Carta de Vinos
"Ningún vino es la gran cosa si el que lo bebe no pone de su parte
un poco de sensibilidad, fantasía, emoción, amistad y buen gusto...
y hace de todo ello un momento inolvidable"

Bodega con temperatura controlada

Tinto 18º
Blanco y rosados 6º
Cava 5º

Cavas y Champagnes
Cavas del Penedes
C 240.

Muguet

Brut

C 241.

Muguet B.N.

Reserva Brut Nature/Brut

C 242.

Juvé y Camps

Reserva Brut Nature/Brut

C 243.

Juvé y Camps Rosé

Brut Rosé Pinot Noir

Champagne de Francia
C 253.

G.H. Mumm Cordon Rouge

Brut

C 254.

G.H. Mumm Cordon Rouge

Brut

C 255.

G.H. Mumm

Brut

C 252.

Moet & Chandon Brut

Brut

C 257.

L. Roederer Brut Premier

Brut

C 257.

L. Roederer Brut Premier

Brut

Rosé

½ botella

½ botella

Vinos Blancos de España
Alicante
B 1.

Marina Alta

Bodega Bocopa

Año 2014

Vino joven seco, de color pajizo y dorado muy tenue, conserva un aroma rico e intenso propio de la variedad.
Ofrece sensaciones florales de la región donde nace. Su sabor es delicadamente afrutado, almizclado y
equilibrado con una excelente relación acidez-alcohol. De paladar sedoso y envolvente. Es intenso, refinado y
elegante que tiene todas las cualidades de la grandeza. Excelente con pescado, sublime con los langostinos.
Monastrell y Moscatel de Alejandria
B 1.

Fondarium Blanc de la Marina Alta

Bodega Fondarium

Año 2013

Vino joven seco, de color pajizo y dorado muy tenue, conserva un aroma rico e intenso propio de la variedad.
Ofrece sensaciones florales de la región donde nace. Su sabor es delicadamente afrutado, almizclado y
equilibrado con una excelente relación acidez-alcohol. De paladar sedoso y envolvente. Es intenso, refinado y
elegante que tiene todas las cualidades de la grandeza. Excelente con pescado, sublime con el cocktail de
aguacate y mariscos.. 100% Moscatel de Alejandría

B 3.

Enrique Mendoza Chardonnay

Enrique Mendoza

Año 2014

En nariz recuerda al heno, avellana y frutas plátano y piña, ligeros y finos aromas a corteza de pan y pastelería.
En boca es persistente, graso, maduro y con buen equilibrio. Chardonnay 100%
B 5.

Casta Diva

B. Gutierres de la Vega

Año 2013

Vino seco con aromas a frutas (melon, melocotón), a miel. P.S. Fue elegido para la boda del principe
Felipe y doña Leticia Ortiz. 100% Moscatel
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Conca de Barbera
B 9.

Muguet Blanc de Blancs

Año 2014

Bodega Muguet

Vino seco y directo. Gran acompañante de platos de pescado, marisco y carne blanca.

1/3 botella

10% Chardonnay, 20% , 70% Xarello

Por copa

Penedès
B 11.

Blanco Pescador

Año 2011

Bodega Castillo de Perelada

Vino seco de aguja, delicado aroma a frutas, ligero y agradable. Gran acompañante de platos de pescado y marisco.
Xarello, Parellada y Macabeo

B 13.

Fransola

Año 2013

Bodega Torres

Estamos ante el gran sauvignon blanc de España. Color pajizo pálido con reflejos verdosos. Aroma sensual e intenso,
muy varietal, afrutado, notas vegetales. En boca es elegante, bien estructurado, de buena acidez, cremoso, untuoso, de
final ligeramente ácido. Combina de forma magnifica el frescor y la crianza en madera, otorgándole una personalidad
muy marcada. Fransola es el resultado de una elaboración muy particular, dado que la mitad del mosto fermenta en
barricas de roble americano nuevo y posteriormente se realiza una crianza sobre lías durante seis meses, mientras
que la otra mitad fermenta en cubas de acero inoxidable . 95% Sauvignon Blanc , 5% Perellada

Rias Baixas Albariño
B 14.

