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VINOS POR COPAS
GENEROSOS

D.O. Manzanilla de Sanlúcar  
de Barrameda
Manzanilla Pasada Pastana  3,85€
Palomino fino 

D.O. Jerez – Xérès - Sherry
Amontillado Napoleón  
de Hidalgo  3,85€
Palomino fino

Palo Cortado Wellington 
30 años VORS  8,70€
Palomino fino

BLANCOS

V.T. Castilla
Viña Galana  2,40€
Verdejo

Galicia
Albariño cosechero  2,80€
Albariño y Malvasía

D.O. Rueda
Cata de Morante  3,10€
Verdejo

VINOS BLANCOS
ESPAÑA

V.T. Castilla
Viña Galana  13,85€
Verdejo 
Grado alc.: 12,5% vol.
Verdejo 100%, largo, elegante, con refrescante 
acidez y carácter frutal. La vendimia se realiza 
por la noche para respetar el momento óptimo 
de maduración. La fermentación se realiza a 
baja temperatura obteniendo así una mayor 
complejidad aromática y todas las característi-
cas de la uva Verdejo.

Viña Aljibes  14,85€
Sauvignon Blanc Chardonnay 
Crianza: La chardonnay esta fermentada 
parcialmente en roble
Grado alc.: 12,5% vol.
Un vino original en su línea. La seriedad de la 
Chardonnay fermentada parcialmente en roble 
se compensa con la exótica frescura de la Sau-
vignon blanc. Afrutado y fresco.

Alicante

Riesling Monóvar  14,95€ 
Riesling  
Grado alc.: 12,5 % vol.
Vino monovarietal procedente de viñedos 
situados en pendientes a una altitud de 450 m. 
es un espectacular paisaje levantino del viñedo 
de Riesling más meridional de Europa. Seco, 
afrutado, ligero y elegante.

D.O. Rueda
Cata de Morante  15,85€
Verdejo  
Grado alc.: 12,5% vol.
Elaborado exclusivamente con uva verdejo, 
procedente de viñedos viejos en Alaejos, Valla-
dolid. La vendimia se realiza por la noche, en su 
momento óptimo de maduración con selección 
de la uva en el propio viñedo para obtener uno 
de los mejores verdejos de Rueda con carácter 
frutal y mineral.

Viña Sanzo Viñas Viejas  16,85€
Verdejo
Crianza: 7% del vino está fermentado  
en barrica
Grado alc.: 13% vol.
Verdejo de viñas viejas con fermentación parcial 
en barrica, aromático y bien estructurado. Un 
blanco con cuerpo para acompañar a la perfec-
ción con carnes asadas.

Galicia

Albariño cosechero Vila Brasil 15,90€
Albariño y Malvasía 
Grado alc.: 12% vol.
Albariño del año joven y fresco procedente de 
viñedos situados en Arbo, a orillas del rio Miño. 
Fresco y ligero, de fácil paso, con recuerdos fru-
tales y florales, sobre un fondo de hierba fresca.

ROSADOS

V.T. Castilla
Viña Aljibes Rosado  2,30€
Shiraz

TINTOS

V.T. Castilla 
Viña Galana  2,40€
Tempranillo   
 
V.T. Castilla y León. Duero
Sanzo 3  2,80€
Tempranillos 12 meses 
Tempranillo  
 
D.O.Ca. Rioja
Lacrimus 5 Roble  2,80€
Tempranillo

D.O.Ca. Rioja.
Lágrimas de María Crianza  3,20€
Tempranillo

D.O. Ribera del Duero
Vall Sanzo Crianza  4,00€
Tempranillo

VINOS ESPUMOSOS
ESPAÑA

D.O. Cava
Cava Canals Nadal Brut  17,50€
Macabeo, Xarel.lo y Parellada
Crianza en Rima: De 10 a 21 meses
Grado alc.: 12% vol.
Cava de elaboración artesanal de la cuna del 
Cava, situada en El Pla del Penedès, de elabo-
raciones muy cuidadas, con largas y delicadas 
crianzas en rima. El Canals Nadal Brut es aro-
mático, amable y fresco con recuerdos a frutas 
blancas carnosas.

FRANCIA

A.O.C. Champagne
Haton Classic Blanc 
de Noirs Brut  43,00€
Pinot Meunier, Pinot Noir
Crianza en Rima: Mínimo 24 meses
Grado alc.: 12,5% vol.
Uno de los grandes Champagne de productor, 
elaborado por Jean-Noël Haton, procedente de 
las 15 Hectáreas de viñedo propios de los Crus 
de Champagne de Épernay, que proporcionan 
unas Cuvées exclusivas de fino carácter mineral. 

