Copa

Botella

Parés Baltá Blanca Cusiné
Juve & Camps Millesimé
Torelló Rosé Brut Reserva

7
7,5
6,5

30
32
28

Laurent Perrier La Cuvée Brut
Veuve Clicquot Brut
Laurent Perrier Rosé

14
16
19

65
75
90

Lar de Maia 8º
Chivite Family States, D.O. Navarra

5
6

25
26

Leirana Albariño, D.O. Rías Baixas
Marqués de Riscal Limousin D.O. Rueda
Aeronauta Godello, D.O. Valdeorras
Menade Verdejo, D.O. Rueda
Les Argelières Chardonnay,I.G.P. Pays d´Oc

6
6
5,5
4,5
5

28
28
25
18
19

Pujanza Hado, D.O. Ca. Rioja
Viña Ardanza Reserva, D.O. Ca. Rioja
Hito, D.O. Ribera del Duero
Luzón Colección Crianza, D.O. Jumilla
Camins de Priorat, D.O.Ca. Priorato

4.5
6,5
5,5
5
7,5

22
30
24
22
35

Olivares, D.O. Jumilla
Pedro Ximénez Néctar, D.O. Jerez-Xèréz-Sherry
Tokaji 5 Puttonyos Aszú, Hungría
Sauternes Château Doisy-Vedrines, A.S.C,
Tintilla de Rota, D.O. Jerez-Xèréz-Sherry

5
4
8
10
7

28
20
55
68
48

I.V.A. Incluido

1

Copa

Botella

6

28

BODEGAS BARBADILLO
Manzanilla Solear / Palomino fino 100%
Amarillo pálido. Aroma intenso y fino. En boca seco y salino.
Manzanilla Solear en Rama / Palomino fino 100%
Amarillo brillante. Potente aroma a frutos secos y levaduras
En boca es untuoso y pleno.

34

BODEGAS EMILIO LUSTAU
Manzanilla Papirusa / Palomino y Palomino Fino
Amarillo pálido. En nariz es punzante y delicado.
En boca es suave, ligero y seco.

5,5

26

5

24

Palo Cortado Tradición VORS 30 años / Palomino Fino 100%
Delicado y elegante en nariz. Gran cuerpo y gran
estructura en el paladar.

12

90

Oloroso Tradición VORS 30 años /Palomino Fino 100%
Ligeramente avellanado. Notas de madera nobles, tabaco y
cuero viejo. Rico en volumen, untuoso, con elegantes notas
medicinales, tostadas y chocolate en el retrogusto.

10

80

Amontillado Tradición VORS 30 años / Palomino Fino 100%
Color ámbar. Nariz elegante y compleja.
En boca es potente, seco y persistente.

9

70

7

50

Lustau Palo Cortado Península / Palomino fino 100%
Caoba brillante. En nariz es delicado y en boca es amplio,
largo y elegante.

8

40

Lustau Oloroso Río Viejo / Palomino fino 100%
Color caoba cobrizo. Nariz de almendra amarga y recuerdos
a barniz. En boca es cálido, graso y con carácter.

5

28

BODEGAS GONZÁLEZ BYASS
Fino Tío Pepe / Palomino Fino 100%
Oro pajizo. Aroma intenso a levaduras.
En boca es muy seco y presenta buen cuerpo.

BODEGAS TRADICIÓN

BODEGAS MAESTRO SIERRA
Amontillado 12 años / Palomino fino 100%
Color ámbar. Nariz elegante y boca sutil y equilibrada.

BODEGAS EMILIO LUSTAU

I.V.A. Incluido

2

Botella

BODEGAS PARÉS BALTÁ
Blanca Cusiné 2011 / Xare-lo, Chardonnay, Pinot Noir
Amarillo pajizo y brillante. Nariz suave y ligera con notas
a frutas de hueso y pastelería. En boca es fino, elegante y
complejo con sabores frutales bien integrados.

30

BODEGA ORIOL ROSELL
Oriol Rosell Reserva de la Propietat Rosado/ 100% Pinot Noir
Color grosella brillante. Aromas de frutos rojos y recuerdos
a sotobosque. En boca es goloso y fresco con matices de grosella
y frambuesa.

58

BODEGAS JUVÈ & CAMPS
Juvè & Camps Milesimé 2014/ 100% Chardonnay
Color dorado con burbuja abundante. Nariz de gran intensidad
y compleja, encontramos fruta madura, lácteos, miel y pan tostado.

32

BODEGA AGUSTÍ TORELLÓ MATA
Kripta 2008 / 45% Macabeo, 20% Xarel-lo y 35% Parellada
Amarillo pajizo con reflejos dorados. Una nariz y boca intensa,
limpia y franca donde destacan vainillas y fruta madura y tostados.

80

BODEGAS TORELLÓ
Gran Torelló Brut Nature GR 2010 / Macabeo, Xarel-lo y Parellada
Brillante y pálido. Tanto en nariz como en boca es frutal,
seco, profundo y ligeramente amargo.

38

Torelló Rosé Brut Reserva 2014 / Pinot Noir y Garnacha
Color frambuesa brillante. Nariz limpia y aromática,
destacan los aromas a fruta madura y toques florales.
En boca se presenta intenso, con una burbuja bien integrada

28

BODEGAS GRAMONA
Gramona Argent Brut 2012 / 100% Chardonnay
Color amarillo pálido. Posee una nariz sutil a cítricos y flores
blancas. En boca es fresco, con volumen y con buena acidez.

48

BODEGA RECAREDO
Terrers Gran Reserva Brut Nature 2015 / Xarel-lo 48%,
Macabeo 50% y Parellada 2%
Nariz sutil y armónica. En boca es seco y frutal.
Mínimo de 36 meses de crianza en rima.
Subtil Brut Nature Gran Reserva 2011 / Xarel-lo 66%, Chardonnay 44%
Sutil, mineral, complejo, crianza fina y burbuja de alta integración.
I.V.A. Incluido

3

30

36

Botella
Laurent Perrier La Cuvée Brut /
Chardonnay 50%, Pinot Noir 30%, Meunier 20%
Oro pálido. Nariz delicada con notas a flores blancas y cítricos.
En boca es equilibrado, fresco y delicado.

65

Laurent Perrier Rosé/ Pinot Noir 100%
Delicado color salmón con gran amplitud aromática a bayas.
En boca es frutal, redondo con un toque picante.

90

André Clouet Grande Réserve Grand Cru / Pinot Noir 100%
Brillante, con ligeros toques cítricos y recuerdos a frutos rojos.
En boca posee buena acidez con final largo y persistente.

70

Billecart – Salmon Brut Blanc de Blancs / Chardonnay 100%
Oro pálido con una alta intensidad de frutos secos en nariz,
mezclada con frutas blancas. En boca es cremoso, mineral,
con un final elegante y dulce.

130

Bollinger La Grande Année 2007 / Pinot Noir 66%, Chardonnay 34%
De color amarillo pajizo, con notas tostadas y especias exóticas.
En boca es vivo, prolongado y suave.

