COMUNITAT VALENCIANA
TINTOS
FUENTESECA JOVEN – D.O. UTIEL-REQUENA
BODEGA SIERRA NORTE

2,50€

12,00 €

2,50€

12,00 €

2,50€

12,00 €

2,80 €

13,00 €

2,80 €

13,00 €

3,00 €

14,00 €

3,00 €

14,00 €

Nariz : intensa de frutillos negro, muy varietal
Boca : amable, amplio frutal y largo postgusto

(bobal, cabernet sauvignon)
BISILA JOVEN – D.O. VALENCIA
BODEGA BISILA

Nariz : intensa de frutos negros, muy varietal,franco
Boca : amable, amplio frutal, largo postgusto

(bobal, tempranillo)
BISILA CRIANZA – D.O. VALENCIA
BODEGA BISILA

Nariz : notas de pimienta y canela, aromas de frutos rojos y vainilla
Boca : complejo y estructurado, persistente retro gusto balsámico

(bobal, tempranillo)
BOBAL DE SAN JUAN JOVEN - D.O. UTIEL -REQUIENA
BODEGA BOBAL DE SAN JUAN

Nariz : frutos rojos,intensa de violeta, pimiento y regaliz
Boca : elegante y fresco, pimienta sobre fondo de fruta madura

(bobal)
LE VÉLO JOVEN – D.O. VALENCIA
BODEGA LE VÉLO

Nariz : frutillos rojos, recuerdos florales
Boca : vivo y amable, buena acidez, post gusto redondo

(monastrell)
LE VÉLO CRIANZA - D.O. VALENCIA
BODEGA LE VÉLO

Nariz : ciruela y frutos rojos, leve toque de menta
Boca : ataque en boca es suave, notas amaderadas y ahumadas

(monastrell, garnacha)
REBEL.LIA ROBLE – D.O. UTIEL-REQUENA
BODEGA VEGALFARO

Nariz : intensa, frutas rojas, suaves notas de tostadas
Boca : fresco, taninos marcados, buena acidez y buen recorrido

(bobal, tempranillo, garnacha)

Ahorra agua, bebe vino!
(Tinto Fino Ultramarino)

COMUNITAT VALENCIANA
TINTOS
BILOGIA CRIANZA – D.O. VALENCIA
BODEGA LOS FRAILES

3,50 €

16,50 €

3,70 €

17,50 €

Nariz : fruta madura, zarzamora, ciruela, notas minerales
Boca : marcada acidez, taninos poderosos, persistencia frutosa

(monastrell, syrah)
ARGENTUM CRIANZA – D.O. VALENCIA
BODEGA FONTANARS DELS ALFORINS

Nariz : notas de madera, vainilla y café, especies y frutas rojas maduras
Boca : aterciopelado, taninos suaves, importantens sensaciones frutales

(tempranillo, cabernet sauvignon)
MON TRISKAL ROBLE - D.O. VALENCIA
BODEGA TRISKAL

3,90 €

18,50 €

Nariz : intensa de frambuesa, mora,y picota, notas tostadas, vainilla y especias
Boca : ligera astringencia y acidez, fresco y vivo, taninos suaves y redondos

(syrah, cabernet franc, petit verdot)

BLANCOS
FUENTESECA – D.O. UTIEL-REQUENA
BODEGA SIERRA NORTE

2,50 €

12,00 €

2,50 €

12,00 €

3,20 €

15,00 €

Nariz : intenso,fresco,flor blanca,fruta tropical,albaricoque e hinojo
Boca : sabroso,excelente acidez,final largo y perfumado postgusto

(macabeo, sauvignon blanc)
CENT PIQUES – D.O VALENCIA
BODEGA FONTANARS DELS ALFORINS

Nariz : intensa de fruta madura, notas de citricos y flores blancas
Boca : entrada fresca,buena acidez y cuerpo,largo postgusto frutal

(chardonnay)
FINCA COLLADO – D.O. ALICANTE
BODEGA FINCA COLLADO

Nariz : característica e intensa de la Moscatel
Boca : estructura de Chardonnay, elegante y diferente

(moscatel, chardonnay)

Un dia sin vino es un dia sin sol
(frase tipica de la Provenza)

VINOS DE ESPAÑA
TINTOS
SONSIERRA JOVEN – D.O. RIOJA
BODEGA SONSIERRA

2,50 €

12,00 €

2,50 €

12,00 €

2,80 €

13,00 €

2,90 €

13,50 €

Nariz : aroma potente,destacandofrutas rojas y regaliz
Boca :intenso,con cuerpo,frutal,postgusto bastante largo

(tempranillo)
VEGA ROBLE – D.O. RIOJA
BODEGA LOS TINOS

Nariz : balsamica y de buena intensidad, aromas de fruta fresca
Boca : sabroso, equilibrado, marcada acidez y taninos suaves

(garnacha tinta, graciano)
MURUVE ROBLE – D.O. TORO
BODEGA MURUVE

Nariz : limpio, fresco y afrutado con notas de madera nueva
Boca : notas de tostados y frutas, estructurado y persistente

(tinta de toro)
CARRO JOVEN – D.O. YECLA
BODEGA BARAHONDA

Nariz : fresco, con sensaciones de frutos rojos
Boca :amable, estructurado y con gran aparencia

(monastrell,syrah,tempranillo,merlot)

EXCLUSIVO EN ESPAÑA!!!

