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"

Disponemos de Bodega con temperatura controlada.
Tinto 18º, Blanco y Rosados 6º, Cava 5º

Cavas del Penedés
Muguet Brut
Macabeo, Xarel·lo, y Parellada. Nota de cata. Aromas secundarios y terciarios, con un predominio claro
de los últimos que evidencian su larga crianza. Paso de boca franco y muy agradable, con un retrogusto
neto y de calidad. Su escaso contenido en azúcar residual, una graduación alcohólica moderada y una
acidez total media, le confieren un bouquet de alto nivel. Color amarillo verdoso claro.Espuma de presencia
media y burbuja pequeña. Método Champenoise

Muguet Brut Nature
Macabeo, Xarel·lo, y Parellada. Nota de cata: Aromas secundarios y terciarios, con un predominio claro
de los últimos que evidencian su larga crianza. Paso de boca franco y muy agradable, con un retrogusto
neto y de calidad. Su escaso contenido en azúcar residual, una graduación alcohólica moderada y una
acidez total media, le confieren un bouquet de alto nivel. Color amarillo verdoso claro.Espuma de
presencia media y burbuja pequeña. Método Champenoise

Espumosos
Raimat Chardonnay
Cava de aromas vivaces de frutas cítricas, manzana verde y albaricoque, complementados con notas
cremosas. En boca sabores refrescantes a frutas cítricas frescas, manzana verde y melón verde dulce.
Textura cremosa y acidez limpia que contribuye a un largo final de boca.

Tantum Ergo Brut Nature
Color amarillo dorado intenso. Aroma de intensidad muy alta, recordando aromas de fruta blanca
madura, con matices de bollería y frutos secos con un ligero fondo de vainilla. En boca es potente,
cremoso, con mucha amplitud y complejidad en boca que le da un final muy largo y una acidez equilibrada.

Tantum Ergo Brut Rosé
Color rosado pálido. Aroma potente, de intensidad alta, recordando aromas de frutos rojos mezclados
con frutos secos y un ligero toque de vainilla tostada. En boca es amplio, con tacto cremoso, recordado la
piel de la cereza madura sobre un ligero aroma de vainilla y especias. Acidez equilibrada y final muy largo.

BOTTEGA
Bottega Gold
Exclusivo espumante Prosecco con un bouquet excepcionalmente aromático gracias a una cuidada

Magnum 1,5lt

selección e uvas de la provincia de Treviso, a unos 25 kilómetros de Venecia. Suave, armonioso y elegante,
con un cuerpo elegante y con una acidez equilibrada pero vivaz.

Bottega Rose
Brillante de color rosa tenue. Aroma intenso, elegante y complejo, caracterizado por notas florales y
frutales, principalmente bayas mixtas, grosellas y fresas silvestres. En boca es fresco, delicado, suave,
estructurado, con acidez equilibrada. Regusto agradable y persistente.

Bottega White Gold
Exclusivo espumante italiano especialmente elaborado para disfrutar de una experiencia gastronómica
única. Es un coupage perfectamente ensamblado de 3 variedades de uva (Chardonnay, Pinot y Glera).
El resultado es un vino espumoso Brut de gran carácter, fresco y elegante, expresión del territorio en
que las uvas se originan, compreso entre las provincias de Treviso y Venecia.

Magnum 1,5lt

Champagne de Francia
Marcoult Michel Brut Réserve
40% Pinot Noir y 60% Chardonnay. Envejecido 3 años en la bodega. Notas cítricas (mandarina, kumquat..)

Marcoult Michel Brut Chardonnay Cuvée «Francis»
100% Chardonnay. La brillantez de este Blanc de Blancs «Francis» revela su color amarillo brillante. El color
dorado es cristalino. Su delicada nariz exhala aromas de pomelo con notas de azúcar mezclado con vainilla y
mantequilla. Al ajitarse, los aromas frutales florecen y prosperan en la avellana y pranilé.

