
COTTON RECOMIENDA

VINO BLANCO

Grâce des Anges 34/74 MÁGNUM 
Garnacha blanca, Roussanne, Clairette / Francia
Un vino blanco curiosamente seco, biodinámico. La Garnacha blanca le da fuerza, 
mientras que la Roussanne le proporciona el sabor y la Clairette, la mineralidad. 
Tiene un color amarillo dorado. Expresivo en nariz, con anís y hierbas y flores 
mediterráneas; tiene una entrada deliciosa, frutas maduras y un final cálido y largo.

Château Castigno 48
Garnacha blanca, Roussanne / Francia
Este vino biodinámico acompaña las comidas a la perfección. En la copa se ve de 
color dorado. Muy complejo y seductor en nariz. Madera refinada, agradables aromas 
y sabores de cítricos, minerales, melocotón y hierbas verdes. Ácidos bien 
proporcionados.

VINO ROSADO

Grâce des Anges 34/74 MÁGNUM 
Cinsault, Syrah, Garnacha negra / Francia
Un rosado con un nuevo estilo. Tiene un color rosa cálido. En nariz y en boca se 
aprecian bayas frutales y refrescantes. Una deliciosa acidez acentúa el elemento 
afrutado y amargor refinado. Este rosado impresionará a todos los que gusten de 
tomar vino o comer al aire libre.

VINO TINTO

Grâce des Anges 34/74 MÁGNUM
Syrah, Cinsault / Francia
Ligero y alegre. Rojo rubí claro. En nariz, aporta 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.

Château Castigno 48
Garnacha negra, Syrah, Cariñena / Francia
De color oscuro, intenso y joven. Grosella negra, regaliz y tabaco en nariz y en boca. 
Jugoso. Extracción de color importante y fruta negra potente. Está muy influido por 
la madera, y contiene taninos estructurados y suaves.

VINO ESPUMOSO / CHAMPÁN

Château Castigno Rosé Brut Nature 58
Cinsault, Garnacha negra / Francia
Burbujeante y alegre. Se trata de producto análogo al champán rosado muy 
delicado: fresco, afrutado y seco, este vino espumoso biodinámico se ha desarrollado 
sin azúcar añadido. Sensación de fresas y grosellas en nariz. Excelente como 
aperitivo.

Champán Collet Brut 90/185 MÁGNUM
Pinot noir, Chardonnay, Pinot meunier
El champán Collet Brut es el distintivo y la identidad de Maison Collet y combina 
armoniosamente las tres principales variedades de uva de la Champaña: Chardonnay, 
Pinot noir y Pinot meunier. Aroma de brioche tostado con finas notas cítricas. 
Potente y con cuerpo, revela una gran frescura y tiene una duración increíble.

Champán Collet Brut Rosé  115
Pinot noir, Pinot meunier, Chardonnay
Este agradable champán rosado es delicado y armonioso a la vez. Claramente rosa y 
con reflejos cobrizos, en nariz se perciben frutas rojo oscuro y notas florales rosadas. 
En boca se nota un peso notable de fruta concentrada con aromas de miel y florales 
distinguidos.

Champán Collet Esprit Couture Brut 450
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 mejores crus. 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.



CHAMPÁN

Duval-Leroy Brut Premier Cru 110
Chardonnay, Pinot noir
Elegante 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. 
Elegante y fragante.

Billecart-Salmon Brut 115
Chardonnay, Pinot meunier
Billecart-Salmon Brut Reserva es uno de los más populares de los champanes sin 
añada. Este champán es conocido por su pureza de frutas y por su estructura fina y 
elegante. Un excelente aperitivo. Una vez se dijo que era como si estrellas fugaces 
diminutas se apagasen en la lengua.

Laurent-Perrier Brut 115
Pinot noir, Chardonnay
Con su composición marcada por el alto porcentaje de Chardonnay, Laurent-Perrier 
Brut personifica el estilo de la casa y ofrece frescura, ligereza y elegancia. Cítricos 
sutiles, aromas tostados y especias componen este champán equilibrado.

