


Salvador Dalí

Un gran vino requiere 

un loco para hacerlo crecer, 

un hombre sabio para velar por él, 

un poeta lúcido para elaborarlo, 

y un amante que lo entienda.



c a s a  •  h u e s p e d e s

Nodus Tinto de Autor

3.00 3

Variedad: Merlot, cabernet, syrah y bobal

D.O: UTIEL-REQUENA

Nodus Magnum Tinto de Autor
29.00 3

Variedad: Merlot, cabernet, syrah y bobal

D.O: UTIEL-REQUENA

Nodus Merlot Delirium
17.75 3

Variedad: Merlot

D.O: UTIEL-REQUENA

Viñedo: De nuestros viñedos seleccionados, las mejores uvas para elaborar este 
Nodus, unión de varietales y diferentes tierras.
Elaboración: Macerado en nuestra bodega con paciencia, obtenemos este vino rico 
en taninos fruto de su contacto con los hollejos. Equilibrio entre la fruta y los tostados 
propios de su paso por la barrica.
Cata: Vino de color rojo cereza con tonos violáceos. Destacan aromas a frutas del 
bosque, con fondos tostados.Perdura en boca, equilibrado y redondo. Temperatura de 
servicio 16-18 ºC

3.50 3

Vermouth Descaro

Vemos  el gran “Descaro” con el que hemos elaborado nuestro 
Vermouth.
Todos los botánicos quieren ser descaro, pero solo unos 
elegidos, se unen para  crear estos vermouths alegres, divertidos 
y complejos, cuya boca te sorprenderá por su frescura y 
suavidad.

EMPIEZA CON UN VERMOUTH 100% VALENCIANO 
DE UVA 100% DE NUESTRA TIERRA.

INOS TINTOS

16.00 3

 Viñedo: De nuestros viñedos seleccionados, las mejores uvas para elaborar este 
Nodus, unión de varietales y diferentes tierras.
Elaboración: Macerado en nuestra bodega con paciencia, obtenemos este vino rico 
en taninos fruto de su contacto con los hollejos. Equilibrio entre la fruta y los tostados 
propios de su paso por la barrica.
Cata: Vino de color rojo cereza con tonos violáceos. Destacan aromas a frutas del 
bosque, con fondos tostados.Perdura en boca, equilibrado y redondo. Temperatura de 
servicio 16-18 ºC

3.50 3

4.00 3

Viñedo: Parcela ALGIBE. De una cuidada selección de uvas Merlot se elabora Delirium. 
Elaboración: Su corto paso por barrica le da complejidad que junto con su carácter 
frutal, lo hacen apasionante y apasionado. Para mantener las características especiales 
de este vino, no ha sido sometido a ningún proceso de estabilización, por lo que podrían 
aparecer precipitaciones totalmente naturales tras su reposo en botella.
Producción por cepa: 900 gr.
Producción botellas: 13.000 unid.

D.O: UTIEL-REQUENA

V



Adolfo de las Heras Garnacha
15.00 3

Variedad: Garnacha

D.O: VALENCIA

Cepas Viejas Bobal
17.00 3

Variedad: Bobal

D.O: ALICANTE

El Sequé
36.00 3

Variedad: Monastrell

D.O: ALICANTE

Nodus Summun
28.00 3

Variedad: Tempranillo, merlot, cabernet sauvignon

D.O: UTIEL-REQUENA

El P ícaro
16.50 3

Variedad: Tinta de Toro

D.O: TORO

Vista: Color picota intenso.
Nariz: Intensos aromas primarios afrutados, frambuesa, frutas rojas maduras y frutas 
del bosque que acompañan a las notas florales también perceptibles.
Gusto: Es un vino con cuerpo, suave y con personalidad donde el rasgo más característico 
es su aroma frutal. Es un vino elegante y amable, equilibrado con buena acidez y 
taninos de gran calidad que dejan un buen final de boca.
Maridaje: carnes a la brasa, guisos de carne o caza.

3.00 3

Nota de Cata de la bodega: Color rojo picota intenso con ligero ribete teja. Aroma: 
Profundo y complejo, recordando a frutillas del bosque sobre un fondo balsámico de 
toffee y vainilla.Sabor: Fresco, denso y carnoso, con taninos redondos y postgusto muy 
largo.

Vino potente, balsámico, maduro, untuoso y carnoso. El resultado de la selección de 
viejos viñedos de nuestra propiedad es un vino de clara expresión mediterránea, con 
cálidos y marcados matices de frutos negros, sazonados aromas y sabores balsámicos, 
plantas aromáticas y sotobosque. Un vino con auténtico carácter mediterráneo.

Viñedo: Vino de alta expresión. Elaboración: Summun, un vino con un toque de 
exclusividad obtenido tras extraer todo el potencial de las uvas de nuestros mejores 
pagos, sometidas a una larga maceración y una crianza de 14 meses en barricas de 
roble francés. 
La potencia del tempranillo, la redondez del merlot y el carácter del cabernet sauvignon, 
ha sido perfectamente ensamblados, haciendo de Summun un vino excepcional. Para 
mantener las características especiales de este vino no ha sido sometido a ningún 
proceso de estabilización por lo que podrían aparecer precipitaciones totalmente 
naturales tras su reposo en botella.

Vino con gran capa y de color amoratado, lo que denota su juventud. Tiene un intenso 
aroma en el que destacan las frutas negras, como moras y arándanos, dominando 
sobre las frutas rojas y las notas minerales que también aparecen, dando lugar a un 
vino fresco, pero complejo. En boca de nuevo dominan las sensaciones afrutadas, y 
se percibe un vino con cuerpo, que al mismo tiempo deja unas agradables sensaciones 
golosas, aportadas por la madurez de la uva de la que procede.



