
CARTA DE VINOS



�Va NACI�A�S

Tragaldabas Reserva Brut Nature    3.8 - 19.00
Macabeu, Xarel·lo, Parellada

Embotellado exclusivamente para nosotros, fantástico para los aficionados 

al vino espumoso. Refrescante y cremoso.

Privat Brut Nature Rosé                                                     25.00
Macabeu, Garnatxa negra

Un espumoso con burbuja fina y elegante, con dos variedades muy expresivas 

al mas puro estilo de la Champagne.

Recaredo Terrers Brut Nature                                           32.00
Corpinnat ·· Xarel·lo, Macabeu, Parellada

Un Corpinnat con más de 3 años de crianza. Seco, con burbuja fina, fruta 

blanca, cítricos y toques de la crianza con botella.

Sabaté I Coca Brut Nature Reserva 2012                         43.00
Corpinnat · Xarel.lo

Corpinnat parcialmente fermentado en barrica. Aroma con notas tostadas de 

fruta madura y fruto secos. Burbuja muy fina. Es denso, estructurado y muy 

equilibrado.

DO ALELLA

Vora la Mar                                                                             22.00
Alta Alella · Pansa blanca

Exquisita pansa blanca ecológica, creada a 10 km de Barcelona como 

homenaje a la ciudad. Salino y fresco.

DO ALICANTE

Pepe Mendoza, Casa Agrícola                                              23.00
Airén · Macabeo · Moscatel

Vino de paisaje, joven y biodinámico. En nariz disfruta de aromas de flores

blancas, hinojo y manzanilla. En boca es fresco, seco y con notas calcáreas y

salinas.

DO BIERZO

Casar de Burbia                                                                      19.00
Godello Eco

En nariz es elegante y complejo. Tiene aromas florales y notas frutales. En boca 

es estructurado, con cuerpo, notas minerales, cremoso y fresco.

DO COSTERS DEL SEGRE

Onra Blanc                                                                              20.50
La Gravera · Garnatxa blanca, Chenin blanc, Sauvignon blanc

Un vino nacido literalmente de las piedras, de un viñedo biodinámico creado 

con esmero sobre una antigua gravera. Un vino singular, aromáticamente muy 

rico, para paladear los matices y cremosidad de un blanco con evolución.

DO CASTILLA Y LEÓN

Arenas de SantYuste, Segovia                                                25.00
Verdejo

Presenta aromas de reducción que desaparecen en cuanto lo aireas para 

dar paso a una fruta blanca fresca, flores y notas minerales. En boca es sápido, 

mineral, fresco, con toques especiados. Amargor marcado y final largo.

DO EMPORDÀ

Masia Carreras, Celler Martí Fabra                                        30.00
Cariñena, garnacha y picapoll

Vino blanco envejecido en madera. Es fresco y complejo. Tiene un elevado 

peso de fruta e intensos tostados y una magnífica acidez cítrica que lo 

refresca y le da profundidad.

DO PAGO SEÑORÍO DE ARINZANO (NAVARRA)

Hacienda de Arinzano                                                       25.00
Chardonnay

En nariz destacan las intensas notas a frutos cítricos, acompañadas de ligeros

matices tostados, miel y frutos secos. Su paso por boca es cremoso, elegante,

cítrico y muy fresco.

�ampagne

Taittinger Brut Reserve                                                            51.00
Champagne · Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier

Expresividad, con inusual predominio de la Chardonnay. Expresando frescura, 

notas a miel y burbuja fina.

André Clouet, Grande Reserve, Brut, A Bouzy FR                   48.00
100% pinot noir, Blanc de Noirs.

Este champagne pasa por una larga crianza con sus lías antes del degüelle. 

En nariz tiene aromas a frambuesa y ligeras notas cítricas. En boca es suave 

con cuerpo, burbuja fina y cremosa.

André Clouet, Silver, Brut Nature Grand Cru, A Bouzy FR      50.00
100% pinot noir

Burbuja fina. Aroma intenso, con notas a piel de cítricos y manzana asada. En 

boca es fresco, con cuerpo, burbuja marcada, buena acidez con toque 

amargor final.