‘R’ de Ruinart Brut 125/310 MÁGNUM
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. El vino es 
elegante, con notas florales en primer plano y toques de melocotón blanco y acacia 
en boca. Es la casa de champán más antigua de Francia.

Ruinart Blanc de Blancs 155/330 MÁGNUM
Chardonnay
Elaborado exclusivamente con Chardonnay, este delicado champán encarna la 
pureza de Ruinart. Compuesto con premier crus, es de una gran intensidad 
aromática. En nariz recuerda mucho a frutas frescas con notas dominantes de 
cítricos y frutas exóticas, seguido de un toque de jazmín, melocotón blanco y granos 
de pimienta rosa.

Dom Pérignon Vintage 348
Pinot noir, Chardonnay
Se utiliza Chardonnay y Pinot noir en proporciones aproximadamente iguales, sin que 
ninguna de las variedades predomine sobre la otra. En su juventud, Dom Pérignon 
muestra una fruta increíblemente suave, cremosa y con equilibrio. A medida que 
envejece, adquiere aromas maravillosamente tostados 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.

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
Rosa salmón pálido, con un tono dorado. En nariz, evoca 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.

Ruinart Brut Rosé 165/330 MÁGNUM
Mezcla de champán
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, maduro con 
cerezas y frutos rojos acabados de recoger, seguido por una explosión de flores y 
notas especiadas. Sedoso y delicadamente carnoso, es la expresión gourmet del 
sabor Ruinart.

Laurent-Perrier Cuvée Rosé 195
Pinot noir
Vibrante y armonioso, este champán ofrece una perla de gran detalle y una gama 
bien unida de frambuesa picada, melocotón blanco, almendra tostada, bergamota y 
galleta que cabalgan en esta espuma de encaje. Tiene un final de corte limpio con 
acentos minerales y de fruta madura.

Dom Pérignon Vintage Rosé 775
Pinot noir, Chardonnay
Exquisito vino rosado con nariz de cereza y cítricos suaves. 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, graso, equilibrado y 
asombrosamente hermoso. Notas intensas de grosellas rojas, fresas silvestres, 
naranja sanguina y cacao.

Louis Roederer Cristal Rosé 1.600
Chardonnay, Pinot noir
El Cristal Rosé 2006 es simplemente impresionante. Es un champán vertical e 
imponente, 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 altura de una escultura 
de Giacometti. Todos los elementos se funden en un champán completo y seductor. 
Refrescante y excepcionalmente preciso, el conjunto es sedoso, con cuerpo, 
delicioso y ligero, con una pureza aromática maravillosa.

VINO ESPUMOSO, ESPAÑA E ITALIA

Cava M.O. 28
Macabeo, Parellada, Xarel·lo / España
Este cava es un aperitivo perfecto y deliciosamente fresco: color claro y fragancia de 
flores blancas.

Clos d’Amic Brut 38
Macabeo, Xarel·lo, Parellada / España
Muy afrutado, con toques de pomelo, es un cava clásico y claro.

Clos D’Amic Rose 42
Macabeo, Xarel·lo, Trepat / España
Vino espumoso suave y delicado con aromas cítricos.

Le Manzane 36
Prosecco superior / Italia
Brillante color amarillo paja. Aroma afrutado delicado con toques de corteza de pan 
y matices florales.



VINO BLANCO, ESPAÑA

Fresco, ligero, sin Crianza

El Bufón 28
Verdejo / D.O. Rueda
Aroma fresco de fruta, expresivo, limpio, con recuerdos tropicales. Equilibrado en 
boca, con retrogusto frutal.

Nice to Meet You 32
Albariño, Godello, Treixadura / D.O. Rías Baixas
Un blanco muy bien equilibrado con un regusto de cítricos y una acidez agradable.

Gorka Izaguirre Txacoli 32
Hondarrabi Zuri, Hondarrabi Zerratia / D.O. Txacoli de Bizkaia
Agradable amarillo pajizo con reflejos verdes e irisaciones metálicas. Sabor de 
manzana y flores blancas, con un sutil toque de cítricos en nariz.