Baltos
17.00 3

Variedad: Mencia

D.O: BIERZO

El Rincón. Marqués de Griñón
19.50 3

Variedad: Syrah 88% Garnacha 12%.

D.O: MADRID

Más de Leda
21.60 3

Variedad: 100% Tempranillo

D.O: CASTILLA Y LEÓN

Vista: De un brillante color rubí oscuro con ribete granate y capa media.
Nariz: Aroma de frutos rojos y negros con notas de regaliz y especias que aporta su 
paso por barrica.
Boca: Vino fresco en boca con notas de frutas negras y especias, equilibrado y de 
tanino vivo con paso por boca persistente.

Vista: Color picota profundo cubierto.
Nariz: Aroma elegante, complejo, a frutas y flores (violetas), con tonos minerales y 
ligeramente especiados.
Boca: En boca es persistente, complejo, muy equilibrado. De una tanicidad sedosa, 
muestra un persistente y equilibrado final.

Vista: Capa alta brillante con ribete rojo muy intenso.
Aroma: La fruta roja bien madura se muestra intensa al principio dando paso a un 
fondo mineral y especiado.
Boca: Fresco y equilibrado, con taninos finos y agradables, bien colocados y pulidos

Habla del Silencio
17.50 3

Variedad: Syrah, Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Cabernet Franc

D.O: TIERRAS DE EXTREMADURA

Color: Granate, cereza intenso con matices violetas, característicos de todos los Habla. 
En copa es brillante y limpio, con una lágrima densa.
Aroma: Intenso y complejo, con toques de cereza, mora, menta, pimienta y grafito.
Boca: Es un vino goloso, fresco y carnoso a la vez, con abundantes notas frutales y 
bombón de licor de cerezas.

Summa Varietalis. Marqués de Griñón
27.60 3

Variedad: Syrah

D.O: DOMINIO DE VALDEPUSA

Vista: Rojo profundo, cubierto
Nariz: Aroma elegante, complejo, a frutas de bosque, con tonos minerales y especiados.
Boca: En boca es persistente, complejo, muy equilibrado



Mauro
48.00 3

Variedad: Tempranillo y Syrah

D.O: CASTILLA Y LEÓN

Jean Leon Vinya le Haure reserva
30.65 3

Variedad: Cabernet sauvignon, Cabernet franc

D.O: PENEDÉS

Salmos

Variedad: Cariñena, Garnacha tinta y Syrah

D.O: PRIORAT

Reserve Mouton Cadet Saint Emilion
38.00 3

Variedad: Merlot (88%), Cabernet Franc (12%)

D.O: BURDEOS - FRANCIA

Vista: rojo picota. 
Nariz: potente y fresco, fondo ligeramente ahumado, deliciosa fruta roja. 
Boca: envolvente, redondo, taninos bien pulidos, final largo

De color rojo brillante, tiene un intenso aroma varietal, complejo, con notas de confitura 
de membrillo y ciruela pasa, reforzado por los aromas de crianza en roble. 
En boca tiene buena estructura, con taninos dulces, conservando un buen potencial 
de envejecimiento.

Color cereza oscuro, muy cubierto. Intenso y concentrado aroma de frutos de bosque 
(arándanos), con matices tostados (chocolate) y de pan de especias. En boca es sutil, 
sedoso, con una estructura elegante y ágil.

Vista: rojo granate intenso.
Nariz: mucha fruta fresca y finas especias, notas tostadas y un toque de cassis. 
Boca: ataque afrutado, dulce y potente, paso de boca con una potencia tánica 
perfectamente dominada, muy largo y completo.

Las Ocho
27.50 3

Variedad: bobal, monastrell, garnacha, tempranillo, cabernet sauvignon, 
cabernet franc, syrah y merlot

D.O: PAGO CHOZAS CARRASCAL

De color rojo rubí con intensa capa. Limpio y brillante. Su aroma es frutal y balsámico. 
Intenso y elegante. Vainilla y tostados. En boca, potente y carnoso. Equilibrado en todo 
su recorrido en boca, debido a taninos maduros y redondos. Recuerdos balsámicos, 
vainilla, café y chocolate, con un sutil toque mineral.

34.50 3



Secastilla
44.00 3

Variedad: Garnacha 100%

D.O: SOMONTANO

Campillo crianza
16.90 3

Variedad: Tempranillo

D.O: RIOJA

Luis Cañas crianza
18.00 3

Variedad: Garnacha, Tempranillo

D.O: RIOJA

Vista: Color rubí elegante, limpio y brillante.
Nariz: Paleta aromática intensa con notas de fruta acida tipo cereza conjunto a las 
mismas frutas maceradas en chocolates.
Boca: Explosividad frutal, paso intenso y denso con un final largo y agradable.

Vista: Color rojo cereza de evolución rubí
Nariz: su aroma ofrece una distinguida conjunción de fruta roja madura y notas 
especiadas y tostadas procedentes de la barrica.
Boca:  es sabroso, con buena carnosidad y estructura tánica en equilibrio con su 
acidez. Su final es amplio y elegante

Vista: Color rojo cereza, borde granate. 
Nariz: Aromas de roble cremoso, fruta roja, fruta fresca. Muy equilibrado. 
Boca: sabroso, especiado, elegante, de tanino sedoso.