Bollinger Special Cuvée Brut                                                  65.00
Pinot Noir · Chardonnay

Champagne de burbuja abundante, ordenada y pequeñita. Aroma a limón, 

tostados, pastelería y avellana. Es fresco y muy sabroso, burbuja acariciante y 

con largo recorrido.



NACI�A�S

INTERNACI�A�S

NACI�A�S

DO PENEDÉS

Can Sumoi Vi Natural                                                              24.00
Xarel·lo

Can Sumoi es la nueva finca de vinos naturales de Raventós y Blanc. Elabora-

do con Xarel·lo, la variedad por excelencia del Penedès.

Principia Mathematica                                                       25.00
Xarel.lo

Es un vino estructurado, honesto, fresco y de pronunciada sensibilidad.

Recuerda a la piel de limón confitada es cremoso y extremadamente delica-

do. Tiene acidez natural.

Essencial, Joan Rubió                                                              28.00
Xarel.lo

Vino fluido, fresco y crujiente. De nariz intensa, muy floral y ligeramente afrutado.

En boca es sedoso con un final muy largo. Envejecido en madera natural y

vegano.

DO PRIORAT

Artigas, Mas Alta                                                                     32.00
Pedro Ximenez · Garnacha blanca · Macabeo

Elaborado por la Bodega Mas Alta, en el Priorat. Es un vino equilibrado y sutil 

sin perder volumen y acidez.

DO RIAS BAIXAS

La Trucha 2020                                                                 4 - 22.50
Albariño

En nariz es aromáticamente intenso, con predominio de notas frutales (meloco-

tón, albaricoque) y de ligeros matices florales. En boca es untuoso y goloso.

Pazo San Mauro                                                                      25.50
Albariño

Expresivo en su tipicidad, con notas de fruta fresca, cítricos y detalles florales.

Terras Gauda                                                                          26.00
Albariño ·Loureiro

Es un vino de gran complejidad, donde se funden los predominantes aromas 

de mandarina, piel de naranja y melón maduro, con agradables y sutiles 

recuerdos minerales, terrosos y de flor de azahar.

DO RIBEIRO

Pazo Casanova                                                                      23.00
Treixadura, Godello, Albariño, Loureiro

Un vino de uvas de dos fincas situadas en las laderas del rio Miño. Se unen las

cuatro variedades de cepas viejas para conseguir en boca un final cremoso 

y seco.

DO RUEDA

Perplejo                                                                              4 - 21.00
Álvarez y Diez · Verdejo

Extraordinaria combinación de frescor aromático y cremosidad.

José Pariente                                                                           22.00
José Pariente · Sauvignon blanc

Un blanco aromático y redondo para los fans de la fruta exótica.

DO TERRA ALTA

Avi Arrufí, Celler Piñol                                                              30.00
Garnacha blanca

Vino fermentado en barrica. Notas de frutas blancas maduras, melocotón,

albaricoque en equilibrio perfecto con las notas ahumadas de madera. Es 

potente, sedoso y tiene mucho volumen.

DO VINOS DE MADRID

Maldición                                                                                24.00
Malvar en bota · torrontés

En nariz tiene aromas de pomelo, membrillo y flores secos. En boca es suave, 

fresco y profundo. Fermentación de inox y barrica. Crianza de 8 meses en 

barrica de roble.

D.O. YCODEN-DAUTE-ISORA

Artifice - (Tenerife-Islas Canarias)                                          28.00
Listán Blanco

Blanco seco de la isla de Tenerife, elaborado por Borja Perez y 100% con la

variedad autóctona de la zona, listan blanco. Nace de suelos de ceniza y 

rocas que le aportan un toque ahumado, de piedra junto con aromas de fruta 

madura.

DO VALDEORRAS

O Luar Dosil Sobre Lias - Pago de los Capellanes               28.00
Godello

Es un vino que supone un paso más hacia la complejidad. Un blanco a medio 

camino entre el frescor y las sensaciones de frutas de la variedad Godello. 

Aromas dulces y textura suave y cremosa de la crianza sobre lías.

DO ARBOIS – JURA (FRANCIA)

Traminer, Tissot Benedict et Stephane                                    51.00
Savagnin

Muestra una buena concentración e intensidad. Adoramos la frescura y la 

longitud, tiene todo lo que uno espera de un Savagnin Ouillé clásico.