Cremoso, cuerpo ligero, aromático

Eolic 34
Sauvignon blanc / D.O. Penedès
Vino mediterráneo: aromático, con jazmín y azahar.

Pura Vida 39
Chardonnay, Macabeo / D.O. Costers del Segre
Apreciará notas cítricas y de frutas blancas por encima de un sutil toque de plantas 
aromáticas mediterráneas. Elegante.

A Coroa 38
Godello / D.O. Valdeorras
Color amarillo verdoso brillante con reflejos de color pajizo. Elegante e intenso, con 
agradables notas florales.

Fillaboa 48/98 MÁGNUM
Albariño / D.O. Rías Baixas
Suave en boca, este vino tiene una acidez bien integrada y un perfil de sabor 
equilibrado que mejora su frescura y complejidad.

Vinos de guarda con barrica

Les Brugueres 42/89 MÁGNUM
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.

El Paraguas 50
Treixadura, Godello, Albariño / D.O. Rías Baixas
Vino muy expresivo con una complejidad y persistencia excepcionales. En boca es 
sabroso y graso, con una excelente combinación de fruta y acidez.



VINO BLANCO, ITALIA

Fresco, ligero, sin Crianza

Astoria Suade 28
Sauvignon blanc / Véneto D.O.C.
Color amarillo pajizo pálido con reflejos verdosos. Este vino tiene un buqué 
aromático con notas de flor de saúco.

Giol 26
Pinot grigio / Alto Adige, Tirol del Sur
Elegante y delicado en nariz, con notas de melocotón y paja seca. Equilibrado y 
afrutado.

Astoria Estro 28
Chardonnay / Véneto D.O.C.
Un Chardonnay hermoso y bien equilibrado con notas de cítricos, melocotón y frutas 
confitadas. Espere un final sorprendente.

Cà dei Frati 32
Turbiana, Trebbiano di Lugana / D.O.C. Lugana
De color amarillo pálido, con un perfume concentrado pero fresco de flores blancas, 
melocotón y limones maduros.

Cremoso, cuerpo medio, aromático

Vasario 52
Pinot bianco / I.G.T. Toscana
Intenso y complejo, con notas de flores y frutas de pulpa amarilla.

                                            

Falanghina IGT 27
Falanghina / Beneventano Falanghina I.G.T. / D.O.C. Campania
Este vino, típico del sur de Italia, tiene un color pálido y notas frutales. Seco, fresco, 
ligeramente amargo.

Villa Sparina 49/99 MÁGNUM
Cortese / D.O.C.G. Piamonte
Presentado en una botella espectacular, este clásico del Piamonte es un vino firme, 
rico y armónico que ofrece aromas nobles.

La Scolca Black Label 68/142 MÁGNUM
Cortese / D.O.C.G. Piamonte
Este vino se produce con uvas cuidadosamente seleccionadas de viñas de por lo 
menos 60 años de edad, y su fabricación cuidadosa explica su complejidad y color 
blanco cremoso. El sabor es afrutado y duro, con notas de almendras, avellanas y 
nueces con un final persistente.

Viognier IGT 42
Viognier / D.O.C. Toscana
Intenso y fresco. Floral con un gran toque de fruta. Melocotón, albaricoque y cítricos.

Vermentino IGT 42
Vermentino / D.O.C. Toscana
Saboree hierbas aromáticas silvestres en equilibrio sobre una ola de acidez 
refrescante y con un retrogusto cremoso.

Vinos de guarda con Crianza

Terre Alte Livio Felluga 96
Sauvignon, Friulano, Pinot bianco / D.O.C.G. Friuli
Un vino blanco emblemático: complejo e intenso, este vino tiene notas especiadas de 
caramelo, piñas de pino y pulpa de frutas tropicales.

Cervaro della Sala 98
Chardonnay, Grechetto / D.O.C. Umbría
Una superestrella de Umbría: mantecoso y con sabor a nuez, recuerda a las avellanas.



VINO BLANCO, FRANCIA

Fresco, ligero, sin roble

Gerard Bertrand 32
Chardonnay / Languedoc
Un Chardonnay maduro, amable y redondo que ofrece un núcleo de manzana 
amarilla, limón y melocotón blanco con la acidez justa.