Pazo Ribeiro

Año 2014

Bodega Viña Costeira Ribadavia

Color amarillo pajizo pálido, limpio y brillante. Aroma de intensidad media, fino, con frutas blancas, hinojo y hierba fresca.
En boca resulta equilibrado, sabroso, fresco y alegre. Ideal para pescado y mariscos. Variedades: 100% Albariño.
B 15.

La Val

Año 2012

Bodega la Val

De color amarillo claro con tones verdosos. En nariz es muy aromático, con tonos de manzana verde y cítricos,
así como maduros de pera, piña y melocotón. Tiene una muy buena acidez, lo cual le da una muy buena estructura
y cuerpo. Muy largo en postgusto y persistente final. 89 puntos PEÑIN 2010. 100% Albariño
B 16.

Fillaboa

Bodegas Fillaboa

Año 2014

Brillante y cristalino, desprende aromas a piña, manzana y citricos. Delicada suavidad y ligereza sutil en el paladar.
100% Albariño

Rioja
B 20.

Dinastia Vivanco

Bodegas Dinastía Vivanco

Año 2014

Bacchus de Plata 2014 . El Tempranillo blanco es una variedad blanca autóctona, minoritaria y exclusiva de la DOCa Rioja. Color
amarillo pálido con reflejos verdosos, limpio y brillante. En nariz se muestra expresivo, intenso y complejo, con aromas a cítricos,
manzana verde, melocotón blanco y con elegantes toques florales. En boca es muy fresco, y equilibrado. 100% Tempranillo.

B 17.

Monopole

Compañía Vinícola de España

Año 2013

Seco, color Amarillo pálido con reminiscencias verdosas. Seductor aroma primaveral, flores blancas y fruta fresca tropical.
En boca tiene un paso agradable y largo, dejándonos una ligera acidez que da una sensación de frescura que provoca
en la retronasal un aumento del potencial aromático. Compañero ideal para entrantes, aperitivos, pescados y mariscos.
100% Viura

B 18.

Laukote Blanco Fermentado en Barrica

Bodegas Laukote

Crianza - Año 2011

Un gran vino Blanco. Blanco Biodinamico Fermentado en Barrica, 48 horas de desfangado en pequeño deposito de acero
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inoxidable , seguido introducido en la barrica con 45 dias de fermentacion dentro de ella y 4 meses de bastoneo terminando
con una clarificación con piedras de volcan y como final , su embotellado. Crianza 45 días en barrica nueva de roble americano.
6 meses en botella. Este vino se presenta con un color amarillo pajizo con tonos verdosos y brillantes. Su aroma es muy frutoso
destacando notas de manzanas maduras con un elegante toque avainillado que le proporciona la barrica nueva.
Recomendado para pescados, mariscos, todo tipo de postres, dulces y caza mayor, carnes rojas, blancas, perdiz en escabeche.
100% Viura Cepas de 82 años
B 19.

Diamante

Bodega Franco Españoles

Vino semi dulce, buen acompañante de pescado blanco.

1/3 botella

10% Malvasia y 90% Viura

Por copa

Rueda
B 25.

Trascampanas Sauvignon

Año 2014

Bodega Gotica

Vino seco con aromas frutales y exoticos, muy elegante. Suave y bien equilibrado.

1/3 botella

Tan completo que ideal para aperitivo como tambien buen acompañante de carnes y pescados

Por copa

100% Sauvignon

B 26.

Trascampanas Verdejo

Año 2014

Bodega Gotica

Elaborado con viñas viejasColor amarillo pajizo con notas verdes y lágrima globosa .

1/3 botella

Aromas clásicos y poderosos. paso de boca lento y sedoso. Acidez sobria.

