
 

 

Vinos Blancos 
 
Palacio de Bornos Verdejo Rueda 13,00 
   Copa:        3,90 
100% Verdejo. Un clásico donde los aromas típicos de la variedad son siempre muy claros: 
maracuyá y tomate en rama. La frescura con notas finas de cítricos lo hace muy fácil de beber.  
 
Sula Chenin Blanc India 14,00 
100% Chenin Blanc. Blanco semi-seco, ligero y fresco. Por su caracter afrutado es un 
excelente aperitivo. 
 
Cingles Blaus - Octubreblanc Montsant 14,50 
Garnacha Blanca y Macabeu. Un vino fácil de beber, limpio y frutal en nariz, goloso, fino y 
elegante en boca. Vino con personalidad y carácter que convida a beber más. 
 
Celler Xavier Clua - Mas d’en Pol Blanc Terra Alta 15,00 
Garnacha blanca, Chardonnay, Sauvignon blanc y Muscat. Vino fresco, cítrico, complaciente. 
Un blanco ligero, liviano y refrescante. 
 
Can Feixes Blanc Selecció Penedés  15,50 
Parellada, Macabeo, Chardonnay y Malvasia de Sitges. Aromas de frutas bien maduras con un 
fondo cítrico. Bien equilibrado y con un final suave y persistente. Plata en "Concours Mondial 
de Bruxelles". Bronce en "La Guía de Oro de los mejores vinos de España". 
 
Torres Atrium Chardonnay Concá de Barberá 16,00 
Chardonnay y Perellada.  Aromas intensos, notas de melocotón maduro y matices de vainilla. 
En boca da una primera impresión agridulce pronto dominada por un paladar agradable y 
suave con fruta madura. 
 
Bodegas Pirineos Gewürtztraminer Somontano 17,50 
Gewürtztraminer 100%. Gran intensidad de aroma, destacan los pétalos de rosa con fondos de 
hierbas aromáticas y cítricos, con un toque de miel. Fresco, graso, con notas a frutos exóticos. 
 
Castro Brey - Sin Palabras Rías Baixas 18,50 
100%.Albariño. Frutoso, fresco, complejo. Un vino aromático, perfumado, envolvente, delicado.  
Tiene la acidez perfectamente ensamblada que aporta gran viveza y un final largo y persistente 
 
Torres Waltraud Penedés 23,00 
Riesling 100%. Voluptuoso y alegre, con aromas de azahar, jazmín, piña y membrillo. Paladar 
de gran amplitud, sedoso y perfumado, con elegante equilibrio entre ácidos y azúcares. 
 
Torres Fransola Penedés 28,00 
Sauvignon blanc. Este vino es único porque está enriquecido con una fermentación en barrica 
de roble nuevo americano seguida de cuatro meses de crianza. Voluptuoso e intenso aroma, 
con profusión de notas afrutadas y vegetales. 
  
Jean Leon Chardonnay Penedés 32,00 
Chardonnay 100%. Sabor fresco en boca, redondo y ligeramente especiado (canela) sobre un 
fondo frutal (ciruela) con notas de tostados (avellana y azúcar quemado).  
 
IVA no incluido 

 Vinos Tintos 
 
Loriñon Crianza Rioja 13,00 
  ½  botella:        8,90 
Tempranillo, Garnacha, Graciano y Mazuelo. Aromas de frutos rojos, arándanos y regaliz bien 
ensambladas con notas de crianza (torrefactos y vainilla). En boca es potente, carnoso, con 
taninos maduros y frescos. 
 
Mas Petit (ecológico) Penedés 13.50 
Garnacha y Cabernet. Elaborado con uvas de cultivo ecológico. Delicado aroma floral sobre un 
fondo de fruta madura. En boca es redondo y fácil de beber, con recuerdos de la crianza.  
 
Sula Zinfandel Idia 14,00  
Un Zinfandel seductor, aromatizado con toques de mora, canela y ciruelas. Equilibrado, con 
Toques picantes. Delicioso con los curries.    
 