Château des Marres Prestige 49/120 MÁGNUM 
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.

Cuerpo medio, cremoso, aromático

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

Gitton Pere Fils Pouilly-Fumé 48
Sauvignon blanc / A.O.C. Loire
Complejo, carácter mineral, cítrico dulce, manzana al horno.

Château d’Esclans, Déesse Astrée 88
Sauvignon blanc / A.O.C. Côtes de Provence
Con un volumen y final seco atractivos, combina frescura y complejidad.

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 con un matiz mineral suave.

Vinos de guarda con barrica

Château Fuissé, Pouilly-Fuissé Tête de Cru 86
Chardonnay / Fuissé, Mâcon / A.O.C. Borgoña
En boca, este vino fino es potente, estructurado y mantecoso. El final es bastante 
largo.

Grand Régnard Chablis 99
Chardonnay / A.O.C. Borgoña
Un gran Chablis texturizado, con una exquisita profundidad y una cremosidad 
expansiva.

Viré-Clessé Les Héritiers du Comte Lafon 92
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 duro conocido como Pierre à fusil.

Mâcon Verze-Domaines Leflaive 100
Chardonnay / Mâcon / A.O.C. Borgoña
Vino de gran pureza, con aromas florales y minerales de albaricoque y cítricos. 
Equilibrado, con gran longitud.

François Carillón, Puligny Montrachet 138/285 MÁGNUM
Chardonnay / Côte de Beaune / A.O.C. Borgoña
Oro pálido y brillante. Este vino presenta una mezcla muy atractiva de cítricos, flores 
blancas, minerales triturados y pastas calientes. 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 Roger Belland, Chassagne-Montrachet Premier Cru 140
Chardonnay / Côte de Beaune / A.O.C. 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.

Meursault Charmes Premier Cru 159 
Chardonnay / Côte d'Or / A.O.C. Borgoña
Equilibrio perfecto y sabroso entre acidez, mineral y frutas.



VINO BLANCO, OTROS PAÍSES

Jordania 58
Chenin blanc / Stellenbosch, Sudáfrica
Oro en boca, con toques de canela y jengibre, fruta madura y manzana al horno.

Johann Setzer G.V. Austich 29
Grüner Veltliner / Weinviertel DAC, Austria
Este delicioso vino está elaborado con una uva que solo se da en Austria. Tiene 
personalidad, volumen y un gusto con notas de frutas con hueso y pimienta blanca.

Knebel Von den Terrassen 37
Riesling / Bajo Mosela, Trier, Alemania
Un Riesling fresco, agradable y muy afrutado que se cultiva en los bancales de las 
escarpadas laderas del valle del Mosel.

VINO ROSADO, ESPAÑA

Impromptu 34
Pinot noir / D.O. Valencia
Agradable en boca por su acidez excelente, volumen y destellos de frutos rojos.

Ibizkus 50/115 MÁGNUM/295€ 3LT.
Monastrell, Syrah, Tempranillo/V.T. Ibiza
El sabor original de Ibiza. Color claro, con flores, frambuesa y regaliz en nariz. Gracias 
a su largo final, este vino también es un buen acompañante de platos asiáticos.

Amic Cor de Amic 32
Garnacha / Calonge, Girona, D.O. Cataluña
Un cremoso rosado español con aromas a frutos rojos clásicos. También es un buen 
aperitivo.

VINO ROSADO, ITALIA

Rosa dei Frati 32                                    
Gropello, Sangiovese, Barbera, Marzemino / D.O.C. Riviera del Garda Bresciano
Intenso color rosa salmón. Aromas de cereza, fresa silvestre, mora y rosas en nariz. 
Bien equilibrado gracias a una suave acidez.

Rosato 34
Sangiovese, Canaiolo, Syrah / I.G.T. Toscana
Un rosado gratamente redondo. Fresco, con notas de cereza Marasca.