EDULIS CRIANZA – D.O. RIOJA
BODEGA ALTANZA

3,10 €

14,50 €

3,20 €

15,00 €

3,20 €

15,00 €

Nariz : notas de frutos rojos,aromas suaves y especiados de barrica
Boca : : intenso,amplio,equilibrado y redondo,postgusto largo

(tempranillo)
ROMPESEDAS ROBLE – D.O. TORO
BODEGA ROMPESEDAS

Nariz : intensa, predominio aromas florales y frutos rojos frescos
Boca : :fresco y sabroso, buena acidez, finalpotente y taninico

(tinta de toro)
BARAHONDA ROBLE – D.O. YECLA
BODEGA BARAHONDA

Nariz : sensación de fruta madura, ligero fondo de roble
Boca : paso largo,intenso,equilibrado,final amplio y complejo

(monastrell,syrah)

EXCLUSIVO EN ESPAÑA!!!

VIÑA SALCEDA CRIANZA – D.O. RIOJA
BODEGA VIÑA SALCEDA

3,20 €

Nariz : aromas de fruta de hueso,notas florales,especiadas y de crianza
Boca : equilibrado,persistente, con retrogusto frutal y especiado

(tempranillo, mazuelo, graciano)
El buen vivir tien que ver con el vino

15,00 €

VINOS DE ESPAÑA
TINTOS
EBANO 6 ROBLE – D.O. RIBERA DEL DUERO
BODEGA EBANO

3,30 €

15,50 €

Nariz : frutal de mora madura, ciruela negra y fresón, notas minerales
Boca : gran estructura. cálido, carnoso y tierno, sensación de volumen

(tempranillo)
BARAHONDA CRIANZA – D.O. YECLA
BODEGA BARAHONDA

3,30 €

15,50 €

Nariz : completo,elegante,notas confitadas y fondo ahumado
Boca :fruta madura, viva acidez, final especiado e intenso

(monastrell,syrah,petitverdot)

EXCLUSIVO EN ESPAÑA!!!

MURUVE CRIANZA – D.O. TORO
BODEGA MURUVE

3,30 €

15,50€

Nariz : Aromas de crianza,tonos balsámicos y nítido fondo frutal
Boca: vigoroso,sabroso,larga persistencia,finas sensaciones de crianza

(tinta de toro)
DORIUM CRIANZA – D.O. RIBERA DEL DUERO
BODEGA S. ARROYO

3,30 €

15,50€

3,50 €

16,50 €

3,60 €

17,00 €

3,70 €

17,50 €

3,80 €

18,00 €

Nariz : notas de fresa y arandanos, matices de torrefactos y vainilla
Boca: redondo, carnoso, aterciopelado, final fino y elegante

(tempra nillo)
RUBUS QUERCUS – RUBIELOS DE MORA
BODEGA JESUS ROMERO

Nariz : aromas de frutos negros y del bosque, notas de madera
Boca : frutas y tostados, sabroso, final persistente

(garnacha, syrah)
CELLER CAL PLACRIANZA – D.O. PRIORAT
BODEGA CAL PLA

Nariz : aromas a cueros, tostados y especiados, fruta negra madura
Boca :sabroso, frutal, correcta acidez, posgusto de fruta madura

(garnacha tinta, cariñena, cabernet sauvignon)
LAGARIZA ROBLE – D.O. RIBEIRA SACRA
BODEGA FINCA MILLARA

Nariz : complejo, frutos rojos con rasgos florales
Boca : suaves y dulces taninos, buena acidez, larga persistencia

(mencia)
EVOL D’AUTORA – D.O. JUMILLA
BODEGA

Nariz : fruta roja madura y violeta, notas avainilladas y balsamica
Boca : potente, afrutado,amplio taninos. Final largo y persistente

(monastrell pié franco)
Gracias al vino, el hombre es el unico animal que bebe sin tener sed