150

Bollinger Rosé / 62% Pinot Noir,
24% Chardonnay y 14% Pinot Meunier
Color rosa cobrizo. Intensos aromas de pastelería, fresas,
frutas rojas y almendras tostadas. En boca es sutil,
elegante y de máxima finura.

90

Louis Roederer Cristal 2009 / Chardonnay 40%, Pinot Noir 60%
Color oro nítido y depurado. Nariz sutil y sencilla con
ligeros tostados. En boca es suave, fresco y con recuerdos
a frutas blancas carnosas.

310

Piper-Heidsieck Rare 2002 / Chardonnay y Pinot Noir
Color amarillo pálido con notas a pimienta blanca, té ahumado
y cacao. En boca es intenso donde encontraremos menta, lima y
frutas exóticas.

300

Dom Pérignon Rosé 2005 / Chardonnay y Pinot Noir
Rosado pálido con matices salmón, notas perfumadas que dan
paso a toques de piel de naranja y frutos escarchados,
en boca es amplio, equilibrado, preciso y sofisticado.

500

Dom Pérignon P2 “Plenitud” /Chardonnay y Pinot Noir
Tras 12 años de maduración sobre lías, se obtiene este intenso y
enérgico Champagne. Equilibrado y envolvente en boca, con una nariz
a madreselva, frutos anaranjados y almendras tostadas. Cautivante.

620

Gosset Grand Réserve / 45% Chardonnay,
45% Pinot Noir, 10% Pinot Meunier
De color oro brillante, con ligeros aromas a frutos negros,
trigo y pasas, en boca es fresco, mineral, cálido y consistente.

90

I.V.A. Incluido

4

Botella
Gosset Grand Rosé / 58% Chardonnay, 42% Pinot Noir
Rosa pálido. En nariz encontramos compotas de frutas rojas y
notas lácteas. En boca es fresco, afrutado y con buena estructura.

110

Domaine Ruinart Blanc de Blancs 2006 / 100% Chardonnay
Amarillo pálido con reflejos verdes. Cítrico en nariz con
notas de frutas blancas y aromas a brioche. En boca es fresco,
equilibrado, elegante, con ligeros toques tostados.

290

Taittinger Millésimé 2012 / 50% Chardonnay y 50% Pinot Noir
Amarillo pálido luminoso. En nariz es fino, elegante,
con aromas afrutados y azucarados. En boca es suave,
afrutado y sabroso con recuerdos a compotas de fruta.

115

G.H Mumm Cramant Blanc de Blancs 2013 / 100% Chardonnay
En nariz notas acarameladas, frutos secos y anisados
En boca bien graso, con incluso cierta opulencia

125

Veuve Clicquot Brut / 50%
De amarillo oro y burbuja
blancas de hueso, ligeras
equilibrado, fresco y con

75

Pinot Noir, 15% Meunier, 35% Chardonnay
fina. En nariz encontramos frutas
vainillas y brioche. En boca es
una intensa sensación afrutada.

Laurent Perrier Grand Siécle /Chardonnay 55% y Pinot Noir 45.
Intenso y complejo en nariz con cítricos ligeramente confitados,
pasando a aromas de repostería, almendras tostadas y notas
suaves de miel y de pan de especias

BODEGAS MUGA
Flor de MUGA 2016 / 100% Garnacha

250

38

Color salmón pálido. Con un complejo aroma frutal y floral.
Boca amplia y sabrosa con una buena acidez integrada.

BODEGAS MARQUÉS DE MURRIETA
Marqués de Murrieta Primer Rosé 2016 / Mazuelo 100%
Color rosa asalmonado. Nariz refinada con elegantes aromas
a fruta negra madura. En boca es pleno, con cuerpo de gran
estructura, gran frescura y persistente.

38

BODEGA CHIVITE FAMILY ESTATES
Chivite Family Estates 2017 / Garnacha y Tempranillo
De color rosado brillante. Aroma intenso a frutos del bosque,
cítricos y leves perfumes florales. En boca es refrescante y
de seductor equilibrio.
I.V.A. Incluido

5

26

Botella

BODEGAS MARQUÉS DE RISCAL
Marqués de Riscal Viñas Viejas Fermentado en Barrica 2016 /
Garnacha 75%, Tinta de Toro 25%
Rosa pálido brillante. Con aromas a fresa, frambuesa y
ciertas notas florales. En boca es fresco, glicérico y equilibrado.

36

BODEGA LAR DE MAÍA
Lar de Maía 8º 2017 / 100% Tempranillo
De intenso color frambuesa. Nariz afrutada con aromas a flores
muy frescas. En boca es explosivo, con toques a gominola, flores
y fruta roja.

26

BODEGAS FORJAS DO SALNÉS
Leirana Albariño 2018 / 100% Albariño
Amarillo pajizo con destellos dorados. Aromas de fruta blanca,
toques herbáceos y florales. En boca es amplio, fresco, con notas
cítricas y cierta mineralidad.

28

Giolardo A Telleira 2017 / 100% Albariño
Envejecido 2 meses bajo el mar. Amarillo dorado con ciertos
tonos verdes. Con una nariz a fruta blanca golosa con toques
cítricos. En boca es untuoso, graso, mineral y poderoso.

40

BODEGA MARQUES DE VARGAS
Pazo San Mauro 2018 / 100% Albariño
Con notas de fruta fresca, cítricos y detalles florales.

22

BODEGAS VIÑA NORA
Nora Da Neve 2015 / 100% Albariño
De un seductor amarillo dorado. En nariz es potente y delicado,
enseñando fruta madura, laurel, hinojo y mantequilla. En boca se
muestra graso y fresco, con buena estructura y un final persistente
y frutal.

38

BODEGA LAUREATUS
Laureatus 2013 / 100% Albariño sobre lías
Presenta un color amarillo pajizo, con tonos alimonados, brillante.
De aroma intenso a frutas maduras tipo membrillo, melocotón
silvestre y mango, con notas minerales.

32

BODEGA LAGAR DA CONDESA
Lagar Da Condesa 2016 / 100% Albariño
Con un dorado pálido, presenta en nariz aromas de manzana Golden,
hinojo, cítricos y peras de agua. En boca es fresco, maduro y denso,
con notas herbáceas y a pomelo rosa.

26

I.V.A. Incluido

6

Botella

BODEGAS PALACIO 1894
Aeronauta 2016 / 100% Godello
Amarillo brillante y limpio. Notas de flores blancas entrelazadas
con toques cítricos y cremosos procedentes de las lías.
Buena estructura, vino largo y de potente acidez.

25

BODEGAS GODEVAL
Godeval Cepas Vellas 2017 / 100% Godello
Amarillo verdoso con reflejos dorados. Aroma envolvente con
recuerdos a manzana, melón y un hinojo ligero. En boca deja
sensaciones dulces, cierta acidez y mineralidad.