Enate Único Somontano 14,00 
  ½  botella:        9,50 
Merlot y Cabernet Sauvignon. Nariz sugestiva y compleja de frutos del bosque (grosella, 
zarzamora) con elegantes matices florales (violeta) y atisbos de pimienta, vainilla y 
sotobosque. Paladar suave y redondo sobre un mullido colchón tánico, que abre paso a un 
final de boca sabroso, con notas de torrefacto. 
 
Cingles Blaus  - Octubre Montsant 15,00 
  ½  botella:        9,90 
Mazuelo, Garnacha y Syrah. Un vino fácil de beber, limpio y frutal en nariz, goloso, fino y 
elegante en boca. Vino con personalidad y carácter que convida a beber más. 
 
Torres Atrium Penedés 16,00 
  Mágnum:      29,00 
100% Merlot. Generoso aroma, intenso y típico de la variedad, con notas de frutas muy 
maduras. Paladar amplio y goloso con excelentes y dulces taninos. Final de bocapersistente y 
sensual. 
 
Gran Feudo  Viñas Viejas Reserva Navarra 17,50  
Tempranillo, Garnacha, Merlot y Cabernet Sauvignon. La primera impresión es de unasuavidad 
aterciopelada, pero se abre inmediatamente en un vino de mucho cuerpo, que llena la boca.  
 
Ramon Bilbao - Edición Limitada Rioja 18,50 
100% Tempranillo. Aromas típicos de la variedad y la zona, pero con aires de modernidad.  
En boca se muestra fresco y redondo, con un final elegante y muy agradable. 
 
Martin Berdugo crianza Ribera del Duero 19,50  
100% Tinta fina. Ribera moderno y suave. Fresco y frutoso en boca, con tostados del roble, 
sedoso y con buena acidez, largo final. 
 
Dido Montsant 21,00 
Garnacha, Cabernet, Merlot. Potente y elegante. Aroma rico en matices, con gran expresión 
varietal y frutal, notas minerales. En boca: lleno, graso, carnoso, taninos muy suaves 



 

 

 
Montebaco Crianza Ribera del Duero 23,50 
100% Tinta Fina. Aroma fino, mineral, con toques tostados cremosos (cacao, vainilla, café). En 
boca: carnoso, redondo, taninos dulces y sabrosos. Retronasal tostado fino, elegante y largo.  
 
Remelluri Reserva Rioja 25,00 
  Magnum:      48,50 
Tempranillo, Garnacha y Graciano. Vino concentrado y de elegante estructura tanina, gran 
equilibrio frutal y tostados finos de la madera, final largo y de buen recuerdo. 
 
Dominio De Tares Cepas Viejas. Crianza Bierzo 25,90 
  50 cl:        7,50 
Mencía 100%. Rico, untuoso, especiado (cacao), con  fruta negra bañada en chocolate y 
regaliz.De excelente paso (taninos golosos), pero potente y cálido. Final complejo y elegante. 
 
An / 2 Terra de Mallorca 27,50 
Variedades autóctonas: Manto Negro y Callet. El hermano menor de Ànima Negra, la bodega 
busca ofrecer un vino con carácter mediterráneo pero con la personalidad de los vinos 
mallorquines 
 
Jean Leon Cabernet Sauvignon Penedés 29,50 
Cabernet sauvignon 100%. Austero, con notas predominantes de frutos negros maduros y un 
fondo de madera bien integrado. Rico, sabroso, amplio, con buena acidez y buena 
persistencia.  
 
Mas Perinet Priorat 33,50 
Cariñena, Syrah, Cabernet Sauvignon, Garnacha y Merlot. Vino elaborado en la bodega del 
cantautor Joan Manuel Serrat. En boca tiene un tanino amable, bien maduro, final largo y 
elegante. 
 