NACI�A�SINTERNACI�A�S

DO PFALZ (ALEMANIA)

Koheler Ruprecht Kabinett Trochen                              4.50 - 21.00
Riesling   

Vino blanco muy aromático. En nariz es potente, con notas afrutadas que 

recuerdan al melocotón, pera y fruta de la pasión. En boca tiene cuerpo, con 

toques minerales

DO MÂCONNAIS, BORGOÑA (FRANCIA)

Mâcon-Chardonnay                                                               24.00
Gérald Talmard · Chardonnay

La familia Talmard cultiva viñedos en la Borgoña desde el siglo XVII. Elaboran

este Chardonnay sin crianza. Fresco, vivo, buscan un Chardonnay directo y sin

enmascarar.

DO RHEINHESSEN (ALEMANIA)

Kühling – Guillot                                                                      34.00
Riesling

Es un vino muy ligero. Presenta aromas de piña, fruta estrellada, physalis, y 

melocotón, almendra y avellana tostada. Es un vino seco. 

DO TERRA ALTA

Bernaví · Morenillo                                                                   21.00

La Morenillo es autóctona de la Terra Alta, pocos vinos son 100% de esta 

variedad y en Bernaví la interpretan con un rosado pálido, de fruta roja, muy 

fresco y elegante.

DO RIOJA

La Pequeñita Rosado Macerado                                           29.00
Maturana blanca, Maturana tinta

Un rosado diferente. Proviene de la uva blanca y tinta que macera con sus 

pieles aportando un color y sabor espectacular. Con mínima intervención, 

¡para los más arriesgados.

Quite, Veronica Ortega                                                          21.00
Mencia

Vino de Alvaro Palacios, elaborado con viñas viejas de Mencía de diferentes 

parcelas, con una crianza corta de nueve meses en barrica de roble francés 

para mantener la frescura de la fruta.

DO CASTILLA Y LEÓN

Pegaso Zeta 2019– Cebreros, Sierra de Gredos                 23.00
Garnacha

Un vino no especialmente intenso, habla de fruta roja madura, notas balsámi-

cas como laurel, ligeros especiados y aromas minerales que dejan notar el 

granito y la pizarra de Gredos. Es intenso, fresco yprofundo.

Bébeme, Frontio - Arribes del Duero                                      25.00
Juan Garcia · Tempranillo

Es un vino tinto con barrica elaborado con las variedades de uva autóctonas, 

plantados sobre suelos complejos, pobres, de granito, gravas y cuarzos. 

Envejecimiento en barrica usada de roble durante meses.

Mauro                                                                                      42.00
Tempranillo · Syrah

Un tinto de corte moderno, pero que refleja la identidad del terruño y la 

tradición. En boca, resulta un vino muy suave con un agradable paladar y 

afrutado que no defraudará. 

DO COSTERS DEL SEGRE

Sios – Bodegas Costers del Sió                                              22.00
Syrah

Vino tinto orgánico y ecológico. Limpio y brillante. Nariz muy expresiva y 

compleja de fruta roja y también especias como anís y clavo. En boca es 

amplio y elegante.

DO EMPORDÀ

Finca la Garriga                                                                      26.00
Castell de Perelada · Samsó

Monovarietal procedente de una sola finca de más de 50 años. Con notas 

de fruta roja, finos tostados y dulces.

DO JUMILLA

Juan Gil etiqueta Plata                                                            22.00
Monastrell

Vino ecológico. Aromas de fruta madura con final largo y especiado, con 

evocaciones del tostado de la madera francesa en la que envejeció. Muy 

maduro y goloso, potente, sabroso y elegante.

NACI�A�S

DO BIERZO

En el Camino                                                                           26.00
Michelini i Mufatto · Mencía

Proveniente de cepas viejas de hasta cien años sobre suelos arcillosos con

cuarzo, este es un vino fresco que nos ofrece la versión más vivaz de la Mencía.



NACI�A�SNACI�A�S

DO MONTSANT

Vi del Mas, Celler Comunica                                         4.20 - 21.00
Garnacha · Syrah

Vino fresco, agradable y fácil de beber. Notas de fruta roja, florales y piel de 

naranja.