Por copa

sensaciones sápidas, equilibradas y persistentes . 100% Verdejo

B 27.

Marques de Riscal Verdejo

Año 2014

Bodega Marques de Riscal

Vino seco con color bastante claro donde se marcan aromas citricos y florales.
Se combina muy bien con platos de pescados, mariscos y arrozes.

B 29.

Abadía de San Quirce Verdejo

100% Verdejo

Año 2014

Bodega Abadia de San Quirce

Color amarillo pajizo, limpio, brillante con intensos destellos. Es un vino amplio en nariz, donde predominan los tonos
de la variedad: hinojo, frutas tropicales maduras y unos delicados matices balsámicos. Vino expresivo en boca, intenso,
redondo, fresco en acidez con un largo y elegante final.
B 31.

Marques de Riscal Sauvignon

100% Verdejo

Año 2013

Bodega Marques de Riscal

Vino seco con mezclas de aromas citricos y florales. Como apéritivo, se combina muy bien con platos de pescados,
mariscos y arrozes.
B 32.

100% Sauvignon

Circe Verdejo

Año 2014

Bodega Avelino Vegas

Elegido el mejor vino blanco del mundo en 2012 entre 1600 vinos. De color amarillo pajizo, pálido, muy luminoso.
En la nariz despliega aromas de frutas exóticas, flores blancas y aromas varietales. En la boca es fresco y goloso, con un
paso suave, sedoso y un retrogusto perfumado y muy largo.
B 33.

Marques de Riscal Limousine

100% Verdejo

Bodega Marques de Riscal

Reserva - Año 2013

Vino de color amarillo oscuro. Equilibrio entre frescura y intensidad. Reconocemos sabores a fruta madura y frutos secos.
Fermentación en barrica de roble frances durante 20 dias. Acompaña bien arroces y mariscos.

100% Verdejo

Somontano
B 35.

Enate Chardonnay 2 3 4

Bodega Enate

Año 2014

Color amarillo pálido con reflejos glaucos. Complejo e intenso aroma varietal de manzana verde, melocotón madura,
hinojo y frutas exóticas (guayaba, fruta de la pasión), sobre un discreto fondo mineral. Paladar amplio, graso, con un
paso limpio y fresco gracias a su acidez sostenida. Postgusto ligeramente almibarado. Acompaña: Pastas, pescados,
mariscos y carnes blancas.

100% Chardonnay
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Vinos Blancos de Francia
Alsace
B 40 .

Riesling Kuehn

Año 2013

Kuehn

Bordeaux
B 41 .

Entre deux Mers Château Haut Guillebot

Año 2013

Loire
B 42.

Muscadet Sèvre et Maine

B 43.

Pouilly Fumé Domaine des Rabichattes

Año 2011&13

B 44.

Sancerre Cedrick Bardin

Domaine Cédrick Bardin

Año 2013

Union des Viticulteurs de Chablis

Año 2012

Domaine des hautes Cottières

Año 2010

Bourgogne
B 45.

Chablis Les Sarments
100% Chardonnay

Languedoc

Vinos Blanco de Chile
B 47.

Casillero del Diablo

Concha y Toro

Año 2014

Un Chardonnay con notas frutales de papayas y duraznos con suaves toques de vanilla y avellanas tostadas.
De cuerpo medio, complejo, sabroso de buen balance y final fresco.
100% Chardonnay
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Vinos Tintos de España
Alicante
T 60.

Beryna

Año 2012

Bodega Bernabe Navarro

Crianza 14 meses en barrica de roble nuevo francés. Vino equilibrado, de complejidad aromática y largura en boca,
y es sobre todo un vino placentero y de disfrute. 93/100 Puntos Guía Peñín .
60% Monastrell y 40% Otras (Tempranillo, C. Sauvignon, Syrah, Merlot)
T 61.

