Nuestra selección de

vinos

"Lugar de encuentro"
para esas personas que
buscan compartir
momentos que evoquen
emociones, nuevas
experiencias
gastronómicas y
disfrutar de...

...nuestra selección de

vinos

Tomás Postigo

Nuestra
selección
de

D.O. Rueda
Fermentado en Barrica

vinos

Tomás Postigo uno de los
enólogos de mayor prestigio en
Ribera del Duero, consigue en este
vino la expresión de un Verdejo
amplio y sabroso. Contraste entre
la madurez y cremosidad con el
vivo frescor.

26€

Gramona Imperial
Brut
D.O Cava
50% Xarello, 40% Macabeo y
10% Chardonay
Símbolo de elegancia, premiado
en multitud de certámenes. Larga
crianza de unos 60 meses,
perfume de manzana, galletas,
especias, flores y nota salina.
Rompe moldes por su cremosidad
y su paso vivaz y refrescante.
Versátil para acompañarte
durante toda la comida.

27€

CAVA

De Alberto

García Viadero

D.O. Rueda
100% Verdejo
La crianza sobre lías le da
untuosidad en boca y ciertas
notas minerales. De acabado seco
y crujiente y con largo recuerdo y
persistencia. Un gran verdejo.

13€

BLANCO

Adhuc Tempus
D.O. Rueda
100% Verdejo

fresco y con matices tropicales

13€

BLANCO

D.O Champagne
100% Pinot noir

Un blanco que descansa entre 2 y
4 meses sobre lías para resultar
más suave y untoso en boca. El
pionero en la Ribera del Duero de
esta variedad. Un 100% Albillo de
color pajizo con aromas a fruta
tropical como piña y pomelo.
Equilibrado en boca con una sutil
acidez y paso ligero.

BLANCO

Colina Triste
D.O Arlanza
Albillo, Viura, Malvasía, Rojal...
“Sad Hill” es un homenaje al
Parque Natural de los Sabinares

Pequeño productor de la zona de
Champagne. Elixir blanco obtenido
de uva tinta 100 % “ Pinot Noir”.
Espumoso con carácter, de
personalidad elegante y
una burbuja cremosa, integrada y
sabrosa.

39€

Vino de la Tierra de Castilla y León
100% Albillo

21€

Es un verdejo de principio a fin,
criado sobre lías durante 6 meses,

André Clouet
Gran Reserva

BLANCO

CHAMPAGNE

D.O. Rueda
100% Verdejo
El recuerdo del verdejo de
siempre, nariz compleja donde la
fruta deja paso a las hierbas
aromáticas y los cítricos, con una
boca grasa y estructurada.
Elaborado con viñedos viejos en la
cuna del Verdejo.

16€

K-naia

donde se rodó la
mítica película “el Bueno, el Feo y

Verdeal

BLANCO

el Malo.” Rebelde en apariencia
pero terriblemente seductor en su
interior. Mezcla de múltiples
variedades;
albillo, viura, malvasía, rojal,
chasselas y otras más.
Fermentado y criado en
barrica de roble. Singular, delicado
y estructurado. Muy gastronómico.

18€

BLANCO

D.O. Rueda
100% Verdejo

500 flores

Pazos de Baró

Verdejo con simpatía. Capaz de
agradar a todos los paladares.

D.O. Rueda
100% Verdejo

D.O. Monterrei
100% Godello

11€

Verdejo fermentado en barrica de
500 litros durante 15 meses. La

EL Godello en su máxima
expresión, elaborado en la zona

fuerza de la variedad se acompleja
con unos tonos especiados de la
madera francesa. ¿Un blanco de

más alta de Monterrei. Su finura y
elegancia en nariz con fruta
blanca, cítricos y floral y su boca
profunda y persistente final
mineral le caracteriza.

Alegre y ligero... Esencia de

BLANCO

Borgoña o un Rueda?. Descúbrelo.

24€

BLANCO

18€

BLANCO

La Celestina Crianza
D.O Ribera del Duero
100% Tempranillo
La experiencia de los elaboradores
de Dominio de Atauta está
reflejada en este vino, que

Martín Códax

combina la fruta madura y suave
paladar con el frescor del clima y
el territorio.

