
CHAMPÁN

Champagne Collet Brut                                                                   90 / 175 MAGNUM
Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier
Combina armoniosamente las tres principales variedades de uva del champán: Char-
donnay, Pinot Noir y Pinot Meunier. Aroma a brioche tostado con finas notas cítricas. 
Potente y con cuerpo, revela una gran frescura y tiene una duración increíble.

Champán Collet Colleccion Priveè Vintage 2008                           165
Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay
Un excepcional, profundo y complejo champán con una fuerza, una pureza y una 
frescura inusual. El 64% ha sido envejecido en pequeñas barricas de la región.

Champán Collet Esprit Couture Brut                                              290
Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay
Esprit Couture es un canto a la tradición, elaborado totalmente a mano de principio a 
fin y creado únicamente con los viñedos Premier y Grand Cru. Este champán de 
edición limitada personifica la filosofía y el estilo de los productores de vino de Collet. 
Con un buqué aromático floral y un toque de vainilla, este champán revela aromas de 
ciruela con un final suave.

Duval-Leroy Brut Premier Cru                                                          124
Chardonnay, Pinot Noir
Elegante, fragante y bien estructurado, este champán está cubierto de burbujas finas 
y satinadas. Duval-Leroy reúne un sabor largo y bien equilibrado con un carácter 
distinguido y cultivado, y es un preludio armónico para una deliciosa comida.

Dom Pérignon Vintage                                                                     348
Pinot Noir, Chardonnay
Elaborado con un mismo porcentaje de Pinot Noir y Chardonnay,en su juventud Dom 
Pérignon muestra una sabor afrutado increíblemente suave y cremoso, con equilibrio 
y peso perfectos. A medida que envejece, adquiere aromas maravillosamente tosta-
dos y una finura que muy pocas grandes marcas pueden igualar. Tiene un carácter 
distintivo y una presencia poderosa, y la estructura es firme y densa.

«R» de Ruinart Brut                                                                       125 / 310 MAGNUM
Pinot Noir, Chardonnay
Elaborado con un 40% de Chardonnay y un 60% de Pinot Noir, el «R» de Ruinart 
utiliza un 40% de vino reserva y se cría en sus lías durante tres años dando un vino de 
gran elegancia con notas florales en primer plano y toques de melocotón blanco y 
acacia en boca. Es la casa de champán más antigua de Francia.

Duval Leroy Blanc by Blancs Grand Cru                                          173
Chardonnay
De sutil efervescencia, fina acidez y una marcada personalidad.

Louis Roederer Cristal Cuvée Prestige                                            474
Pinot Noir, Chardonnay
Producido únicamente durante los mejores años, el Cristal se envejece durante 6 años 
en las bodegas de Louis Roederer y se deja reposar otros 8 meses después del 
degüello. Es un champán muy equilibrado y refinado, con una longitud inimitable. 
Tiene una textura sedosa y aromas frutales, complementados por una gran calidad 
mineral con frutas blancas y notas cítricas.



CHAMPÁN ROSADO

Billecart-Salmon Rosé Brut                                                             158
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
De color rosa salmón pálido, con un tono dorado. En nariz evoca a frutos rojos y pera 
fresca. Billecart-Salmon es una de las pocas casas de champán que siguen siendo 
propiedad de la familia original, y fue fundada en 1818 por Nicolas-François Billecart.

Duval Leroy Rosé Premier Cru                                                       160
Pinot Noir, Chardonnay
Duval-Leroy Rosé Prestige se elabora únicamente con uva con denominación Premier 
Cru y luego se envejece durante un mínimo de tres años, una práctica característica 
de la casa Duval-Leroy. Elaborado principalmente con Pinot Noir y un toque de 
Chardonnay, este champán tiene capas alternas de una textura terrosa ligera y una 
firme acidez, con sabores de cerezo silvestre, jengibre e higos. Las finas burbujas 
crean un paladar armonioso.