Sió Negre
24.50 3

Variedad: Mantonegro, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot y Callet

D.O: TIERRAS DE MALLORCA

Vista: Rojo cereza brillante con ribete violeta.
Nariz: Poderoso y complejo con dominante de fruta negra madura (endrina, ciruela), 
con fondos minerales,
especiados (nuez moscada, canela, cacao) y balsámicos.
Boca: Ataque bastante fresco, paso por boca muy equilibrado, tanino dulce y 
aterciopelado. Rico en matices muy representativos del terroir Mallorquín que invita 
a la ingesta.

Viña Salceda crianza
16.00 3

Variedad: Graciano, Mazuelo, Tempranillo

D.O: RIOJA

Vista: Rojo picota
Nariz: Fruta de hueso, notas florales, fondo ahumado, especiado y a buena madera.
Boca: Entrada amplia, retrogusto de fruta negra y especias.



Murua Reserva
25.40 3

Variedad: Tempranillo, Graciano y Mazuelo

D.O: RIOJA

Ramón Bilbao edición especial
19.50 3

Variedad: Tempranillo

D.O: RIOJA

Vista: color rojo-rubí intenso, brillante, nítido. Sensaciones vivas en la copa.
Aroma: confituras de frutos rojos maduros, regaliz y cacaos. Elegantes notas de 
vainilla, toffees y sutiles balsámicos. Crescendo en la gama aromática, con tan solo 
oxigenar el vino durante unos segundos.
Boca: la entrada es sedosa, voluminosa y contundente. Largo recorrido en boca, 
atercipelado.Un fundido fino de sensaciones frutales y especiadas.

Color rojo rubí, de alta intensidad, limpio y brillante. Con presencia de lágrimas
En nariz, es limpio y franco. Con notas primarias de uva negra madura, de crianza
noble en barrica francesa, con aromas de pimienta negra, clavo y chocolate.
En boca, es largo, con peso. Acidez compensada, tanino redondo y maduro, y de
compleja retronasal, recordando el impacto frutal que se percibe en nariz.
En un vino en armonía, elegante. Vino que se encuentra en evolución, listo para
consumir pero con buen potencial de longevidad.

Baigorri crianza
19.90 3

Variedad: 90% Tempranillo, 5% Garnacha, 5% Otras

D.O: RIOJA

Luis Alegre - Parcela No 5
24.50 3

Variedad: 100% Tempranillo

D.O: RIOJA

Vista: Vino de color picota intenso, de capa media-alta.
Nariz: Sobresalen aromas a fruta negra y fruta compotada, especias y lácteos.
Boca: En boca es elegante, fresco y sedoso. Largo final.

Color: Cereza intenso sin evolución en el anillo.
Nariz: Complejo, debido a la selección de la uva y las maderas. Muy especiado y 
balsámico, frutas rojas, tonos vainillas y fondo canela.
Boca: Elegante, armónico y fresco. Taninos bien integrados y retrogusto largo.

Beronia edición limitada
18.50 3

Variedad: Tempranillo

D.O: RIOJA

Color rojo cereza picota, limpio y muy brillante. Atractiva nariz en la que destacan 
aromas a frutos rojos, perfectamente ensamblados con toques de café, cacao y 
almendras. En boca es un vino bien estructurado, goloso y persistente, destaca la 
fruta madura sobre un fondo de chocolate y especias dulces.



Carramimbre roble
16.75 3

Variedad:

D.O: RIBERA DEL DUERO

Color Rojo cereza picota con tonos muy violáceos.
Nariz: Muy potente con tonos de fruta roja madura (moras zarzamoras, frambuesas, 
etc.) Mezclados con ligeros toques especiados, muy sutiles y muy sugestivos. Boca: 
Bien armado, equilibrado y sabroso. Se aprecian
los taninos de su media crianza. Con buena persistencia. Y en el postgusto se vuelven 
a apreciar las frutas rojas con mucha fuerza.

Quinta de Tarsus crianza
20.50 3

Variedad: Tempranillo

D.O: RIBERA DEL DUERO

Marqués de Murrieta reserva
27.00 3

Variedad: Tempranillo, graciano, mazuelo y garnacha

D.O: RIOJA

Roda I reserva
57.00 3

Variedad: 98 % Tempranillo, 2% Graciano

D.O: RIOJA

Vino de color rojo con borde violáceo. Es un vino con aromas a fruta roja combinados 
con los tostados y especiados de la barrica. Notas florales. En boca es elegante, 
afrutado y tánico.

De color cereza brillante, en nariz ofrece aromas de fruta refinada que combinan a 
la perfección con las notas florales, balsámicas, especiadas y los toques de roble 
precisamente medidos por unas manos expertas. Su boca es jugosa y rica, con 
elegancia y levemente tostada. Sus taninos pasan desapercibidos gracias a su perfecta 
integración con su fruta y con una acidez muy agradable que le aporta recorrido.

Color: De capa alta y bella intensidad. Color cereza picota muy cubierto, con ribete 
rojo oscuro.
Nariz: Muy intensa y compleja, con fruta muy negra y algunos destellos rojos. Sensación 
de ciruelas negras mezcladas con especias dulces. Cacao y tierra húmeda con algunas 
hierbas aromáticas.
Boca: Muy amplio, de gran volumen, con tacto muy sedoso y tanino finísimo. Fluido, 
aéreo, vivo y voluminoso al mismo tiempo. Con importante vía retronasal. Postgusto 
muy largo con sensación de enorme placer y la fruta en sazón como recuerdo.