Marcoult Michel Brut Rosé
Rosado de Pinot Noir y Chardonnay. Este Cuvée rosado, tiene un colo rosa granadina con reflejos ligeramente
rosa salmón. La primera impresión olfativa es afrutado con un olor dominante a fresa del bosque y guindas.
A continuación, el champagne se abre en notasd de malvavisco, fresa triturada y albaricoque.

Marcoult Michel Blanc de Blancs « Les Macrêts «
Selección por parcela « los Macrêts ». 100% Chardonnay de viñas viejas. Envejecido en barricas de roble,
y desarrollado a lo viejo. La elaboración en barril de esta vendimia, incrementa el afrutado complejo de
este vino proporcionando vainilla y notas tostadas. Aromas de roble y moka mezclan con mirabel y melocotón.

Titanic Henri Abelé

Brut

L. Roederer Brut Premier

Brut

½ botella

Perrier Jouet Grand Brut
Laurent Perrier Brut LP
Möet & Chandon Grand Vintage
Möet & Chandon Ice Imperial
Primer champagne especialmente creado para disfrutarlo con hielo. Potente aroma de fruta tropical
(mango, guayaba) suntuosidad de frutas con hueso (nectarina) y notas de frambuesa. Paladar generoso
que une redondez y frescura. Sabor amplio, carnoso y voluptuoso de macedonia fresca. Dulzura cautivadora
de caramelo y membrillo. Acidez refrescante de la uva y notas de jengibre.

Ruinart Blanc de Blancs
Dorado con reflejos verdosos y burbuja fina. En nariz es elegante, afinado, con notas de azahar, bollería,
pan, un fondo floral muy sutil con algo de madreselva y frutas tropicales, maracuyá y mango. En boca
es fresco, con un buen ataque, azúcar tostado y buena acidez, con un final de tabaco rubio, muy cremoso.

Laurent Perrier Cuvée Rosé
De aroma franco y muy fresco. Amplia gama de pequeñas frutas rojas: fresa, grosella, frambuesa, cereza
negra. Su extraordinaria frescura es la sensación dominante. La fruta domina en la boca. La primera
impresión es muy franca y acidulada. Se tiene la sensación de sumergirse en una cesta de frutas rojas
frescas: fresa, frambuesa y guinda garrafal. Vino ligero y redondo.

Krug Grande Cuvée
Champagne resultado de la mezcla de más de 120 vinos diferentes de diez o más años, un champagne
rotundo y majestuoso que equilibra con toda naturalidad riqueza y potencia, frescura y sutilidad. Su
finura excepcional es el resultado de 6 años en barrica. El resultado son más de 20 años para elaborar
cada botella de Krug Grande Cuvée.

Vinos Blancos
D.O. Alicante
Casta Diva Cosecha Dorada
Nariz principalmente floral (rosa, flor de almendro y jazmín). En boca es fresco de inicio a fin, directo y
ligeramente aéreo con un final salino. Color pálido alimonado con reflejos verdosos.

Viña Maris Chardonnay
Vino Chardonnay 100%. Una vez embotellado, se introduce a escasos kilómetros, en el mar Mediterráneo
a una profundidad de 30 metros. Con mucho cuerpo, debido a la elaboración con sus lías finas en depósitos
durante cuatro meses.

Fruto Noble Sauvignon Blanc
Vino blanco, fresco y joven. De impecable color amarillo verdoso, brillante y limpio. Con aromas muy
complejos, predominan las notas de fruta tropical. Goloso, potente y sabroso, con una punta de
acidez que aporta frescura a su final.

Conca de Barbera
Muguet Blanc de Blancs
Coupage Xarel·lo y Muscat. Nota de cata. Vino blanco de color amarillo pálido y de aspecto límpido
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y brillante. Primera impresión muy agradable, de aroma intenso que recuerda flores blancas con ligeros

Por copa

toques de fruta madura. El aroma de la boca continua en el paladar, tiene un carácter marcadamente
afrutado y las características del xarel·lo predominan en la cata. En boca es seco, fresco, sabroso y con
una buena acidez. Es un vino con un potencial aromático importante, con fruta en la boca y un post-gusto
persistente y muy agradable, cualidades que garantizan una muy buena evolución en la botella.