Enrique Mendoza

Bodega Enrique Mendoza

Crianza - Año 2013

Debido a que no ha sufrido clarificación, microfiltración y no ha sido pasado por frío, este vino puede tener con
el tiempo ligeros precipitados. Características Organolépticas: Color rojo rubí con destellos granates y capa medio-alta.
En boca es maduro, sereno con una fina y elegante carga tánica. Los aromas a monte bajo como el romero, espliego y
tomillo se unen con frutillos rojos y aromas florales característicos de la variedad. Cabernet Sauvignon y Monastrell

Campo de Borja
T 64.

Borsao Joven Selección

Año 2014

Bodega Borsao S.A.

Borsao Selección Joven, probablemente el mejor tinto del mundo. es reconocido como uno

1/3 botella

de los mejores elogios de Robert Parker. Color rojo guinda con matices violeta. En nariz

Copa

presenta fruta madura con tonos florales. Vino con cuerpo, especiado y con un complejo y largo postgusto.
70% Granacha, 20% Syrah y 10% Tempranillo
T 66.

Borsao Berola

Bodega Borsao S.A.

Crianza - Año 2010

Crianza 14 meses en barrica bordelesa de roble francés y americano.Media intensidad en nariz. Complejidad equilibrada.
Cremas de madera, cera y vainilla integrada en una expresión frutal sobresaiente, moderada y euilibrada. Me parece
un acierto el acoplamiento de la garnacha con shiraz, produciendo un gran resultado frutal, de calidad, equilibrado.
Mineralidad basal, tierra seca. En boca es goloso, pero sin excesos, euilbrado, con elegancia, algo corto, pero con un excelente
postgusto frutal. Encantador. Garnacha (80%) Syrah (20%)

Extremadura
T 70 .

Habla del Silencio

Bodegas Habla

Crianza - Año 2013

Un vino elegante, muy agradable y muy, muy rico. De color cereza, muy cubierto, con matices violetas. En nariz es
intenso y complejo, con aromas de cereza, mora, menta, pimienta y grafito. En Boca entrada muy amplia y con un
buen recorrido muy sabroso y carnoso. Fresco. Textura sedosa. Encontramos los aromas de forma intensa y muy golosa.
Muy buena acidez que le de da mucha frescura. Buen final, largo y persistente dejando sensaciones afrutadas y algun
recuerdo herbáceo. Un vino redondo y muy rico que nos hará disfrutar..

Syrah, Cabernet Sauvignon y Tempranillo

Jumilla
T 77.

Clio

Bodegas El Nido

Crianza - Año 2012

Chris Ringland es el enólogo responsable de este vino que ha merecido magníficas puntuaciones de Parker. Un vino de
gran finura y elegancia, potente y de intenso sabor, elaborado mayoritariamente con uva monastrell de cepas de más
de 60 años de edad. Color rojo cereza intenso. Aroma intenso de fruta madura (cassis) y confitada, con notas de café
tostado y regaliz. En Boca Potente, carnoso, opulento. Envejecimiento en barrica de roble nuevo durante 26 meses.
70% Monastrell y 30% Cabernet Sauvignon
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T 78.

El Nido

Reserva - Año 2010

Bodegas El Nido

Su escasa producción y el rotundo éxito de crítica que alcanza El Nido añada tras añada lo convierten en uno
de los vinos más deseados de nuestro país y en el principal foco de atención de la D.O. Jumilla. Potencia, carnosidad, sabor y
opulencia se dan cita en El Nido 2009, un concentrado y complejo vino, elaborado a base de Cabernet Sauvignon y un tercio de
Monastrell, que ha logrado dignificar el Jumilla hasta límites insospechados. 26 meses en barrica de roble frances y americano.
El Nido está considerado como uno de los mejores vinos españoles del siglo XXI. La bodega, perteneciente al grupo Orowines,
está consagrada a nivel internacional desde sus inicios. Puntuado 99 en Robert Parker.
70% Monastrell, 30% Cabernet Sauvignon

Priorat
T 102.