La Coma d’en Genis                                                                22.00
Picapoll Tinto

Un tinto joven con crianza, agradable, nariz aromática, frutos rojos, sutil y 

delicado, largo y fácil de beber.

Rebeldes                                                                                 22.00
Garnatxa negra · Syrah

Un vino que busca la cara más “rebelde”, joven y atrevida del Montsant. Un 

vino denso y sedoso a la vez, con un predominio claro de la fruta.

Joan d’Anguera Planella                                                         26.00
Cariñena · Syrah · Garnacha

Vino biodinámico y potente. En nariz hay notas de frutos rojos muy maduros. En 

boca tiene el equilibrio perfecto.

DO PLA DE BAGES

Confidencial                                                                            22.00
Garnacha ·Mandó · Sumoll

Es un vino que en nariz aparece fruta dulce, especias y tostados. En boca 

tiene volumen y amplitud, pero con carácter aéreo.

DO PRIORAT

Ferrer Bobet Vinyes Velles                                                      47.00
Carinyena, Garnatxa

Elaborado a partir de una selección de cariñenas con una pequeña 

cantidad de garnacha proveniente de viñas viejas en escarpadas laderas de 

pizarra en Porrera.

Finca Dofi, Alvaro Palacios                                                   115.00
Garnacha · Samsó

Este vino tiene un aroma a fruta madura, hierbas secas, roble cremoso, fruta 

negra y especias dulces. Sabor potente.

DO PENEDÉS

Finca Viladellops, Massís del Garraf                                   23.00                                       
Garnacha · Syrah

Vino ecológico. Aromas minerales, florales, de cerezas y ciruelas negras. En 

boca es intenso, con cuerpo, con notas de regaliz y tostados.

DO RIOJA

Luis Cañas Crianza                                                       4.50 – 22.00
Tempranillo, Garnacha

Un rioja clásico, elegante y redondo donde hay aromas a fruta y recuerdos a 

vainilla, notas balsámicas al final con taninos potentes y con una viva acidez.

Marqués de Vargas Reserva                                                  30.00
Tempranillo · Garnacha · Mazuelo

Fresco, vibrante, con finas notas de frutas confitadas sobre un fondo 

balsámico, con un toque especiado, mentolado y suave toque de trufa.

Remelluri Reserva                                                       33.00
Tempranillo · Garnacha

Primer vino mono parcela de Rioja. Vino potente, elegante, con equilibrio entre 

fruta madura y recuerdos ahumados de la barrica. Es sedoso y amplio.

DO RIBERA DEL DUERO

Pago de los Capellanes, Roble                                    4.50 - 27.00
Tempranillo

Intenso aroma a frutas negras y flores azules, con matices especiados de la 

madera de roble. En boca es amplio, fresco, con mucha estructura y taninos 

muy pulidos. Carnoso y con una acidez vibrante.

Conde de San Cristobal                                                       28.00
Tinto Fino

Estamos ante un vino muy elegante, potente y con mucho carácter en el que 

sobresalen los aromas de fruta fresca y toques minerales.

El Secreto de María                                                                29.00
Tinta fina

La gran frase de la bodega, “El secreto de un buen vino está en la materia 

prima”, es complementada con este Tinta fina de viñas de más de 60 años.

Pago de los Capellanes, Crianza                                          32.00
Tempranillo

Un gran clásico. Equilibrio, rugosidad y complejidad se entremezclan con 

aromas de fruta roja, regaliz, cuero y vainilla.

El Nogal                                                                                  52.00
Pago de los Capellanes

Tinto Fino

Los aromas de flores y frutas frescas llenan nuestros sentidos, apareciendo 

posteriormente los tonos de vainilla, cacao, torrefacto, cuero nuevo, que 

confirman el buen ensamblaje de la madera con la uva. 

Flor de Pingus                                                                        120.00
Tinto Fino

Es intenso en nariz. Se pronuncia la buena maduración y selección de la uva. 

Aromas a fruta muy madura tanto roja como negra, tonos florales. En boca la 

entrada de este vino sorprende, un punto dulce pero voluminosa a la vez.

