Vinos Nacionales.
DULCE EVA SEMIDULCE Vino de Extremadura
Tipo de uva: Eva de los Santos

-

11,00€

-

14,00€

2,50€

11,00€

-

21,00€

-

35,00€

2,50€

15,00€

2,50€

11,00€

-

21,00€

3,00€

16,00€

-

45,00€

-

150€

como pomelo y manzana asada En boca es un vino agradable y
ligero con recuerdos frutales a su propia variedad.

BULERIA D.O. Vino de la Tierra de Cádiz
Tipo de uva: Suavignon Blanc.
verdes, a hierba con recuerdos a aromas vegetales. En boca es
elegante, fresco y de buena estructura.

HIZAN BLANCO JOVEN D.O. Rueda (Recomienda la casa)
Tipo de uva: Verdejo
y brillante. Nariz exuberante, envolvente, en la que destacan notas a
frutas tropicales, cítricos, manzana.

CARABALLAS Vino de la tierra de Castilla y León
Tipo de uva: Verdejo

madura, hierba recién cortada y armonizado por un fondo de
recuerdan a la manzanilla de infusión. En boca se muestra elegante
a la par que sedoso y untuoso. De acidez equilibrada. En el
postgusto un leve y amable amargor.

EL LOCO D.O. Méntrida
Tipo de uva: Garnacha Blanca
Nota de cata: Color amarillo pajizo, limpio y brillante. En Nariz sutil
con elegantes notas de hierba fresca, hinojo y heno. Matices de
crianza en barrica con recuerdos ahumados y especiados. En Boca
fresco y sedoso, notas minerales. Se muestra amplio y persistente.

ROSADO MONTELAGUNA

D.O. Ribera del Duero

(Recomienda la casa)

Tipo de uva: Tempranillo
Nota de cata: Color rosa fresa con matices de frambuesa. En nariz
fresco y suave con recuerdos a frutas de hueso. En boca aromático,
intenso y refrescante con sabores afrutados.

HIZAN TINTO JOVEN. D.O. Ribera del Duero (Recomienda la casa)
Tipo de uva: Tempranillo
capa alta de color. En naríz intensidad alta en copa quieta y
conforme movemos el vino, aparecen notas de frutas rijas como
frambuesa, fresa, arándanos que recuendan a mermelada.

HIZAN CRIANZA
Tipo de uva: Tempranillo
fruta rojas maduras conforme se oxigena salen recuerdos a regaliz y
cacao.

VIVANCO CRIANZA

D.O. Rioja

(Recomienda la casa)

Tipo de uva: Tempranillo
Nota de cata: Color rojo brillante con ligeros ribetes púrpuras.
En nariz es fresco con aromas a frutos rojos con elegantes notas
tostadas, especiadas y regaliz. En boca se muestra fresco y goloso,
con un paso de boca elegante y equilibrado.

ABEL MENDOZA SELECCION PERSONAL D.O. Rioja
Tipo de uva: Tempranillo
Nota de cata: Color brillante, pulido, con un hermoso color cereza
picota y capa media-alta. Nariz intensa con notas lácticas iniciales se
convierten con el movimiento en copa en goloso aroma de
caramelos de café con leche. En boca ofrece una entrada untuosa,
de buena tanicidad y estructura. En el retrogusto especias y

LOA COLECCIÓN. D.O. Rioja
Tipo de uva: Tempranillo
Nota de cata: Color intenso, serio y profundo de capa alta. En nariz
es complejo con muchos matices. Tiene notas balsámicas a la vez
que fruta madura y aromas que recuerdan a brioche, avellanas y
tostados que te llevan descubrir la madera. En boca es sedoso y
denso a la vez que elegante. Es un vino persistente y equilibrado con
una delicada tanicidad.

precios IVA incluidos

CARTA DE VINOS

Bianchi Italiani.
PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE I.G.T. BLUSH (Recomienda la casa)
Tipo de uva: Campagnola (Veneto) Pinot Grigio
elegante, límpio e intenso. En boca es seco con un agradable
retrogusto a manzana verde.

PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE I.G.T. BIOLOGICO
Tipo de uva: Campagnola (Veneto) Pinot Grigio

3,20€

-

14,00€

16,00€

-

CHARDONNAY CASTEL FIRMIAN Trentino D.O.C.
Tipo de uva: Mezzacorona (Trentino) Chardonnay
Nota de cata: Color amarillo pajizo. Aroma elegante y afrutado
con notas de manzana amarilla, albaricoque, melón blanco y

-

45,00€

LAMBRUSCO DELL’EMILIA I.G.T. ROSATO DIAMANTE
Tipo de uva: Chiarli (Emilia Romagna) Lambrusco Salamino y
Lambrusco Grasparossa
Nota de cata: Color rosado de mediana intensidad con una
invitante espuma rosada. Aroma suave a frutos rojos con un
ligero toque especiado. En boca es afrutado y agradablemente
espumoso.

