NUESTROS VINOS
RIBERA DE DUERO
Valderiz, Valdehermoso Roble 2015

18€

Tinto del Duero de media crianza goloso y atractivo, es de las
Bodegas y Viñedos Valderiz. Tiene una crianza de 10 meses en barrica
de roble francés, y en boca es muy amplio con taninos dulces.

Carraminbre crianza 2013

22€

Este crianza de 12 meses en barrica de roble francés, esta elaborado con tinta
del país y cabernet sauvignon. Es rojo cereza con aromas muy intensos mezclados
Con tonos de fruta madura. Es fuerte en boca y luego amplio y equilibrado, ideal
para una buena carne.

Matarromera

2014

29€

Crianza de 15 meses en barrica de roble francés, es un vino perfectamente
estructurado con un excelente bouquet. De color rubí sus aromas varietales
son los primeros en presentarse con un toque final de regaliz, mas fino si cabe.

Dehesa de los Canónigos

2013

30€

Elaborado a partir de una muy cuidada vendimia pasa 15 meses en barrica
de roble americano y otros 15 en botella. Es un tinto aromático de carácter
frutal con una madera perfectamente integrada.

Valderiz reserva

2014

32€

Un noble tinto que refleja el carácter de las viñas viejas del terruño de Roa, uno
de los mas privilegiados de la Ribera del Duero. Con una crianza de 24 meses
en barrica de roble francés tiene un final largo y especiado.

Carmelo Rodero

2014

32€

Crianza de 15 meses en barrica de roble francés, es un vino perfectamente
estructurado con un excelente bouquet. De color rubí sus aromas varietales
son los primeros en presentarse con un toque final de regaliz, mas fino si cabe.

Pago de los Capellanes

2014

33€

Esta bodega nacida en 1996 se ha convertido en referencia para los amantes
de los nuevos tintos castellanos. Vino racial y elegante muy goloso y equilibrado
de 12 meses en barrica de roble francés y el resto en botellero.

Magallanes 2012
25 meses en roble francés, vendimiado en terruños de 950 metros de altitud, es
un tempranillo 100% con un aroma a fruta negra madura, de sabor elegante y
potente. Un magnifico vino

42€

Malleolus 2013

43€

Bautizado con el término que utilizaban los romanos para definir el majuelo es un
vino poderoso e intenso. Criado 18 meses en barricas de roble francés. Emilio Moro
a convertido Malleolus en un clásico entre los vinos castellanos.

Alyon 2013

61€

La cosecha se recoge a mano y se traslada a la bodega en cajas de no mas
de 12kg. El vino reposa en barrica de roble francés 16 meses y otros tantos en botella.
En nariz es ligeramente especiado con notas de frutos rojos y un paso a boca firme con
gran untuosidad y un final largo y elegante.

Flor de Pingus 2014

147€

Un vino al que le sobra presentación. Sin duda esta añada va a ser recordada como
una de las mejores. En nariz da fruta negra sazonada y deliciosa mientras que en boca
tiene una trama con peso, volumen y un magnifico tanino con un largo recorrido final.

RIOJA
Viña Alberdi 2010

18€

Nuestro vino recomendado. Un clásico de la rioja alta que ha evolucionado con los
tiempos. Crianza en barricas de roble americano durante 24 meses. Destaca por su
buena estructura en boca y sus taninos finos. Un excelente crianza que combina con todo.

Luis Cañas crianza 2014

19€

Este 95% tempranillo, 5% garnacha es un rioja clásico que ha sabido adaptarse
y actualizarse. En boca es envolvente y denso. Se ha criado en barricas
de roble francés durante 12 meses. Un vino magnifico en calidad-precio.

Sierra Cantabria 2012

22€

Este crianza de la familia Eguren pasa 14 meses en barricas bordelesas de roble francés
y americano. Es un rioja muy aromático que destaca en sus notas frutales. En boca es
elegante y fresco con taninos dulces. Un vino equilibrado.

La Montesa

2013

Un Rioja que conjuga potencia y elegancia. Es un vino que destaca en nariz por
su fruta roja madura, en boca es fresco con buen recorrido y muy sabroso. Crianza
en barrica de roble durante 12 meses. Un gran vino para carnes.

24€

Marques de Murrieta reserva 2011

27€

Envejecido durante 21 meses en barricas de roble americano, de color rubí intenso
En nariz da el aroma a frutas rojas perfectamente maduradas, el paso en boca es amplio
y de recorrido envolvente con un final largo y notable.

Predicador 2014

29€

De mis vinos preferidos. Es de esos riojas de nueva generación que han entendido
perfectamente la evolución del mercado. Crianza de 16 meses en barricas de roble
francés, es potente, fresco y maduro. Un vino fino, delicado y agradable.