D.O. Rias Baixas
O do avó Marcelo
De nuestra bodega situada en la D.O. Rías Baixas, ponemos a vuestra disposición este 100% Albariño,
de espíritu complejo y vivo, un vino que destaca por sus caraterísticas notas florales y frutales, típicas
de los monovarietales de la zona.

Quinta Do Couselo
El albariño Quinta do Couselo ha sido recientemente reconocido como el Mejor Vino
Blanco de Galicia 2014. Aromas frescos y delicados, que combinan notas frutales y florales.
En boca, intenso, con cuerpo, de excelente equilibrio. Postgusto elegante, fino y persistente.

Fillaboa Albariño
De color amarillo pajizo. Muy aromático con notas de piña, manzana, fruta de hueso y matices
cítricos. Algún sutil recuerdo a yogur. Gran intensidad y franqueza. En boca es suave y fino en el
ataque, con gran estructura y buen equilibrio de sabores y acidez bien integrada. Vino untuoso,
suave y delicado con largo postgusto.

D.O. Rueda
Dársena Sauvignon
Bodegas Dársena.Elaborado 100% con la variedad Sauvignon Blanc

Marqués de Riscal Verdejo
Color amarillo brillante, con reflejos verdosos. Nariz de elevada intensidad en la que destacan
aromas florales junto a una jugosa fruta varietal. Buen recorrido sabroso, untuoso, ligero.

Marqués de Riscal Sauvignon Blanc
Color amarillo pálido con reflejos verdosos. Nariz muy compleja con notas de hierba fresca,
un fondo mineral que le da personalidad y abundante fruta fresca como cítricos, piña o melón.
En boca deja una sensación fresca y aromática de final limpio y persistente.

Marques de Riscal Limousine
Vino de color amarillo oscuro. Equilibrio entre frescura y intensidad. Reconocemos sabores a f
ruta madura y frutos secos.Fermentación en barrica de roble francés durante 20 días. Acompaña
bien arroces y mariscos. 100% Verdejo

Circe Verdejo
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.

Aura Verdejo Vendimia Nocturna
Aura Verdejo tiene color amarillo pálido con tonos verdosos, limpio y brillante. Intensamente
varietal con aromas a finas hierbas, pera, manzana verde. Amplio en boca, con buena acidez,
elegante y persistente.

Trascampanas Verdejo
Aromas clásicos y poderosos, varietales, hierbas verdes, mineral, cítrico. Un paso de boca lento
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y sedoso, acidez sobria que le da garantía de longevidad y un final de boca con recuerdos amargos
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y sensaciones sápidas, equilibradas y persistentes.

Caserío de Dueñas
Elegante, fresco y complejo. Notas cítricas delicadamente entrelazadas con toques de manzanilla,
hinojo y miel. En boca fruta con toques de manzanilla y un final fresco y balsámico. Textura sedosa
con gran amplitud y volumen.

Barón de Chirel
Boca densa, larga y sabrosa. Su acidez natural, gracias a la altitud de las fincas (algunas a 900 metros),
le asegura una buena evolución en botella.

D.O. Monterrei
Fraga do Corvo
Vino de color amarillo acerado con notas verdosas. Aroma fino, delicado y elegante. Mineral, con
notas de manzana, pera y heno. En boca se muestra untuoso y fresco, largo y con un final cálido,
de gran persistencia. Magnifico equilibrio.

D.O. Cataluña
Viñas de Anna
Vino de color amarillo acerado con notas verdosas. Aroma de flores blancas, tropicales con
notas de vainilla. Es un vino intenso al inicio, con aspecto floral. Durante el recorrido del vino,
aparece la fruta tropical encontrada en nariz, junto con una fruta madura como el melocotón.
Final de boca fresco.

Fransola
Vino color dorado brillante. Fragante y finísimo aroma floral (verbena) y frutal (piña, mango),
con una nota vegetal (hinojo). En boca es sedoso, intenso, muy sabroso, con un final ahumado
y elegante.