Dom Pérignon Vintage Rosé                                                          775
Pinot Noir, Chardonnay
Exquisito vino rosado con toques de cereza y cítricos suaves en nariz. Es de textura 
cremosa y preciso, con sabores que son a la vez complejos y ricos aunque delicados y 
puros. Es concentrado y elegante, con sutileza y profundidad, gracioso, equilibrado y 
con notas intensas de grosellas rojas, fresas silvestres, naranja sanguina y cacao.

Ruinart Rosé Champagne                                                                165 / 330 MAGNUM
Chardonnay, Pinot Noir
Intenso, afrutado y aromático, el Ruinart Rosé utiliza un 45% de Chardonnay Premier 
Cru y Pinot Noir de las montañas de Reims. En nariz es fresco y sutil, madurado con 
cerezas y frutos rojos, seguido por una explosión de flores y notas especiadas. 
Sedoso y delicadamente carnoso, es la expresión gourmet del sabor Ruinart.

Louis Roederer Cristal Rosé                                                            1.200
Chardonnay, Pinot Noir
El Cristal Rosé 2006 es simplemente impresionante,con un juego convincente de 
aromas y frutas dispuestos exquisitamente en capas, todo ello apoyado por una 
sensación real de intensidad fenólica. Mientras que el 2007 es seductor, el 2006 es 
viril e imponente, con la impresionante altura de una escultura de Giacometti. Todos 
los elementos se funden en un champán completo y seductor. Refrescante y excep-
cionalmente preciso, el conjunto es sedoso, con cuerpo, delicioso, ligero y con una 
pureza aromática maravillosa.

VINO ESPUMOSO, ESPAÑA E ITALIA

Llopart Brut Nature                                                                         40
Xarel-Lo, Parellada, Macabeo, Chardonnay / Subirats, D.O. Cava, España
Es uno de los primeros “Brut Nature” elaborados en nuestro país, consolidado como 
un gran clásico. Fructuosidad media, con toques a fruta blanca madura, brioche y 
frutos secos además de una amplitud majestuosa.

Llopart Microcosmos Rosé Brut Nature                                         42
Monastrell, Pinot Noir / Subirats, D.O. Cava, España
Este cava rosado se desenvuelve con una gran complejidad por su crianza sobre lías, 
es sabroso y elegante, armonioso, amplio y con una burbuja de gran finura y 
persistencia. Largo y cremoso.

Ombra Di Pantera                                                                             75 / 170 MAGNUM
Glera / D.O.C. Veneto, Italia
De intenso aroma, muy fina burbuja, afrutado y con un aroma distintivo de manzanas 
Golden con un fondo floral.

Ombra di Pantera Rosé                                                                   90
Glera / D.O.C. Veneto, Italia
Muy fina burbuja y un gran impacto a fresas machacadas.Se presenta en boca volu- 
minoso, largo y exquisito.



VINO BLANCO, ESPAÑA

Fresco, joven, sin crianza

El Bufón                                                                                            34
Verdejo / D.O. Rueda
Aroma fresco afrutado, expresivo, limpio, con recuerdos tropicales. Equilibrado en boca y 
con retrogusto frutal.

Ostatu Blanco                                                                                  28
Viura, Malvasia / D.O.Ca. Rioja
Sorprendente vino de color amarillo con notas ámbar. Tiene una importante carga frutal 
combinado con una sutil cremosidad.

Cremoso, aromático

Impromptu                                                                                        41
Sauvignon Blanc / D.O. Utiel - Requena
Amarillo pálido con toques verdosos. En nariz es mineral y afrutado de intensidad y con 
un interesante frescor. Vino mediterráneo: aromático, con jazmín, azahar.Denso, untuoso, 
con una acidez involucrada y un final largo muy agradable.

Sin palabras                                                                                     40
Albariño / D.O. Rias Baixas
La uva proviene de cepas de más de 75 años dándole esa estructura mineral y afrutada de 
un albariño.

