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 y Champagnes
Champagne de Francia
Moet & Chandon Ice Imperial

Brut (con fresas y hielo)

77,00€

Laurent – Perrier Cuvée Rose

Brut

99,00€

Ruinart Blanc de Blancs

Brut

85,00€

Don Perignon

Brut

195,00€

Spumante de Italia
Bottega Rose

Especial botella rose

48,00€

Bottega Gold

Especial botella dorada

48,00€

Bottega Rose Magnum

Especial botella Magnum rose

88,00€

Bottega Gold Magnum

Especial botella Magnum dorada

88,00€

Bottega white Gold

Especial botella platino

48,00€

Reserva Brut Nature

22,95€

Cavas del Penedés
Muguet B.N.

Cava Utiel Requena
Raimat Chardonnay

28,00€

Tamtum Ergo Rose

49,50€
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Vinos Blancos de España
Alicante
Galeam Dry Organic

Bodegas Murviedro

Año2017

14,95€

Año 2017

17,95€

Año2017

21,00€

Año 2017

13,95€

Vino amarillo con matices verdosos muy brillante, Aroma muy intenso y de gran
complejidad con un amplio abanico de aromas a frutas exoticas (lichis, maracuyá....)
matices florales y ligera nota mineral. Sabor sabroso y aromático, envolvento pero
fresco, muy persistente.
Variedad Moscat y macabeo

Viognier

Bodegas Vins de Comtat

Cepa muy antigua. En 2006, se obtuvo el resultado de un viñedo experimental,
como resultado, un vino bajo en acidez y alto en azúcares. Color amarillo suave,
brillante y transparente. En nariz se muestra complejo, con predominio de la fruta
tropical (piña, mango) y hierbas aromáticas. En boca es sabroso, fresco y vivaz. Tiene
una potente entrada con agradables aromas de frutas maduras a la que sigue un final
largo, limpio y extraordinariamente fresco.
Variedad: Viognier

Enrique Mendoza Chardonnay
Vino de color amarillo pajizo, con reflejos dorados y verdosos. En nariz nos recuerda al
heno, frutos secos como la avellana y frutas maduras tropicales como el plátano y piña,
ligeros y finos aromas a corteza de pan y pastelería. En boca persistente, graso, maduro
y con buen equilibrio.
Variedad: 100% Chardonnay

Penedès
Muguet Blanc de Blancs

Bodegas Muguet

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

1/2 botella

7,10€

Variedad: 10% Chardonnay, 20% Moscatel , 70% Xarello

Por copa

2,95€

Viñas de Anna

Año 2016/17

19,95€

Año 2017

55,00€

Carnes blancas , pescados , marisco , arroces , platos de pasta , cocina asiática , cocina
japonesa , tempuras , cocina tailandesa , verduras a la brasa Criado, parcialmente, en
barricas de roble. Amarillo , brillante , reflejos verdosos, aromas florales , flores blancas,
flor de azahar ,aromas frutales , frutas tropicales , lichi ,piña , vainilla Envolvente intenso,
notas florales ,fruta tropical ,fruta madura , melocotón , notas cítricas , notas especiadas,
goloso , fresco.
Variedad: Chardonnay

Priorat
El Jaguar Dorado Exclusivo

Bodega Salcaneda

Vino exclusivo de producción muy limitada. Un vino que merece probar. Solo se
comercializa en 10 restaurantes en España, y tenemos el honor de ser uno de estos
Variedad: Chardonnay, riesling, garnache, albariño
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Extremadura
Habla de ti