D.O. Utiel Requena
Impromptu Sauvignon Blanc
Impromptu es uno de los mejores vinos blancos de España de los últimos años, así lo avalan
los múltiples premios obtenidos. Es un vino color amarillo con reflejos verdoso, con aromas
de intensidad muy alta, mineral, recordando aromas de fruta fresca tropical y compota. En boca
tiene un buen peso de fruta, untuoso, denso, buena acidez final y muy largo en boca.

Internacionales
Entre deux Mers Château Haut Guillebot

Origen : Francia

Bordeaux

Les fumées Blanches

RESERVE

Origen : Francia

Cotes de Gascogne

Muscadet Sèvre et Maine

Origen : Francia

Domaine des hautes Cottières. Loire

Sancerre Cedrick Bardin

Origen : Francia

Domaine Cédrick Bardin

Chablis Les Sarments

Origen : Francia

Union des Viticulteurs de Chablis. Bourgogne. 100% Chardonnay

Casillero del Diablo

Origen : Chile

Concha y Toro. Un Chardonnay con notas frutales de papayas y duraznos con suaves toques de vainilla
y avellanas tostadas. De cuerpo medio, complejo, sabroso de buen balance y final fresco. 100% Chardonnay

Villa Wolf

Origen: Alemania

Puro e intenso con aromas típicos de Gewürztraminer en un registro sutil y fresco. Deliciosamente
jugoso con una textura suave y un dulzor agradable y que casi pasa desapercibido. Aromas de
especias y pétalos de rosas.

McManis

Origen : Estados Unidos

Vino amplio, denso, glicérico, con mucho sabor e intensidad. Nariz propiamente varietal, con tonos
finos e intensos y complejos Aromas de frutas tropicales mezcladas con flores.

Dr Loosen Bernkasteler Lay

Origen : Alemania

Vino con cierto carácter goloso con un toque de ciruelas confitadas y un apunte mineral en nariz.
En boca tiene muy buen ataque, con cierta cremosidad, muy buena acidez y notable persistencia.
Notas de piel de limón y suave carácter floral.

Cloudy Bay

Origen : Nueva Zelanda

Cloudy Bay Sauvignon Blanc se introduce con peculiares notas de flor de Sauco, lima y fruta de hueso.
En boca destaca por sus sabores cítricos maduros, hierbas aromáticas y un marcado perfil mineral. Su
corto pero efectivo paso por barrica le otorga equilibrio, con una acidez muy refrescante.

Cloudy Bay Te Koko

Origen : Nueva Zelanda

Cloudy Bay Te Koko Ofrece aromas de cidro de limón, cera de abejas y flor de la fruta de la pasión.
En boca es generoso con capas de mango verde, pimienta blanca y pedernal. Es rico en texturas, pero
formado por una fresca acidez. Sutileza de frutas tropicales y mineralidad tensa permanecen en el
acabado afelpado.

Vinos Tintos
D.O. Alicante
El Sequé
Bodegas y viñedos El Sequé. Crianza. Vista: rojo cereza de capa media-alta. Limpio y muy brillante,
Nariz: intensidad media-alta, aromas de fruta roja madura (fresa, frambuesa), abundantes notas
especiadas y tostadas. - Boca: entrada amplia y potente, sabroso con sensaciones de fruta roja y
negra y finos toques avainillados, acidez bien equilibrada y taninos golosos. Final largo y agradable.

Viña Maris Monastrell
100% monastrell, 14 meses en barricas de roble francés, 6 meses de crianza submarina en botella
lacrada a 30 metros de profundidad en la costa de Calpe, Alicante. Puntuaciones: • Parker: 92, • Guía Peñín: 93

Al Muvedre
Vino de color picota con ribete violáceo. Aromas intensos a fruta roja madura con notas minerales y
tostadas. Vino con buena concentración de fruta, paso agradable. Un vino equilibrado con taninos
pulidos y de buena acidez.

Carabibas VS
Vino con muy buena acidez, sabroso y lleno de fruta. De gran volumen, aterciopelado y carnoso,
con un acabado largo y potente.