A Coroa                                                                                            39
Godello sobre lías / D.O. Valdeorras
Color amarillo verdoso brillante con reflejos de color pajizo. Elegante e intenso, con 
agradables notas florales.

Vinos de guarda

Les Brugueres                                                                                   42 / 92 MAGNUM
Garnacha Blanca / D.O. Priorat
Delicados aromas florales y frutas blancas maduras, con notas minerales y toques de anís. 
Gustoso y sedoso en boca, con buena acidez y equilibrio.

Katherine Sierra                                                                               49
Verdejo fermentado en barrica de acacia / D.O. Rueda
Sabores ahumados y aromas persistentes con un toque de frutas tropicales y resina de pino.

Qué Bonito Cacareaba                                                                    86
Garnacha Blanca, Viura, Malvasia / D.O.Ca. Rioja
Este vino obliga a cerrar los ojos e inspirar con fuerza. Fácilmente te imaginarás en medio 
de un prado de flores blancas, amarillas y hierba aún húmeda por el rocío matinal, o 
entrando a una panadería francesa con el olor a mantequilla recién fundida. En boca 
aparece con cierta discreción, aunque empieza a crecer casi al instante siguiente. Su tacto 
oleoso se apodera enseguida de las mejillas, tiene el frescor de un membrillo y un dulzor 
cítrico de fruta escarchada. Afloran notas especiadas, cálidas como la vainilla o la canela, 
recuerdos a pimienta blanca y clavo.

VINO BLANCO, ITALIA

Fresco, ligero, sin crianza

Ca 'Di Rajo                                                                                        36
Sauvignon Blanc / I.G.T. Marca Trevigiana, Venecia
Pálido color amarillo pajizo con reflejos verdosos. Este vino tiene un buqué aromático con 
notas de flor de saúco.

Corte Alla Flora                                                                                38
Pinot Grigio / D.O.C. Veneto, Venecia
Elegante y delicado en nariz, con notas de melocotón y paja seca. Equilibrado y afrutado.

Cremoso, cuerpo medio, aromático

Ca'Di Rajo                                                                                        36
Chardonnay / I.G.T. Marca Trevigiana, Venecia
Un Chardonnay refinado, complejo, largo, elegante con notas claras a hierbas de monte 
bajo del mediterráneo, fruta tropical, cítricos dulces como la lima y frutos secos como las 
nueces, almendras y notas especiadas.

Vinos de guarda

Cervaro della Sala                                                                          130
Chardonnay, Grechetto / D.O.C. Umbría
Una superestrella de Umbría: mantecoso, con sabor a nuez y avellanas, además presenta 
sensaciones minerales y notas tostadas y cítricas.



VINO BLANCO, FRANCIA

Cremoso, aromático

Gerard Bertrand                                                                              34
Chardonnay / A.O.C. Languedoc
Un Chardonnay maduro, opulent, que ofrece un núcleo de manzana amarilla, limón y 
melocotón blanco, con la acidez justa.

Château des Marres Prestige                                                           51 / 105 MAGNUM
Vermentino / A.O.C. Côtes de Provence
La complejidad en nariz ofrece aromas exóticos como la fruta de la pasión. Este vino 
fresco evoluciona para dejar un largo retrogusto.

Gerard Bertrand                                                                               32
Viognier / A.O.C. Languedoc
Sensación y textura delicadas en boca, con notas complejas de melocotón, pera, 
frutas tropicales y flores blancas.

Gitton Père et Fils Pouilly-Fumé                                                     53
Sauvignon Blanc / A.O.C. Loire
Complejo, con carácter mineral, con recuerdo a cítricos dulces y manzana al horno.

Gitton Père et Fils Sancerre                                                            52
Sauvignon Blanc / A.O.C. Loire
Sauvignon Blanc jugoso y nítido que recuerda a manzanas frescas, peras, melón y 
aderezo de hierbas. Picante y con un matiz mineral suave.