Valbuena, Vega Sicilia                                                         150.00
Tempranillo

En nariz, notas de crianza y fruta madura. En boca es equilibrado, sabroso, con 

buena estructura, elegante y toque especiado.

DO RIBERA SACRA

Massimo                                                                                   23.00
Mencía, Tempranillo, Sousón

Elegancia y sutileza, legado de unas viñas plantadas por los romanos en 

terrazas imposibles de la Ribeira Sacra.

DO TERRA ALTA

Lo Cometa Negre                                                         3.50 – 16.50
Abanico Wines · Garnatxa, Syrah

Un proyecto que nace en Batea. Una explosión de fruta roja, expresivo e 

intenso.

DO TORO

Piedra Crianza                                                                        24.00
Tinta de Toro, Garnacha

Un crianza elegante y poderoso elaborado con uvas de su viñedo, plantado 

en 1968.



INTERNACI�A�SNACI�A�S

INTERNACI�A�S
DO BOURGOGNE (FRANCIA)

Bourgogne Pinot Noir Côte d’Or                                           29.00
Domaine Dubois · Pinot noir

Con todas las características de la Pinot noir: color pálido, flores, fruta roja y

textura suave. Pequeña crianza de 6 meses.

Cuvée du Chat, Château Cambon                                        28.00
Gamay

Es una propuesta fresca, está elaborado con gamay. En boca es fina y 

voluminosa, con una textura sedosa y un recuerdo final de fruta roja, cítricos y

flores.

Domaine Joseph Roty Marsannay, Côte d’Or                        48.00
Pinot Noir

Una Pinot Noir clásica del norte de Cote de Nuits, la cota más alta de Borgo-

ña. Un vino elegante, sedoso, pero con textura. Apto para platos grasos y 

complejos.

DO MONTSANT

Vi del Mas, Celler Comunica                                         4.20 - 21.00
Garnacha · Syrah

Vino fresco, agradable y fácil de beber. Notas de fruta roja, florales y piel de 

naranja.

La Coma d’en Genis                                                                22.00
Picapoll Tinto

Un tinto joven con crianza, agradable, nariz aromática, frutos rojos, sutil y 

delicado, largo y fácil de beber.

Rebeldes                                                                                 22.00
Garnatxa negra · Syrah

Un vino que busca la cara más “rebelde”, joven y atrevida del Montsant. Un 

vino denso y sedoso a la vez, con un predominio claro de la fruta.

Joan d’Anguera Planella                                                         26.00
Cariñena · Syrah · Garnacha

Vino biodinámico y potente. En nariz hay notas de frutos rojos muy maduros. En 

boca tiene el equilibrio perfecto.

DO PLA DE BAGES

Confidencial                                                                            22.00
Garnacha ·Mandó · Sumoll

Es un vino que en nariz aparece fruta dulce, especias y tostados. En boca 

tiene volumen y amplitud, pero con carácter aéreo.

DO PRIORAT

Ferrer Bobet Vinyes Velles                                                      47.00
Carinyena, Garnatxa

Elaborado a partir de una selección de cariñenas con una pequeña 

cantidad de garnacha proveniente de viñas viejas en escarpadas laderas de 

pizarra en Porrera.

Finca Dofi, Alvaro Palacios                                                   115.00
Garnacha · Samsó

Este vino tiene un aroma a fruta madura, hierbas secas, roble cremoso, fruta 

negra y especias dulces. Sabor potente.

DO PENEDÉS

Finca Viladellops, Massís del Garraf                                   23.00                                       
Garnacha · Syrah

Vino ecológico. Aromas minerales, florales, de cerezas y ciruelas negras. En 

boca es intenso, con cuerpo, con notas de regaliz y tostados.

DO RIOJA

Luis Cañas Crianza                                                       4.50 – 22.00
Tempranillo, Garnacha

Un rioja clásico, elegante y redondo donde hay aromas a fruta y recuerdos a 

vainilla, notas balsámicas al final con taninos potentes y con una viva acidez.

Marqués de Vargas Reserva                                                  30.00
Tempranillo · Garnacha · Mazuelo

Fresco, vibrante, con finas notas de frutas confitadas sobre un fondo 

balsámico, con un toque especiado, mentolado y suave toque de trufa.