Aragón
Ñdù Colección Garnacha
Crianza Dehesa del Ñandú colección Garnacha es el primer vino de una selección de los mejores
monovarietales que se cultivan en España. Ñdú Garnacha es originiario de la zona de Aragón cuyo
viñedo está enclavado en un área de especial protección para las aves que forma parte de la red natura
2000. La característica del territorio, la naturaleza de sus suelos, los campos y caminos que bordean la
finca de los viñedos de garnacha, la fauna y la flora conforman una combinación de atributos que dotan
de una personalidad única este singular vino monovarietal de garnacha. De un denso color rubí purpura,
predomina la intensidad aromática a frutas negras (frambuesa, cereza) con matices minerales. En boca
es pleno y aterciopelado, jugoso, con un postgusto afrutado y persistente, con una sensación de perfecto
equilibrio. 100% Garnacha

V.T. Castilla y León
Más de Leda
Capa alta brillante con ribete cereza muy vivo. Perfumado y con mucho encanto en nariz, destaca
su voluptuosa expresión aromática con nítidos aromas de fruta roja bien madura, cacao y especias.
Accesible, influido y de suculentos taninos, muestra melosidad, redondez y un excelente equilibrio
en boca.

Mauro
Color cereza picota, intenso, brillante. Con abundante lágrima. Potente y fresco en nariz, con un fondo
ligeramente ahumado y deliciosa fruta roja. Envolvente, redondo y vertical en su paso por boca con taninos
bien pulidos y largo final. Se embotelló en junio después de una crianza de 16 meses en roble francés y
americano de distintas edades.

Mauro Vendimia Seleccionada
Color negro picota de buena capa. Nariz terrosa y especiada con madera y fruta bien equilibradas.
En boca es tánico y potente, con mucho caudal, jugosa frutosidad y una viva acidez que alarga el
recorrido en boca.

D.O. Ribera del Duero
Montevannos Roble
Tonalidad rojo intenso con tonos violáceos. Aroma intenso a frutos rojos del bosque, especias y
maderas finas. En boca es potente, sabroso, redondo y equilibrado, con un final largo y grato.

Acontia 6 Meses
Sutiles aromas de cereza y grosella, destacando especialmente notas altas de torrefacto y especias,
que le confieren distinguida elegancia y gran armonía. Fresco, con un gran peso frutal, sabroso, muy
bien estructurado y largo final donde continúan apreciándose las notas altas de torrefacto y especias,
redondeando finamente estos vinos de profunda estructura.

Montevannos Crianza
Cubierto, color picota intenso. Nariz con interesantes aromas de frutillos negros bien ensamblados
con la madera. Con buen cuerpo en el paso de boca, carnoso, y un tanino elegante que envuelve el paladar.

Legaris Crianza
Su color, rojo cereza es de notable intensidad y con bordes violáceos. Entre sus aromas, francos e
intensos, predominan los matices de vainilla y coco, testimonios de la crianza en madera de roble.
Sabroso, vivo, bien estructurado, largo y con intensos aromas en boca.

Montevannos Reserva
Rojo rubí con ribetes teja. Intenso en nariz, donde se ensambla perfectamente el fruto con los tostados
y vainillas de la madera. Su entrada en boca es una prolongación de la nariz dejando una retro larga,
intensa y duradera.

Callejo
En nariz resulta muy aromático, primario, con apuntes de fruta roja y negra silvestre, romero, lilas,
monte bajo, orégano, canela, notas de confitería. En boca es complejo y estructurado, madera muy integrada,
paso muy frutal, ciruela negra y arándanos, finos ahumados, carácter mineral con un persistente final.

Hacieda Solano Viñas Viejas
Vino intenso y complejo en nariz con fruta fresca y toques elegantes de roble. Buena estructura y
equilibrio con sabores a zarzamora y tostados. Taninos maduros con larga persistencia. La uva procede
plantaciones propias en La Aguilera con más de ochenta años de antigüedad.