32

BODEGA CA N´ ESTRUNC
L´Equilibrista 2017 / 100% Xarel-lo
Algo de pimienta blanca, flores blancas y frutas amarillas aparecen
en nariz. En boca posee gran textura, volumen y frescor, con un largo
final.

29

BODEGAS LADAIRO
Ladairo 2017 / Godello y Treixadura
Amplio abanico de frutas blancas y amarillas con hueso, entremezclada
con cítricos y algunos toques de fruta tropical.

21

BODEGAS RAVENTÓS I BLANC
Can Sumoi 2017 / 100% Xarel-lo
Es un vino crujiente y profundo. En nariz destaca la fruta blanca
fresca, con notas florales y de hierba mediterránea. En boca es
graso y ágil a la vez.

21

BODEGA UVAS FELICES
El Hombre Bala Albillo Real / 100% Albillo
Fresco, de color Amarillo pálido. En nariz apreciamos aromas a piel
de naranja, y mucha fruta. En boca es equilibrado y con una acidez
muy buena.

39

BODEGAS VALDUERO
Viadero Blanco de Albillo 2016 / 100% Albillo
Color pajizo claro. Aroma frutal con fondo de piña, pomelo y
aromas varietales. En boca es ligero, sabroso y equilibrado.

27

BODEGA OSSIAN
Ossian 2016 / 100% Verdejo
De color amarillo pajizo. En nariz presenta mucha fruta madura.
En boca es elegante, sabroso, y de acidez excelente y persistente.
I.V.A. Incluido

7

40

Botella

BODEGA DOMINIO DO BIBEI
La Pola 2016 / Godello, Alabriño y Doña Blanca
Aromas complejos y delicados que recuerdan a hierba fresca, frutas
blancas y amarillas. En boca es voluminoso con una entrada intensa,
densa y untuosa. Con una excepcional acidez.

45

BODEGAS MAS D’EN GIL
Bellmunt Blanc 2016 / 70% Garnacha Blanca, 30% Viognier
Amarillo pálido con reflejos verdosos. En nariz aparecen notas a
cítricos y hierba fresca. En boca es ligeramente mineral con
final balsámico.

24

BODEGAS MENADE
Menade Verdejo Ecológico 2018 / 100% Verdejo
Amarillo pajizo brillante. Aromas varietales y minerales con
notas de fruta blanca y matices herbáceos. En boca es seco,
sabroso y equilibrado con toques amargos propios de la variedad.

18

BODEGAS MARQUÉS DE RISCAL
Marqués de Riscal Limousin Fermentado en Barrica 2018 / 100% Verdejo
Color dorado pálido. En nariz es fresco, complejo y con notas
tostadas. En boca en untuoso con fondo de lías finas y frutos secos.

28

BODEGAS NAIA
Naia / 100% Verdejo
Un verdejo que combina las típicas notas vegetales, el frescor y la
persistencia de la uva verdejo con aromas de lima, mosto y kiwi.
Es elegante y con carácter.

19

BODEGAS Y VIÑEDOS MERAYO
Merayo 2017 / 100% Godello
Amarillo pálido, limpio y brillante. En boca se encuentran las
mismas notas que en nariz a manzana verde, fruta de hueso y cítricos
con un toque mineral.

23

BODEGAS REMELLURI
Remelluri Blanco 2016 / Chardonnay, Garnacha Blanca,
Viognier, Otras Variedades
Amarillo pajizo con reflejos dorados. De nariz intensa y compleja.
En boca es sutil y elegante, destacando los tostados.
Mártires 2017 / 100% Viura
Color amarillo pálido. Nariz sutil con toques cítricos y profunda
mineralidad. En boca es graso, potente, sedoso y persistente.

85

150

I.V.A. Incluido

8

Botella

BODEGA MARQUÉS DE MURRIETA
Capellanía 2014 / 100% Viura
Blanco de reserva de color amarillo pálido, con tintes
verdosos. En nariz apreciamos flores blancas, pera y lima.
En boca es corpulento y mineral con un prolongado largo final.

49

BODEGA MARQUÉS DE MURRIETA
Castillo Ygay Reserva Especial Blanco 1986 / 97% Viura, 3% Malvasía
Con un color oro profundo. Encantadora nariz de almendras.
En boca es grande, rico y con un final salino persistente.

595

BODEGAS PUJANZA
Pujanza Añadas Frías 2013/2016 / 100% Viura
Color pajizo brillante. Impresionante nariz, con excelente
delineación, donde encontraremos cáscaras de cítricos y manzanas
verdes con huella de piedra caliza. En boca es sabroso, fresco,
con buena acidez y mucha fruta.

148

BODEGA EL HATO Y EL GARABATO
33
Otro Cuento 2016 / Doña Blanca, Godello, Albillo, Verdejo
Vino que no ha sido filtrado para respetar sus características
naturales, por lo que podemos encontrar sedimentos. En nariz es muy
expresivo y complejo, con aromas graníticos, de flores y monte. En boca
es largo, voluminoso pero fresco a la vez y se repiten las notas de la
fase olfativa.

DOMAINE FAIVELEY
Puligny Montrachet 1º Cru “Les Referts” 2015 / 100% Chardonnay
Color dorado brillante con reflejos verdes. En nariz es atractivo,
con notas cítricas y de frutas exóticas. En boca es suave y mineral.

125

Pouilly-Fuissé 2017 / 100% Chardonnay
Brillante color amarillo pálido. Presenta aromas a flores blancas y
cítricos. En boca es refrescante, redondo y muy expresivo.

68

Bienvenues Bâtard-Montrachet Grand Cru 2015 / 100% Chardonnay
Amarillo pálido claro. En nariz encontramos aromas a flores blancas
y brioche recién horneado. En boca es delicado pero distintivo, con
una longitud excepcional.

495

CHÂTEAU DE LADOUCETTE
De Ladoucette 2015 / 100% Sauvignon Blanc
De color dorado y brillante. Nariz de buena intensidad, levaduras
y algo de fruta tropical, en boca es cremoso, fresco, de buena
acidez y buen recorrido.
I.V.A. Incluido

9

46

Botella
Baron L 2015/ 100% Sauvignon Blanc
De color dorado brillante, con aromas pomelo, naranja y sutil
olor a bosque, en boca concede referencias minerales, es fresco,
complejo y muy armonioso.

120

CHÂTEAU LEON BEYER
Riesling 2016 / 100% Riesling
Amarillo limón brillante. En nariz hay notas cítricas,
pera y minerales. En boca es largo, fresco y persistente.
Gewurztraminer 2015
Amarillo pálido con
frutales sobre todo
es suave, sabroso y

/ Gewurztraminer 100%
reflejos verdosos. En nariz muestra aromas
tropicales, piña, mango y lichis. En boca
con cuerpo.

28

30

CHATEAU M. CHAPOUTIER
Crondrieu Invitare 2015 / 100% Viognier
Amarillo dorado con reflejos verdes. Muy afrutado en nariz con
matices cítricos y flor de acacia. En boca presenta gran cuerpo,
equilibrio, con un final largo con notas a vainilla.