Bodegas Habla

Año 2016/17

23,10€

Año 2016

27,95€

Año 2016 Magnum

55,95€

Año 2017

19,50€

Año 2016

28,75€

Año 2015

26,00€

La uva de Habla de Ti crece en seis hectáreas de viñedo joven situadas a 450 metros
de altitud tratados mediante conducción en espaldera. Bodegas Habla pretende
rendir homenaje,

con su nombre, a Michelangelo. Dicen que cuando éste vio

terminada su obra "Moisés", tras darle un golpe con la maza, le dijo; "¡Habla!". Tan
perfecta era que parecía real. Color: Verde brillante con magníficos matices oro.
Aroma: Intenso aroma varietal c aracterístico de la Sauvignon blanc, con toques de
espárrago, mango, hoja de tomate y boj. En Boca: Es un vino fresco, intenso y muy
agradable; con una larga persistencia de frutas tropicales.
Variedad: Sauvignon Blanc

Ribera del Duero
Caraballas Chardonnay

Ecológico

Color amarillo con d estellos dorados. Equilibrada acidez, cuerpo medio y primarios
muy frutales con delicados tonos a heno y un anisado final. Estructurado en boca con
una gran frescura y un marcado carácter frutal.
Variedad: Chardonnay

Caraballas Verdejo Ecológico Magnum
Vino Ecologico
Variedad: Verdejo

Albariño
Valmiñor Albariño

Bodegas Adegas Valmiñor

De nairz intensa. Manzana verde, con fruta blanca (pera). De hueso albaricoque y
detalles de flor blanca. En boca destaca en frescura, equilibrada con su amplitud e
intensidad larga, untuoso, y con recuerdos frutales en el postgusto. Variedad : Albariño

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.
Variedad: Albariño

Fraga do Corvo

Fragas Do Lecer

Fraga do Corvo es un vino blanco de la D.O. Monterrei elaborado por Grandes Pagos
Gallegos. Fase visual: de preciso color amarillo, ribete acerado, limpio y brillante, de muy
buena lagrima densa. Fase olfativa: Intensos aromas florales ( flores blancas, jazmín,
pétalos de rosa blanca, azahar) y frutales ( manzanas, peras limoneras), sutiles recuerdos
cítricos, madera de boj, hierba fresca, intensos aromas fragantes. Fase gustativa: con una
entrada cremosa y con volumen, dejando una sensación refrescante, notas frutales
cítricas, mineralidad con sensaciones salinas, muchos matices, graso, largo.
Variedad: Godello
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Fillaboa

Bodegas Viña Costeira Ribadavia

Año 2016/17

29,95€

Brillante y limpio color amarillo, de tonalidades pajizas. Cata en nariz Notas afrutadas
de diverso tipo: piña, manzana, mango y recuerdo cítricos. Cata en boca Intenso y franco,
se presenta potente y voluminoso. De carácter complejo y equilibrado.
Variedad: Albariño

Rioja
Diamante

15,95€

Bodegas Franco Españoles

Vino semi dulce, buen acompañante de pescado blanco. De color amarillo pajizo con

1/2 botella

7,95€

tonos dorados. En nariz es ligeramente floral y destacan las notas de fruta madura. En

Por copa

3,50€

boca es suave y untuoso.
Variedad: 10% Malvasia y 90% Viura

Dinastía Vivanco

Bodegas Dinastía Vivanco

Año 2017

17,95€

Año 2014

16,50€

Bacchus de Plata 2014 . El Tempranillo blanco es una variedad blanca autóctona,
minoritaria y exclusiva de la DOC la 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.
Variedad: 100% Tempranillo.

Rueda
Trascampanas Verdejo

Bodegas Gótica

Elaborado con viñas viejas color amarillo pajizo con notas verdes y lágrima globosa .

1/2 botella

8,50€

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

Por copa

3,95€

Año 2017

16,95€

sensaciones rápidas, equilibradas y persistentes .
Variedad: 100% Verdejo

Trascampanas Sauvignon

Bodegas Gótica

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

1/2 botella

9,95€

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

Por copa

4,50€

Año 2015

21,95€

Año 2017

21,95€

Año 2016

23,10€

pescados
Variedad: 100% Sauvignon

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.