Veuve Clicquot Yellow 
Label Brut  58,00€ 
Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay
Crianza en Rima: Mínimo 24 meses
Grado alc.: 12% vol.
Toda la historia de la Maison Veuve Clicquot, 
fundada en 1772, está marcada por los grandes 
vinos que han respetado la exigencia de calidad 
que siempre ha obsesionado a Madame 
Clicquot. Sólo se utilizan para la elaboración del 
Brut Yellow Label las uvas procedentes de los 60 
mejores pagos de la Maison, dónde el 40% de 
vinos base procede de vinos de reserva, para 
aportar su estructura, equilibrio y elegancia 
característicos.

D.O. Rías Baixas
Laxas  19,50€
Albariño
Grado alc.: 12,5% vol.
Toda la sutileza de uno de los mejores albariños 
de las Rías Baixas. Fresco, frutal, floral, mineral, 
y muy sutil.

D.O.Ca.Rioja
Lacrimus Tempranillo Blanco  16,50€
Tempranillo blanco  
Grado alc.: 12,5% vol.
Una de las variedades de uva más novedosas 
del momento, la Tempranillo Blanco de Rioja es 
una evolución que surgió tan sólo hace 10 años 
en un viñedo de tempranillo tinto, tras años de 
investigación en la Universidad de La Rioja se ha 
conseguido reproducir dando uno de los vinos 
blancos más interesantes del mercado. Lacrimus 
procede de un viñedo de montaña con influencia 
continental que le aporta un frescor especial y 
gran equilibrio. Afrutado, intenso y floral.

D.O. Valdeorras
Viña Abad Summum  17,90€
Godello  
Grado alc.: 12% vol.
Sin lugar a dudas, un godello de calidad, un re-
ferente de Valdeorras. Selección de las mejores 
uvas tanto en el viñedo como en la bodega. Muy 
buena mineralidad, buena estructura con peso 
de fruta, notas frutales y florales. Un gran vino 
blanco.

 
ARGENTINA

Salta. Valle Calchaquí
Colomé  24,50€
Torrontés  
Grado alc.: 13% vol.
La variedad Torrontés de la Región de Salta, en 
Argentina, dónde se encuentran los viñedos 
más altos del Mundo, con cotas entre los 2300 
y 3100 m. de altitud, es una de las grandes 
variedades blancas: en nariz recuerda a nuestra 
moscatel, con notas varietales de uva, de jazmín 
y de cítricos, en boca posee una rica acidez y 
gran mineralidad. Bodegas Colomé, siendo 
la bodega más antigua de Argentina, es una 
de las grandes elaboradoras de los mejores 
Torrontés del Mundo.

 
FRANCIA

A.O.C. Chablis (Bourgogne)
Séguinot Bordet Chablis  29,70€
Chardonnay
Grado alc.: 12% vol.
Bodega ejemplar que data de 1590, situada en 
Maligny, en las puertas de Chablis. Apoyados en 
las laderas de la orilla derecha del río Serein, las 
16 hectáreas de viñedos propios se benefician de 
una exposición solar casi perfecta. Cuna histórica 
del vino de Chablis, de marcado origen marino, 
con tipicidad yodada y muy mineral. Este Chablis, 
procedente de las mejores parcelas de Chardon-
nay de la bodega, de viñas de entre 25 y 40 años 
de edad, es una auténtica maravilla.
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VINOS ROSADOS

D.O.Ca. Rioja
Tremendus Clarete 13,85€
Garnacha, Viura
Crianza: 4 meses sobre sus lías
Grado alc.: 12,5% vol.
El clarete de siempre de la zona de Cordovín, 
actualizado y mejorado, elaborado con maestría 
por Honorio Rubio. Limpio, fresco, sutil y de fácil 
paso. Ideal para el chateo, el aperitivo, la cuadri-
lla… para beber vino.

D.O. Bullas
Travesura Shiraz  14,85€
Shiraz
Crianza: 2 meses en barricas de roble francés
Grado alc.: 13,5 % vol.
Bodega de propiedad familiar y producción arte-
sanal. Travesura shiraz es una nueva apuesta 
de la bodega, joven con un ligero paso por ba-
rrica, fresco, frutal, en el que resalta la variedad 
y el terruño.