D.O. Rías Baixas
100% Albariño
Albariño: la reina de las variedades
blancas españolas con gran
capacidad de guarda. Muy
aromático y elegante; flores
blancas y fruta cítrica, sutileza y
de vibrante frescor.

19€

BLANCO

El muelle del Olaso

18€

Burro Loco
Vino de la Tierra de Castilla y León
100% Tempranillo
Rosado ecológico, donde las
frambuesas y las fresas con un
pequeño toque tropical y herbáceo
nos invade la copa.

TINTO
TINTO

Parajes de Callejo
D.O Ribera del Duero
100% Tempranillo
El enclave privilegiado del viñedo
propio, una altitud de 900 m
propicia una

Vino de la Tierra de Cádiz
100% Palomino Fino

13€

Aúna la tradición de las viñas de
Palomino jerezanas y, la esencia
del suelo de albariza único de la

Embocadero

necesaria para envejecer.

D.O Ribera del Duero
100% Tempranillo

22€

región. Fruta tropical y leves
herbáceos, graso y con una punta
salina y fresca.

17€

BLANCO

ROSADO

Matalaya

cerezas, notas terrosas con el
aporte de la madera de forma

D.O Ribera del Duero
Tempranillo y Garnacha

perfecta. De trago peligrosamente
fácil.

Alemania
100% Riesling

15€

TINTO

Un placer fácil, ligero y refrescante
para descubrir la variedad Riesling

expresión del terroir y una chispa
golosa al final.

20€

BLANCO

D.O. Cigales
Tempranillo, Garnacha, Verdejo
y Albillo
Rosado muy fresco en el que las
uvas tintas Tempranillo y
Garnacha y las uvas blancas
Albillo y Verdejo se mantienen en
contacto para extraer atractivos
aromas de frutos rojos (fresas y
frambuesas) y conseguir su
peculiar color y textura.

12€

ROSADO

Para los auténticos amantes del
vino que buscan descubrir tesoros
de producción limitada. El sabor
de cada tierra que habla por sí
mismo con la viticultura
tradicional de toda la vida. Un vino

Veintisiete

sincero, concentrado, mineral, con
sensación amplia y carnosa.

D.O Ribera del Duero
100% Tempranillo
Oda al mítico Club de los
veintisiete ; Janis, John, Jimmy,
Kurt o Amy... Fiel a su eslogan
“Una vida corta con mucho que
contar” así es veintisiete; un vino

Salvueros

TINTO

Ribera de la Aguilera que combina
aromas de fruta de bayas negras,

Dr. Loosen

del Mosela ( Alemania) Fusión de
limas con delicadas notas de

maduración idónea para elaborar
vinos llenos de fruta madura,
riqueza de
matices y buena estructura tánica

joven que siempre dice la verdad,
se expresa tal y como es. Leemos
la historia de la añada a través de

22€

TINTO

Valduero Crianza
D.O Ribera del Duero
100% Tempranillo
15 meses en barrica, 12 meses en

él. Un auténtico zumo de la
variedad Tempranillo.

botella. El crianza de una de las
Bodegas con más premios
internacionales a sus espaldas. Un

14€

Flores Callejo

100% Tempranillo de color granate
intenso, con aromas frutales,
balsámicos y especiados. Un vino
muy bien estructurado con gran
carácter varietal.

D.O Ribera del Duero
100% Tempranillo

29€

TINTO

El verdadero alma de una de las
mejores zonas de la Ribera del
Duero (Sotillo) inspirado en un
estilo moderno que destaca por su
nervio, y seductores aromas
de frutos del bosque.

16€

TINTO

TINTO

Tanuki Bob
Vino de la Tierra de Mallorca
Manto Negro y Syrah

Dominio de Atauta

Predomina la variedad autóctona
balear Manto negro. Extraordinario
vino lleno de fruta madura y

D.O Ribera del Duero
100% Tempranillo
25 terroirs bajo el común
denominador de la roca caliza en
una botella da por definición un
vino complejo. Una joya soriana
cargada de mineralidad, frescor,
elegancia y delicadeza, descubre
el ADN de Dominio de Atauta.