Marques de Riscal Verdejo

Variedad: Verdejo

Bodegas Marques de Riscal

Vino seco con color bastante claro donde se marcan aromas cítricos y florales.
Se combina muy bien con platos de pescados, mariscos y arroces.
Variedad: Verdejo

Aura verdejo
Vendimia Nocturna 2016 es un blanco elegante y estructurado. Un verdejo con
personalidad al que se le percibe la frescura propia de un viñedo plantado en altura.
Tiene una nariz muy varietal de fragantes aromas a manzana verde y finas hierbas
Variedad: Verdejo
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Marques de Riscal Sauvignon

Año 2017

23,75€

Año 2017

25,95€

Reserva - Año 2015

31,95€

Año 2015

69,00€

Año 2015

39,95€

Año 2017

23,50€

Año 2017

27,95€

Bodegas Marques de Riscal

Vino seco con mezclas de aromas cítricos y florales. Como aperitivo, se combina
muy bien con platos de pescados, mariscos y arroces.
Variedad: Sauvignon

Finca Montico

Bodegas Marques de Riscal

Elaborado a partir de cepas de más de 20 años de antiguedad. Amarillo verdoso. En Nariz:
Aromas varietales / hinojo / hierbas aromáticas / flores blancas / aromas frutales / pera
/ melocotón . En Boca: Graso / fresco / untuoso / buena acidez / complejo / elegante /
final largo / redondo
Variedad: Verdejo

Marques de Riscal Limousine

Bodegas Marques de Riscal

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

Barón de Chirel Verdejo
Es un vino blanco de Castilla y León, elaborado por Bodegas Marqués de Riscal, con
mosto flor de uva Verdejo 100%. La uva proviene de viñedos de las zonas de
Aldeanueva del Codonal y Aldehuela en Segovia, con una antigüedad superior a los
100 años, las viñas son prefiloxéricas y están cultivadas en vaso. D.O.D Monterrey
Variedad: Verdejo

Impromtu Sauvignon Blanc
Es un vino blanco monovarietal de la variedad Sauvignon Blanc.
El vino blanco IMPROMPTU es uno de los mejores Sauvigon Blanc de España en los
últimos años. Color: Amarillo con reflejos verdoso. Aroma: De intensidad muy alta,
mineral, recordando aromas de fruta fresca tropical y compota. Sabor: Con buen peso
de fruta en boca, untuoso, denso, buena acidez final y muy largo en boca.
Variedad: Sauvignon

Somontano
Enate Chardonnay 2 3 4

Bodegas Enate

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.

Variedad: 100% Chardonnay

Utiel Requena
Pago de Tharsys Vendimia Nocturna
Vista: pajizo. En Nariz: notas florales y frutas tropicales. En Boca: complejo, una
equilibrada acidez y un final refinado ligeramente amargo y perfumado.
Variedad: 100% Albariño
6

Vinos Blancos de Francia
Bordeaux
Entre deux Mers Château Haut Guillebot

Año 2014

22,95€

Año 2014

13,95€

Pouilly Fumé

Año 2014

38,95€

Sancerre

Año 2016

37,50€

Chablis Les Sarments

Año 2012

37,50€

Año 2016

23,95€

Variedad: Sauvignon

Loire
Muscadet Sèvre et Maine

Domaine des hautes Cottières

Vinos Blanco de Chile
Casillero del Diablo

Concha y Toro

Un Chardonnay con notas frutales de papayas y duraznos con suaves toques de vainilla
y a vellanas tostadas. De cuerpo medio, complejo, sabroso de buen balance y final
fresco.
Variedad: 100% Chardonnay

Vinos Blancos Internacionales
Mc manis

USA

Año 2013

27,95€

Año 2016

20,95€

Año 2013

42,95€

Elabora su Viognier con uvas procedentes de sus viñedos en propiedad, los cuales se
ubican en la confluencia de los ríos San Joaquín y Sanislaus, cerca de la ciudad de San
José (California). En nariz en contramos una buena presencia de frutas de hueso. Una
vez en boca, este vino deja entrever los recuerdos de melocotón y albaricoque, con un
toque mineral y un final persistente.
Variedad: Viognier