Viña Botial 6 meses  16,85€ 
Monastrell
Crianza: 6 meses en barricas de roble 
americano y francés
Grado alc.: 13% vol.
Bodega de propiedad familiar y producción 
artesanal con 56 has de viñedos propios de la 
variedad Monastrell entre otras.
Los viñedos de montaña de la variedad Monas-
trell, situados en altitudes que van desde los 670 
m a los 810 m. en tierras de costra caliza de bajo 
contenido orgánico, dan un carácter propio a los 
vinos de esta variedad, consiguiendo presti-
giosos reconocimientos tanto nacionales como 
internacionales.

D.O.Ca. Priorato
Nassos  28,50€
Garnacha
Crianza: 12 meses en barricas de 300 y 500 
litros de roble francés y americano
Grado alc.:15 % vol.
Este vino representa las cualidades más clásicas 
de los vinos del Priorato, elaborado con 100% 
uva Garnacha procedente de terrenos sinuosos 
y muy singulares geológicamente, situados 
a 300 metros de altitud entre los ríos Siurana 
y Montsant. Con toques de fruta madura y 
minerales y una madera muy integrada que le 
aportan matices de chocolate y especias. Un 
vino sabroso y elegante.

D.O.Ca. Rioja.
Lacrimus 5 Roble  14,85€
Tempranillo
Crianza: 5 meses en barricas de roble 
americano
Grado alc.: 13,5% vol.
Procede de viñedos situados en el valle con más 
yacimientos de dinosaurios de toda Europa, en 
el suelo más de antiguo de La Rioja y uno de los 
más antiguos del continente. La crianza de Lacri-
mus 5 se realiza durante un mínimo de 5 meses 
en barricas “hendidas” de roble americano, con 
incisiones internas, que aumentan la superficie 
de contacto, con lo que se obtiene mayor com-
plejidad y se respeta más la fruta del vino.
 
Sancho Garcés Crianza  15,50€
Tempranillo
Crianza: 12 meses en barricas de roble 
americano
Grado alc.: 14% vol.
Un vino con el carácter marcado de La Rioja y 
una elaboración tradicional que hace que Rioja 
se reconozca a cada trago. Con notas cremo-
sas de fruta negra combinadas con aromas 
especiados y tostados suaves arropado por 
unos taninos maduros y de calidad. Elegante y 
estructurado.

Garnacha de Zinio  15,50€ 
Garnacha 
Grado alc.: 14% vol.
Una garnacha de libro, elaborada en Uruñuela y 
vinificada en joven para transmitir frescura, carga 
frutal y recuerdos de matices florales de lavanda 
sobre un ligero fondo de violetas. Un vino muy 
amable, con taninos elegantes y de fácil paso.

Zinio 200  16,80€
Tempranillo y Graciano
Crianza: 12 meses en barricas de roble 
americano
Grado alc.: 14% vol.
Vino expresivo y complejo elaborado con 
tempranillo y graciano con crianza de 12 meses. 
Con gran intensidad aromática que recuerda a 
frutos del bosque, notas de vainilla y especias. 
Equilibrado, goloso y redondo. Todo un vinazo.

Lágrimas de María Reserva  21,80€
Tempranillo
Crianza: 18 meses en barricas de roble 
americano
Grado alc.: 14,5% vol.
Joven marca creada por Bodegas Patrocinio, 
que nació en el año 2008 con el deseo de 
acercar la bodega al consumidor. Las “lágri-
mas” son vinos monovarietales elaborados 
con la variedad clásica de Rioja: Tempranillo. El 
reserva es un vino especiado y balsámico, con 
suaves aromas tostados de la madera ameri-
cana sobre un fondo de fruta madura. Jugoso y 
persistente con final largo y placentero.

El Puntido  47,50€
Tempranillo
Crianza: 16 meses en barricas nuevas de roble 
francés
Grado alc.: 13,5% vol.
Gran vino de la familia Eguren, magos de la 
viticultura, elaborado en Páganos, Laguardia, 
en La Rioja Alavesa, con viñedos de edad media 
de 40 años, a una altitud de 600 metros sobre 
el nivel del mar, y clima atlántico con influencia 
mediterránea. Hablamos, sin duda, de uno de 
los grandes vinos españoles. En 2007, la revista 
estadounidense The Wine Enthusiast llegó a 
calificar El Puntido 2004 como el mejor vino del 
mundo. 95 Puntos Peñín.