72

BODEGAS JERMANN
Pinot Grigio 2017 / 100% Pinot Gris
Aroma afrutado a manzana y melocotón combinado con ligeras notas
que recuerdan a peras al horno y rosas frescas. En boca refleja
una buena acidez y es fresco y largo.

34

Vintage Tunina 2016 / 30% Sauvignon blanc, 30% Chardonnay,
15% Ribolla Gialla, 15% Malvasía Blanca
Aromas a piña, corteza de limón y melocotón, gran
cuerpo con mucho mineral, manzana y ligeros sabores a miel además
es largo y vigoroso.

88

BODEGAS CA’MARCANDA
Vistamare 2016 / 50% Vermentino y 50% Viognier
De notas frescas y herbáceas con notas a frutas carnosas.
En boca es redondo, fresco, persistente y con ciertas notas marinas.

68

BODEGA JOSÉ L. MOUNIER
Finca las Nubes Torrontés 2017 / 100% Torrontés
Fresco en nariz, muy afrutado y aromático. En boca es estructurado,
redondo, fresco y con un largo final.

26

I.V.A. Incluido

10

Botella

BODEGAS LICINIA
Licinia 2013 / Cabernet Sauvignon, Tempranillo
De color cereza picota. Intensas notas a fruta
recuerdos tostados, especiados y minerales. En
sabroso, afrutado y de muy buena presencia. De
barrica nueva francesa.

y Shirah
negra con
boca es corpulento,
10 a 12 meses en

36

BODEGA UVAS FELICES
Reina de los Deseos 2016 / 100% Garnacha
Se presenta con una nariz fresca, con recuerdos de sandía y ciruela,
mientras que en la boca resulta largo y amplio. Con un rico perfume
final de fruta roja y un leve recuerdo de tomate maduro. Envejecido
durante 14 meses en barricas nuevas de roble francés.

165

El Hombre Bala 2016 / 100% Garnacha
Hay mucha similitud entre aromas y sabores en este vino. La entrada
en boca es algo astringente al principio, con un volumen medio, pero
con un recorrido con nervio, frutal, y unos taninos presentes, aunque
domados. Es sabroso, con un fondo suavemente amargo y unas notas
ahumadas en el final.

31

PARAJES DE LOS VIDRIOS
Parajes de los Vidrios 2017 / 100% Garnacha
Aromas de cereza, fruta roja madura y recuerdos de incienso
especialmente al inicio. En boca es jugoso, fresco, con buena acidez
y un tanino frutal. Gran combinación de frescor y volumen con larga
presencia en el paladar.

27

4 MONOS VITICULTORES
4 Monos 2015 / Garnacha y Shirah
Atractivo color cereza y rubí. Aromas de fruta muy vivos,
con notas silvestres con un toque ahumado y mineral. En boca es
intenso, estructurado, fresco y fácil de beber. 12 meses en barrica
de roble.

26

BODEGAS BERNABELEVA
Bernabeleva Garnacha de Villabonita 2016 / Garnacha y Garnacha tinta
Color cereza. Nariz con notas balsámicas, frutos rojos y especias.
En boca es potente, sabroso, especiado y equilibrado.

40

BODEGA FINCA SANDOVAL
Finca Sandoval 2010 / Bobal, Monastrell y Syrah
Color cereza picota con ribete granate. Notas tostadas y minerales
acompañadas de frutos maduros. En boca es sabroso, carnoso, complejo
y con buena acidez integrada.
I.V.A. Incluido

11

42

Botella

BODEGA DESCENDIENTES DE J. PALACIOS
79
Corullón 2015 / 100% Mencía
Con nariz intensa a fruta madura y hierbas secas. En boca
se presenta con taninos maduros y reaparecen las notas de fruta madura.
Agricultura biodinámica.

MERAYO BODEGAS Y VIÑEDOS
Merayo Mencía / 100% Mencía
Buena intensidad en nariz, con notas de violetas y frutos del bosque.
Potente y goloso en boca, con taninos maduros y redondos. Nuevamente
encontramos las mismas notas que en la fase olfativa más especias.

23

BODEGA PITTACUM
Pittacum Aurea 2011 / 100% Mencía
En nariz es elegante, con aromas de guinda y grosella. Luego
aparecen las notas minerales de tierra y piedra. En boca es armado,
con volumen y largo final. 14 meses de barrica.

54

BODEGA ÁLVARO PALACIOS
Camins de Priorat 2017 / Garnacha, Cabernet Sauvignon,
Cariñena, Syrah y Merlot
En nariz es intenso, con notas a fruta roja madura, rosas y regaliz,
en boca es goloso, voluminoso, potente y fresco. Entre 4 y 6 meses
de barrica y tinas de roble francés.
Finca Dofí 2016 / Samsó, Cabernet Sauvignon, Merlot, Garnacha y Syrah
De color rubí oscuro, en nariz predominan, licores a frutas rojas,
especias, hojas de tabaco y en boca es jugoso, preciso, vivaz y
tánico con notas bayas rojas. Crianza de 18 meses en roble francés.

35

142

BODEGAS MAS MARTINET
Martinet Brut 2016 / 60% Garnacha Negra, Syrah 25%,
Merlot 10% y 5% Cabernet Sauvignon
De color cereza, en nariz hay gran aporte de fruta negra potente
y carácter mineral, en boca hay recuerdos de café y caramelo con
taninos jugosos y delicados. 18 meses de barrica de roble francés.

34

BODEGAS MARQUÉS DE GRIÑÓN
Marqués de Griñón Emeritus 2011 / 83% Cabernet Sauvignon,
11% Petit Verdot, 6% Syrah
De color rojo cereza. De buena intensidad aromática, afrutado
y con recuerdos especiados. En boca es limpio, elegante,
potente y con buena estructura tánica, afrutado y persistente.
24 meses de crianza en roble francés.

82

BODEGAS ENRIQUE MENDOZA
Enrique Mendoza Pinot Noir 2016 / 100% Pinot Noir
Color rubí y teja, con aromas a fruta madura y recuerdos a flores
blancas junto a minerales y tostados, en boca es fino, suave y
con un tanino jugoso y alegre. 13 meses de barrica de roble francés.

29

I.V.A. Incluido

12

Botella

BODEGAS LUZÓN
Luzón Colección Crianza 2016 / 70% Monastrell, 30% Garnacha Tintorera
Color rojo rubí profundo. Vino complejo y equilibrado. Con aromas a
especias, regaliz, frutos negros y tabaco. En boca es elegante, con
taninos aterciopelados y largo final.

22

JUAN GIL BODEGAS FAMILIARES
Juan Gil Etiqueta Azul 2017 / 60% Monastrell, 30% Cabernet Sauvignon,
10% Syrah
Color picota intenso, y potente aroma de frutas negras, con notas
torrefactas y de especias. En boca es equilibrado y armónico, con
una dulzura aportada por los taninos nobles de fruta madura.