VINOS DE ESPAÑA
TINTOS
VIÑA EGUÍA RESERVA – D.O. RIOJA
BODEGA S. ARROYO

3,80 €

Nariz : vainillas, especias y hierbas aromáticas, frutas maduras.
Boca : equilibrado, elegante y redondo, final muy largo y agradable

(tempranillo)

Al que nunca bebe vino, no le fies ni un comino

18,00€

VINOS DE ESPAÑA
BLANCOS
SONSIERRA – D.O. RIOJA
BODEGA SONSIERRA

2,50 €

12,00 €

2,80 €

13,00 €

Nariz : aromas a frutas blancas y platano, toques floreales
Boca : equilibrado, acidez refrescante, postgusto agradable

(viura)
EMINA – D.O. RUEDA
BODEGA

Nariz : plátano,piña y lavanda , toques de hinojo y tomillo, floras blancas
Boca : estructura media, ligera acidez, fruta y fresco,,amargor final

(verdejo)
BARAHONDA – D.O. YECLA
BODEGA BARAHONDA

2,90 €

13,50 €

Nariz : potente,notas de fruta fresca,manzana verde y amielados
Boca : fresco, equilibrado, goloso, muy frutal

(verdejo, macabeo)

EXCLUSIVO EN ESPAÑA!!!

SOLAS VIÑAS – D.O. RUEDA
BODEGA SOLAS VIÑAS

3,10 €

14,50 €

Nariz : notas de flores blancas y frutas tropicales, como manzana y piña
Boca : muy fresco, elegante, fino e intenso, con agradable acidez

(verdejo)
VIÑA RUDA – D.O. CASTILLA-LA MANCHA
BODEGA VIÑA RUDA

3,20 €

15,00 €

3,20 €

15,00 €

Nariz : aromas de fruta blanca, florales y platano, intensidad media
Boca : sedoso, redondo, buena acidez, retrogusto mineral medio

(airén)
VALMIÑOR – D.O. RIAS BAIXAS
BODEGA VALMIÑOR

Nariz : notas de melón,albaricoque y pomelo,toques de hierba fresca
Boca : fresco y sabroso,fruta y manzana, tenue amargor al final

(albariño)
PAZO DO MAR EXPRESION – D.O. RIBEIRO
BODEGA ADEGAS

3,30 €

15,50 €

Nariz : finas notas balsámicas con ligero fondo de fruta madura
Boca : buena estructura, buena acidez, vivacidad, frutosidad cítrica

(treixadura)

Viva el buen vino, que es el gran camarada para el camino
(Pío Baroja)

VINOS DE ITALIA
TINTOS
TORMARESCA NEPRICA – PUGLIA
BODEGA ANTINORI

3,30 €

15,50 €

Nariz : aromas de frutos rojos, ciruela y notas de violeta
Boca : ataque soave, buena acidez, taninos redondos y estructurados

(negroamaro, primitivo, cabernet sauvignon)
TRIGAIO – CAMPANIA
BODEGA FEUDI DI SAN GREGORIO

3,30 €

15,50 €

3,40 €

16,00 €

3,40 €

16,00 €

3,50 €

16,50 €

3,50 €

16,50 €

3,50 €

16,50 €

3,60 €

17,00 €

Nariz : joven,aromas de frutas rojas,cerezas,fresas y frambuesas
Boca : fresco,cuerpo medio,soave, postgusto levemente dulce

(aglianico)
NERO D’AVOLA – SICILIA
BODEGA BAGLIO DI PIANETTO

Nariz : intenso, notas de fruta roja y vainilla, finas notas florales
Boca : gusto corposo y complejo, equilibrado y final persistente

(nero d’avola)
SYRAH – SICILIA
BODEGA BAGLIO DI PIANETTO

Nariz : intenso, notas de fruta roja y vainilla, finas notas florales
Boca : gusto corposo y complejo, equilibrado y final persistente

(nero d’avola)
TELLUS – LAZIO
BODEGA FALESCO

Nariz : fruta roja, ciruela, con notas especiadas de vainilla y madera
Boca : aterciopelado, taninos suave y final largo y envolvente

(syrah)
MORELLINO DI SCANSANO – TOSCANA
BODEGA GRILLESINO

Nariz : aromas de frutas rojas, ciruela y cerezo negro
Boca : buena acidez, taninos suaves, intensa fruta madura

(morellino)
SANTA CRISTINA – TOSCANA
BODEGA ANTINORI

Nariz : afrutado de cereza, arandano y grosella
Boca : sabroso y soave, postgusto afrutado

(sangiovese, cabernet sauvignon, merlot, syrah)
DIRÉ – ABRUZZO
BODEGA DE LUCA

Nariz : aroma tipicamente frutal de ciruela y grosella
Boca : redondo y equilibrado, bune acidez y astringencia