D.O.Toro
Damalisco Roble  15,50€
Tinta de Toro
Crianza: 6-8 meses en barricas nuevas de 
roble americano
Grado alc.: 14 %vol.
Vino característico de la D.O. Toro muy goloso 
y fresco con predominio de fruta roja y sutiles 
notas de vainilla. Elegante, carnoso y muy equi-
librado en la boca, con afinados taninos y una 
fruta fresca y jugosa. Cuerpo medio y final largo 
y placentero.

Tras la Yesca Crianza  16,85€
Tinta de Toro, Garnacha
Crianza: 12 meses en barricas de roble
Grado alc.: 13% vol.
La idea de elaborar este vino surge cuando hace 
unos años, uno de los viñedos  de Rodríguez 
Sanzo en Toro se vio afectado por la yesca, un 
hongo que ataca al viñedo y debilita las cepas 
hasta reducirlas al mínimo. El único tratamiento 
existente hasta la fecha para poder salvar el 
viñedo es propinarle un hachazo, colocar una 
piedra en el centro y procurarle así más oxígeno 

V.T. Castilla
Viña Aljibes Rosado  14,85€
Syrah 
Grado alc.: 12,5% vol.
Posiblemente uno de las mejores bodegas de 
La Mancha, la mayor extensión de viñedo del 
Mundo. Situada en Chinchilla de Montearagón, 
provincia de Albacete, donde elaboran, entre 
otros, uno de los mejores vinos rosados de este 
país, a partir de la variedad Syrah. Delicioso.

VINOS TINTOS

V.T. Castilla
Viña Galana  13,85€ 
Tempranillo
Grado alc.: 13,5% vol.
Selección de uvas tanto en viñedo como en 
bodega, para obtener la máxima calidad 
fermentando a temperatura controlada. Vino 
con cuerpo que presenta un profundo color a 
cereza, ricos aromas con notas a café sobre un 
fondo de mora. Suave y bien equilibrado.

Aljibes  17,85€ 
Cabernet Franc, Merlot, Cabernet,  
Sauvignon
Crianza: 12 meses en barricas de roble 
americano y francés
Grado alc.: 13,5% vol.
Vino rico, sabroso, con buena carga frutal y 
equilibrio de sus nobles maderas, marcado por 
los taninos maduros y amables de la elegante 
Cabernet Franc. Viñedo plantado en suelos 
calizos a 1000 m. de altitud de clima continental 
en Chinchilla de Montearagón, que favorecen 
las bajas producciones y alargan el proceso de 
maduración, aportando sensaciones carnosas, 
fruta roja, ahumados, chocolate amargo y dota-
do de una acidez fresca y equilibrada.

Selectus Tinto de Autor
Edición Limitada  38,50€
Syrah, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, 
Merlot
Crianza: 18 meses en barricas nuevas de roble 
francés
Grado alc.: 13,5% vol.
Extraordinario vino… La más alta expresión 
de las cepas Syrah, Cabernet Franc, Cabernet 
Sauvignon y Merlot. La selección de las mejores 
barricas de cada una de las variedades. Los 
vinos “de lágrima” extraídos pasan a barri-
cas nuevas de roble francés donde hacen la 
maloláctica y su crianza. Se elaboran muy pocas 
botellas de este espléndido vino, y sólo si el año 
ha sido de calidad excepcional. De corte muy 
vanguardista, potente y espectacular, vigoroso 
y sublime, emociona y transmite sensaciones a 
todos los sentidos.

D.O. Alicante
Los Varietales de Monóvar:
TR Monastrell Roble  15,50€
Monastrell
Crianza: 4 meses en barricas de roble francés
Grado alc.:13,5 % vol.
Buscando la tipicidad de la variedad Monastrell, 
con las mismas cepas viejas con las que se ela-
bora el Fondillón, nace este vino suave y ligero. 
Con marcado protagonismo de la fruta madura, 
en su punto. Un gran vino mediterráneo que 
ensalza los matices varietales de la Monastrell.

TR Merlot Roble  15,50€
Merlot
Crianza: 4-6 meses en barricas de roble francés
Grado alc.:14 % vol.
Merlot amable de carácter mediterráneo, ela-
borado por Bodegas Monóvar en el interior de 
la provincia, en la comarca del Medio Vinalopó, 
procedente de viñedos de 20 años plantados en 
suelo calizo y pedregoso situado a 490 metros 
de altitud y crianzas equilibradas en barricas de 
roble francés.

