeras sensaciones tostadas 

D.O.C.A RIOJA 

FINCA VALDEPOLEO                                                                        22,50 €
Tempranillo                      
Crianza 15 meses                                    
Color rojo picota con menisco violáceo.  
Nariz de intensidad alta, con fruta roja y marroquinería �na. Con oxigenación aparecen balsámicos 
muy extremos en la frontera con el barniz, pincelada de caucho. Da sensación alcohólica en nariz 
que probablemente desaparezca con el tiempo o decantación. En boca tiene cierta aspereza, con el 
tanino todavía por pulir. Pimiento rojo maduro, especia   

  

ARTUKE FINCA DE LOS LOCOS 24,00 € 
Tempranillo y graciano  
16 meses de Crianza 
Color rojo cereza intenso con reflejos violetas demostranto su juventud.
En nariz es intenso, expresivo, con las notas de fruta negra madura en primer termino, 
especias dulces (canela, vainilla), notas de cacao y chocolate, notas de lacteos, 
tabaco rubio, ligeros herbaceos, fondo mineral .
En boca tiene cuerpo, es sabroso, elegante, buena acidez y frescura, con buena 
carga frutal (arandanos), taninos marcados para nada molestos,recuerdos de 
cacao, ligeramente vegetal, final largo y placentero dulce y torrefactos 

PREDICADOR    26,00 €
Tempranillo y Garnacha   
Crianza 16 meses   
De color rojo picota con ribete granatoso, capa media-alta, lágrima densa que tiñe 
ligeramente la copa, brillante. 
En nariz fruta roja y negra madura, algunos toques de cacao y torrefactos aunque la 
madera está muy bien integrada. Ligeros balsámicos que aportan frescura. En boca 
es un vino potente pero elegante, tanino presente pero no áspero, acidez correcta, 
largo 

SIERRA CANTABRIA CUVEE               24,50 €
Tempranillo   
14 Meses barrica 
VISUAL: Capa media alta y picota con ribete morado. Buena lágrima. 
En nariz es fruta negra y sotobosque. Especiado y con unos trazos de Brett. Los justos , 
esos que gustan. Madera bien integrada incluso con el movimiento aparece como 
algo como pan recién horneado. 
En boca es tánico. Le queda mucho camino por recorrer. La acidez es la de un rioja 
de corte clásico como lo que es. Tiene algo de verdes. Se deja saborear un poco de 
chocolate negro y cacao que le dan un punto amargo final. 
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D.O.RIBERA DEL DUERO 

VIZCARRA SENDA DEL ORO                                                             15,50 €
Tinto fino                      
Barrica 7 meses                                        
En nariz aparece ese buena carga frutal: fruta roja y negra madura, toques 
especiados y leves torrefactos La entrada en boca es suave y aterciopelada con esa 
fruta deslizándose por el paladar. Toques especiados y una madera muy bien 
integrada. Acidez agradable y taninos muy domados 
 

SEMELE 17,00 €
Tempranillo y merlot  
Crianza 12 meses    
Nariz agradable donde se percibe fruta roja, especias, mentolados, tostados de la 
barrica (coco).En boca es bastante redondo, frutal, goloso, buena acidez, taninos 
maduros (no es astringente), torrefactos, buena longitud 

VENTA LAS VACAS                                                                     20,00 €
Tinto fino                      
Crianza 12 meses                                    
Rojo picota de capa alta y ribete violaceo. Lágrima tintada y muy fina. Nariz con 
ligeros balsámicos al inicio que acompañan a notas frutales de arándanos y grosellas 
muy golosas y maduras, seguidas de tonos de confitura, chocolate, vainilla, toffes, 
clavo y mentolados frescos. Fondo de cuero, flores de monte y mantequilla. 
En boca es carnoso, de tacto aterciopelado, fresco y con muy buen peso frutal, 
decorado por tonos de cacao, cuero y especias, chocolate amargo y maderas de 
cedro. Fondo floral con leves trazas de tierra. Recorrido untuoso, de cuerpo medio, 
con taninos sabrosos, acidez muy adecuada y generosa amplitud pero a la vez ágil 
a su paso. Final de longitud media-larga con presencia de fruta madura y leve 
astringencia. Muy agradable y fresco. 

PRUNO       21,00 € 
Tinta del pais  
Crianza 12 meses 
Color picota granatoso con ribete violáceo de buena capa. La nariz es de buena 
intensidad, frutal y muy marcada por las notas lácteas, yogur de fresas y de frutos del 
bosque acompañadas de alguna nota floral. En boca tiene buena entrada, bien de 
acidez, vuelven las sensaciones de fruta en lácteos, de cuerpo medio, taninos 
presentes, sensaciones tostadas antes de un final de buena longitud. 
 

AVAN CEPAS CENTENARIAS 23,50 € 
Tinta del pais  
Crianza  
Picota muy oscuro con ribete granate. esèjo limpio con capa alta. Lagrima densa y 
lenta que no tinta la copa. Nariz con mucha intensidad, frutas negras muy maduras 
con toques alcoholicos. Al evolucionar salen cacao, torrefacto y madera noble 
sobre fondo mentolado.   Ataque muy bueno en boca, muy sabroso, goloso y 
carnoso. Los taninos estan muy bien integrados y el alcohol no se nota. Post gusto 
muy largo con fruta y algo de cafe y chocolate. 

  
 

RIOJAS RESERVA 

REMELLURI                                                                               25,00 €
Tempranillo, garnacha y  Graciano                      
RESERVA 18 MESES                                     
Rojo picota, capa media, ribete rubí con re�ejos marrones.Nariz de buena intensidad, especiada, 
lacteos, fruta negra, leves terciarios. EleganteEn boca tiene un ataque medio, es sabroso, con paso 
amable, buena acidez, taninos nobles, buen �nal con recuerdos especiados. Equilibrado.  