Vinos de guarda

Château Castigno                                                                              51
Garnacha Blanca, Roussanne / A.O.C. Chinian
Este vino biodinámico es el acompañante perfecto de cualquier comida. Color dorado 
en copa; maravillosamente complejo y seductor en nariz. Madera refinada con sabor a 
cítricos, minerales, melocotón y hierbas verdes.

Viré-Clessé Les Héritiers du Comte Lafon                                     96
Chardonnay / Denominación controlada Viré-Clessé, Mâcon, A.O.C. Borgoña
El vino clásico Viré-Clessé ofrece un aroma de flores de acacia y frutas exóticas, y los 
mejores ejemplares tienen un toque mineral y complejidad conocido como Pierre à 
fusil.

Mâcon Verze, Domaine Leflaive                                                     95
Chardonnay / Mâcon, A.O.C. Borgoña
Vino de gran pureza, con aromas florales y minerales de albaricoque y cítricos. Equili-
brado y de gran longitud.

Clos Reissier Poully Fuissé                                                             53
Chardonnay / A.O.C. Borgoña
De notas florales, cítricos y frutales a pera y manzana. Es redondo, con buena acidez 
y refrescante.

Domaine Jean Monnier & Fils - Puligny Montrachet                    138
Chardonnay / Côte de Beaune, Borgoña
De color oro pálido y brillante. Este vino presenta una mezcla muy atractiva de
cítricos, flores blancas, minerales triturados y recuerdos a panadería artesana. De 
forma similar, en boca equilibra la pureza y el enfoque con la riqueza subyacente, 
manteniendo la tensión y un sentido de dirección en todo momento.

Domaine Jean Marc Morey, Chassagne-Montrachet Premier Cru 140
Chardonnay / Côte de Beaune, Borgoña
Este chardonnay, que es un vino excepcional, ofrece el sabor de la granada, el 
pomelo y la pera al horno, que se mantienen por mucho tiempo. Muy redondo, 
complejo y bien equilibrado.

Chateau de la Creè Santenay Premier Cru                                    159
Chardonnay / Côte d'Or (Borgoña)
Equilibrio perfecto y sabroso entre acidez, mineral y frutas. Sus notas y sabores nos 
trasladan a la época de nuestros ancestros y es por el buen hacer de esta bodega 
maravillosa, que tratan las lías de una forma muy especial.



VINO BLANCO, OTROS PAÍSES

Jordan                                                                                              42
Chenin Blanc / Stellenbosch, Sudáfrica
En boca se presenta con toques de canela y jengibre, fruta madura y manzanas al 
horno.

Bernard Ott Grüner Veltliner Fass 4                                               69
Grüner Veltliner / Wagram, Austria
Impresiona con el mejor aroma Veltliner de albaricoques maduros y melocotón. Ele- 
gante y largo final.

Maximin Grünhauser Alte Reben                                                     124
Riesling / Bajo Mosela, Trier, Alemania
Un riesling que se cultiva en los bancales de las escarpadas laderas del valle del Mo- 
sela. Para este vino las uvas de Riesling de hasta 80 años de edad se seleccionan y 
fermentan con las levaduras salvajes naturales, con mucha especia, dándole cuerpo y 
una sutil complejidad.

Villa Wolf Gewürztraminer                                                               31
Gewürztraminer / D.O. Pfalz, Alemania
Villa Wolf elabora este Gewurztraminer con uvas especialmente seleccionadas para 
conseguir un vino muy aromático que combina a la perfección con quesos fuertes y 
platos asiáticos.

Piorro Vinhas Velhes                                                                       48
Malvasia Fina, Rabigato, Viosinho, Gouveio / Douro, Portugal
Es un vino con un aroma elegante y delicado. En boca es redondo y con una equili- 
brada acidez.

VINO ROSADO, ESPAÑA
Impromptu                                                                                       40
Pinot Noir / D.O. Valencia
Agradable en boca por su excelente acidez, volumen y destellos de frutos rojos.

Ostatu Rosado                                                                                 36
Tempranillo, Garnacha, Viura / D.O.Ca. Rioja
Estructurado, frutal y sedoso al probar.