Pepe Mendoza Casa Agrícola 21,90€
Alicante Bouschét, Monastrell, Shiraz 
Crianza: un 20% del vino está criado en 
barricas de 500 litros de roble francés
Grado alc.:12,5 % vol.
Vino natural de pequeña producción de 
carácter mediterráneo, que forma parte de la 
colección del proyecto personal del enólogo 
Pepe Mendoza. Procedente de 15 hectáreas de 
viñedo cultivadas de forma sostenible en el Alto 
Vinalopó, fermentado con sus propias levaduras 
indígenas y con crianza en grandes barricas de 
500 litros de roble francés con la idea de oxige-
nar, que no de maderizar.

D.O. Bierzo
Terras 12 Meses  24,50€
Mencía viñas viejas
Crianza: 12 meses en barricas de roble francés
Grado alc.:14,5 % vol.
Vino procedente de pequeñas parcelas dise-
minadas que cuentan con cerca de 100 años 
de edad que se vieron libres de la filoxera. De 
extraordinaria calidad, combina estructura con 
una frescura inusitada en los vinos de esta zona, 
perfectamente equilibrada. Un gran vino…

ESPAÑA

ESPAÑA
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hasta que el hongo se debilite. Con las cepas 
supervivientes crearon este vino, tan especial 
como las uvas que lo han alumbrado: Tras la 
Yesca. Un vino casi heroico que nace de unas 
cepas supervivientes y más fuertes, un vino 
característico y singular de la D.O. Toro.

D.O.Valdeorras
Valdouro Crianza  17,85€ 
Mencía, Garnacha Tintorera
Crianza: 12 meses en barricas de roble 
americano
Grado alc.: 12 %vol.
Vino de corte atlántico elaborado a partir de 
viejos viñedos de garnacha tintorera y mencía 
cultivadas en el valle de Valdeorras, junto a las 
laderas montañosas del rio Sil y con crianza de 
12 meses en barricas de roble americano. Vino 
fresco, mineral, amable y de buena complejidad.

D.O. Jumilla
Plañidera  18,50€
Monastrell, Shiraz
Crianza: 6 meses en barricas nuevas de roble 
francés
Grado alc.:14 % vol.
De una minuciosa selección de las mejores uvas 
de Monastrell se elabora este vino complejo y 
frutal. Su perfecta acidez le aporta equilibrio y 
brío. Es complejo y armonioso, muy atractivo con 
un final sutil.

V.T. Castilla y León. Duero
Sanzo 3T  15,85€
Tempranillos 12 meses 
Tempranillo
Crianza: 12 meses en barricas de roble francés
Grado alc.: 13,5 % vol.
Vino monovarietal de diferentes viñedos de uva 
tempranillo situados a lo largo del rio Duero, 
con una diversidad de suelos y microclimas que 
proporcionan uvas con diferentes característi-
cas, con una crianza de 12 meses en barricas de 
roble francés.

D.O. Ribera del Duero
Hemar 7 meses  16,50€ 
Tempranillo 
Crianza: 7 meses en barricas de roble francés 
y americano
Grado alc.:13,5 % vol.
En pleno corazón de la Ribera del Duero se 
encuentra esta bodega familiar que elabora 
unos vinos de gran calidad. Hemar 7 meses en 
un vino redondo, frutal, con un toque de flores. 
Elegante y sedoso.

Vall Sanzo Crianza  23,50€
Tempranillo
Crianza:12 meses en barricas de roble español 
y francés
Grado alc.: 14% vol.
Vino muy balsámico y elegante, con taninos 
nobles y una sorprendente persistencia. Procede 
de viñedos de 30-40 años plantados en vaso 
sobre suelos complejos de arcillas calizas con 
gravas y arenas, que le aportan una excelente 
mineralidad.

Tinto Pesquera Crianza  29,00€
Tempranillo
Crianza: 18 meses en barricas de roble 
americano y francés
Grado alc.: 13,5% vol.
La historia de Alejandro Fernández y su vino Tinto 
Pesquera, es la historia de la Ribera del Duero. 

Pizzato DNA 99 Single Vineyard 99,00€
Merlot
Crianza: en barricas nuevas de roble francés 
de tostado medio
Grado alc.: 13,5% vol.
Sin duda una joya de la enología de Brasil. Este 
es un vino que muestra todo el potencial de una 
región, toda la auténtica expresión de un terroir, 
y el ADN de una raza, de un viñedo único. De 
color casi negro, difícil de ser penetrado por la 
luz, este caldo de aromas complejos a fruta roja 
bien madura, notas terrosas y de minerales, y 
de sutiles aportes de una madera de roble muy 
bien puesta, exhibe toda la potencia y elegan-
cia, toda la impronta y fineza, y la gran faceta 
gastronómica que no cualquier vino muestra.