Mas dels Frares

Crianza - Año 2009/10

Bodega Vinicola del Priorat

Vino de aroma con notas tostadas en primer plano y fondo a fruta roja. Garnacha y Manzuelo

T 103.

Salmos

Año 2011

Bodega Torres

Un excelente vino del Priorat. Su color oscuro recuerda confittura y regaliz. Buen acompañante de caza y carnes rojas.
Garnacha tinte, Syrah y Manzuelo

Ribera del Duero
T 104.

Montevannos

Roble - Año 2011

Bodega Montevannos

Envejecido 5 meses en barrica nuevas de roble americano y 6 meses en botellas. Vino con buena expresión frutal.
Buen acompañante de carnes rojas asadas, de carnes de caza y de aves.
T 106.

Montevannos

88% tempranillo 12% Merlot

Crianza - Año 2008

Bodega Montevannos

Envejecido 12 meses en barrica de roble americano y frances y 12 meses en botellas. Vino con buena expresión frutal.
Buen acompañante de carnes rojas asadas, de carnes de caza y de aves.
T 107.

Montevannos Reserva

95% tempranillo 5% Merlot

Bodega Montevannos

Reserva - Año 2006

Envejecido 14 meses barrica roble francés y americano + 24 meses en botella. Capa alta. Rojo picota y ribete rubí. Límpio
y brillante. Intensidad aromática alta. Predominan los aromas terciarios; tostados (café, chocolate) y ahumados.
Notas terrosas, fruta negra madura (compotada) .Entrada cálida. Paso por boca elegante, aparece la fruta madura,
mantiene la acidez. Posgusto largo y agradable. Sensación de tierra (terroso) y secante. 85% tempranillo 15% merlot
T 113.

Apricus

Bodega Briones Banlandrès

Crianza - Año 2004

Vino muy elegante. Bonito color rojo picota con gran intensidad, reflejos granates en capa fina. Limpio y brillante.
Nariz potente de gran intensidad y marcada fructosidad. Notas de frutas rojas y negras.
La entrada en boca es de un vino serio, bien armado y de buena estructura. Amplio paso de boca, sabroso con cierta
densidad, alcanzando un final intenso, persistente y delicado. Fruta, acidez y madurez en perfecto equilibrio.
100 % Tempranillo.

T 109.

Callejo

Bodega Félix Callejo

Año 2012

Color picota granate con apuntes rubí. Aromas de fruta madura, especias dulces. Redondo, fino, bien equilibrado.
Un muy buen vino completo. Tempranillo

T 110.

Celeste

Bodega Torres

Crianza - Año 2014

Es un vino opulento con mucha fruta, cuerpo y color. Celeste es único. Debido a sus características tánicas y frutales
es el acompañamiento ideal de gran variedad de recetas de carne. Color cereza picota. Nariz intensa y potente, con
notas de frutos rojos y especias. En boca la entrada es agradable y redonda con taninos suaves y final afrutado.
Tinto fino 100% y Tempranillo
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T 111.

Pesquera Crianza

Bodega Alejandro Fernández

Crianza - Año 2012

Es Uno de los vinos más reconocidos de Alejandro Fernández. Intenso color cardenalicio con ribetes azulados,
limpio y brillante. En nariz presenta aromas de compota de frutos negros, con aromas tostados y recuerdos especiados.
Potente y muy agradable en boca, con mucha fruta bien integrada con la madera. Calificación "gve": 93 puntos (muy buen vino)
100% Tinto tempranillo

T 112.