VINO ROSADO, FRANCIA

Fresco, ligero  

Grâce des Anges                                                                              42 / 80 MAGNUM
Cinsault, Syrah, Garnacha Negra / A.O.C. Chinian
Un rosado con un nuevo estilo. Tiene precioso color muy claro, casi transparente. En nariz y 
en boca se aprecian bayas afrutadas y refrescantes. Una deliciosa acidez acentúa el elemeto 
afrutado y la amargura refinada. Este rosado impresionará a todos los amantes del vino y de 
las comidas al aire libre.

Château des Marres Prestige                                                           51 / 105 MAGNUM
Garnacha, Cinsault, Syrah / A.O.C. Côtes de Provence
Las intensas notas de melocotón y fresas dan al vino un sabor redondo y equilibrado con 
una sencilla frescura.

Château Minuty Prestige                                                                 49 / 105 MAGNUM
Garnacha, Cinsault / A.O.C. Côtes de Provence
Un vino uniforme y fresco, con mucho éxito. Muy ácido, con notas de naranja confitada y 
Mirabelle.

Aromático, cremoso

Château de Brigue 83 Signature Rosé                                            41 / 85 MAGNUM
Garnacha, Monastrell, Cinsault / A.O.C Côtes de Provence
De color rosa pálido, con aromas florales y un toque de vainilla. Fresco, ligero y afrutado,
con una acidez perfectamente equilibrada.

La Sauvagonne Volcanic Rosé                                                        46 / 100 MAGNUM
Garnacha, Cinsault, Syrah / A.O.C. Languedoc
El Château La Sauvageonne es un lugar legendario. Su exposición, su emplazamiento y su 
terruño le confieren un carácter único. Las parcelas se encuentran en el centro-norte de 
L’Hérault, adosadas a los relieves de la meseta calcárea de Larzac (Causse de Larzac). Esta 
zona climática se caracteriza por grandes oscilaciones térmicas: la distancia que la separa 
del mar y la proximidad de la meseta calcárea aportan noches frescas durante el verano, lo 
que favorece una maduración lenta y progresivade las uvas. En boca es fresco, con notas 
dulces y sedosas, un toque sutil de maderay con notas de vainilla y pan de especias.

By Ott                                                                                               45 / 100 MAGNUM
Cinsault, Syrah, Garnacha / A.O.C. Côtes de Provence
Rosado fresco y equilibrado, con el espíritu típico de la Costa Azul, y con notas de 
frutas tropicales y melón blanco.

Whispering Angel                                                                           64 / 132 MAGNUM/ 320 3L.
Garnacha, Rolle, Cinsault, Syrah / A.O.C. Côtes de Provence
De color naranja-rosa claro. Sedoso y sofisticado, ofrece aromas cítricos y de frutos rojos 
con toques de especias.

Sabroso, complejo

Château La Sauvageonne La Villa A.O.P. du Languedoc               145
Garnacha, Monastrell, Viognier, Vermentino, / A.O.C. Côtes de Provence
En nariz se presentan notas de fresa machacada, especias suaves y notas muy flora- 
les de violeta y espino blanco. En boca es muy potente y generoso, de textura cremosa y de 
una frescura revitalizante.

Château Miraval                                                                               66 / 140 MAGNUM / 330 3L.
Cinsault, Garnacha, Syrah / A.O.C. Côtes de Provence
De un hermoso color rosa claro; con aromas a frambuesas frescas con una acidez
refrescante.

Domaines Ott, Château de Selle                                                     92 / 210 MAGNUM / 750 3L.
Cinsault, Syrah, Garnacha / A.O.C. Côtes de Provence
Tiene una estructura cálida y equilibrada con notas de especias, tonos enérgicos y un
largo y suave acabado.