MUGA SELECCIÓN ESPECIAL                                                     31,00 €
Tempranillo, garnacha, mazuelo y graciano                      
RESERVA 28 meses 
Vino de nariz intensa, bastante dulce que viene de su fruta compotada y unos terciarios 
avainillados.Un puntito de alcohol, pero nada molesto ( mas bien lo contrario, refresca la nariz ).La 
fruta aparece entremezclada con el resto de matices, las especias son intensas tambien, de pinocha 
y tomillo.Buena nariz. 
En boca destaca una acidez muy ajustada apesar de ser un 2009, el vino se encuentra en perfectas 
condiciones para ser consumido ya, los taninos estan muy pulidos, su fruta domina el trago, en 
general marca un caracter bastante equilibrado.

LAS CABEZADAS DE MATADULA                               38,00
Tempranillo
Crianza 18 meses  en barricas premiun francesas
Color rojo cereza picota, ribete rojizo-violáceo oscuro. En nariz maderas �nas,cremosos,notas 
lácteas, vainilla húmeda, especiado y suave sensación de mineralidad de fondo.En boca Notable 
entrada , buen recorrido con cuerpo y algo de nervio, especiado, fruta madura sabrosa y jugosa, 
regaliz negro, chocolate negro, buen volumen, intenso, amplio, carnoso,  taninos bien �rmes, muy 
buena acidez, elegante, compacto, estructurado y persistente. Final largo, postgusto de fruta 
madura y retronasal ahumado y especiado 

SAN VICENTE                                                          41,00 €
Tempranillo peludo                      
RESERVA 20 MESES 
Visual :Rojo picota con capa media-alta y una caída ágil de lágrima. Olfativa:No 
tiene el vigorosidad del 2009 pero le gana en elegancia. Estamos ante un vino más 
fácil. Muy goloso, con mucha fruta roja en licor, lácteos, notas florales (violetas), 
hierbas aromáticas y notas anisadas. Gustativa:Un vino muy fresco, con ligera acidez 
y mucha expresividad.- En ese suelo arcillo-calcáreo hacen verdaderas delicias  

ARTADI VALDEGINES      55,00 €
Tempranillo                      
14 Meses de Crianza 
Nariz fragante de flores azules y fruta roja en sazón. Las notas de crianza, evidentes, 
acompañan y ensalzan las notas frutales. Hay balsámicos, hierba de monte y regaliz 
con fondo torrefacto y de tostados.  En boca hay frescura, suavidad, tanino vino 
y maduro. La botella lo elevará. Hay equilibrio. Largo. 

MACAN                                         57,00 €
Tempranillo                      
15 Meses de Crianza 
Tiene una nariz intensa, con grandes dosis de fruta bien madura (picotas, ciruelo 
negro, moras y mas...).Notas dulces de algarroba, hiebas aromáticas como la 
lavanda, también algunas notas cremosas de pastel con yema de huevo tostada, 
especias punzantes, incansable, mas que bueno en este apartado. 
La boca te la llena enseguida de intensos sabores, frutales, especiados, y 
achocolatados.Es potentemente elegante, de esos vinos que te hace apartar el 
plato de comida para disfrutar de el por completo ( depende de que comida, 
entiendase....).Refrescante acidez.Y vienen las notas cremosas aportadas por la 
barrica....chocolates, sandalo, tostados finos, un deleite. 
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VINOS DULCES 
                                        

BARBEITO  (MADEIRA)                                  COPA  2,50
Tinta negra mole
Crianza 3 años semi-dulce
Vista: avellana. Nariz: notas de mermelada de albaricoque, frutos secos, higos, miel y 
caramelo. Boca: elegante y complejo. Bien equilibrado, una excelente acidez, 
limpio, lleno y con un largo final.         

EL GRIFO CANARI                                                COPA  5,00 €
Malvasia 
Mezcla añadas 1956,1970 y 1997 
Color ámbar, ligeramente turbio, buena  y densa lágrima.  En nariz con muy buena 
intensidad hay aromas de miel, barrica ajerezada, frutos secos, cítricos escarchados, 
flor de azahar, fruta tropical; muy compleja, muy intensa, casi te quedas sin fase 
gustativa porque sigues buscando más cosas. En boca es un vino denso, sabroso, 
complejo, destaca notas de jerez pero persiste acidez, hay fruta (sobre todo cítricos) 
escarchados y en compota, frutos secos, es complejo, de fácil beber, bien 
ensamblado. Buena persistencia 

                                       

JORGE ORDOÑEZ                                                     COPA  5,00 €
Moscatel 
Dulce 
Amarillo dorado. Nariz de buena intensidad, mineral, con toques de fruta 
escarchada, recuerdos a fruta con hueso, notas perfumadas de flor blanca. En boca 
entra bien aunque para mi gusto el dulzor tiene excesivo protagonismo, muy ben de 
acidez, tiene carácter en boca, largo, cremoso. Creo que algo de botella permitirá 
mayor armonía. 

                                  

TRADICION PX                                                             COPA  5,00 €
Pedro ximenez 
Crianza de 24 años en soleras y criaderas 
Color caoba intenso con ribete yodado, muy espeso. En nariz tiene mucha expresion, 
con recuerdos de uvas pasas, aparecen tambien ligeros hidrocarburos, especias 
dulces, azucar tostado, cafe, cacaos, chocolate negro, regaliz, todo con mucha 
intensidad. En boca es intenso, con mucho cuerpo y estructura, destaca la fina 
acidez, notas de higos pasas, regaliz, sin ser empalagoso, con frutos secos, cacaos, 
tostados, final largo, largo,largo. 
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