42

BODEGAS SAN ALEJANDRO
27
Clos Baltasar 2015 / Garnacha, Miguel de Arco, Bobal, Moristel
En nariz destacan los aromas a fruta roja madura, con notas ligeramente
tostadas. En boca es amplio, sedoso y corpulento. Con un final largo y
fresco. Estamos en presencia de un vino intenso, profundo y equilibrado.

BODEGAS EL NIDO
Clio 2016 / Monastrell, Cabernet Sauvignon
En nariz es expresivo, fino y elegante. Con aromas a cassis, regaliz,
notas especiadas y tostadas. En boca es carnoso, amplio y opulento,
con un persistente y largo final.

65

BODEGAS REGAJAL
48
Galia 2015 / Tinto fino y Garnacha
Rojo picota con ribete violáceo. En nariz es fresco, intenso, con
aromas a fruta roja madura y tostados. En boca es elegante, envolvente,
untuoso y con buena acidez. 20 meses en barrica de roble francés.

BODEGAS TRIDENTE
Tridente Prieto Picudo / 100% Prieto Picudo
De color rojo picota con ribete granate. En nariz encontramos aromas
a fruta madura, notas torrefactas y maderas nobles. En cuanto a la
fase gustativa, es sabroso, potente, elegante, con notas especiadas,
notas frutales y tostadas. Presenta un final largo y persistente.

41

BODEGAS MAURO
Mauro 2016 / Tempranillo y Syrah
De color rojo picota, potente y fresco en nariz, fondo ligeramente
ahumado y fruta roja, en boca es cremoso, opulento, vivaz, de mucha
frutosidad y jugosos taninos. 15 meses en barrica de roble francés
y americano.

42

BODEGA ABADÍA RETUERTA
Selección Especial 2014 / Syrah, Cabernet Sauvignon,
Merlot y Tempranillo
Rojo oscuro intenso, nariz compleja y atractiva con matices
frutales y florales, en boca es suave, amable, fino y con gran
potencia aromática. 11 meses de barrica de roble francés y americano.
I.V.A. Incluido

13

40

Botella
Pago Negralada 2014 / 100% Tempranillo
Nariz intensa con notas de gran madurez y frescura, notas de
frutos negros, clavo y un toque cremoso. En boca es vivo, amplio,
muy carnoso y expresivo, posee una suavidad especial con taninos
muy finos y maduros.

110

BODEGAS Y VIÑEDOS SAN ROMÁN
San Román 2015 / 100% Tinta de Toro
De color cereza brillante. En nariz predomina la fruta negra,
cacao, regaliz y hierbas aromáticas. En boca es exuberante,
consistente, sabroso y fresco. 24 meses de crianza en roble
francés y americano.

42

BODEGAS TESO LA MONJA
Alabaster 2016 / 100% Tinta de Toro
Con aromas de fruta madura, especiado, roble cremoso, tostado y
terroso. En boca nos muestra que es aterciopelado, bien equilibrado,
elegante y poderoso, con una expresión frutal exuberante. 18 meses en
barrica de roble francés de primer uso.

210

BODEGAS ELIAS MORA
2V Premium 2009 / 100% Tinta de Toro
Negro picota con ligeros toques morados. En la fase olfativa es
intenso y fino con aromas de compota y especiados. Un toque mineral y
notas de regaliz. En boca es sabroso, fresco y muy elegante. Balsámico
y láctico. Goloso y muy largo. 18 meses en barrica de roble francés.

118

BODEGAS HABLA
Habla nº15 2014 / 100% Tempranillo
Atractivo color rubí, con aromas de cereza, granada y toques de
fruta negra silvestre, en boca es suave, envolvente, de taninos
sedosos y textura aterciopelada. 12 meses de barrica de roble francés.

40

BODEGA MESQUIDA MORA
Sotil / 100% Callet
De color rojo violáceo, en nariz es fresco y floral con aromas a
violetas, es boca es suave, fácil de beber, con la madera bien
integrada, goloso y persistente. 12 meses de barrica de roble.

28

BODEGA CAN XANET
Cadmo 2014 / 50% Syrah, 17.5% Gorgollassa, 17.5% Mantonegro,
15% Callet
En nariz encontramos notas a ciruela, pimentón ahumado, pimienta
fresca, cassis y naranja sanguina. En boca es untuoso, fino,
equilibrado y persistente. 12 meses en barrica de roble.

39

I.V.A. Incluido

14

Botella

BODEGA LA HORRA
Corimbo 2014 / 100% Tinta del País
Rojo intenso de fondo cereza, aromas muy frutales donde predomina
la fruta roja y las hierbas aromáticas, en boca ofrece una gran
expresividad y es amable, elegante, fino y fresco.

33

BODEGAS COMENGE
Familia Comenge Reserva 2012/ 100% Tempranillo
Rojo picota con reflejos granates, de nariz intensa y especiada
con una gran variedad aromática, es boca es suave, amplio, con
taninos muy finos y dulces. 27 meses en barrica de roble.

34

BODEGA CEPA 21
Hito 2016 / 100% Tinto Fino
Color cereza picota cubierto, en nariz es complejo, con frutas negras,
especias y regaliz. En boca es amable, goloso, bien equilibrado y
persistente. 8 meses de crianza en roble francés y americano.

24

BODEGA EMILIO MORO
Malleolus de Sancho Martín 2011 / 100% Tinto Fino
De atractivo color picota, en nariz es vivo e intenso con notas de
fruta negra madura y suaves matices balsámicos y florales, en boca
es equilibrado, muy pulido y único. Crianza de 18 meses en barrica
de roble francés.

170

BODEGA DOMINIO DE ATAUTA
Dominio de Atauta 2016 / 100% Tinto Fino
Color cereza picota casi negro, con aromas de frutos maduros, plantas
aromáticas y ligeras especias, en boca es suave, redondo, con buena
acidez y final mineral. 16 meses de barrica de roble francés.

40

La Mala 2014 / 100% Tinto Fino
Color cereza picota, en nariz presenta gran diversidad de aromas
de plantas aromáticas junto con frutos del bosque rojos y negros
maduros, en boca sigue siendo perfumado y suave, acompañado de
una tanicidad pulida con buena acidez y equilibrio. 18 meses de
crianza en roble.

120

BODEGA HACIENDA MONASTERIO
Hacienda Monasterio Reserva 2013 / 80% Tinto Fino y 20% Merlot
Color rubí brillante, en nariz se muestra mineral con notas de fruta
fresca roja y regaliz, en boca es nítido, fresco, estructurado y
muy elegante. 22 meses de crianza en roble.

85

AALTO BODEGAS Y VIÑEDOS
Aalto PS 2016 / 100% Tinto Fino
Color rojo picota, en nariz conserva notas frutales y varietales
con una madera bien integrada, en boca es estructurado y potente,
de gran intensidad, elegante y fino.
I.V.A. Incluido

110

Botella

BODEGA ALION
Alion 2014 / 100% Tinto Fino
Rojo picota. En nariz presenta frutos rojos, especias y maderas
nobles. En boca es elegante, opulento y con un final largo y
persistente. Crianza de entre 14 y 20 meses en barrica
de roble francés, dependiendo de la añada.