Pesquera Reserva

Bodega Alejandro Fernández

Reserva - Año 2009

Vigoroso y con carácter, en nariz destacan los aromas de frutas maduras y tostados finos acompañados elegantemente
por un roble de calidad, especias (vainilla) y minerales. En boca al principio es seco y sedoso, pero inmediatamente explota
la fruta madura (arándanos) con matices minerales, de café y tabaco. Un equilibrio perfecto entre alcohol y ácido solamente
perturbado por un largo final marcadamente tánico que pide aire y tiempo . Vista, rojo cereza madura, opaco, borde violáceo.
En nariz, fruta madura, tinta, cueros, vainilla y café. Madera bien integrada. En boca, con cuerpo, sabroso, taninos marcados
pero suaves, buena acidez. Envejecimiento: 24 meses en barricas de roble americano, y 12 meses en botella antes de salir al mercado.
100% Tinto Fino

T 11?.

Pago de los Capellanes

Pago de los Capellanes

Crianza- Año 2011

Una obra maestra con DO Ribera del Duero de bodegas Pago de los Capellanes con un coupage a base de tempranillo y cabernet
Sauvignon de 2010 y tiene un volumen de alcohol de 13.50º. Pago de los Capellanes Crianza 2010 marida perfectamente con
queso curado y carne roja. La comunidad de Uvinum valora Pago de los Capellanes Crianza 2010 con 4,1 puntos de 5 y calificado
con puntuación de Wine Spectator: 91 y nota Peñín: 94. Tempranillo y cabernet Sauvignon
T 114.

Pago de Carraovejas

Bodega Pago de Carraovejas

Crianza - Año 2012

Un Ribera del Duero con el sello especial de la bodega de su mismo nombre: Pago de Carraovejas, una de las más
prestigiosas de la denominación. Envejecido durante 12 meses en barricas nuevas y usadas de roble francés y americano.
Color cereza intenso. Aromáticamente complejo: fruta madura y notas tostadas de roble, cacao y café. Carnoso y muy frutal,

T 115 .

sabroso, con un agradable matiz a madera fina.

Tinto fino 96% y Cabernet Sauvignon 4%

Prado Rey Elite

Real Sitio de Ventosilla

Año 2009

Un gran vino desde el primer momento, con una entrada voluminosa, amplia. Crianza 14 meses. Excelente y largo
recorrido sabroso, intenso, muy denso, con mucho cuerpo y una gran sedosidad. Intenso color picota con bordes
granatoso. Muy cubierto, de capa alta. Brillante y con una lágrima elegante. Este vino sólo se elabora los años en
que la cosecha es excelente y con una producción máxima de alrededor de 25.000 botellas. Recomendamos decantar
el vino un mínimo de una hora antes de servir. Para disfrutar. 94/100 en la guia Péñín, 93 en la guia Parker.
Elaborado con el clon Elite de Tinto Fino

T 117.

Vega Sicilia “Valbuena” 5º

Bodegas Vega Sicilia

Reserva - Año 2009

Un gran vino de esta Bodega, A la vista, color rojo rubí, intenso, limpio y brillante.
En nariz intensa, compleja y llena de matices. Dominan de inicio aromas propios de su crianza que poco a poco
dejan paso a una fruta roja y negra en su punto de maduración seguida de todos los matices, balsámicos, especiados,
tostados, ahumados que quieras ir encontrándole a medida que evoluciona en copa.
En boca, un vino tinto expresivo, equilibrado, complejo, muy bien estructurado, largo y muy placentero.
Un Ribero del Duero redondo. Recomendamos decantarlo al menos una hora antes de disfrutarlo.
Tempranillo y más Merlot que Cabernet Sauvignon . Nota PARKER: 94/100

Rioja
T 119.

Agnus

Bodega Valdelana

Año 2013

Vino de intenso color cereza picota con tonalidades granate, aunque aun se aprecian destellos violetas reflejo de
su persistente frescura y potencial de envejecimiento. En nariz es muy intenso y complejo, destacando inicialmente
los aromas especiados y balsámicos dominantes en la variedad graciano sobre un fondo de fruta madura, aunque a
medida que insistimos el vino se abre dejando salir el regaliz propio del tempranillo adornado de tonos sutiles de la
crianza en barrica. La madera está muy integrada, y en todo momento domina la fruta. 100% Tempranillo
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T 120.