(montepulciano)
Me gustaria ser todo lo vino, y beberme mi mismo

VINOS DE ITALIA
TINTOS
DOLCETTO D’ALBA – PIEMONTE
BODEGA PRUNOTTO

3,70 €

17,50 €

4,00 €

19,00 €

9,00 €

45,00 €

Nariz : aromas de flores y frutas maduras
Boca : clasico vino “a toda comida”

(dolcetto)
PRIMITIVO – PUGLIA
BODEGA CAPOFORTE

Nariz : frutas rojas, guinda y ciruela, notas de tabaco, café y vainilla
Boca : gran cuerpo, redondo, buena acidez, fresco, notas de café

(primitivo)
BAROLO – PIEMONTE
BODEGA PRUNOTTO

Nariz : perfume complejo y amplio, con notas de sotobosque
Boca : muy buen equilibrio, con curepo, aterciopelado y redondo

(nebbiolo)
AMARONE – VENETO
BODEGA TOMMASI

11,00 € 55,00 €

Nariz : intensa y fina, aromas de cerezas maduras y ciruelas
Boca : complejo y aterciopelado, corposo y redondo, notas de pasas

(corvina, rondinella, corvinone, oseleta)
BRUNELLO DI MONTALCINO – TOSCANA
BODEGA ANTINORI

15,00 € 75,00 €

Nariz : violeta,ciruela,arandano y notas de tabaco,chocolate y cuero
Boca : mineral, taninos setosos, buena acidez, final largo y persistente

(sangiovese)
TIGNANELLO – TOSCANA
BODEGA ANTINORI

18,00 € 90,00 €

Nariz : frutas negras y cereza, notas de menta y regaliz
Boca : muy equilibrado, buena acidez y taninos persistentes

(sangiovese, cabernet sauvignon, cabernet franc)

Una mujer y un vaso de vino satisfecen cada necesidad.
Quien no bebe y no besa, es peor que un muerto
(Johann Wolfgang von Goethe)

VINOS DE ITALIA
BLANCOS
ANDREA DI PEC – FRIULI
BODEGA COLLAVINI

3,00 €

14,00 €

3,20 €

15,00 €

3,30 €

15,50 €

3,40 €

16,00 €

3,40 €

16,00 €

3,40 €

16,00 €

3,50 €

16,50 €

Nariz : amplio y penetrante, notas de heno y flores de campo
Boca : seco, intenso y sabroso

(pinot grigio)
TREBBIANO – PUGLIA
BODEGA LA ROCCAGRANDE DELLE TERRE ALTE

Nariz : delicado, fresco y afrutado
Boca : redondo y persistente

(trebbiano)
ALBENTE – CAMPANIA
BODEGA FEUDI DI SAN GREGORIO

Nariz : melón, manzana verde y melocotón, floras blancas
Boca : mineral y acídico, fresco y soave, buena persistencia

(falanghina)
INSOLIA – SICILIA
BODEGA BAGLIO DI PIANETTO

Nariz : fresco y delicado, notas esoticas y floreales
Boca : acidez renfrescante, medio corpo y final mineral

(insolia)
TELLUS ORO – LAZIO
BODEGA FALESCO

Nariz : intensa frutal de manzana verde y citricos
Boca : muy sabroso, especiado, fresco y persistente

(chardonnay, pinot blanco)
SCALAVITE – TOSCANA
BODEGA GRILLESINO

Nariz : notas floreales de glicina y melocotón, nuez moscada
Boca : buena acidez, fresco, un poco untuoso, final largo

(pinot blanc, viogner)
PASSERINA – ABRUZZO
BODEGA ARMANNIA

Nariz : fresco y con notas florales
Boca : mineral, fresco y especiado

(passerina)

La vida es demasiado corta para beber malos vinos

VINOS DE ITALIA
BLANCOS
PECORINO – ABRUZZO
BODEGA ARMANNIA

3,50 €

Nariz : aromas de fruta blanca y pasas
Boca : fresco y mineral, afrutado y redondo

(pecorino)

Quien bebe solo agua, tiene un segreto que esconder
(Charles Baudelaire)

16,50 €

ROSADOS Y ESPUMOSOS

GRAN FEUDO ROSADO – D.O. NAVARRA

2,50 €

12,00€

BISILA ROSADO – D.O. VALENCIA

2,50 €

12,00€

FRAGOLINO SANTERO - PIEMONTE

2,50 €

12,00€

BISILACAVA –D.O. VALENCIA

3,00 €

14,00€

MOSCATO SANTERO – PIEMONTE

3,20 €

15,00€

PROSECCO COL DE SALICI – VENETO

3,30 €

15,50€

LAMBRUSCO CECI– EMILIA ROMAGNA

3,40 €

16,00€