Finca Villacreces
Color picota oscuro a la vista. Vino complejo y muy expresivo en nariz. Aromas a cacao, roble cremoso,
fruta madura. En boca, es un vino con mucho sabor, muy equilibrado aún y la complejidad que le aportan
los diferentes varietales. Frutas negras. Toques ahumados con un largo final.

Pesquera Crianza
De color cereza picota con ribetes violáceos. Limpio y brillante. En nariz presenta aromas a fruta roja
madura junto a notas tostadas, especiadas y balsámicas. En boca es un vino elegante, sabroso y fresco.
Notas torrefactas junto a la fruta. Excelente acidez y taninos amables y agradables. Final largo y persistente.

Acontia Viñas Viejas
En nariz, es rico, complejo y muy elegante, destacan los aromas de fruta madura, con delicadas notas
especiadas de pimienta y vainilla. En boca muestra una entrada suave que se abre a un tanino rico,
dulce y maduro, que deja un largo y agradable recuerdo. Asimismo, posee delicadas notas minerales y
balsámicas que le otorgan una amable sedosidad y elegancia.

Pago de Carraovejas Crianza
Color rojo cereza con matices púrpuras. En nariz enseña una elevada intensidad aromática a frutas
maduras, balsámica, láctea, tostados y especias. En boca, es elegante, armónico y persistente. Con
sensaciones complejas y delicadas. Crianza 12 meses en barrica de roble francés y americano.
Clarificado con clara de huevo natural.

Garmón
Vino con cuerpo, pero sin buscar una madurez excesiva. Intentando expresar los aromas y el tacto
de los vinos que le dieron fama mundial a la Ribera del Duero. Se muestra elegante, refinado y jugoso,
con taninos redondos y una enorme amplitud aromática.

Pesquera Reserva
Vino muy elegante, con una finura y sedosidad impresionantes que reaparecen una y otra vez después
de cada trago. Buenos taninos bien redondeados y una acidez perfecta bajo la lengua dan a este vino
frescor y viveza de cara un largo envejecimiento en botella. Final intenso y largo.

Vega Sicilia Valbuena 5º Año
El tinto Valbuena tiene una crianza más corta que el Vega Sicilia Único. Color cereza granate con ribete
anaranjado. De su propia personalidad destaca el recuerdo de sus variedades, con un matiz de fruto rojo
maduro. En boca, tiene una estructura más magra que el Vega Sicilia Único pero con la complejidad de la
asociación vinoso-afrutada.

D.O. Rioja
Izadi Crianza
Color rubí de capa media y untuosa lágrima. Alta intensidad aromática bien equilibrada en tonos de frutos
rojos, regaliz y especias combinados con aromas de cedro y ahumados. En boca resulta elegante y equilibrado
con un retrogusto largo con recuerdos frutales y florales.

Izarbe Reserva selección
Reserva .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.

Murua VS
En nariz presenta frutos rojos maduros, notas de cacao y matices dulzones de vainilla, recuerdos balsámicos
con una buena intensidad y persistencia. Entrada en boca frutal, aterciopelada pero contundente. El paso
medio de boca es voluminoso, con una clara sensación de plenitud. Un final cálido, agradable y persistente.

Cosme Palacio Crianza
Vino voluptuoso, repleto de sensaciones de frutas rojas frescas en nariz, Aparece con nitidez el recuerdo de
la barrica nueva de roble francés, con sus notas especiadas y fondo de sotobosque. Es poderoso, redondo y
de gran frescura en boca, con un final expresivo, largo y jugos, muy placentero.

Izadi Selección
Color rojo púrpura intenso, con un ribete teja que denota su crianza en barrica. Este vino ofrece aromas
de canela salvia, todo rodeado de unas notas frutales de cereza y moras negras y un componente mineral.
Profundo y maduro en el paladar, ofrece un paso de boca envolvente, aterciopelado y sedoso.

Vivanco Reserva
Color rojo púrpura intenso, con un ribete teja que denota su crianza en barrica. Este vino ofrece aromas
de canela salvia, todo rodeado de unas notas frutales de cereza y moras negras y un componente mineral.
Profundo y maduro en el paladar, ofrece un paso de boca envolvente, aterciopelado y sedoso.