Bento Gonçalves
Vinícola Aurora Reserva  
Pinot Noir  22,85€
Pinot Noir
Grado alc.: 12% vol.
En el corazón de Bento Gonçalves se sitúa 
Vinícola Aurora, la bodega más grande de Brasil, 
siendo hoy en día una de las más prestigiosas 
del país, gracias a su constante modernización, 
la utilización de alta tecnología y el cuidado en 
el proceso de elaboración, observado desde 
la siembra de la vid hasta el embotellado, dan 
como un resultado este Pinot Noir de alta calidad.

PORTUGAL

Douro D.O.C.
R De Romaneira  19,70€ 
Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Roriz, 
Tinto Cão
Crianza: 18 meses en barricas de roble francés
Grado alc.: 13% vol.
Bodega situada en el distrito de Cima Corgo, en 
el corazón del Valle del Douro. La excelente ubi-
cación de sus viñedos, clasificados como Class A, 
a lo largo de dos kilómetros del rio Duero, ofrece 
condiciones ideales para la producción de vinos 
de alta calidad, de las variedades locales.

ITALIA

Sicilia I.G.T.
Rapitalà Nero D’Avola  19,70€
Nero D’Avola 
Grado alc.: 13% vol.
Vino muy equilibrado y de marcado carácter 
frutal, elaborado con una de las uvas tradiciona-
les de Sicilia, Nero D’Avola, cultivadas entre 300 
y 400 metros de altura sobre el nivel del mar en 
suelos de rendimientos limitados. Fresco, ama-
ble, de profundo color y buena estructura.

Piemonte – Barbera D’Asti D.O.C.G.
Ca’ Bianca Antè Barbera D’Asti 23,85€ 
Barbera
Crianza: 12 meses en barricas de roble francés
Grado alc.: 13% vol.
Monovarietal de viñedos de Barbera selecciona-
dos de las colinas del Alto Monferrato situada en 
Alice Bel Colle, en la Provincia de Allesandria, a 
350 metros sobre el nivel del mar con unas vis-
tas espectaculares. De color rojo rubí profundo, 
aromas complejos con notas de especias dulces 
(vainilla), frutas rojas maduras y violetas. En 
boca es elegante con un retrogusto agradable y 
recuerdos de cerezas negras.

Todos sus vinos están hechos con la variedad 
tempranillo, “la reina de las tintas españolas”, la 
delicada variedad en la que Alejandro Fernández 
es un maestro.

Hacienda Monasterio Crianza 46,85€ 
Tempranillo
Crianza: 18 meses en barricas de roble francés 
Allier
Grado alc.: 14,5% vol.
La finca de Hacienda Monasterio está situada 
en la privilegiada Milla de Oro de la Ribera de 
Duero. Sus vinos con crianza en barricas de 
roble francés Allier son equilibrados, firmes y 
elegantes. Todo un ejemplo de buen hacer.

Alión  72,00€
Tinto fino
Crianza: 14-20 meses en barricas nuevas de 
roble francés
Grado alc.: 14,5% vol.
Bodegas y viñedos Alión nace en 1992 en Peña-
fiel, cuna de la Ribera del Duero, de la mano de 
la mítica Vega Sicilia, con la idea de conseguir 
vinos de altísima calidad de corte actual, Alión 
es uno de los referentes de lo que debe ser un 
Ribera del Duero moderno, cercano y en donde 
se aprecia el saber hacer de la mítica Bodega 
Vega Sicilia. Es, a día de hoy, un referente a nivel 
mundial.

BRASIL

Serra Gaucha
Fausto de Pizzato  24,50€
Cabernet Sauvignon
Crianza: en barricas de roble americano de 
segundo uso
Grado alc.: 13% vol.
Procedente de los viñedos Dr. Fausto situados 
en Dos Lajeados, Sierra Gaucha, a 460 metros 
sobre el nivel del mar sobre suelos basálti-
cos, con cantos rodados y arcilla, nace este 
tinto color rojo rubí intenso con trazas violetas; 
aromas frutales: moras, cerezas y ciruelas, con 
ligeros toques especiados. Un vino con cuerpo, 
afrutado, persistente, agradable acidez, marca-
dos taninos… una delicia para el paladar.

Serra Catarinense
Núbio Malbec de Sanjo  26,80€
Grado alc.: 13% vol.
Bodega situado en la Sierra de Santa Catarina, 
en la ciudad de San Joaquín, la ciudad más fría 
de Brasil, con temperaturas bajo cero en invier-
no y templadas en verano. De estas extremas 
condiciones térmicas brotan estas uvas dando 
lugar a un vino fino, suave, equilibrado, fresco, 
fácil de beber.