32€

TINTO

Tomás Postigo
D.O Ribera del Duero
90% Tempranillo, Cabernet
Sauvignon y Merlot
La delicadeza en la elaboración y
más de 30 años consagrados a
este mundo, se plasma en un vino
distinguido, elegante y con
volumen. La fruta madura,
especias dulces y el torrefacto de
la madera se funden para el
disfrute de un vino sabroso, jugoso
y muy equilibrado. Uno de los
grandes de Ribera.

33€

TINTO

Amalgama
Vino de la Tierra de Castilla y León
80% Tempranillo. 20% Garnacha

22€
Porque todo lo puro fue antes
mestizo, este vino singular,
mezcla de variedades (Tempranillo
y Garnacha), mezcla de zonas
(Sierra de Arlanza y Sierra de
Gredos) expresa la originalidad del
terruño y la mezcla de razas. Lleno

Vino de la Tierra de Castilla y León
75% Tempranillo, 15% Cabernet
Sauvignon, 10% Syrah
Un estilo propio que se mantiene
año tras año. Combina la riqueza
de la variedad Tempranillo, la
intensidad de la uva Syrah y la
elegancia de la Cabernet
Sauvignon. Potencia aromática,

Bierzo y de la variedad Mencía.
Aromas embriagadores y frescos
de flores y fruta roja con suave
cuerpo y buena acidez. Vino de

TINTO

Liberalia 4

perfil atlántico.

D.O Toro
100% Tinta de Toro

24€

a esta zona vitivinícola. Nariz
compleja, elegante con fruta
negra madura, regaliz y especias,
boca sedosa, con estructura y

17€

TINTO

Condado de Fermosel
D.O Arribes
Juan García, Bruñal, Tempranillo,
Mencía
Tinto crianza procedente de
viñedos en el Parque Natural y
Reserva de la Biosfera Arribes del
Duero. Elaborado con variedades

18€

TINTO

Mauro

Juan Gil 12 meses

Vino de la Tierra de Castilla y León
95% Tempranillo y 5% Syrah

D.O Jumilla
100% Monastrel

Elaborado por el gran maestro del
vino; Mariano Garcia. Un vino
genuino, emocionante y
placentero. Con vocación de

Los vinos de esta bodega triunfan
a nivel mundial, incluso se
degustaron en la alfombra roja.
Elaborado con uva Monastrell y
con influencia mediterránea
resulta muy expresivo al tiempo
que amable y goloso. Enamora a
todo aquel que lo prueba.

Syrah con la madera de roble.

TINTO
TINTO

TINTO

Vino tinto crianza, donde Liberalia
ha sabido sacarle el mejor partido

28€

36€

D.O Bierzo
100% Mencía

19€

autóctonas. Aromas minerales y
frutas rojas.

envejecimiento de nítida expresión
frutal, intenso y robusto pero
vestido de seda. Una espectacular
fusión de la uva Tempranillo y

Pétalos
Otro de los grandes de España
“J.Palacios” que transmite con
claridad todos los matices del

frescas notas vegetales y dulces
aromas de crianza.

TINTO

TINTO

de contrastes y muy agradable de
beber.

longeva.

Abadía de Retuerta
Selección

frescor, lleno de delicadeza y
jugosidad listo para beber.
Textura muy suave.

18€

TINTO
TINTO

Taylor´s Reserva
Oporto
Touriga Nacional, Touriga Franca,
Tinta Roriz, Tinta Barroca
Una de las casas productoras de
vino de Oporto más antiguas.
Mezcla de muchas variedades
autóctonas. Vino de culto para
transcender en el tiempo, lleno de
matices afrutados, licorosos,
especias y cacao. Un placer
acompañarlo con quesos y/o
postres.

18 € (37,5 cl)
2,60 €/copa

VINO DULCE

Burro Loco Dolce
Vino de la Tierra de Castilla y León
100% Tempranillo
Vino divertido y desenfadado. Un
caramelo de frutas rojas, fresco y
con un poco de burbuja,
refrescante y goloso en boca.

13€

FRIZZANTE