Minuty 281                                                                                       124 / 260 MAGNUM
Garnacha de Premier Crû / A.O.C. Côtes de Provence
Château Minuty construido en época de Napoleón III, renació en 1930 bajo la mano de 
Gabriel Farnet. En 1955 fue una de las 23 propiedades a distinguir como Cru 
Classé de Côtes de Provence. Hoy en día Jean-Etienne y François Matton se hacen 
cargo y vuelven a plantar variedades Grand Crû.



VINO TINTO, ESPAÑA

Cuerpo medio, elegante

Chotis                                                                                               35 / 75 MAGNUM
Garnacha centenaria y ecológica / D.O. Madrid
Aromas dulces de regaliz, dátiles e higos secos. Percibimos aromas de terruño, 
pizarra y notas minerales. Muy balsámico debido a las aportaciones del roble 
húngaro con cepas de 105 años.

Campo Arriba                                                                                  34
Monastrell, Syrah, Garnacha Tintorera/ D.O. Yecla
Color rojo picota con vivo ribete. Concentrado, denso, de buena intensidad 
aromática a fruta madura, con sensación fresca y golosa. En boca presenta una 
entrada muy suave, envolvente, con cuerpo, de buen equilibrio. Final largo y 
agradable.

Lualma                                                                                              55
Monastrell, Syrah, Garnacha, Tintorera / D.O. Yecla
Es un vino que mezcla la fortaleza de la Monastrell con la amabilidad de la Garnacha 
tintorera y la dulzura típica de la Syrah, las tres uvas con las que está elaborado.

Leda Viñas Viejas                                                                             74
Tempranillo / D.O. Toro
Gran Vino Leda Viñas Viejas es un vino equilibrado, limpio, afrutado, especiado y con 
toques cremosos. Es de un llamativo color cereza con reflejos violetas. Gran Vino de 
la Denominación.

José del Amo                                                                                   46
Tempranillo / Villalmanzo, Burgos, D.O. Arlanza
Con mucho peso en boca, fresco, con tanicidad aterciopelada y goloso. Gusto a 
frutos rojos, regaliz y hierbas de monte bajo. Sabores golosos y anisados que 
combinan con la sutilidad de la madera francesa.

Dido la Universal                                                                             43 / 90 MAGNUM
Garnacha, Merlot, Cabernet Sauvignon / D.O. Montsant
Elegante y equilibrado, con taninos suaves y un final muy agradable. Este vino 
envejece 9 meses en barricas de roble francés.

Vinos de guarda

Valduero Premium Reserve 6 years                                                136
Tinto Fino / D.O. Ribera de Duero
Grandísimo vino, que ha sido criado durante 3 años en barricas de 4 orígenes 
distintos, en cuevas subterráneas a 30 metros de profundidad y posteriormente 
permanece 36 meses más en botella, antes de salir al mercado. Se recomienda 
decantarlo para que su abanico de sabores y sensaciones se reflejen en boca. Es 
complejo, envolvente, carnoso, persistente y elegante.



VINO TINTO, FRANCIA
Grâce des Anges                                                                              42 / 80 MAGNUM
Syrah, Cinsault / A.O.C. Chinian
Ligero y alegre, calma la sed y tiene un tono rojo rubí claro. En nariz da un aroma a 
fresa madura y frambuesa, claramente influido por el terruño. Ácidos vivos en boca, 
que aportan tensión y equilibrio. Un Syrah original y elegante,. Ahumado con un 
toque de vainilla.

Côtes du Rhône Réserve Famille Perrin                                         38
Garnacha, Syrah, Monastrell / A.O.C. Valle del Rodano
Este vino destaca por su hermosa coloración rojo-rosa opaca, aromas de caramelos, 
especias y bayas rojas. En paladar es completo y profundo, con taninos finos muy 
agradables y buena longitud.

Mas de Lunes Gres de Montpellier                                                  31
Syrah, Garnacha / A.O.P. Languedoc
Complejo, equilibrado y muy redondo. Aromas a frutos rojos y hierba aromaticas, 
especiado, con estructura y balanceado en el paladar.