Ébano Salvaje
23.50 3

Variedad: TEMPRANILLO

D.O: RIBERA DEL DUERO

Vista: De intenso y oscuro color cereza con bordes morados.
Nariz: Sobre un buen fondo lleno de recuerdos herbáceos y minerales, aparece una 
marcada fruta madura, sobretodo frutas negras, entremezclada con cremosos especiados 
y suaves tostados.
Boca: Buena acidez y unos taninos sabrosos, algo presentes aún. Final agradable, 
persistente y afrutado que nos deja las maderas por vía retronasal.



Alión
95.00 3

Variedad: Tempranillo

D.O: RIBERA DEL DUERO

Vega Sicilia Valbuena 5o

189.00 3

Variedad: 100 % Tinto Fino (Tempranillo)

D.O: RIBERA DEL DUERO

Carmelo Rodero crianza
28.30 3

Variedad: Tempranillo y Cabernet Sauvignon

D.O: RIBERA DEL DUERO

Vista: Presenta un color cubierto, intenso, casi opaco con ribetes cardenalicios. Brillante 
y limpio. Nariz: Predomina la pureza del tempranillo perfectamente maduro (fruta). 
Boca: Ataque potente y un paso por boca presente sin agresión, puesto que la fruta 
fue protegida por el tanino del tino de madera desde vinificación.

Vista: Rojo burdeos con ribetes cardenalicios.
Nariz: Aromas potentes a fruta perfectamente madura como grosellas, arándanos... 
combinado con aromas de roble muy fino y para nada dominante. Toques balsámicos 
típicos del terruño de Vega Sicilia.
Boca: Sedoso, envolviendo la boca de intensidad y vainilla. Textura auténticamente 
refinada y final de casis.

Vista: Color rubí de capa alta. Mantiene excelentes matices rosáceos, en un medio 
perfectamente limpio y brillante.
Nariz: Sus aromas varietales son los primeros, bien acompañados por un torrefacto 
suave, o bien conjugado con su toque final de regaliz.
Boca: Estructurado y carnoso con un excelente posgusto que se mantiene retronasal 
después de llenar nuestra boca de intenso sabor.

Adolfo de las Heras sauvignon blanc
16.00 3

Variedad: Sauvignon blanc

D.O: UTIEL-REQUENA

INOS BLANCOSV

3.00 3

Vendimiado por la noche para recoger el fruto fresco se le realiza una corta maceración 
del mosto con los hollejos a baja temperatura antes del prensado.
Vista: Amarillo pálido, con detalles verdes y brillante.
Nariz: Aroma intensa, fresco y frutal, noble en nariz con recuerdos a fruta tropical. 
Gusto: En boca es un vino muy equilibrado, sabroso con muy buena acidez con un 
final largo y perfumado. 
Maridaje: Muy agradable de tomar acompañando platos de pescado y pasta.



Nodus Chardonnay
17.50 3

Variedad: Chardonnay

D.O: UTIEL-REQUENA

Nodus Magnum Chardonnay 1.5 l.
29.00 3

Variedad: Chardonnay

D.O: UTIEL-REQUENA

En la Parra
15.00 3

Variedad: Chardonnay y moscatel

D.O: UTIEL-REQUENA

Marisol semidulce blanco
15.50 3

Variedad: Viura y sauvignon blanc

D.O: RIOJA

3.50 3

Viñedo: Elaborado a partir de uvas de la variedad chardonay procedentes de nuestros 
viñedos de Finca El Renegado, un chardonnay que se ha aclimatado muy bien a nuestro 
terreno.
Elaboración: Tras una maceración en frío para extraer su potencial y utilizando sólo 
el mosto de mayor calidad se obtiene este magnífico vino.
Cata: Intenso color amarillo con reflejos pajizos, brillante y luminoso, con amplios 
aromas varietales a manzanas y frutas exóticas. En boca resulta amplio con un paso 
limpio y fresco. Temperatura de servicio 10-12 ºC

3.50 3

Viñedo: Elaborado a partir de uvas de la variedad chardonay procedentes de nuestros 
viñedos de Finca El Renegado, un chardonnay que se ha aclimatado muy bien a nuestro 
terreno.
Elaboración: Tras una maceración en frío para extraer su potencial y utilizando sólo 
el mosto de mayor calidad se obtiene este magnífico vino.
Cata: Intenso color amarillo con reflejos pajizos, brillante y luminoso, con amplios 
aromas varietales a manzanas y frutas exóticas. En boca resulta amplio con un paso 
limpio y fresco. Temperatura de servicio 10-12 ºC

Vista: Color amarillo pajizo, limpio y brillante.
Nariz: Vino muy aromático, donde se aprecia claramente las notas características e 
intensas del aroma de moscatel. Recuerdos a cítricos ,a fruta fresca y a piña, con un 
fondo limpio.
Gusto: En boca es un vino con una acidez muy agradable, lo que le confiere frescura. 
Tiene un paso por boca suave y una buena persistencia en el paladar. 
Maridaje: Ideal para acompañar platos ligeros de nuestra zona mediterránea como 
pescados y quesos no grasos.

3.00 3

Matices cromáticos amarillo brillantes, suave palidez, con reflejos. En nariz surgen 
recuerdos cítricos que se acompañan de fruta blanca con hueso y pepita, ciruelas 
claudia maduras en sazón, melosidad y frescura olfativa, esbozando menores 
percepciones florales y alguna sensación balsámica que se rodea con evocaciones 
herbales. En boca es muy suave, con el punto de acidez idóneo, muy fresco y con 
postgusto largo.