90

BODEGA VEGA SICILIA
Valbuena 5º 2014/ Tinto Fino y Merlot
De color rojo picota con ribete naranja. En nariz encontramos fruta
negra y roja madura, laurel, chocolate y notas elegantes a terroir.
En boca es elegante, carnoso y fresco con una madera bien integrada,
largo y persistente. Crianza de 18 meses en barrica de roble.

150

Vega Sicilia Único 2006 / Tinto Fino y Cabernet Sauvignon
De color cereza madura, en nariz prevalecen los toques tostados
y las notas avellanadas de su crianza. En boca posee amplitud de
madera añeja pero limpia, ligeramente seco con agradables amargos
del roble, vino potente y de raza única. 7 años de crianza en
roble francés.

360

Vega Sicilia Único Especial 2006/7/9 / Tempranillo y
Cabernet Sauvignon
Color picota con destellos rojizos. En nariz presenta fruta roja
madura con notas a flores marchitas, cueros, cacao y algo de regaliz.
En boca tiene una entrada carnosa y potente, de una intensidad alta,
buenísima acidez y se muestra en sintonía con los aromas en nariz.
Coupage de distintas añadas de Vega Sicilia Único.

590

BODEGA DOMINIO DE PINGUS
Flor de Pingus 2015 / Tinto Fino, Cabernet Sauvignon y Merlot
De color granate con reflejos violáceos. En nariz es expresivo,
aromático, floral y picante, con la madera bien integrada.
En boca presenta alta acidez, estructura, taninos medianos
y un carácter y alma propios.

200

Pingus 2014 / Tinto fino
De rojo muy oscuro casi negro. Potente en nariz, tostados,
agradables maderas, torrefactos, regaliz y torrefactos sobresales
en una infinita complejidad aromática. En boca es amplio, carnoso,
amplio, vivo y de buena concentración, con la madera bien integrada
y taninos maduros de buena calidad con un final persistente. Mínimo
20 meses de crianza en barrica.

2.300

VIÑEDOS LACALLE Y LAORDEN
Viña el Pisón 2006 / 100% tempranillo
De color casi purpura. Con una nariz compleja con notas ahumadas,
balsámicas, terruño y lavanda. En boca es proporcionado, elegante,
perfectamente estructurado y con recuerdos de fruta afelpada.
15 meses de barrica de roble francés.

520

I.V.A. Incluido

16

Botella

BODEGAS REMÍREZ DE GANUZA
Erre Punto 2017 / 90% Tempranillo, 5% Graciano, 5% Viura y Malvasía
Cereza picota. Intenso y fino, predominan notas a fruta roja fresca.
En boca es goloso, carnoso y de mucho carácter frutal.

28

BODEGA TENTENUBLO WINES
Escondite del Ardacho, Las Paredes 2017 / Garnacha, Tempranillo
Con una pronunciada mineralidad salina, permanece en los labios
cuando las notas arqueadas de naranja ácida, pimienta y aceituna negra
dan paso al regaliz, expresso y cereza negra firme. Crianza de 9 meses
en barricas de segundo uso francesas.

128

Los Corrillos Rock-Abo 2016 / 60%Viura, 40% Tempranillo
De un rojo rubí muy luminoso. Con notas a frutos rojos confitados.
Es fresco, sutil y con un perfil mineral cautivador. Lleva al extremo
la mezcla de variedades blancas y tintas, para hacer un tinto
con un resultado maravilloso.

62

BODEGAS C.V.N.E
430
Viña Real Gran Reserva 1973 / Tempranillo, Garnacha, Mazuelo,
Graciano
Aromas de fruta roja madura, algo de canela, ahumados, hongos,
humedad y tierra. En boca tiene una buena amplitud, acidez bien marcada
y un tanino terroso muy pulido. Final muy largo que deja recuerdos de
frutos secos.

BODEGAS Y VIÑEDOS CASTILLO DE MENDOZA
Castillo de Mendoza Ecológico 2015 / 100% Tempranillo
Color rojo picota con ribetes violáceos. Aroma muy intenso a frutos
negros, arándanos, ciruelas y finas notas de bollería y cacao.
En boca se presenta envolvente, con gran cuerpo y estructura.

30

BODEGAS OLLAURI
Conde de los Andes 1970 / Tempranillo, Garnacha, Mazuelo, Graciano
Con color caoba claro muy limpio y brillante, capa baja.
Nariz de gran complejidad y carácter claramente terciario, olivado,
tapenade, anchoa, recuerdos a orujo. Con algo de fruta, algo de acidez
y mucho volumen en boca.

360

BODEGAS CONTADOR
Cueva del Contador 2013 / 100% Tempranillo
Picota oscura. En nariz es fino y profundo, destacan frutas
rojas con toques especiados, minerales y balsámicos. En boca
es potente pero elegante, fino y de gran frescura. 18 meses de
crianza en barrica de roble.

90

BODEGA RIOJA ALTA
Gran Reserva 904 2009 / 90% Tempranillo y 10% Graciano
Color rubí cera. En nariz presenta notas especiadas, canela,
vainillas, chocolate y compotas de frutos rojos. En boca es sabroso,
con buena textura, equilibrado y refinado. 48 meses de crianza en
roble americano.
I.V.A. Incluido

17

65

Botella
Viña Ardanza Reserva 2009 / 80% Tempranillo y 20% Garnacha
Rojo picota, de capa media alta, brillante y limpio. En nariz
destaca por su carácter fresco, especiado, con notas de cerezas
dulces y bombón. En boca es amable y equilibrado, su final es sedoso,
con buen retrogusto.

30

BODEGAS LÓPEZ DE HEREDIA
Viña Tondonia Reserva 2005 / 75% Tempranillo, 15% Garnacha,
10% Graciano y Mazuelo
Rubí con teja brillante. Nariz muy fina, fresca, tostada con
ligeros aromas a vainilla. En boca es seco, suave, redondo
y desarrollado. Crianza de 6 años en barrica de roble.

35

BODEGAS PUJANZA
23
Pujanza Hado 2015 / 100% Tempranillo
En nariz se muestra joven y vivo, con predominio de frutas rojas,
acompañadas de recuerdos florales y sutiles tostados. En boca presenta
una acidez que lo mantiene fresco y atractivo, con un tanino pulido
y amable. 12 meses en barrica de roble francés.
Pujanza Cisma 2014 / 100% Tempranillo
De color cereza muy intenso, casi morado. Con aroma a confitura
de frutos negros y especias exóticas. En su paso por boca es denso,
rico y cargado. 18 meses en barricas Allier y Troncais.

245

BODEGAS SIERRA CANTABRIA
Sierra Cantabria Colección Privada 2015 / 100% Tempranillo
De color rojo picota oscura. En nariz aparecen aromas a lácteos,
flores y fruta madura. En boca se presenta carnoso, sabroso y denso,
con notas a fruta y tostados y de final largo y persistente.
18 meses de crianza en barricas de roble francés y americano.