 
Vinos Recomendados 
 
Torres Mas Rabell Penedés 12,00 

  ½ botella:        8,90 
Merlot, Cariñena y Garnacha. Netamente mediterráneo, seduce con aromas de fruta y 
especias. Es aterciopelado, con suaves taninos que dejan finas notas de regaliz y frutos del 
bosque. 
 
Parés Baltà Blanc de Pacs (ecológico) Penedés  12,00  
Parellada,Xarel.lo y Macabeo. Aromas intensos, potentes - fruta blanca madura (pera, 
melón,manzana) sobre un fondo de flores blancas aromáticas. En boca fresco, seco y suave. 
Sabroso, algo glicérico, con la fruta muy presente con un agradable fondo mineral.  
 
Parés Baltà Ros de Pacs (ecológico) Penedés 12,00  
Merlot y Cabernet Sauvignon. Sabroso y muy equilibrado, con recuerdos de frutos rojos 
frescos.En boca suave y fresco. Interesante equilibrio entre acidez y la ligera dulzura del 
azúcar residual. 
 Copa de vino recomendado: 3,50 
 
IVA no incluido 

Champagne 
 
Moët&Chandon Brut Imperial  44,90  

  ½ botella    29,50 
Chardonnay, Pinot noir y Pinot meunier. Un clásico atemporal. Equilibrio perfecto entre sabor 
afrutado, un paladar muy seductivo, elegancia. Un champán para placer inmediato y para 
compartir.  
 
 

Cava 
 
Gausa Gran Reserva Brut Nature  13,50  

Copa:       3,90 
Macabeo, Xarel.lo, Parellada y Chardonnay. Delicado aroma y notable frescor, de madurez frutal 
y elegancia, con burbuja fina. Más de 30 meses de envejecimiento.  
 
Rimarts Gran Reserva Brut Nature  17,50  
Macabeo, Parellada, Xarel·lo y Chardonnay. Burbuja muy fina e integrada, señal de su buen 
envejecimiento (36 a 42 meses). Elegantes aromas de fruta madura con un fondo de tostados y 
frutos secos. Equilibrado. 89 Puntos en Wine&Spirits, considerándolo el mejor cava en U.S.A. 
 
Codorniu Pinot Noir Rosado Brut  22,00 
100% Pinot Noir, una de las uvas más delicadas del mundo, la cuál en este cava se ve reflejada 
a la perfección. Ligero, vínico y muy elegante al paladar. 
 
Parxet - Gran Reserva Maria Cabané   24,50 
Macabeo, Parellada, Pansa Blanca. Burbuja muy fina y persistente. En boca es amplio, con 
personalidad y volumen. La Pansa Blanca caracteriza el sello de Alella. 
 
Castell de Sant Antoni Gran Brut   27,50  
Macabeo, Parellada, Xarel.lo, Chardonnay. Un cava de corte clásico, consagrado como un 
ejemplo de lo que debe ser un cava tradicional: fresco, fragante y versátil. 
 
 

Vinos Rosados 
 
Torres Santa Digna Chile 14,00 
100% Cabernet Sauvignon. Aroma exuberante, perfumadas notas de ciruela, fresa y pomelo. 
Paladar de gran cuerpo, con noble estructura y fina acidez. El “primer rosado del año” que 
llega a Europa. 
 
Pirineos Rosado Noble Somontano 15,30  
50 % Merlot, 50% Cabernet Sauvignon. Aroma limpio, sutil, elegante y agraciado. En boca es 
glicérico, sabroso y suculento; potente y bien estructurado. De gran persistencia y seductor 
retronasal que rememora la frambuesa fresca, neta y diáfana. 
 
Dominio Dostares – Tombú Castilla y León 17,00 
100% Prieto picudo. De intenso color frambuesa, limpio y brillante. Posee un explosivo carácter 
frutal, con notas de frambuesa, granada y pomelo. En boca es seco, fresco, cálido, muy amplio y 
persistente, de elegante posgusto. Medalla de Oro – Enoforum Madrid 2007. 