Viognier
15.50 3

Variedad: Viognier 100%.

D.O: ALICANTE

Color amarillo suave, brillante y transparente. En nariz se muestra complejo, con 
predominio de la fruta tropical (piña, mango) y hierbas aromáticas. En boca es sabroso, 
fresco y vivaz. Tiene una potente entrada con agradables aromas de frutas maduras 
a la que sigue un final largo, limpio y extraordinariamente fresco.



Mara Martín
16.50 3

Variedad: 100% Godello

D.O: MONTERREI

Menade ecológico
17.40 3

Variedad: 100% Sauvignon

D.O: RUEDA

Martín Códax
18.00 3

Variedad: 100% Albariño

D.O: RIAS BAIXAS

Lusco
20.75 3

Variedad: 100% Albariño

D.O: RIAS BAIXAS

Fase visual: Brillante y cristalino de color amarillo con reflejos verdosos.
Fase olfativa: Intensidad media-alta, con notas de fruta de pulpa blanca tipo pera y 
manzana, heno y una delicada sensación láctica.
Fase gustativa: Envolvente, fresco y con postgusto largo. En retronasal aparecen notas 
de heno y cítricos. Boca densa, envolvente y con estructura.

Color: Amarillo con tonos dorados.
Aroma: Intensidad aromática y compleja, muestra de varias esencias que recuerdan 
a la menta, cilantro, albahaca fresca con tonalidades suaves que evocan toques 
similares a la piel de mandarina.
Boca: Afrutado, redondo con ligeras integraciones de fruta que revelan papaya y fruta 
de la pasión, envuelto en un fuerte componente de textura.

Fase visual: Limpio, brillante, de color amarillo limón con reflejos verdosos.
Fase olfativa: Intensidad media-alta, con recuerdos de cítricos semimaduros, lima, 
pomelo, y notas bien integradas de melón, pera y manzana. Predomina la nota floral 
(espino blanco, azahar) y un fondo herbaceo.
Fase gustativa: Envolvente, fresco y con buen equilibrio. La retronasal recuerda la 
nota de fruta cítrica.

Blanco brillante de color paja en el centro de la copa y reflejos dorados, con nariz de 
fruta de melón, pera, limón, hinojo y avellana tostada. Tiene un paladar redondo y 
equilibrado.

Cerro la Hormiga. Marqués de Griñón
17.00 3

Variedad: Verdejo

D.O: RUEDA

Vista: De color amarillo pálido pajizo con ribetes verdosos.
Nariz: Aroma intenso y delicado, donde se conjugan las frutas blancas con recuerdos 
a flores blancas y níspero.
Boca: Redondo en boca, suave y untuoso, con un agradable amargor final que aporta 
gran persistencia.



Caserío de Dueñas
22.50 3

Variedad: Verdejo

D.O: RUEDA

Finca de Villatuerta
23.00 3

Variedad: Chardonnay

D.O: NAVARRA

Vista: Amarillo brillante con reflejos verdosos.
Nariz: Elegante, fresco y complejo. Aromas cítricos delicadamente entrelazados con 
notas de manzanilla, hinojo y miel.
Boca: Aparecen de nuevo las notas de fruta con toques de manzanilla y un final fresco 
y balsámico del hinojo. Textura sedosa con gran amplitud y volumen en el paso de 
boca.

Color: Brillante, amarillo verdoso.
Aroma: Notas de fruta blanca madura, corteza de cítrico, flor de acacia, un fondo 
mineral y matices de madera.
Paladar: Sabroso, untuoso y con una gran expresión y sensación de frescura. Paso 
de boca amplio y glicérico, muy sabroso.

García Viadero
26.00 3

Variedad: 100% Albillo

D.O: RIBERA DEL DUERO

Fransola
38.00 3

Variedad: Sauvignon Blanc

D.O: PENEDÉS

Jean León Vinya Gigi
37.50 3

Variedad: Chardonnay

D.O: PENEDÉS

Vista: Color pajizo muy claro, debido a la resistencia a procesos oxidativos.
Nariz: Aroma frutal con un ligero sabor a piña y pomelo, propios de la variedad albillo
Boca: Equilibrado en boca, compensa la corpulencia con una ligera acidez.

Vino color dorado brillante. Fragante y finísimo aroma floral (verbena) y frutal (piña, 
mango), con una nota vegetal (hinojo). En boca es sedoso, intenso, muy sabroso, con 
un final ahumado y elegante.

Color amarillo con ligeros tonos pajizos.
En nariz destaca por su intensidad y elegante finura. Se caracteriza por el predominio 
de notas afrutadas (melocotón, albaricoque y melón) acompañadas de notas lácticas, 
tostados y miel.
En boca es voluptuoso y potente. Tiene un desarrollo suave y un postgusto largo y 
elegante.



Pascal Jolivet Sancerre
29.75 3

Variedad: Sauvignon Blanc

D.O: SANCERRE

Mar de Frades

Variedad: Albariño

D.O: RIAS BAIXAS

Itsasmendi  7
21.00 3

Variedad: Hondarribi Zuri, Riesling, Hondarribi Zuri Zerrate

D.O: BIZKAIKO TXAKOLINA

Jose Pariente verdejo
16.00 3

Variedad: Verdejo

D.O: RUEDA

Ocean Experiencias de Pedro Ximenez
16.00 3

Variedad: 100% Pedro Ximenez

D.O: MONTILLA-MORILES

Vista: amarillo, brillante y dorado. 
Nariz: con carácter, fruta jugosa y aromática, notas elegantes y minerales.
Boca: ricos sabores afrutados y mineralidad fina en perfecto equilibrio.