Agnus de Autor Crianza

Crianza - Año 2010

Bodega Valdelana

Intenso color granate con tonos violáceos, brillante. Posee una nariz intensa, franco a frutas rojas con notas balsámicas, con un
exquisito toque a barrica. En boca es potente, sabroso, cálido, sedoso y amable, perfectamente equilibrado. Final fresco,
carnoso con elegante retronasal.

T 123.

Tempranillo y graciano

Valdelana Selección

Reserva - Año 2007

Bodega Valdelana

Vino equilibrado en elegantes sabores. Seco con tono de frutas rojas maduras y notas especiales. 95% tempranillo y 5%Graciano

T 127.

Dinastia Vivanco

Bodegas Dinastía Vivanco

Crianza - Año 2010

Top 13 Vinos del Mundo en Forbes.com 2013. Color cereza brillante. Aromas intensos a fruta fresca madura, con notas
especiadas y de regaliz, acompañado de elegantes aromas tostados y ahumados. En boca se muestra fresco y goloso,
con un paso de boca elegante, persistente y muy equilibrado. Crianza 16 meses en barricas de roble francés y americano,
con trasiegos periódicos y un mínimo de 6 meses en botellero. . 100% Tempranillo.

T 124.

Dinastía Vivanco

Bodegas Dinastía Vivanco

Reserva - Año 2008

Color rojo intenso y brillante. Sus 91 puntos de Robert Parker le sitúa como uno de los reservas de Rioja con
mejor calidad-precio: "Es un vino sabroso, estructurado e incipientemente complejo". con aroma en nariz a frutas,
maderas y mezcla de especies entre acidez y extracto tánico. 90% Tempranillo, 10% Graciano
T 125.

Izarbe Reserva selección

Bodegas Larchago SA

Reserva - Año 2006

Color rojo intenso y brillante con aroma en nariz a frutas, maderas y mezcla de especies entre acidez y extracto tánico.
Redondo y elegante. 90% Tempranillo, 10% Mazuelo.

T 126.

Hacienda López de Haro

Reserva - Año 2009

Bodega Clásica

Vino redondo, amable y expresivo, Elaborado a partir de viñedos viejos con muy baja producción. Envejecido durante
20 meses en barricas de roble francés y americano. Posteriormente 24 meses en botella. Tempranillo y Graciano

T 138.

Finca La Emperatriz

Bodegas La Emperatriz

Reserva – Año 2008

93 en la guia Parker. Envejecimiento: Crianza en barricas nuevas de roble americano (60%) y francés (40%) durante 24 meses.
A lo largo de ese periodo el vino recibió 3 trasiegos. Embotellado: 22 meses en botella.
rojo rubí brillante, con capa media -alta ligeramente tintada. En nariz intensidad alta, ofreciendo en primer lugar
aromas de la crianza: vainilla, caja de puro y golosos lácticos. también fruta escarchada y cáscara de naranja.
Al abrirse aparecen las notas características de la Tempranillo: fruta roja y fruto negro. Boca intensa, buena acidez,
con potente paladar medio, tanino muy pulido y redondo, final frutal y ligeramente especiado.
Agradable de beber sin saturar el paladar. Tempranillo 90%, Graciano 6%, Garnacha 2%, Viura 2%.

Somontano
T 130.

Enate Unico

Año 2011

Bodega Enate

Vino con mezclas de sabores de fruta del bosque y violetas. Se pueden distinguir la vainilla y la pimienta.
Muy buen acompañante de arrozes, carnes y pescados en salsas.
50% Cabernet Sauvignon y 50% Merlot
T 131.

Enate Crianza

Año 2008

Bodega Enate

Vino con mezclas de sabores de fruta del bosque y violetas. Se pueden distinguir la unas notas tostadas.
Muy buen acompañante de arrozes, carnes y pescados en salsas.
50% Cabernet Sauvignon y 50% tempranillo
T 132.