D.O. Vale Dos Vinhedos
Miolo Lote 43  44,50€
Merlot, Cabernet Sauvignon
Crianza: 12 meses en barricas de roble 
americano y francés
Grado alc.: 14% vol.
Miolo Lote 43 es el homenaje a Giuseppe Miolo, 
patriarca de la familia Miolo, que llegó al sur 
de Brasil en 1897, a la región donde hoy se 
encuentra el hermoso Val Dos Vinhedos, tierras 
pertenecientes a la Denominación de Origen de 
la primera región vinícola de Brasil. Este vino sólo 
se elabora las mejores añadas, con Cabernet 
Sauvignon y Merlot, situadas en una parcela 
privilegiada en el Vale dos Vinhedos.

FRANCIA

A.O.C. Vallée Du Rhône
Calvet Cötes Du Rhône Reserve 19,50€
Garnacha, Syrah
Grado alc.: 12% vol.
De v iñedos s i tuados en e l  Val le  del  Ró-
dano de var iedades garnacha y  syrah, 
con cr ianzas cor tas en barr icas de ro-
ble f rancés que var ían dependiendo del 
año,  es un v ino f resco,  de medio cuer-
po,  con carga f ru ta l  y  de fác i l  paso.

A.O.C. Haut Médoc (Bordeaux)
Châteu Cap L’Ousteau  27,50€
Merlot, Cabernet Franc, Cabernet  
Sauvignon, Petit Verdot
Crianza: 12 meses en barricas de roble francés
Grado alc.: 13,5% vol.
Bodega situada cerca de Margaux que elabora 
el Chateau Cap L’Ousteau, vino en el que se 
combina su particular terroir, la grava típica de 
la zona de Medoc, con las variedades de uva 
bien equilibradas, el Merlot le da el color y la 
redondez, el Cabernet Sauvignon y la Cabernet 
Franc aportan la fruta y la finura, y el Petit Verdot 
la estructura, dando la gran personalidad y 
calidad a este cru.

A.O.C. Bourgogne
Jaffelin Bourgogne Pinot Noir 33,50€
Pinot Noir
Crianza: 8 meses en barricas de roble francés
Grado alc.: 12,5% vol.
Situado en el corazón de Beaune, Jaffelin elabora 
un pinot noir de buena complejidad y equilibrio 
dotado de buena frescura y jugosidad. Recuerdos 
de fruta roja, especias, ahumados y sotobosque. 
Ideal para acompañar todo tipo de carnes.

ARGENTINA

Luján de Cuyo Malbec D.O.C. (Mendoza)
Luigi Bosca Reserva  29,50€
Malbec
Crianza: 12 meses en barricas de roble francés
Grado alc.: 14% vol.
Leoncio Arizu, español oriundo de Navarra, 
fundó la bodega en 1901 en el valle de Vistalba, 
en la región de Luján de Cuyo, zona que, por sus 
características, ha logrado la primera “Deno-
minación de Origen Controlada” de América. 
Luigi Bosca lanza de esta manera el primer 
Malbec DOC de Argentina y Latinoamérica. Los 
importantes progresos enológicos de la bodega 
han permitido a Luigi Bosca lograr vinos con una 
gran personalidad y características especiales 
consolidando así el prestigio casi legendario de 
la marca más emblemática de la Argentina.

CHILE

Valle Central
Espíritu de Chile  19,50€
Carmenere
Crianza: 6 meses en barricas de roble
Grado alc.: 14% vol.
Crianza: 12 meses en barricas de roble francés
Viñedos de Carmenere situados al Oeste del 
Valle de Curicó, de una de las bodegas más 
innovadoras de Chile perteneciente a la familia 
Aresti. Vino agradable, redondo, con taninos 
maduros que le dan a este Carmenère una 
estructura sedosa y potente.



10% IVA Incluido

ESPAÑA

D.O. Alicante
Fondillón Monóvar 1996 
(Solera Salvador Poveda)  9,50€
Monastrell
Grado alc.: 15% vol.
Sin lugar a dudas una de las grandes joyas de 
los vinos españoles, El Fondillón es el vino de 
Alicante único en el mundo, que procede de la 
sobremaduración de la uva monastrell en la 
cepa. Un vino mítico del que tan sólo se elabo-
ran entre 5 y 10 añadas por siglo, ya que para 
elaborarse las uvas de las viñas centenarias 
de monastrell se dejan madurando en la cepa 
hasta noviembre, para lo que es necesario que 
no llueva hasta esa fecha, ya que el alcohol 
procede exclusivamente de la uva.