45

Amancio 2014 / 100% Tempranillo
Opaco de color púrpura. En nariz muestra una gran variedad
aromática a tostados de roble nuevo, terroir, hierbas tostadas,
lavanda, cuero, grosella negra y moras. En boca es voluptuoso,
suave, dulce, largo persistente y de carácter único.

130

BODEGAS MARQUÉS DE RISCAL
Marqués de Riscal Gran Reserva 150 Aniversario 2010 /
88% Tempranillo, 22% Otras
De color cereza muy oscuro. Cuenta con aromas a torrefacto,
balsámicos, con notas especiadas de pimienta negra y canela.
En boca es graso, estructurado y con gran concentración tánica.
32 meses de crianza en roble.

80

Chirel 2001/ 70% Tempranillo y 30% Otras
rojo picota. De potente intensidad aromática donde
los tostados y las frutas negra confitadas. En boca es
cremosos, con taninos suaves y elegantes. De 18 a 24
crianza en roble francés.

80

Barón de
De color
destacan
fresco y
meses de

I.V.A. Incluido

18

Botella

BODEGA LA GRANJA DE REMELLURI
Remelluri Reserva 2010 / Tempranillo, Garnacha y Graciano
Color cereza picota. En nariz presenta buena carga de fruta con
agradables notas de vainilla y canela. En boca ofrece una textura
satinada, con taninos redondos, clásico y equilibrado.

32

BODEGAS RODA
65
Roda I 2012 / 98% Tempranillo, 2% Graciano
De color cereza picota muy cubierto. Nariz muy compleja con mucha
fruta negra, cacao, tierra húmeda con algunas hierbas aromáticas.
En boca es fluido, aéreo, vivo y de gran volumen. 16 meses de barrica.
Cirsion 2015 / 86% Tempranillo y 14% Graciano
Color profundo y vivo, con una impresionante intensidad aromática
ya que encontramos frutas de todas las gamas, con flores en el fondo,
tierra húmeda y minerales. En boca es amplio, voluminoso, lleno de
frutas y especias, es largo y muy placentero. Dependiendo de la
añada, 8 meses de crianza en roble.

280

BODEGA MARQUÉS DE MURRIETA
Castillo de Ygay 2009 / 93% Tempranillo y 7% Mazuelo
Color rubí con ribete anaranjado. En nariz presenta aromas
especiados y tostados, con toques balsámicos. En boca se
presenta afrutado, elegante, expresivo y con taninos pulidos.

130

CHÂTEAU LA SERRE
Château La Serre 2009 / 80% Merlot y 20% Cabernet Franc
Vino de gran variedad aromática, con mucha fruta madura, toques
de madera, algo de regaliz y mineralidad. En boca es untuoso y
carnoso, pero con taninos sedosos y agradables. 16 meses de crianza
en roble francés.

112

DOMAINE FAIVELEY
90
Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes 2015 / 100% Pinot Noir
Rojo medio moderadamente saturado. Con un toque de reducción a los
aromas de grosella polvorienta, ciruela, hierro y caza. En boca los
sabores suaves de bayas rojas y flores secas se entremezclan con tabaco
y especias. Con taninos ligeros y longitud moderada.

CHÂTEAU LUIS JADOT
Beaune 1er Cru Clos des Chouacheux 2002 / 100% Pinot Noir
Color rojo brillante, con aromas a bayas rojas y negras, ligera
mineralidad, trufa y agradables tostados. En boca es ligero, suave,
agradable, redondo y con buena estructura.
I.V.A. Incluido

19

65

Botella

DOMAINE CHANTAL REMY
Latricières-Chambertin Grand Cru 1999 / 100% Pinot Noir
De perfil clásico, poco color, suave, pero de gran tensión y
expresión calcárea. La añada `99 es considerada una de las grandes de
Borgoña, concentración y longitud son sus señas de identidad.

340

CHÂTEAU MARGAUX
Château Margaux 2010 / 87% Cabernet Sauvignon,
9% Merlot, 2% Cabernet Franc, 2% Petit Verdot
Aromas complejos de sándalo, especias, tierra, mora, tabaco,
humo y bayas negras. En el paladar, este opulento y sexy vino,
se percibe como seda pura. Fresco, puro e intenso, este
majestuoso vino se expande en el paladar durante cerca de 60 seg.

1.900

CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD
Château Lafite-Rothschild 2008 / 88% Cabernet Sauvignon,
11% Merlot y 1% Petit Verdot
La nariz augura profundidad y excelente complejidad. El vino
exhibe aromas a fresa fresca y tabaco, estas últimas muy bien
integradas con la madera. El ataque en boca es amable pero potente
y el vino evoluciona hasta alcanzar su máxima plenitud. Expresa
plenamente la solidez y el carácter clásico de este vino que no
deja nada sin ofrecer: fruta, cuerpo, taninos suaves y a la vez
muy presentes. Sin ninguna agresividad, avanza con armonía hasta
un largo final.

2.000

CHÂTEAU HAUT BRION
Château Haut Brion 2009/ 47% Cabernet Sauvignon,
47% Merlot y 6% Cabernet Franc
Este vino nos cautiva desde el principio y en todas las fases de
la degustación. El color es muy profundo. La nariz es intensa y
explosiva. La boca es amplia, untuosa y golosa. Los taninos son
muy suaves. La densidad, la suavidad, el equilibrio entre potencia
y frescura definen perfectamente a las añadas de 2000 y 2009. Ésta
última posee mayor concentración, lo que aporta una dimensión
adicional y magnifica todas las sensaciones.

1.900

CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
Château Mouton Rothschild 2009/ 88% Cabernet Sauvignon
y 12% Merlot
La nariz elegante y compleja despliega una gran variedad de
aromas, arándanos, moras y tabaco rubio mezclándose con notas
sutiles de cedro y especias. El paladar revela inmediatamente
la densidad y la elegancia del vino, sabores de fruta madura
integrados con nobles y redondos taninos que revelan su estructura
y equilibrio. El final largo y opulento confirma el gran éxito de
este Mouton Rothschild, con el que no se han escatimado esfuerzos
para permitir a este vino expresar todas las excepcionales
cualidades de la añada 2009.

1.800

I.V.A. Incluido

20

Botella

CHÂTEAU LAFLEUR-GAZIN
Château Lafleur-Gazin 2010 / 80% Merlot y 20% Cabernet Franc
De color rojo granate. En nariz encontramos fruta negra sobre
fondo vegetal, notas balsámicas, café, especias y notas minerales.
En boca es vivo, aterciopelado vivo y largo. De 18 a 22 meses de
crianza en roble francés.

90

BODEGAS CA’MARCANDA
Promis 2015 / 55% Merlot, 35% Syrah y 10% Sangiovese
Rojo rubí intenso. En nariz destacan los aromas a frutos rojos
maduros y notas balsámicas. En boca es amplio, suave, cálido y
envolvente.12 meses de crianza en roble.

