NUESTROS VINOS
VINOS DEL VALLE DEL RIO DUERO
BLANCOS
Marques de Riscal Blanco Verdejo 2018 D.O. Rueda

19€

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 Blanco Verdejo 2018

D.O. Rueda

21€

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.

TINTOS
Valreinas Roble 2017

D.O. Ribera del Duero

19€

ESTUPENDO Ribera del Duero de media crianza, goloso y atractivo, donde predominan los frutos
negros. En boca es muy redondo par su edad con un paso muy fino. Ideal para carnes y pescados.

Carraminbre crianza 2017

D.O. Ribera del Duero

21€

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.

Almirez 2017

D.O. Toro

26€

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.

Matarromera

2016

D.O. Ribera del Duero

30€

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.

Carmelo Rodero

2016

D.O. Ribera del Duero

33€

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.

San Román 2015

D.O. Toro

Un Toro opulento y equilibrado en el que predomina un acentuado carácter mineral. En
boca es consistente, muy sabroso y con unos taninos afilados pero frescos.

38€

Abadía Retuerta Selec.Especial 2015 D.O. Castilla y León

39€

Uno de los grandes tintos de las tierras del Duero. Con sus 92 puntos Parker este vino nos
sorprende con notas de frutos del bosque. En boca es sabroso, con cuerpo y muy fresco.
Una apuesta segura que marida perfectamente con carnes, quesos , foie…..

Vatan 2015

D.O. Toro

42€

De bodegas Jorge Ordoñez, un espectacular vino de Toro. En boca es muy sedoso con
notas perfumadas de frutos rojos como cereza y moras con unas gran claridad y vitalidad,
es un vino poderoso para combinar con un Steak Tartar, carne roja, caza.

Malleolus 2016

D.O. Ribera del Duero

49€

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.

Mauro VS 2015/16 D.O. Castilla y León

79€

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.

Terreus 2015/16

D.O. Castilla y León

105€

Elaborado con uva 100% tempranillo es uno de los grandes tintos de España. Con una crianza
de 32 meses en barrica de roble francés es un vino de gran armonía y amplitud,
Gran concentración y madurez son las señas de identidad de esta joya enológica de Bodegas Mauro.

Valbuena 5º Año 2014 D.O. Ribera de Duero

145€

De este vino esta casi todo dicho. Un crianza que entre madera y botella, alcanza la duración
de cinco años (de ahí el nombre). En boca es sedoso con una textura auténticamente refinada.
En nariz es potente con aromas de fruta roja muy madura como grosellas y arándanos.

VINOS DEL VALLE DEL RIO EBRO
Viña Alberdi 2012

D.O. Rioja

19€

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.

Zuazo Gastón Edición Limitada 2015

D.O. Rioja

21€

Este crianza de la familia Zuazo pasa 14 meses en barricas de roble francés y otros 12 meses
de reposo en botella. De color cereza granate y aroma intenso , el paso por boca es
agradable complejo y equilibrado. Un gran vino calidad-precio que sorprende.

Viña Arana

2009

D.O. Rioja

Un Rioja de siempre pero en continua evolución. Esta añada es en mi opinión buenísima.
Destaca por su frescura, dejando notas de frutas negras con una estructura de suaves
taninos que dejan un elegante paso por boca. Un vino que mejorara cada año en botella.

25€

Marqués de Murrieta 2014

D.O. Rioja

32€

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.

Viña Ardanza 2009 D.O. Rioja

34€

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

Gran Reserva Viña Arana

2012

D.O. Rioja

36€

Este gran vino es la nueva apuesta de Rioja Alta. Un Gran Reserva a precio de reserva.
3 años de barrica, se embotelló en marzo 2019. Un cambio significativo. Muy fresco en nariz
en boca es poderoso con buen cuerpo y estructura.

Predicador 2016

D.O. Rioja

38€

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.

Contino 2014

D.O. Rioja

40€

92 Robert Parker. Ideal para carnes rojas, se obtiene únicamente de las viñas plantadas en
62 hectáreas de la Rioja Alavesa (Laserna) en boca es goloso y muy equilibrado en su
grado alcohólico con un gusto envolvente y sedoso, fresco y fluido con un final de aromas de barrica.

Gran Reserva 904 2007

D.O. Rioja

61€

Un vino de gran equilibrio, elaborado solo en las mejores añadas. Coupage de tempranillo
y graciano con 4 años de crianza en roble americano. Probablemente el mejor vino de Rioja Alta.

FORMATO MAGNUM
Macán 2014

D.O. Rioja

Vega Sicilia en Rioja, un espectáculo de vino que en formato Magnum es todavía mejor.
En nariz es profundo, notas de frutos rojos. En boca es firme, sobrio y muy sabroso.

165€

VINOS ATLANTICOS. VALLE DEL RIO SIL Y AFLUENTES
BLANCOS
Albariño Pazo Señorans 2017 D.O. Rías Baixas

27€

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.

TINTOS
Tritón de Jorge Ordoñez 2014

D.O. Bierzo

22€

Gran vino de uva Mencia, procedente de viejos viñedos plantados en suelos pizarrosos.
Es un vino con notas de fruta negra que deja un agradable post gusto. Equilibrado y bien
Estructurado. Ideal para unas buenas carnes.

Pétalos del Bierzo 2017

D.O. Bierzo

27€

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.

REGION DE CHAMPAGNE-ARDENNE
Jacquesson Cuvée Nº 741 AOC Champagne

68€

Mi favorito! Un Gran Champan de cantidad limitada, elaborado a partir de la cosecha
de 2103, en boca es sedoso y con una efervescencia muy fina. Un champan muy exclusivo
con enormes estándares de calidad en su elaboración.

Bollinger, Special Cuvée

AOC Champagne

72€

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.

Perrier-Jouet, Blason Rosé

AOC Champagne

Blason Rosé es una extensión de la cuvée Blason de France creado en 1956. Es el vino
mas “sibarita” de Perrier Jouet. Un Champagne fresco e intenso, la combinación de uva
de los cinco crus históricos del triangulo de Champagne.

80€