Vista: Color amarillo limón con irisaciones doradas y reflejos verdosos.
Nariz: Despliega notas de fruta como la manzana y pera blanca sobre un fondo floral 
sutil y persistente.
Boca: Es fresco y persistente, de gran recorrido, prolongando sus aromas de la fase 
nasal, además ofrece notas minerales y de frutas exóticas.

Color amarillo brillante. Gran intensidad  aromática destacando  notas cítricas  de 
pomelo, flores blancas, hierbas balsámicas y  notas especiadas. En la boca destaca 
por su equilibrio. Amplio, sedoso  y muy largo.

Color amarillo pajizo brillante, con reflejos verdosos. El aroma, de gran intensidad, 
es elegante, fresco y complejo. Muestra un marcado tono afrutado, que abarca la 
gama de frutas de hueso (melocotón), frutas blancas (pera), cítricos (limón, pomelo). 
Asimismo, se aprecian aromas de hinojo, de monte bajo y un fondo anisado, balsámico.
En boca aparecen de nuevo las notas de fruta fresca. Untuoso, goloso y elegante con 
un suave toque de amargor final, característico de la variedad verdejo. Posee una gran 
estructura que favorece su persistencia. La retronasal es compleja e intensa.

De color pálido con reflejos verdosos, brillante y limpio. 
Aroma: destacan aromas a piel de manzana procedentes de la variedad, recuerdos 
florales y a frutas tropicales. 
En boca permanece un equilibrio constante entre el dulzor y la frescura que lo hacen 
persistente.

24.00 3



Nodus Rosado
15.00 3

Variedad: 100% bobal

D.O: UTIEL-REQUENA

Baluarte rosado palido
15.00 3

Variedad: Garnacha

D.O: NAVARRA

Chivite Las Fincas
17.00 3

Variedad: 65% Garnacha, 35% Tempranillo.

D.O: 3 RIBERAS

Whispering Ángel. Chateau d’Esclans
36.50 3

Variedad: Garnacha, cinsault, rolle (vermentino), syrah y tibouren

D.O: CÔTES DE PROVENCE (PROVENZA, FRANCIA)

INOS ROSADOSV

Viñedo: Las mejores uvas de nuestros viñedos son seleccionadas para obtener este 
rosado 100% bobal.
Elaboración: Una vez alcanzada la madurez óptima se realiza una corta maceración 
en frío efectuando la fermentación a 16 ºC de temperatura, para posteriormente realizar 
el método tradicional de sangrado, conservando así el mosto con todos los sabores 
y aromas de las uvas.
Cata: Brillante color rosa frambuesa, con un intenso aroma a frutos rojos con fondos 
florales. En boca resulta elegante, sabroso y fresco. Temperatura de servicio 8-10 ºC

3.00 3

Tiene un color rosa brillante, y en nariz despliega aromas de fruta roja, guindas y 
notas florales. En boca resulta sabroso, expresivo y muy equilibrado, con un final largo 
y elegante. Para el maridaje elegimos este carpaccio de bacalao ahumado.

Vista: rosa pálido.
Nariz: intenso, muy frutal, notas de fresa, frambuesa, granada y mora. Final de pétalos 
de rosa.
Boca: ataque suave y agradable, equilibrado y untuoso, muy persistente, con notas 
de cereza en el retrogusto.

Hermoso color de pétalos de rosa muy pálido, floralidad elevada en la nariz con frutos 
rojos claros: frambuesas, fresas y una expresión pura del verano en el paladar expresada 
muy elegantemente, con una interesante complejidad por venir y un final finamente 
equilibrado.



Habla Rita
30.00 3

Variedad: Syrah, Garnacha

D.O: TIERRAS DE EXTREMADURA

Jean León 3055 Rosé
21.00 3

Variedad: Cabernet Sauvignon, Merlot

D.O: PENEDÉS

Nicte
16.00 3

Variedad: Prieto Picudo

D.O: TIERRAS DE CASTILLA Y LEÓN

Color. Atractivo rosa pálido con ligeros toques fucsia.
Aroma. Fresco e intenso carácter a pomelo con matices muy sutiles de violeta, laurel 
y frutas rojas del bosque.
Boca. Suave, redondo, delicado, desarrolla abundantes notas de frambuesa o fresa, 
con un final largo y lleno de matices.

Vista: rosa pálido. 
Nariz: aromas intensos a frambuesa y melocotón sobre un fondo fresco floral. De nariz 
elegante.
Boca: gran frescor, buena acidez y sus marcadas notas de fruta roja (grosellas, cerezas 
y fresas).

Precioso color frambuesa, vivo y brillante. Un aroma limpio e intenso a frutas rojas 
y palote de fresa que nos transporta a la infancia, deja paso a notas minerales y 
ligeramente especiadas.
En boca es fresco y una pizca goloso, con un paso amable, envolvente y largo.

Nicte Magnum 1.5 l.

Variedad: Prieto Picudo

D.O: TIERRAS DE CASTILLA Y LEÓN

Precioso color frambuesa, vivo y brillante. Un aroma limpio e intenso a frutas rojas 
y palote de fresa que nos transporta a la infancia, deja paso a notas minerales y 
ligeramente especiadas.
En boca es fresco y una pizca goloso, con un paso amable, envolvente y largo.