Enate Reserva

Reserva - Año 2006

Bodega Enate

Vino que desprende un gran abanico de sabores como frutas silvestre, vainilla, pimienta y laurel.
Envejecimiento 12 meses en barrica y 24 meses en botella. Da acompañar con carnes rojas, estofados y carnes de caza.
100% cabernet Sauvignon
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T 133.

Enate Varietales

Reserva especial - Año 2002

Bodega Enate

Un gran Vino con intenso aroma a fruta morada con toque a moka, madera y vainilla.
Un buen complemento para carnes rojas, estofados y carnes de caza.
55% Cabernet Sauvignon y 45% Merlot

Toro
T 143.

Muruve Roble

Año 2011

Bodega Frutos Villar

Un vino jovial, lleno de fruta fresca, abierto en nariz. Un vino para beber y disfrutar sin complejos. Tinta de Toro

Vino Tinto de Francia
Beaujolais
T 180.

Moulin à Vent

Domaine de la Bottière

Año 2012

Les terres rouges

Año 2011

Domaine de Bouthenet

Año 2011

Bordeaux
T 183.

Château Durand la Plagne St Emilion

Bourgogne
T 184.

Bourgogne La Chapelle

T 186.

Bourgogne Gevrey Chambertin Les Corvées Domaine Tortochot

Año 2013

Languedoc
T 187.

Terra Casta

Domaine de Château Castigno

Año 2011

T 188.

Secret des Dieux

Domaine de Château Castigno

Año 2009

T 188.

Château Castigo

Domaine de Château Castigno

Año 2009

Vino Tinto de Chile
T 194.

Casillero del Diablo

Bodega Concha y Toro

Reserva - Año 2013

Cabernet Sauvignon Vino muy elegante

Vino Tinto de Argentina
T 190.

Catena Malbec

Bodega Catena Zapata

Vino elegido como vino del año por Decanter Wine Magazine London
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Año 2013

Vino Tinto de Africa del Sur
T 198.

Roodeberg

Bodega Roodeberg

Año 2012

Vino de Western Cape equilibrado , de cuerpo medio, frutas rojas. Aromas de barricas de roble ahumados y especias.

Vinos Rosados de España
Alicante
R 200.

Malvarrosa

Bodega Xalo

Año 2014

Bodega Borsao S.A.

Año 2014

Muy agradable, ligeramente dulce

Campo de Borja
R 201.

Borsao Selección

1/3 de botella

Navarra
R 203.

Gran Feudo

Bodega Chivite

Año 2014

Bodegas Dinastía Vivanco

Año 2014

Rioja
B 206.

Dinastia Vivanco

90 Puntos Guía Peñín 2013 . Color rosa vivo brillante con reflejos violáceos. En nariz presenta unos aromas a regalices rojos,
frambuesas, fresas, todo rodeado de un componente floral de rosas y violetas. En boca se muestra fresco, ofreciendo una
agradable acidez con un buen equilibrio y un final afrutado y refrescante. . 80% Tempranilla, 20% Garnacha.

R.204

Marques de Riscal

Bodega Marques de Riscal

Año 2014

Somontano
R 205.

Enate

Bodega Enate
Cabernet Sauvignon
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Año 2014

Vinos Rosado de Francia
Anjou
R 210.

Cabernet d'Anjou de Neuville semi-seco

Año 2012

Côtes de Provence
R 212.

Cramatuelle « La Crique »

Año 2014

Bordeaux
R 216.

Châteaux les Tuileries

Año 2011

Languedoc
R 213.

Château Castigno Grâce des Anges

Año 2013

Vinos Rosado de Portugal
R 220.

Matheus Rosé

Vinos Rosado de Chile
R 230.

Santa digna

Año 2012

Bodega Torres
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