VINO ROSADO, FRANCIA

Fresco, ligero, sin roble

Château des Marres Prestige 48/100 MÁGNUM
Garnacha, Cinsault, Syrah / A.O.C. Côtes de Provence
Las intensas notas de melocotón y fresa dan al vino un sabor redondo y equilibrado 
con una frescura sencilla.

Château des Marres Rosé 2S 85/175 MÁGNUM
Garnacha, Cinsault / A.O.C. Côtes de Provence
Luz de un color rosa intenso con sorprendentes notas de melocotón blanco, seguido 
de una gran acidez equilibrada.

Aix Rosé 44/89 MÁGNUM/220€ 3LT.
Cinsault, Syrah, Garnacha / Aix, Côteaux d'Aix
Con toques de fresa silvestre y algunas especias, es un vino ligero que calma la sed y 
un largo final.

Château Minuty 49/104 MÁGNUM
Garnacha, Cinsault / A.O.C. Côtes de Provence
Un vino uniforme y fresco de mucho éxito. Muy ácido, con notas de naranja confitada 
y Mirabelle.

Cuerpo medio, aromático, cremoso

Château de Brigue 83 Signature Rosé 38/83 MÁGNUM
Garnacha negra, Mourvedre, 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.

Château Coussin 38/82 MÁGNUM
Garnacha, Cinsault, Syrah / A.O.C. Côtes de Provence
En nariz, ciruelas y fresas con un toque de limón y de melocotón blanco.

Château Minuty Rose et Or 87/164 MÁGNUM
Garnacha, Cinsault, Syrah / A.O.C. Côtes de Provence
Equilibrado, con el típico sabor provenzal de brioche y un final magnífico y 
gratamente largo.

Cloud Chaser 48/95 MÁGNUM
Garnacha, Cinsault, Syrah / A.O.C. Côtes de Provence
Este vino es un clásico elegante, seco y muy bebible. Refrescante y con una 
estructura delicada.

Les Domaniers 45/95 MÁGNUM
Cinsault, Syrah, Garnacha / A.O.C. Côtes de Provence
Rosado fresco y equilibrado con el espíritu típico de la Costa Azul y notas de frutas 
tropicales y melón blanco.

Whispering Angel 56/110 MÁGNUM/260€ 3LT.
Grenache, 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

Clos Peyrassol 58/140 MÁGNUM
Tibouren, Rolle, Garnacha / A.O.C. Côtes de Provence
Un color pálido con reflejos púrpura, una nariz compleja con flores blancas y brezo, y 
un buqué de melocotón se mezclan en un buqué elegante. Este vino es muy alegre, 
con hermosas curvas y una notable persistencia aromática.

Château Miraval 55/125 MÁGNUM/290€ 3LT. 
Cinsault, Garnacha, Syrah / A.O.C. Côtes de Provence
Un hermoso color rosa claro. Los aromas de este vino son de frambuesas frescas con 
una acidez refrescante.

Domaines Ott, Château de Selle 87/210 MÁGNUM/750€ 3LT.
Cinsault, Syrah, Garnacha / A.O.C. Côtes de Provence
Una estructura cálida y equilibrada con notas de especias, tonos enérgicos y un largo 
y suave acabado.



VINO TINTO, ESPAÑA

Joven, afrutado, atractivo

Árid 34 
Garnacha, Cariñena / D.O. Penedès
Un vino con bastante intensidad, con aromas de frutos rojos maduros y humo. 
Agradables aromas balsámicos.

Cuerpo medio, elegante

Dehesa Gago 25
Tempranillo / D.O. Toro
Dehesa Gago es un vino equilibrado, limpio, con mucha fruta, especiado y con toques 
cremosos. Es de un llamativo color cereza con reflejos violetas.

Jiménez, Landi Bajondillo 31/65 MÁGNUM         
Syrah, Tempranillo, Merlot, Cabernet Sauvignon / D.O. Mentrida-Castilla la Mancha
Rubí, muy limpio y brillante. Aromas de frutos rojos con notas picantes y herbáceas. 
Interesante complejidad. Potente e intenso.