Remelluri Reserva                                                       33.00
Tempranillo · Garnacha

Primer vino mono parcela de Rioja. Vino potente, elegante, con equilibrio entre 

fruta madura y recuerdos ahumados de la barrica. Es sedoso y amplio.

DO RIBERA DEL DUERO

Pago de los Capellanes, Roble                                    4.50 - 27.00
Tempranillo

Intenso aroma a frutas negras y flores azules, con matices especiados de la 

madera de roble. En boca es amplio, fresco, con mucha estructura y taninos 

muy pulidos. Carnoso y con una acidez vibrante.

Conde de San Cristobal                                                       28.00
Tinto Fino

Estamos ante un vino muy elegante, potente y con mucho carácter en el que 

sobresalen los aromas de fruta fresca y toques minerales.

El Secreto de María                                                                29.00
Tinta fina

La gran frase de la bodega, “El secreto de un buen vino está en la materia 

prima”, es complementada con este Tinta fina de viñas de más de 60 años.

Pago de los Capellanes, Crianza                                          32.00
Tempranillo

Un gran clásico. Equilibrio, rugosidad y complejidad se entremezclan con 

aromas de fruta roja, regaliz, cuero y vainilla.

El Nogal                                                                                  52.00
Pago de los Capellanes

Tinto Fino

Los aromas de flores y frutas frescas llenan nuestros sentidos, apareciendo 

posteriormente los tonos de vainilla, cacao, torrefacto, cuero nuevo, que 

confirman el buen ensamblaje de la madera con la uva. 

Flor de Pingus                                                                        120.00
Tinto Fino

Es intenso en nariz. Se pronuncia la buena maduración y selección de la uva. 

Aromas a fruta muy madura tanto roja como negra, tonos florales. En boca la 

entrada de este vino sorprende, un punto dulce pero voluminosa a la vez.

Valbuena, Vega Sicilia                                                         150.00
Tempranillo

En nariz, notas de crianza y fruta madura. En boca es equilibrado, sabroso, con 

buena estructura, elegante y toque especiado.

DO RIBERA SACRA

Massimo                                                                                   23.00
Mencía, Tempranillo, Sousón

Elegancia y sutileza, legado de unas viñas plantadas por los romanos en 

terrazas imposibles de la Ribeira Sacra.

DO TERRA ALTA

Lo Cometa Negre                                                         3.50 – 16.50
Abanico Wines · Garnatxa, Syrah

Un proyecto que nace en Batea. Una explosión de fruta roja, expresivo e 

intenso.

DO TORO

Piedra Crianza                                                                        24.00
Tinta de Toro, Garnacha

Un crianza elegante y poderoso elaborado con uvas de su viñedo, plantado 

en 1968.

D.O REINHENSSEN (ALEMANIA)

J. Neus - Spätburgunder                                                         32.00
Pinot Noir

Vino envejecido en barricas. Tiene aromas intensos de fruta madura, moras,

cerezas, fresas y especias. Aparecen pimienta y regaliz y notas de almendras

amargas, ahumados, herbáceos y flores.

DO TOSCANA (ITALIA)

Azienda agrícola Casale, Chianti                                        34.00
Sangiovese

Vino clásico de Toscana, crianza en madera de castaño. Notas metálicas y 

de tomate. Vino para los amantes de los vinos Rioja antiguos.

O BOURDEAUX (FRANCIA)

Chateau de Fonbel, Saint Émilion Grand Cru                        41.00
Merlot · Cabernet Sauvignon · Petit Verdot · Carmenère

Vino agradablemente afrutado, elegante y marcado por taninos ligeros.

La fermentación se realiza en depósitos de acero inoxidable termo regulados  

y la crianza en barricas durante 12 meses.

Chateau Chantalouette – Pomerol                                         42.00
Merlot · Cabernet Sauvignon

Excelente y profunda en nariz con notas de naranja, cacao, ciruelas y lácteos. 

En boca essedoso, sabroso e intrigante.

DO CROZES HERMITAGE (FRANCIA)

Domaine des lises                                                                    40.00
Syrah

Vino afrutado elaborado por Maxime Graillot. En nariz, se perciben notas

complejas de fruta roja, toques de crema y especias. Es muy fresco y mineral, 

con buen equilibrio.