Villa Wolf

Alemania

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

Dr Loosen Bernkasteler Lay

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.
Variedad: Riesling
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Cloudy bay te koko

New Zeland

Año 2016

83,50€

Año 2014

17,70€

Cloudy Bay posee peculiares notas florales y cíticas, y un marcado perfil mineral. Su
corto pero efectivo paso por barrica le otorga equilibrio, con una acidez muy
refrescante.
Variedad: Sauvignon

Vinos Tintos de España
Alicante
Murviedo Cepas Viejas

Bodegas Murviedro

Cepas Viejas es un vino elegante de capa media alta con un color rojo intenso. En aromas
predomina la fruta madura elegantemente combinada con aromas propios de la crianza
en barrica pero predominando sobre ella. Es un tinto de textura untuosa, complejo en
sabores, pues descubrimos una notable presencia de frutas maduras como la ciruela,
con notas especiadas a pimienta, esencia de vainilla, y un final de regaliz fresco. Es un
vino de taninos equilibrados y persistente en el paladar.
Variedad: 100% Monastrell

Carabibas Edicion limitadas VS

Bodegas Sierra de Cabreras

21 meses - Año 2011

44,95€

Color Cereza con Borde granate. Aroma mineral expresivo y espaciado. Boca sabroso,
fruta madura , largo, buena acidez y equilibrado.
Variedad: Cabernet Sauvignon , Merlot , Monastrell

Campo de Borja
Borsao Joven Selección

Bodegas Borsao S.A.

Año 2014

15,25€

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

1/2 botella

7,95€

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

Copa

3,95€

En nariz presenta fruta madura con tonos florales. Vino con cuerpo, especiado y con un
complejo y largo postgusto.
Variedad: 70% Granacha, 20% Syrah y 10% Tempranillo

NAVARRA
Pago de Araiz Medaillé

Bodegas

Crianza - Año 2014

14,95€

Envejecido durante 11 meses en barricas de roble francés y americano.
Vista: Rojo picota / intenso / limpio / brillante / capa media-alta
En Nariz complejo / aromas frutales / fruta fresca / moras / arándanos / cassis /
aromas florales / violetas / hierbas balsámicas / notas de sotobosque / regaliz / notas
tostadas / notas de crianza. En boca fresco / vivaz / suave / equilibrado / notas
especiadas / pimienta blanca / turrón / expresivo / agradable.
Variedad: Syrah, Merlot, Tempranillo, Cabernet Sauvignon

8

Jumilla
Clio Crianza

Bodegas El Nido

Crianza - Año 2014

79,95€

Roble - Año 2015

17,95€

Crianza - Año 2010

26,90€

Crianza Año 2014

33.95€

Reserva - Año 2008

34,95€

Crianza - Año 2014

39.95€

Año 2014

43,95€

Vino que ha merecido magníficas puntuaciones de Parker. Un vino de gran finura y
elegancia, potente y de intenso sabor. 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.
Variedad: 70% Monastrell y 30% Cabernet Sauvignon

Ribera del Duero
Montevannos Roble

Bodegas 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.
Variedad: 88% tempranillo 12% Merlot

Montevannos Crianza

Bodegas Montevannos

Envejecido 12 meses en barrica de roble americano y francés y 12 meses en botellas.
Vino

con

buena

expresión

frutal.