Marqués de Riscal Reserva
Color cereza muy cubierto e intenso. Notas de regaliz, canela y pimienta negra. En boca es fresco, con
taninos pulidos muy agradables, con buena estructura pero fácil de beber. El final de boca es largo.

Orben
Destacan gratos aromas de frutas silvestres, balsámicas, lácteas, finas tostadas y caramelo toffee.
Es carnoso, estructurado y amplio. Con fruta roja, negra, silvestre y ahumados. Complejo, persistente
y aromático final.

Finca Torrea
Color rojo cereza picota con matices violáceos. Aroma intenso y concentrado, de fruta madura
negra (ciruela, mora y arándano) que se combina con mucha elegancia con los aromas terciarios de
su crianza en madera. En boca es goloso, graso con estructura, finura y elegancia.

D.O. Priorato
Petit Pissarres
Presenta un aroma muy fresco y lleno de sensaciones de flores y frutas que se confirman en boca.
Es alegre y vivo, y expresa sabores cítricos y recuerdos de fruta de hueso veraniega, como el melocotón
y el albaricoque. Al final nos parece tan vibrante y agradable que nos hace querer beber más.

Clos Alzina
Vino con una carga aromática compleja, profunda y equilibrada, que suma el intenso ecosistema vegetal
mediterráneo y la marcada y madura frutosidad de la uva de viñas viejas. En boca es potente, sabroso y al
mismo tiempo fino y de una acidez bien integrada, rica en frescura mineral.

D.O. Toro
Prima
Vino sobrio y singular. Domina una matizada nariz que conjuga precisión frutal, flores rojas y suave mineralidad.
Contenido, fresco, equilibrado y con flexibles taninos, invita a beber por su firme ligereza e impronta atlántica.

San Roman
Vino elegante, fragante y sofisticado. San Román es un vino con clase, profundo y mineral que aúna potencia y
elegancia, posee taninos civilizados y una densa textura en la boca, con nítidos sabores de fruta negra.

Numanthia
En Nariz es intenso y complejo, nos ofrece varias capas de aromas en una nariz muy viva: al principio
distinguimos notas extremadamente intensas de frutos rojos y negros. Taninos perfectamente educados,
aterciopelados y maduros que nos conducen por una boca con gran cuerpo combinado con toneladas de una
fruta de gran vivacidad. Final largo y elegante.

D.O. Utial Requena
Bassus Pinot Noir
Rojo cereza de capa media con reflejos violáceos. De intensidad alta, combinando aromas de roble
francés con fruta madura tipo cereza, cassis, regaliz... En boca es un vino lleno, aterciopelado, con mucha
elegancia, fruta roja madura y un fondo de toffe que lo hace muy largo y complejo en boca.

V.T. Extremadura
Habla del Silencio
Un vino carnoso, potente, con aromas balsámicos, minerales, fruta madura y una boca persistente.
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 es goloso, carnoso y fresco, con notas a fruta y bombones
de licor de cereza. Crianza de 6 meses en barricas de roble francés.

D.O. Campo de Borja
Borsao Selección
Mejor vino de España 2014 relación calidad-precio en su categoría, según Robert Parker (El mayor crítico de
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vinos del mundo). Color rubí intenso con reflejos violáceos. Limpio y brillante. En nariz fruta madura, licorosa,
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con recuerdos de cerezas en licor que deja paso a notas especiadas, pimienta blanca, notas balsámicas y
recuerdos de monte bajo.

D.O. Jumilla
Clio Crianza
Un vino sabroso y potente posee una gran estructura, con taninos muy concentrados y dulces, multitud
de agradables sensaciones y un largo, elegante y dulce final de boca. Potencia, carnosidad, sabor y opulencia
se combinan en el paladar de este vino que poco a poco va creciendo en la botella.