28.00 3



Nodus Chardonnay edición limitada
38.00 3

Variedad: Chardonnay

D.O: UTIEL-REQUENA

Tomás Postigo crianza
38.50 3

Variedad: Tinto Fino, Cabernet Sauvignon, Merlot y Malbec

D.O: RIBERA DEL DUERO

Valduero 6 años premium
79.00 3

Variedad: 100% Tinto fino

D.O: RIBERA DEL DUERO

36 meses en  barrica. 36 meses en botella.
Un vino de alta capa. De color granate intenso. Con marcados aromas de toffee y 
recuerdos de madera de cedro. Complejo en boca, es un vino completo. Amplio, 
carnoso y envolvente, que se abre en boca con un retrogusto muy persistente. 
Memorable por su elegancia y potencia.

Criado en barrica nueva de roble francés de 225 litros durante tres meses y medio 
para más tarde trasegarlo a otra barrica nueva de roble francés de 600 litros durante 
otros nueve meses, más una prolongada guarda en botella.

Vista: Se trata de un vino abierto de color, que muestra una superficie limpia y brillante, 
de un color amarillo pajizo con destellos de oro. Nariz: Sus aromas integrados, de la 
propia variedad y madera nueva, son elegantes y complejos, recordando en nariz a 
las frutas tropicales y la vainilla. Gusto: En boca es armonioso, bien estructurado y 
de paso fresco por su acidez. En el post-gusto vuelve a recordar a la fruta y la madera.

DICIONES Y PRODUCCIONESE
LIMITADAS

Vista: Color rojo picota, muy cubierto y brillante.
Nariz: Fruta roja y negra con un punto de madurez perfecto, notas golosas de ciruelas 
rojas y cerezas unido a notas florales y de cabernet maduro. Limpio, franco. Madera, 
especias dulces, aromas a monte bajo ensamblados con aromas tostados del roble. 
Boca: Vino muy sabroso, intenso y a la vez elegante. Destacan taninos dulces, maduros, 
muy cremosos y redondos. Amplio y estructurado, carga frutal muy intensa, muy pleno 
en sabores a fruta.

Pago de Valtarreña. Carmelo Rodero
58.50 3

Variedad: 100% Tempranillo

D.O: RIBERA DEL DUERO

Vino goloso y potente, al mismo tiempo suave y aterciopelado.
Nitido y brillante color cereza. En nariz se entremezclan las notas que evocan a frutas 
negras en sazón con recuerdos tostados, también de cueros y cafés. A medida que 
profundizamos vienen aromas especiados, de amplia intensidad y elevada persistencia.
En boca resulta muy carnoso, sápido, aterciopelado, estructurado, fresco y dotado de 
un gran equilibrio. Notas de zarzamora, de caramelos de café con leche, de bosque 
umbrío, de tabaco de pipa, de minerales.



Roventos Banc de Blancs
21.75 3

Variedad: Macabeo, Xarel·lo y Parellada

D.O: CAVA

Follador Prosecco
24.50 3

Variedad: Glera

D.O: CAVA - TREVISO, ITALIA

AVAS Y CHAMPAGNESC

Vista: Color amarillo pajizo con reflejos dorados. Abundante burbuja de ascensión 
rápida y uniforme.
Nariz: Esencialmente afrutada, fruta blanca de hueso, cítricos y algún recuerdo tropical, 
combinada con leves matices tostados.
En boca: Buen paso con una buena acidez y el carbónico bien integrado. Es fresco y 
afrutado, con un final ligeramente amargo que le da seriedad.

Color amarillo pajizo pálido con reflejos verdosos. En nariz, bouquet rico y lleno de 
notas florales de almendro y fruta madura. En boca es un vino flexible, aterciopelado, 
armonioso y sabroso.

Baigorri Garage
52.50 3

Variedad: 100% tempranillo

D.O: RIOJA

Pago de Carraovejas
39.00 3

Variedad: 90% Tinto fino, 6% Cabernet sauvignon, 4% Merlot

D.O: RIBERA DEL DUERO

Color picota intenso, aromas de fruta compotada, hierbas aromáticas, pan e higo. 
Sensación de fruta macerada, ciruelas pasas, tabacos y ahumados, regaliz. Muy 
sabroso y redondo, equilibrio entre los taninos que aporta una elegante madera de 
roble francés y los propios de las uvas. Final muy largo y persistente.

Vista: Cereza brillante.
Nariz: Predominan los aromas florales que acompañan los matices de fruta roja. 
Toques también de roble cremoso.
Boca: En boca una buena acidez, toques especiados y unos taninos finos. Se presenta 
también como un vino potente y sabroso.

Bodegas Carrascal cabernet familiar
49.00 3

Variedad: 100% Cabernet franc

D.O: PAGO CHOZAS CARRASCAL

Color: rojo-violáceo con alta capa. Limpio y brillante.
Nariz: aroma elegante y directo. Explosión de frutas negras sobre un fondo mineral.
Boca:  expresivo con cuerpo y carácter, que le confiere el terroir y la variedad.  
Envolvente, mineral y balsámico.



Nodus Cava Brut Nature
16.00 3

Variedad: Macabeo y chardonnay

D.O: CAVA

Nodus Cava Rosé
16.00 3

Variedad: 100% Garnacha

D.O: CAVA

Raventos i Blanc de Nit Brut rosé
26.40 3

Variedad: Macabeu, Xarel.lo, Parellada, Monastrell

D.O: CAVA

Taittinger Brut
59.60 3

Variedad: Chardonnay, Pinot Meunier y Pinot Noir.