Buen

acompañante

de

carnes

rojas

asadas, de carnes de caza y de aves.
Variedad: 95% tempranillo 5% Merlot

Callejo

Bodega Félix Callejo

En Vista: picota, ribete de tonos cardenalicios. En Nariz: muy aromático, primario,fruta
roja y negra silvestre, romero, lilas, monte bajo, orégano, canela, notas de confitería.
En Boca: complejo y estructurado, madera muy integrada, paso muy frutal, ciruela
negra, arándanos, finos ahumados, carácter mineral y un persistente final.
Variedad: 100% Tempranillo 12 meses en barricas de roble francés

Montevannos Reserva

Bodegas Montevannos

Envejecido 14 meses barrica roble francés y americano + 24 meses en botella. Capa
alta. Rojo picota y ribete rubí. Limpio , 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.
Variedad: 85% tempranillo 15% merlot

Pesquera Crianza

Bodegas Alejandro Fernández

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)
Variedad: 100% Tinto tempranillo

Paramos de Legaris

Bodega Legaris

Envejece 9 meses en barricas bordelesas seleccionadas en una proporción de 2/3 roble
francés de grano fino y 1/3 de roble americano, en ambos casos con un 30% de barricas
nuevas. Vista: Rojo picota / reflejos violáceos. En Nariz: Intenso / fruta roja / notas
tostadas. En boca: Fresco / sabroso / taninos sedosos / redondo. Variedad Tempranillo
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Acontia Viñas Viejas L&B

Año 2014

52,50€

Reserva - Año 2012

57,95€

Año 2015

62,50€

Crianza- Año 2014

65,00€

Un vino tinto con DO Ribera del Duero con uvas vendimiadas en 2014 y tiene un grado
alcohólico de 14.5º. Según los usuarios de Uvinum, es un tinto que merece una
valoración de 4 puntos sobre 5.
Variedad: Tempranillo

Pesquera Reserva

Bodegas Alejandro Fernández

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, t inta, 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.

Variedad:100% Tinto Fino

Garmon
Segunda añada del recién estrenado proyecto boutique de la familia García en Ribera
del Duero. Garmón ompleta la particular trilogía d e vinos y bodegas en el valle del
Duero - con Mauro en Tudela de Duero y San Román en Toro – con un proyecto que se
sustenta en una viticultura ancestral de minifundios y viñedos viejos en las zonas
ribereñas más altas, frías y continentales. Nervio, profundidad y una controlada
madurez, son las señas de identidad de un tinto que se convertirá en objeto de deseo
de muchos aficionados.
Variedad: Tempranillo

Pago de Carraovejas
Color rojo cereza con matices purpura. En nariz enseña una elevada intensidad
aromatica a frutta madura, balsámica, láctea,

tostados y especiales. en boca , es

elegante armonico y persistente . Con sensaciones complejas y delicadas. Crianza 12
meses en barrica de roble francés y americano.

Clarificado con claras de huevo.

Variedad: 79% Tinto fino, 12% Cabernet sauvignon, 9% Merlot

Vega Sicilia “Valbuena” 5º

Parker: 93 excepcional

Bodegas Vega Sicilia

Reserva - Año 2012

142,00€

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 pr opios 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. Nota PARKER: 94/100
Variedad: Tempranillo y más Merlot que Cabernet Sauvignon .
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Requena
ÑDÚ Bobal

Año 2016

26,50€

Año 2014

44,80€

Año 2014

15,95€

Crianza - Año 2014

19,90€

Colección Dehesa del Ñandu

Ñdú Bobal es originiario de la zona de Requena a poca distancia del rio cabriel, cuyo
viñedo procede de parcelas seleccionadas de viñas viejas edad media de 50-60 años.
Ñdú Bobal ha permanecido durante 13 meses en roble francés-rumano -húngaro y
parcialmente criado durante 5 meses en ánforas de barro. De color picota profundo
con un borde de color violeta y múltiples lágrimas largas y lentas que colorean el
cristal. En nariz es concentrado, complejo, con profundidad, fruta madura, cereza,
grosella negra, arándano, con pimienta negro y chocolate. En boca es carnoso,
lleno, concentrado con la cereza madura fruta y regaliz negro.
Variedad: Bobal