El Molar 38
Garnacha / D.O. Jumilla
Un vino delicado e intenso, con notas de mentol balsámico. Excepcionalmente, este 
vino tinto es un Garnacha elaborado en una región de Monastrell, aunque es suave, 
sutil y afrutado, que es exactamente como debe ser un buen Garnacha.

Dido 41/83 MÁGNUM
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. Obra de Sara Pérez.

Vinos de guarda con Crianza

Ophiusa 39
Cabernet sauvignon, Merlot, Monastrell, Fogoneu
Vino bien estructurado procedente de la vecina isla de Formentera, con aroma a 
frutas maduras y hierbas aromáticas. Tiene un final largo y agradables notas 
balsámicas.

Alonso del Yerro 2011 68
Tinto fino / D.O. Ribera del Duero
Un vino equilibrado pero intenso con una hermosa aportación frutal y toques de 
cacao.

La Bienquerida 74
Mencía / D.O. Bierzo
La Bienquerida acaricia el paladar con su excepcional personalidad. Casi extinta, esta 
uva fue rescatada por esta pequeña bodega familiar, y ahora da vida a una 
experiencia de vino de fruta del bosque madura concentrada.



VINO TINTO, ITALIA 

Joven, afrutado, atractivo

Il Fortino 78
Syrah / I.G.T. Toscana
Intenso, redondo, con aroma de frutos rojos. Notas balsámicas y especiadas.

Cuerpo medio, elegante

Cercatoja 56
Sangiovese, Syrah, Cabernet sauvignon / I.G.T. Toscana
Sabores intensos y complejos de frutos rojos, flores y cacao.

Amarone Riserva Montefante 135
Corvina, Corvinone, Molinara, Rondinella, Dindarella / Verona, D.O.C.G. Valpolicella
Color granate. Intenso buqué de mermelada de frambuesas, moras, pimienta picante, 
cilantro y canela.

Vinos de guarda con Crianza

Amarone della Valpolicella 78
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 110
Nebbiolo / D.O.C. Piamonte
Este vino ofrece un precioso buqué floral atado con frutos secos, regaliz y trufa 
blanca.

Petra 2006 148
Cabernet sauvignon, Merlot / D.O.C. Toscana
Rico y potente, con taninos firmes, buenos niveles de acidez y un final largo y 
amargo.



EN COPA

VINO ESPUMOSO / CHAMPÁN

Champán Collet Brut 18
Pinot noir, Chardonnay, Pinot meunier

Champán Collet Brut Rosé 22
Pinot noir, Chardonnay, Pinot meunier

Château Castigno Rosé Brut Nature 14
Cinsault, Garnacha negra / A.O.C. Chinian

Cava M.O. 6
Macabeo, Parellada, Xarel·lo / España

VINO BLANCO

Grâces des Anges 7
Garnacha blanca, Roussanne, Clairette / A.O.C. Chinian

Château Castigno 8
Garnacha blanca, Roussanne / A.O.C. Chinian

Fillaboa 8
Albariño / D.O. Rías Baixas

VINO ROSADO

Grâces des Anges 7
Cinsault, Syrah, Garnacha negra / A.O.C. Chinian

Château Miraval 10
Cinsault, Garnacha, Syrah / A.O.C. Côtes de Provence

VINO TINTO

Grâces des Anges 7
Syrah, Cinsault / A.O.C. Chinian

Château Castigno 8
Garnacha negra, Syrah, Cariñena / A.O.C. Chinian

Árid 7
Garnacha, Cariñena / D.O. Penedès

VINOS GENEROSOS

Oloroso Tradición 9
Palomino fino / D.O. Jerez-Xerès-Sherry (España)

La Goya Manzanilla 4
Palomino fino / D.O. Manzanilla (España)

Quinta da Prelada 10 años Old Porto Tawny 7
Rouriz, touriga / D.O. Oporto (Portugal)

VINOS DULCES

Alois Kracher Beerenausleese 8/46 BOTELLA
Burgenland (Austria)                  

Cuvée du Château Sauternes 7/98 BOTELLA
A.O.C. Monbazillac (Francia)

                     

Tradición Pedro Ximenez 10
D.O. Jerez-Xerès-Sherry (España)