Nido
Un vino potente en boca, sabroso y concentrado presenta una diversidad de sabores que le confieren una
enorme complejidad, maduro y con importante presencia de fruta su estructura es impresionante y asombra
la facilidad y dulzura de su paso por boca con un final que no se acaba nunca.

Internacionales
Moulin à Vent

Origen : Francia

Beaujolais. Domaine de la Bottière

Château Durand la Plagne St Emilion

Origen : Francia

Bordeaux. Les terres rouges

Château Des Léotins

Origen : Francia

Bourgogne Gevrey Chambertin Les Corvées

Origen : Francia

Bourgogne. Domaine Tortochot

Delas Saint Sprit

Origen : Francia

Côtes du Rhône. Delas

Terra Casta

Origen : Francia

Languedoc. Domaine de Château Castigno

Secret des Dieux

Origen : Francia

Languedoc. Domaine de Château Castigno

Château Castigo

Origen : Francia

Languedoc. Domaine de Château Castigno

Alamos selección 100% Malbec

Origen : Argentina

Bodega Catena Zapata . Vino Alamos selección Malbec 2013 presenta un profundo color violeta con
reflejos negros. Las uvas para su elaboración provienen de cuatro viñedos diferentes , con lo que se
obtiene un vino de gran complejidad – combina pronunciados sabores a ciruela, cassis y frutos negros
maduros con un atractivo deje a chocolate. En boca es un vino de gran concentración untuosidad, con
una acidez balanceada y refrescante.

Vinos Rosados
D.O. Alicante
Malvarrosa
Vino semidulce, voluminoso y sedoso. Paso medio y gran peso de fruta fresca en boca. Ligera presencia
de carbónico. Retronasal intenso, afrutado y postgusto moderadamente largo y ligeramente amargoso.

D.O. Campo de Borja
Borsao Selección
Nota de cata : Color rojo luminiscente con cálidos brillos. Posee un potente aroma a frutos silvestres y dulces.
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En boca se presenta muy joven y fresco, muy equilibrado con su acidez, rico en matices florales y especiados.
Elaboración: Criomaceración durante 6-12 horas y posterior sangrado. Fermentación en depósitos de acero
inoxidable a una temperatura controlada de entre 14º-18º. Características del Viñedo : Viñedos de entre 10 a
25 años de edad con suelos arcillo-calizos, pedregosos y limosos. Último reconocimiento Añada 2012: 89 puntos Parker

D.O. Navarra
Pagos de Araiz
Es un vino que ha sido reconocido como uno de los más atractivos rosados de la D. O. Navarra durante
varios años consecutivos. Edición limitada a 30.000 botellas numeradas. Color rojo vivo, brillante y atractivo.
Complejidad aromática, marcada por frutas frescas y vivas como frambuesas y fruta de la pasión. En boca
tiene una entrada amable y dulzor.

Gran Feudo
Bodegas Chivite

D.O.C. Navarra
Marqués de Riscal Rosado
Intenso color frambuesa, brillante y vivaz. En nariz presenta intensos aromas a fresa y frambuesa, con
algunas notas florales. En boca es fresco, glicérico y equilibrado, con un final pleno de sensaciones acidas agradables.

Vivanco Rose
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.

D.O. Utial – Requena
Impromptu Rosé
De elegante tono rosa salmón pálido e intensidad alta con recuerdos a fruta roja y tropical con ligero
fondo de vainilla, sutil, intensa, con buen volumen en boca y muy buena acidez, dejando un ligero
toque láctico en el postgusto final.

Internacionales
MiP Rosado

Origen : Francia

Côtes de Provence. De color de los pétalos de rosa, al olerlo este vino es adulador y explosivo con
notas de flores blancas. Gustativamente es un vino ligero ideal para aperitivos o comidas frugales en verano.

Cramatuelle «La Crique»

Origen : Francia

Anjou

Origen : Francia

Cabernet d'Anjou de Neuville semi-seco

Santa digna

Origen : Chile

Bodega Torres

Vinos Dulces
D.O. Alicante
Fondarium Blanc
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.

Fondillon
Gran Reserva 1987.
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