Bassus Pinot Noire

Bodegas Hispano-Suizas

La afamada Pinot noir. Bodegas Hispano + Suizas. La Pinot noir fermenta en barricas
nuevas de roble americano, abiertas, y posteriormente pasa 10 meses en barricas de
roble francés Allier. Un vino fluido y ligero, con aromas florales y especiados, muy
elegante y profundo. Vista: rojo cereza y reflejos violáceos. Nariz: aromas de frutillos
del bosque, chocolate amargo, flores azules y un fondo claramente balsamico. Boca:
sedoso, de trago aterciopelado, excelente carga frutal, tanino redondo y final persistente.
Variedad: Pinot Noire

Rioja
Glorioso Crianza

Bodegas Palacio

Vino que entrega toda la tradición de una bodega centenaria ubicada en el corazón
de la Rioja Alavesa. Elaborado con esmero y la mejor materia prima: uvas seleccionadas
y barricas de roble francés procedente de la s mejores tonelerías. En esta añada se
muestra con una gran intensidad aromática donde destaca el carácter frutal de la
Tempranillo.
Variedad: Tempranillo

Dinastia Vivanco

Bodegas Vivanco

Envejecido durante 16 meses en barricas de roble francés y americano. Vista: Rojo picota
brillante. En Nariz:: Aromas frutales / fruta roja / regaliz / notas tostadas / notas
ahumadas / notas herbáceas / notas especiadas. En Boca: Expresivo / elegante / final
largo / persistente .
Variedad: Tempranillo

Glorioso Crianza Magnum

Bodegas Palacio

Año 2014

25,50€

Vino que entrega toda la tradición de una bodega centenaria ubicada en el corazón de
la Rioja Alavesa. Elaborado con esmero y la mejor materia prima: uvas seleccionadas y
barricas de roble francés procedente de las mejores tonelerías. En esta añada se
muestra con una gran intensidad aromática donde destaca el carácter frutal de la
Tempranillo.
Variedad: Tempranillo
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Izadi selección Reserva

Bodega Izadi

Reserva - Año 2012

27,95€

Crianza - Año 2014

30,95€

Como su nombre indica, procede de una selección de las parcelas con menores
rendimientos situadas en el triángulo formado por las localidades de Villabuena,
Samaniego y Abalos. No es el único cambio en el vino, pues deja de ser monovarietal
de Tempranillo para incluir un pequeño porcentaje de Graciano. En cuanto a la crianza,
el roble francés gana protagonismo en detrimento del americano. En s u añada 2011
el crítico sueco Andreas Larrson le otorgó 94 puntos, siendo el segundo vino mejor
puntuado

en

una

cata

ciega

de

los

mejores

vinos

de

Rioja.

Variedad: Tempranillo 80% y Graciano 20%

Cosme Palacio

Bodega Palacio

Color: Un rojo intenso con detalles púrpura en el arco, cubierto de capa, con brillo y
viveza; abre las sensaciones de este excelente vino. Aroma: Intensidad aromática con
amplia concentración frutal, frambuesa y regaliz negro intenso, con un fondo balsámico.
Frutas rojas maduras en un ensamblaje perfecto a partir de dulces sensaciones
especiadas, con un fondo de vainilla y eucalipto. Sabor: Energético, con personalidad,
inunda la boca con aportaciones frutales y taninos sedosos de calidad. Delicado,
elegante, muy sabroso, persistente y con un final largo, amplio y equilibrado..
Variedad: Tempranillo

Murua VS

Bodegas Murua

Crianza – Año 2015

32,00€

Color rojo rubí, intenso de capa media alta, nítida y brillante. Presenta frutos r ojos
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. Elegante y suculento, sorprende por su frescura
especiada y su goloso fruto maduro. 18 meses en barrica de roble francés (10%) y
americano (90%).
Variedad: 93% Tempranillo, 4% Graciano y 3% Mazuelo.