-

10,00€

LAMBRUSCO DELL’EMILIA I.G.T. ROSSO DIAMANTE
Tipo de uva: Chiarli (Emilia Romagna) Lambrusco di Sorbara y
Lambrusco Salamino
Nota de cata: Color rojo rubí con una invitante espuma rosada.
Aroma suave. En boca es afrutado y agradablemente espumoso.

-

10,00€

FRAGOLINO
Tipo de uva: Duchessa Lia (Piemonte) Fragolino
Nota de cata: Color rojo rubí brillante. Burbuja persistente.
Aroma intenso a fresa. En boca es dulce y armónico con un
destacado sabor a fresa.

-

11,00€

BRUNELLO DI MONTALCINO D.O.C.G.
Tipo de uva: Val di Suga (Toscana) Sangiovese Grosso

Spumosi Italiani.

-

-

12,50€

16,00€

una moderada acidez.

Rossi Italiani.
NERO D’AVOLA S ICILIA D.O.C. (Recomienda la casa)
Tipo de uva: Stemmari (Sicilia) Nero d’Avola
violáceos. Aroma intenso y envolvente con notas de grosella,
fresas silvestres y granada. En boca es suave y aterciopelado.
Emergen características frutales distintivas.

22,00€

19,00€

estructura muy particular y un buen cuerpo. Armónico y
persistente.
MOSCATO D’ASTI D.O.C.G. ‘TENUTA DEL FANT’
Tipo de uva: Tenuta il Falchetto (Piemonte) Moscato Bianco
Nota de cata: Color amarillo pajizo con destellos verdosos.
Aroma característico con delicadas notas de salvia y toques
cítricos. En boca es dulce, rico y cremoso. Leve efervescencia
que exalta su frescura.

-

Aroma rico y complejo que se abre inmediatamente en la nariz.
Notas iniciales de cereza negra y violetas. Le siguen toques
balsámicos, especiados y tostados. En boca es potente, elegante
y de notable persistencia aromática.

elegante, límpio e intenso. En boca es seco con un agradable
retrogusto a manzana verde.
GAVI D.O.C.G. DEL COMUNE DI GAVI MINAIA
Tipo de uva: Nicola Bergaglio (Piemonte) Cortese
Nota de cata: Color amarillo pajizo con destellos dorados.

VALPOLICELLA RIPASSO D.O.C. CLASSICO SUPERIORE
Tipo de uva: Campagnola (Veneto) 80% Corvina Veronese y
Corvinone Veronese, 20% Rondinella
Nota de cata: Color rojo rubí intenso. Aroma delicado y etéreo
con notas de mermelada. En boca es seco, armónico y suave con
el típico retrogusto amargo.

3,20€

14,00€

CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO D.O.C.G. (Recomienda la casa)
EXTRA DRY MARCA ORO
Tipo de uva: Valdo (Veneto) Glera
6,00€

19,00€

3,20€

14,00€

miel. En boca es esbelto y gentil con un cuerpo moderado.
Ligero dulzor residual.

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO D.O.C. ASSOLUTO
Tipo de uva: Passione Natura (Abruzzo) Montepulciano
d’Abruzzo
denotan una buena evolución. Profundo y de buen color. Aroma
muy complejo e interesante, con olores terrosos y minerales,
aromas que nos recuerdan a frutas como grosellas negras, casis,
higos y regaliz. En boca es de muy buena presencia y estructura.

-

15,00€

persistente.
CHIANTI D.O.C.G. SUPERIORE BIOLOGICO
Tipo de uva: Villa Migliarina (Toscana) 90% Sangiovese, 10%
Canaiolo

-

17,00€

Rosati Italiani.
PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE I.G.T. BLUSH (Recomienda la casa)
Tipo de uva: Corte Martina (Veneto) Pinot Grigio
Nota de cata: Color cobre muy característico. Aroma suave,
fresco y afrutado. Notas aromáticas de arándanos con elementos minerales. En boca es ligero y seco. Delicioso balance de
cítricos, cerezas y afrutados aromas a bayas rojas.

aparecen notas a frutos rojos con ligeros toques de vainilla.
precios IVA incluidos