D.O: CHAMPAGNE (FRANCIA)

3.00 3

Color: Dorado con un perlado fino y corona persistente. Nariz: Aromas a fruta 
mediterránea con ligeros toques de bollería fina francesa. Boca: Correcta integración 
del carbónico, recorrido medio, buena acidez, fresco y frutoso.
Elaboración: De la pasión por el arte de hacer buenos vinos surge Nodus Brut Nature, 
un espumoso en el que la combinación de la uva Chardonnay y la Macabeo le 
proporciona un gran equilibrio y un savoir faire característico de su marca insignia 
Nodus. En su elaboración se ha cuidado el detalle, con removidos manuales y un 
tiempo en rima de 10 meses donde se ha ido desarrollando su carácter para terminar 
con un degüelle manual.

3.00 3

Cata: Color fresa claro, adornado con una persistente, pequeña y ordenada burbuja. 
En nariz destaca el aroma intenso de fruta roja, frambuesa y fresa, acompañado de 
ligeros toques de panadería sobre un fondo de hierbas aromáticas. Tiene cuerpo y un 
delicado y cremoso paso por boca que nos deja en el paladar una agradable sensación 
de sedosidad, con un refrescante final que nos trae recuerdos de manzana verde 
Granny Smith.  
Temperatura de Servicio: 4-6ºC

Cava Rosado color piel cebolla. Aroma elegante, fruta escarchada, flores secas, 
hierbas de tocador, fruta roja. En boca es ligero, sabroso, buena acidez, largo y 
especiado.

Vista: amarillo brillante, burbujas finas mientras, espuma discreta y persistente. 
Nariz: muy abierto y expresivo, aromas a frutas y brioche, recuerdos de melocotón, 
flores blancas y vainilla.
Boca: vivo, fresco y armonioso, un champagne delicado con sabores a fruta fresca y 
miel.

12.00 3

Nodus Cava Brut Nature Reserva
30.00 3

Variedad: Chardonnay

D.O: (UTIEL REQUENA)

Color: Dorado con un perlado fino y corona persistente. Nariz: Aromas a fruta 
mediterránea con ligeros toques de bollería fina francesa. Boca: Correcta integración 
del carbónico, recorrido medio, buena acidez, fresco y frutoso. Elaboración: De la 
pasión por el arte de hacer buenos vinos surge Nodus Brut Nature, un espumoso en 
donde la uva Chardonnay proporciona un gran equilibrio y un savoir faire característico 
de su marca insignia Nodus. En su elaboración se ha cuidado el detalle, con removidos 
manuales y un tiempo en rima de 24 meses donde se ha ido desarrollando su carácter 
para terminar con un degüelle manual.



Moët& Chandon brut impérial
59.60 3

Variedad: Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay

D.O: CHAMPAGNE

Kripta Agustí Torrelló
77.00 3

Variedad: Macabeo, Parellada y Xarel·lo

D.O: CAVA

Krug Grande Cuvée
215.00 3

Variedad: Pinot Noir, Chardonnay y Pinot Meunier

D.O: CHAMPAGNE (FRANCIA)

Cristal Brut Louis Roederer
245.00 3

Variedad: Chardonnay y Pinot Noir

D.O: CHAMPAGNE (FRANCIA)

Color:  Amarillo pajizo dorado con destellos verdes. Bouquet chispeante. 
Nariz: Intensidad de la manzana verde y los cítricos, frescura de los matices minerales 
y las flores blancas. Elegancia de las notas rubias (brioche, cereal, nueces frescas)
En boca: Generoso, combina suntuosidad y sutileza. Deliciosa suntuosidad de la fruta 
blanca (pera, melocotón, manzana). Caricia seductora de sus finas burbujas. Suave 
vivacidad de los cítricos y matices de grosella espinosa.

Amarillo pajizo con reflejos dorados. Burbujas finas y persistentes, lentas en su 
evolución. Aroma limpio, franco. Goloso en nariz con notas cremosas, fruta madura, 
vainilla y suaves matices tostados con un fondo balsámico y ahumado de buena 
complejidad. Fino y elegante en el ataque en boca, con el carbónico excelentemente 
combinado. Agradable en su evolución, donde destaca la sedosidad de la espuma 
sobre un fondo de vainilla, fruta madura, tostados y trufa. Posgusto muy largo y 
complejo, donde se repiten los aromas de nariz y boca, destacando la vainilla sobre 
fondo de mantequilla y tostados, fruto de su larga crianza.

El champagne Krug realiza la primera fermentación en barricas de roble de 205 litros, 
unas condiciones que permiten al vino evolucionar de forma natural y lenta, y alcanzar, 
así, una longevidad excepcional. Un champagne listo para beber o para conservar 
durante largos años sin perder sus cualidades.

De color limón brillante, con ligeras notas ambarinas, asociado a un burbujeo muy 
fino, persistente y profundo. En nariz es presente el Chardonnay, con aromas de frutos 
blancos, notas a miel y cierta mineralidad, pasados unos minutos evoluciona hacia 
la confitura y vainilla. En boca es amplio, cremoso y revela una increíble concentración 
de frutos, melocotón, albaricoque, mango. Esta concentración sedosa y carnosa, a la 
vez que densa y dulce, típica de los grandes Pinot Noirs, está inmediatamente asociada 
a una fina acidez que le da una vivacidad y mineralidad final.

Taittinger Prestige Rosé
69.75 3

Variedad: Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay

D.O: CHAMPAGNE (FRANCIA)

Vista: Rosa con fina burbuja. 
Nariz: Aromas frescos de fresas silvestres y especias y frutas rojas
Boca: Sabores de fruta fresca