Maison Nicolas Perrin                                                                      54
Syrah / Saint - Joseph A.O.C.
Atractivo, rico, sólido y con una acidez firme. Se presenta con taninos elegantes a la 
par que con una fuerza inusual, mantecoso y con un toque de pimienta negra y casis.

Puech Haut Prestige Rouge 2014                                                   46
Cariñena, Syrah, Garnacha / A.O.C. Languedoc
Es un tinto maduro, sexy, equilibrado, vivo, puro, de gran riqueza y textura con un 
toque goloso que lo hace irresistible.

Château Castigno                                                                             53
Garnacha Negra, Syrah, Cariñena / A.O.C. Chinian
De color oscuro intenso, jugoso y joven. Siente la grosella, el regaliz y tabaco en nariz 
y en boca, con fuerte presencia de la madera y marcados taninos estructurados.

VINO TINTO, ITALIA

Voluminoso, con crianza

Loggiato Corte alla Flora                                                                36
Cabernet Franc, Sangiovese / I.G.T. Toscana
Sabores intensos a frutos rojos. La elegancia y el refinamiento del Sangiovese se ven 
reforzados por la estructura y la fuerza de Cabernet Franc.

Amarone Riserva Montefante                                                          135
Corvina, Corvinone, Molinara, Rondinella, Dindarella / Verona, D.O.C.G. Valpolicella De 
color granate, con un intenso aroma a confitura de frambuesas, moras, pimienta 
negra, cilantro y canela.

Vinos de guarda

Valpolicella Ripasso Costa Arènte                                                  65
Corvina, Rondinella, Molinara / Verona, D.O.C.G. Valpolicella
Elegante y delicioso, este vino negro vibrante exhibe aromas de anís molido y tomillo 
seco.

Cordero di Montezemolo Barolo                                                     115
Nebbiolo / D.O.C. Piamonte
Este vino ofrece un precioso buqué floral combinado con frutos secos, regaliz y trufa 
blanca.

Petra 2006                                                                                       154 / 310 MAGNUM
Cabernet Sauvignon, Merlot / D.O.C. Toscana
Rico y potente, con taninos firmes, buenos niveles de acidez y un final largo y 
amargo.

VINO TINTO, GRECIA

Jeunes Vignes of Xinomavro                                                          52
Xinomavro / Trilofos, Naoussa
De aromas especiados a fresas típicos de la uva. Al paladar se presenta potente, con 
buenos niveles de acidez y un final largo.



EN COPA

VINO ESPUMOSO / CHAMPÁN

Champagne Collet Brut                                                                   18
Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier

Llopart Brut Nature                                                                 7
Xarel-Lo, Parellada, Macabeo, Chardonnay / Subirats, D.O. Cava, España

VINO BLANCO

Ostatu Blanco                                                                8.5
100% Viura / D.O.Ca. Rioja, España

Château Castigno                                                                             9.5
Garnacha Blanca, Roussanne / A.O.C. Chinian, Francia

Sin Palabras                                                                                       8
Albariño / D.O. Rías Baixas, España

VINO ROSADO

Grâce des Anges                                                                               8.5
Cinsault, Syrah, Garnacha Negra / A.O.C. Chinian, Francia

VINO TINTO

Grâce des Anges                                                                               8.5
Syrah, Cinsault / A.O.C. Chinian, Francia

Château Castigno                                                                             9.5
Garnacha Negra, Syrah, Cariñena / A.O.C. Chinian, Francia

VINOS GENEROSOS

Oloroso Tradición                                                                             9.5
Palomino Fino / D.O. Jerez-Xérès-Sherry, España

Noval 10 Years Old Porto                                                                 7.5
Rouriz, Touriga / D.O. Oporto, Portugal

Viva la Pepa                                                                                      4.5
Palomino Fino / D.O. Jerez - Xérès - Sherry, España

VINOS DULCES

Chateau du Pavillon ‘13                                                                    9
Sainte Croix du Mont, Francia

Lustao Pedro Ximenez                                                                    10.5
D.O. Jerez-Xérès-Sherry, España