Viña Ardanza Reserva 2007

39€

94 puntos Robert Parker. Un Riojano imprescindible. Gran intensidad en nariz con aromas
especiados. En boca es estructurado con una acidez equilibrada y un final redondo.
Elegido mejor vino de Rioja en el certamen internacional “wines from spain 2015”

Melquior Reserva 2004. Colección MMI

42€

Esta Bodega de Elciego en la Rioja Alavesa solo elabora vinos de añadas calificadas como
Excelentes, y 2004 fue una cosecha increíble. Potente y redondo es un vino largo y amplio.
100% tempranillo es un terciopelo de frutas negras y moras maduras.

San Vicente 2013

48€

El pionero de los nuevos rioja, un tinto con complejidad, elegancia y carácter. 20 meses
de crianza en barricas de roble francés y americano imprimen a este vino un gusto
envolvente, muy sabroso, fresco y fluido con un final de aromas de barrica.

Roda 1 Reserva 2009
Otro claro representante de la nueva era de la Rioja. Sus 93 puntos de Robert Parker
confirman este excelente vino de 16 meses en barrica de roble francés y 30 meses en
botella. Es un tinto voluminoso y envolvente con sensaciones de picotas maduras que
deja una sensación plena ya que la madera esta muy bien integrada.

55€

TORO
Almirez 2014

28€

Un gran vino de Toro con una crianza de 14 meses en barrica nueva de roble francés.
Es un vino frutal con estructura, es equilibrado, aromático, con taninos dulces y de paso
amable en boca. Los hermanos Eguren regresan a Toro por la puerta grande.

Numanthia 2012

54€

96 puntos de Robert Parker. Este ya clásico de Toro no necesita presentación. Es un tinto
vigoroso, potente, que en boca destaca por su complejidad y estructura. Esta añada de
2102 fue especialmente cálida dándole al vino mucha intensidad.

CASTILLA LEON
Mauro VS 2013

77€

Mauro es una apuesta segura. Este Vendimia Seleccionada es uno de sus grandes vinos.
Un tinto señorial de 100% tempranillo, equilibrado y maduro. Su abanico aromático es
sensacional y en boca es enérgico, aunando volumen y delicadeza.

NAVARRA
Mil Gracias crianza 2012

22€

Nuestra apuesta en Navarra es este vino joven y moderno que sorprende por su color
profundo y violeta. Es un vino que necesita respirar y airearse. Tiene una crianza de
9 meses en barricas de roble francés y americano. En boca es un vino muy equilibrado
con buen cuerpo y un final largo y persistente.

BIERZO
Dominio de Tares. La Pajarita 2014

24€

La Pajarita es un cuvée especial elaborado a partir de cepas de mencía de mas de
60 años y criado en barricas de roble francés durante 11 meses. Un tinto elegante y
profundo que confirma las posibilidades de la uva autóctona berciana.

Pétalos del Bierzo. Descendientes de J Palacios 2015
93 puntos de Robert Parker. Crianza de 10 meses en barricas de roble francés.
Es un vino suave de entrada que acaricia el paladar, elegante , goloso y de
buena persistencia. Un gran vino con una frescura sorprendente.

26,5€

BLANCOS
Marques de Riscal, Rueda Verdejo 2015

18€

Un verdejo clásico, un vino amable y ligero en boca es refrescante a la vez que
untuoso con un final de trago largo y agradable. Un blanco muy equilibrado.

José Pariente Rueda Verdejo 2015

19,5€

Uno de los mejores y mas típicamente varietales de los que se elaboran en Rueda.
Elegante, fresco y de gran intensidad, un blanco complejo y sorprendente.

Albariño Igrexario de Saiar 2016

22€

El vino mas exitoso de Benito Santos. En nariz es armonioso y elegante.
Tiene un gran paso por boca, fresco y carnoso, muy mineral con un retrogusto
potente y equilibrado. Un magnifico albariño de la Rías Baixas.

Albariño Pazo Señorans, Rías Baixas

2015

25€

Uno de los albariños de referencia en nuestro país. Lo que se conoce en rías baixas
como “vino de Pazo”. Una producción limitada con una calidad innegable. Altamente
recomendado por su impecable elegancia, frescura, intensidad y volumen.

ESPUMOSOS
Taittinger Brut Réserve

59€

Proveniente de una de las bodegas mas antiguas de elaboración de champagne este
espumoso esta elaborado con uvas de pinot noir y chardonnay, es muy equilibrado y de
una calidad constante absoluta.

Bollinger, Special Cuvée
Pocas casas de Champagne tienen la fama y prestigio de Bollinger. El special cuvée
esta elaborado a partir de los vinos de las dos ultimas cosechas, pero sobre todo con
una proporción mayoritaria de vinos de reserva. Una verdadera singularidad en Bollinger.

62€