El Fondillón MG 1996 tiene una crianza 
de 20 años en barricas de las antiguas 
soleras de Salvador Poveda, en 200 
toneles de roble con una edad media de 
100 años, con volúmenes que abarcan 
hasta los 1.200 litros y que aportan la 
complejidad y toda la gama aromática 
característica única de los grandes 
Fondillones. 

De la añada 1996 sale al mercado una 
colección única de 1500 botellas cada 
una de ellas numeradas.

Alicante

Moscatel Vall de Xaló  2,85€
Mocastel
Grado alc.: 15% vol.
Elaborado con Moscatel de Alejandría de grano 
menudo en la Marina Alta alicantina, dónde las 
uvas moscatel reciben la brisa mediterránea con 
las que se elaboran extraordinarios moscateles. 
Vino fresco y dulce, untuoso, que recuerda a la 
uva moscatel madura con matices florales.

Carta de vinos elaborada por
by Félix Lanz.

PORTUGAL

Porto D.O.C.
Quinta da Romaneira Fine Tawny 4,50€
Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca
Crianza: 5 años
Grado alc.: 17% vol.
Vinificación tradicional en el corazón del Valle 
del Duero de los viñedos de Quinta Da Romanei-
ra prensados a pie y con una crianza de 5 años 
en viejos toneles. Un muy buen vino de Oporto.

FRANCIA

A.O.C. Sauternes - Bordeaux
Calvet Sauternes  
Réserve du Ciron  7,85€
Semillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle
Grado alc.: 14% vol.
En una estrecha franja de la orilla izquierda del 
río Garona están los viñedos que producen unos 
vinos blancos únicos en el mundo, los Sauter-
nes. Las uvas son recogidas grano a grano 
cuando ya han sufrido los efectos de la “botritis 
cinerea”. Se trata de un vino mágico, complejo y 
de intenso bouquet, sabroso, de una gran finura 
y elegante, con un final muy largo y un recuerdo 
inolvidable.

Nuestros Magnums 1,5L
 
El tamaño ideal para grupos

D.O.Ca. Rioja
Sancho Garcés Crianza  32,00€
Tempranillo  
Crianza: 12 meses en barricas de roble 
americano
Grado alc.: 14% vol.
Un vino con el carácter marcado de La Rioja y 
una elaboración tradicional que hace que Rioja 
se reconozca a cada trago. Con notas cremo-
sas de fruta negra combinadas con aromas 
especiados y tostados suaves arropado por 
unos taninos maduros y de calidad. Elegante y 
estructurado.

Lágrimas de María Crianza  33,00€
Tempranillo
Crianza: 12 meses en barricas de roble 
americano
Grado alc.: 14% vol.
Joven marca creada por Bodegas Patrocinio, 
que nació en el año 2008 con el deseo de 
acercar la bodega al consumidor. Las “lágrimas” 
son vinos monovarietales elaborados con la va-
riedad clásicas de Rioja: Tempranillo, en los que 
los aromas y sabores frutales son protagonistas, 
muy bien integrados con los tostados propios 
que aporta la barrica americana, resultando un 
vino largo y redondo.

D.O. Bullas
Travesura Shiraz  32,00€
Shiraz
Crianza: 2 meses en barricas de roble francés
Grado alc.: 13,5% vol.
Bodega de propiedad familiar y producción arte-
sanal. Travesura shiraz es una nueva apuesta 
de la bodega, joven con un ligero paso por ba-
rrica, fresco, frutal, en el que resalta la variedad 
y el terruño.

V.T. Castilla
Aljibes  37,70€
Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon
Crianza: 12 meses en barricas de roble 
americano y francés
Grado alc.: 13,5% vol.
Extraordinario vino, sabroso, con buena carga 
frutal y equilibrio de sus nobles maderas 
marcado por los taninos maduros y amables 
de la elegante Cabernet Franc. Viñedo plantado 
en suelos calizos a 1000 m. de altitud de clima 
continental en Chinchilla de Montearagón, que 
favorecen las bajas producciones y alargan el 
proceso de maduración, aportando sensaciones 
carnosas, fruta roja, ahumados, chocolate amar-
go y dotado de una acidez fresca y equilibrada. 
90 Puntos Peñin. 92 Puntos Parker. Medalla de 
Plata Concurso Mundial de Bruselas.

VINOS DULCES POR COPAS
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