Castilla y León
Mas de Leda

Año 2013

28,50€

Año 2015

48,50€

Capa alta brillante con ribete rojo muy intenso. La fruta roja bien madura se muestra
intensa al principio dando paso a un fondo mineral y especiado. Fresco y equilibrado,
con taninos finos y agradables, bien colocados y pulidos.
Variedad: Tempranillo

Mauro Crianza

Bodegas Mauro

15 meses de crianza en roble francés y americano de distintas edades. Este vino tiene
carácter propio, y enlaza tradición y vivacidad. Vino emblemático de la bodega, es un
imprescindible en la mesa para cualquier ocasión. Vista: rojo picota. En Nariz: potente
y fresco, fondo ligeramente ahumado, deliciosa fruta roja. En Boca: mucha frutosidad,
concentrado y cremoso, opulento, corpóreo y recto, con energía, vivacidad, buena
acidez y jugosos taninos.

Variedad: Syrah, garnacha, tempranillo
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Mauro Vs

Año 2015

89,95€

Año 2015

19,95€

Crianza - Año 2015

24,80€

Crianza - Año 2014

77,50€

Chateau Lamothe

Año 2015

26,75€

St. Emilion Grand Cru Chateau la Rose Pourret

Año 2011

54,00€

Año 2013

68,75€

Tempranillo de uvas seleccionadas con 26 meses de crianza en barrica. P enetrante y
fragante en nariz, delicado y con volumen en boca, lo que lo convierte en un vino ideal
para su guarda. Los apuntes de la crianza pasan a un segundo plano por la fuerza de la
fruta. Se trata de una añada marcada por un invierno húmedo y una primavera seca,
mientras que el verano fue fresco y el otoño luminoso. En conjunto, fue una añada
en la que se consiguió buena madurez alcohólica y fenólica. Ha obtenido 94 puntos
Peñín, siguiendo la estela de la añada anterior, que obtuvo 95 puntos Parker.
Variedad: Tempranillo

Toro
Flor de Vetus

Bodegas Vetus

A la vista Cereza picota oscuro con tonos violáceos. Limpio y brillante, tiene una
abundante carga glicérica. En nariz Intensidad media - elevada en la que claramente
predomina la fruta. Frutos rojos, grosellas, moras, y bayas negras dejan paso a notas
balsámicas, especiadas y lácticas. De fondo, suaves tostados. En boca Potente y fresco
a la vez, de paso marcado por una elevada carga de fruta bastante licorosa. Tiene una
buena acidez y una sensación tánica elevada. Final largo, de correcta persistencia.
Variedad: tinta de Toro

Prima toro

Bodega y Viñedos Maurodos

Prima es el vino más conocido de la familia García en Toro y es también el más
amigable, económico y fácil de beber. En él encontramos gran profundidad aromática y
un carácter frutal fresco, debido en parte a los bajos rendimientos de las viñas con las
que se elabora. Un tinto complejo, equilibrado, floral y con una buena relación
calidad/precio.
Variedad: Tinta de Toro

Numanthia toro
Numanthia es un tinto intenso, potente y persistente que demuestra añada tras
añada la enorme calidad natural de la Tinta de Toro con la que está elaborado. El
resultado de este vino de elaboración artesanal es una bonita paleta de aromas
frutales. En boca destaca su complejidad, estructura, potencia y vigorosidad. La
añada 2012, que fue muy cálida (con uno de los veranos más calurosos de los
últimos 50 años) entregó un vino goloso, con una frescura mentolada que resalta su
complejidad.

Se

muestra

también

vigoroso

y

redondo.