54

BODEGAS GAJA
Brunello di Montalcino Gaja 2013 / 100% Sangiovese
De color intenso. Nariz expresiva con cerezas, hierbas aromáticas,
flores y notas de enebro. En boca revela taninos maduros, acidez
equilibrada, gran estructura y prolongado final.

90

Barolo Dagromis 2014 / 100% Nebbiolo
Combina aromas de pequeños frutos rojos con intensas notas
florales y balsámicas. En boca se presenta bien estructurado,
amplio, agradable, con taninos suaves y definidos. 30 meses
de crianza en roble.

110

BODEGA TENUTA SAN GUIDO
Sassicaia 2011 / 85% Cabernet Sauvignon, 15% Cabernet Franc
Con un color rubí intenso. Aromas a frutas rojas maduras, bayas,
cola, hierbas aromáticas y almendras tostadas. En boca es compacto,
de cuerpo sostenido y buen componente ácido. Con notas de frutos
secos, con un final profundo y persistente. 24 meses en barricas
de roble francés.

460

BODEGA HUMBERTO CANALE
Humberto Canale Gran Reserva / 100% Malbec
Rojo violáceo intenso y profundo. Notable aroma a ciruelas, fresas
y confituras, que se mezclan con notas de vainilla y tostado
aportado por su paso en barrica. En boca posee una buena estructura,
sabor pleno y largo con una gran potencia.
I.V.A. Incluido

21

39

Botella

BODEGA FINCA LA MASCOTA
27
La Mascota 2016 / 100% Cabernet Sauvignon
De color rojo intenso con tintes violáceos. Despliega aromas a cassis,
mermelada de frambuesa y vainilla; con un toque elegante de pimiento
asado y chocolate. De entrada dulce en boca, con taninos intensos y un
final placentero y persistente. 15 meses en barricas de roble francés.

BODEGA VIÑA ALMAVIVA
190
Almaviva 2013 / Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carménère,
Merlot, Petit Verdot
Rojo rubí, profundo, intenso y brillante. En nariz es limpio con aromas
frutales, moras, cassis, vainilla, regaliz e incienso. En boca es generoso,
concentrado, fino, complejo, potente y carnoso. Con un final largo.

BODEGA PALLISER ESTATE
Pinot Noir 2013 / 100% Pinot Noir
Destaca por su estilo concentrado y jugoso, con marcadas notas
frutales y de fácil y elegante paso por boca.

88

BODEGAS MAVERICK WINES
145
Maverick Greenock Rise Shiraz 2016 / 100% Syrah
De viticultura biodinámica. En nariz es complejo, con aromas a fruta
negra de hueso como ciruelas, cereza y algo de aceitunas negras, hierba
y regaliz. En boca es intenso, concentrado, con mucha fruta y un final
persistente y largo.

BODEGAS OPUS ONE
Opus One Overture 2015 / Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot,
Petit Verdot
Aromas de arándanos, grosellas negras y ciruelas que dan paso a
chocolate caliente, notas de vainilla y un toque de café. En boca se
presenta con taninos totalmente integrados y baja acidez. Es expresivo
en el paladar medio.

270

I.V.A. incluido

22

Copa

Botella

5

28

4

20

Pedro Ximénez Nectar / 100% Pedro Ximénez
Negro oscuro con ribete dorado. Aromas marcados a pasas
e higos secos. En boca es untuoso, potente, muy goloso,
denso, suave y persistente.

4

20

Pedro Ximénez Noé 30 años/ 100% Pedro Ximénez
Color ébano brillante. Aromas de higo, ciruelas, café y
especias. En boca es fresco, sedoso al paladar, muy goloso,
muy denso y muy persistente.

12

70

Tintilla de Rota 2016 / 100% Pedro Ximénez
Envejece durante más de 12 meses en barricas de roble
americano y francés, nuevas y de segundo uso. Color grosella
con notas de cereza madura y violeta, intenso aroma a frutas
rojas muy maduras, especias y notas de roble francés. En boca
es suave, sedoso y persistente

7

48

Copa

Botella

8

55

BODEGAS OLIVARES
Olivares 2013 / 100% Dulce Monastrell
De color rojo picota oscura. En nariz es complejo, con aromas
a fruta madura, higos y dátiles. En boca es potente, goloso,
con buena acidez y un final largo y persistente.

BODEGA CASA DE LA ERMITA
Casa de la Ermita Dulce Blanco 2017 / 100% Viognier
Color pajizo verdoso. En nariz desarrolla toques florales,
frutas mediterráneas, melocotón, albaricoque y otras frutas
tropicales como piña y mango. En boca es armonioso, untuoso
y goloso, con un punto de dulzor justo para no ser empalagoso.

BODEGAS GONZÁLEZ BYASS

BODEGA TOKAJI DISZNÓKÓ
Tokaji 5 Puttonyos Aszú 2009 / 75% Furmint, 15% Zeta y
10% Harslevelu
De color ámbar. En boca se caracteriza por notas a melocotón
desecado, membrillo, almendra y ligeros tostados. En boca es
sabroso, complejo, armonioso y persistente.
Tokaji 6 Puttonyos Aszú 1993 / 75% Furmint y 25% Zeta
Color ámbar intenso. Fino y preciso en nariz, con aromas
a albaricoque, ciruelas y pan tostado. En boca tiene una
acidez remarcable, es fino, intenso y cremoso.

I.V.A. incluido

23

150

Copa

Botella

10

68

CHÂTEAU DOISY-VEDRINES
Sauternes Doisy-Vedrines 2009 / Semillón y Sauvignon Blanc
Amarillo brillante. Nariz cremosa con aromas a merengue
de limón y deliciosos pasteles. En boca es directo, pero
bien definido, carnoso e intenso.

CHÂTEAU D’YQUEM
Château D’Yquem 2009 / 80% Semillón y 20% Sauvignon Blanc
Untuoso, rico e intenso, con fruta tropical madura intensa
y dulce, miel, frutos secos, crema, vainilla, naranja y hasta
limón confitado. En boca es dulce, pero con la cantidad
correcta de acidez. Una añada impresionante de Chateau d’Yquem.

1.400

BODEGA QUINTA DO NOVAL
Tawny Port
De color ambarino. Con aromas de frutas y flores del Douro.
En boca es elegante, equilibrado y de gran frescura, bien
equilibrado y de gran frescura.

4

28

Fine White Port
Color caramelo dorado. Posee un aroma intenso y floral.
En boca es muy dulce, rico, cremoso, con notas de avellana
y un final largo y agradable.

4

28

10 years Old Tawny Port
De color ámbar dorado. Con aromas a frutos secos resaltando
las nueces, notas a robles viejos y toques picantes.
Es concentrado, poderoso, cremoso y de buena estructura.

7

45

20 years Old Tawny Port
De color tostado clásico con reflejos dorados. Aromas a
nueces, almendras y frutos secos en general, pero con
un carácter distintivo. En boca es elegante, aterciopelado,
concentrado y con final largo y muy atractivo.

16

120

I.V.A. incluido

24