Variedad: Tinta de Toro

Vino Tinto de Francia
Bordeaux

Bourgogne
Bourgogne Gevrey Chambertin

Les Corvées Domaine Tortochot
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Languedoc
Terra Casta

Domaine de Château Castigno

Año 2011

22,50€

Secret des Dieux

Domaine de Château Castigno

Año 2009

38,95€

Chateau Castigno

Domaine de Château Castigno

Año 2009

49,95€

Domaine de la Bottière

Año 2015

33,00€

Año 2016

14,95€

Beaujolais
Moulin à vent

Vinos Rosados de España
Campo de Borja
Borsao Selección

Bodegas Borsao

Color rosa luminenecsente con calidos brillos. Posee un potente aroma a frutos
silvestres y

dulces En boca se presenta

muy joven,

fresco y

1/2 de botella

7,60€

equilibrado

Variedad: Garnacha tinta

Navarra
Pagos de Araiz

Año 2016

13,95€

Año 2016

13,95€

Año 2016

23,95€

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.
Variedad: Garnacha

Gran Feudo

Bodegas Chivite

Pago de Araiz Bodegas Pagos de Aráiz es el productor de Pagos de Aráiz Rosado 2016,
un

vino rosado

con DO Navarra con uvas vendimiadas en 2016 y de un

grado

alcohólico de 14º
Variedad: Garnacha tinta

Toro
La Vie en Rose

Bodegas Liba y Deleite

Un vino sorprendente y elegante, elaborado con uvas procedentes de cepas de 15 años
de edad de su Finca las Ocas. de color rojo fresa bastante intenso y con mucho brillo.
Nariz franca y directa con protagonismo de la fruta roja (fresa, cereza y frambuesa) y los
lácteos. En boca, además de encontrar fruta también son destacables un cierto amargor
y una muy fresca acidez. Tiene el tanino y la estructura de un vino tinto, es sabroso, muy
largo, fresco y con buena permanencia.
Variedad: Garnacha, verdejo, tinta de toro
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Rioja
Marques de Riscal

Bodegas Marques de Riscal

Año 2016

15,25€

Año 2016

25,95€

Año 2016

39,95€

Año 2016

18,95€

Intenso color frambuesa , brillante y vivaz. En nariz presenta intensos aromas a fresa y
frambuesa con algunas notas florales .En boca es fresco ,glicericoy equilibrado con final
pleno de sensaciones acidas agradables .
Variedad: Tempranillo y Garnacha

Vinos Rosado de Francia
Côtes de Provence
Mip rose

Bodega Domaine Sainte Lucie

Sainte Lucie elabora MIP Classic Rosé 2016 , un vino rosado con DO Côtes De Provence
con las mejores uvas de syrah, grenache y cinsault de 2016 y con 12.5º de alcohol. MIP
Classic Rosé 2016 marida perfectamente con barbacoa y ensaladas. Un vino rosado
muy valorado.
Variedad: Cinsault 60% Grenache 20% Syrah 20%

Miravall rose

Brad Pitt y Angelina Jolie

De la mano de Château Miraval nos llega este Miraval Rosé 2016. Se trata de un vino
rosado de Côtes De Provence a base de racimos de garnacha negra, vermentino,
cinsault, syrah, rolle y grenache de 2016 y posee un grado alcohólico de 13º. Un vino
rosado valorado con 4 puntos sobre 5 según los usuarios de Uvinum y ha sido valorado
en guías

y

revistas

profesionales

con

puntuación

de robert

parker: 89.

Variedad: garnacha negra, vermentino, cinsault, syrah, rolle y grenache

Te gustará saber que...
En colaboración con la familia Perrin (nombre vintner del año 2014 por Decanter),
Brad Pitt y Angelina Jolie han traído una verdadera estrella rosada en este mundo.
El Côtes-de-Provence 2012, que ahora es el producto estrella de esta denominación,
es el único rosado que lo ha clasificado entre los 100 mejores vinos del mundo según
Wine Spectator (90/100 puntos). La vendimia 2014 fue el rosé más vendido y más
popular, seguido por el 2015. Un año más tarde, el Miraval Rosé 2016 demuestra su
talento como un rosado afrutado y suave como una interpretación perfecta de su
cosecha y terroir Un magnífico conjunto con los aromas característicos de la fragancia
fresca de Provenza

La Crique Bleu
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