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Viña Vigenza

Tintos

Crianza

Vino de la Casa
LA

LOCALI DAD DE LAG UARDIA, E N LA RIOJ A

ALAV ES A, NOS T RAE E ST E VINO, E N CUYA
COMP OSI CI ÓN INT E RVIE NE N LAS CLÁSICAS UVAS.

DE

TEMP RANILLO, G ARNACHA Y AZUE LO.

DE COLOR ROJ IZO PICOTA, DE ASPE CT O DE NSO Y
BRI LLANTE, CON UNOS AR OM AS DE FRUT OS ROJ OS
MADU ROS, CON FR E SCAS NOTAS VE G E TALE S Y CUYO
SABOR S E DENOTA UNA FUE R T E PE RSONALIDAD, M UY
SABROSO Y C ARNOSO, LARG O Y DE AR OM ÁT ICOS
RETRONASALES.

E S TE

V I NO ES E Q UILIBRADO Y AM PLIO, ÓPT IM O

PARA CU ALQUIE R T IPO DE CAZA, CARNE S R OJ AS,
ES TOFADOS Y ASADOS, ASÍ COM O PARA Q UE SOS
CU RADOS .

LA

TEMP ERATURA IDE AL DE CONSUM O DE E ST E VINO

OSCI LA ENTRE LOS 14 Y 15 G RADOS CE NT ÍG R ADOS.

Cosecha 6 €
Crianza 12 €

Marqués de Arienzo
Crianza

Color rojo violeta, bien cubierto.
En nariz respeta los tonos frutales de la tempranillo, en perfecta
armonía con los tostados y especiados de la crianza.

En boca es untuoso y estructurado, pero sin perder la elegancia que

Arabarte

le aportan unos taninos dulces y maduros, que consiguen un final
pleno y prolongado.

Crianza

En nariz tiene recuerdos a violeta y fresa en sazón, con la madera per-

12 €

fectamente ensamblada.

En

boca pleno, redondo, suave; presenta una golosidad inicial que no
desentona, bien ligada con la acidez, con peso de fruta en todo el recorrido
y delicada tanicidad.

11 €

Azpicueta
Crianza

Color rojo cereza, de buena intensidad, vivaz con destellos

dorados. Limpio y brillante. La nariz es perfumada donde
destacan las notas de fruta, sobre un fondo de madera tostada
y suaves aromas de vainilla, coco y especias

14 €

Fácil

Marqués de Cáceres

de beber, con los taninos muy redondeados y
destacado equilibrio entre el alcohol y la acidez. No
le falta elegancia, aunque quizá resulta algo breve,
demasiado ligero. Es un vino que conviene beber ya, y
cuya evolución pone en evidencia su abierto color rojo
cereza y los ribetes teja que lo matizan en la copa.

Los

aromas resultan muy limpios, de intensidad media, con notas de
vainilla y frutos rojos.

12 €

Arabarte

XH

Reserva

Color rojo picota, con intensos aromas de fruta madura bien combinados

con toques tostados y especiados, notas de vainilla por la influencia del roble
americano.

Amplio, bien equilibrado en boca con perfecta armonía entre sutiles taninos
y agradable acidez.
Sabroso, corpulento pero fino y elegante a la vez.

17 €

Faustino Art Collection

Marqués de Vargas

Reserva

Limpio, brillante, de
granate.

capa media. Bonito color rojo cereza con evolución

En nariz es amplio. Las notas de barrica se hacen muy presentes. Sensaciones
dulces, ligeros tostados. Muy bien integrado con notas de frutas del bosque
ligeramente maduras.

En boca es agradable. Los taninos están muy bien
integrados, redondos.

Final medio marcado por los tostados de la barrica.

Reserva

Color rojo picota intenso con ribetes violaceos.
Aromas complejos, cueros, y elegania combinada con los taninos de la

noble madera aportada.

Entrada cálida y largo postgusto, un vino para disfrutar de él.
28 €

17 €

Viña Ardanza
Reserva

Bonito fondo rubí de capa media/alta, brillante, nariz compleja y completa:
frutilla negra, cedro, vainilla, cuero. Paladar lleno, untuoso, muy amplio,
redondo.
Excelente estructura que se resuelve en un final poderoso, de gran firmeza
y equilibrio, inundando el paladar de sensaciones placenteras.

28 €

Muga
Crianza

Color rubí puro muy brillante.
Aromas de frutos rojos que se dejan querer por tostados, torrefactos y notas

de café.

Equilibrio en boca, vino profundo, intenso y sabroso.La fruta, finura antes,
ahora se muestra poderosa.

Final elegante y persistente.

25 €

Contino
Reserva

Cereza picota cubierto, explosión de fruta madura.
En el paladar falta algo de ensamblaje en boca, es muy vinoso,
concentrado, pero fino y elegante, conviene abrirlo antes, largo
porvenir.

Es un vino superior a los 10 años

32 €

Enate

Terrán de Vallobera

Crianza

Tempranillo

Vino de capa alta, color rojo cereza picota con fondo muy cubierto.
Nariz de intensidad alta con predominio de frutos negros y nas
maderas especiadas.

En

boca es potente, elegante, equilibrado, carnoso y muy frutal,
predominando las frutas muy maduras y las complejidades de la
madera.

36 €

En Cereza intenso, borde granate-naranja.
Aroma fino y especiado con ligero matiz animal, toques

confitada, roble fino bien ensamblado.

minerales, fruta

Boca carnoso, amplio, estructurada, escelente equilibrio fruta madera, muy
sabroso.
12 €

El Vínculo

Etien Joven Roble

Crianza

Cereza oscuro. Aroma con notas tostadas y torrefactas, frutos negros maduros
y en confitura.

Boca sabroso, carnoso, potente, fruta concentrada, abundantes tostados del
roble; taninos presentes.
18 €

Torre de Gazate
Crianza

Cereza cubierto.
Aromas ligeros a fruta madura; tostados de fondo.
Boca fresco, carnoso, equilibrado; presencia de tostados en retronasal.

Vino monoarietal 100% tempranillo.
Crianza mínima de 4 meses en barrica. Color granate intenso,
con ribetes rubí en el roble.
En nariz se aprecian aromas frescos y fructuosos con finas
notas de roble tostado.

En boca es potente, carnoso, largo y sedoso al final.
12 €

Protos Joven roble
10 €

Cereza granate oscuro.
Aroma potente, frutos negros, cierta frescura especiada

del hollejo, fondo de fino roble.

Boca carnoso, taninos algo rugosos pero sabrosos, fruta
fresca, fondo especiado y balsámico, excelente acided.
14 €

Portia
Crianza

Limpio, brillante, intenso rojo cereza picota, destellos morados.
Intenso y dulce bouquet.

Aromas a frutas del bosque. Vainilla y ligeros tostados. Potente,
tanino elegante y buena acidez. Final largo en notas dulces y
tostadas.
17 €

La Celestina

Conde de San Cristóbal

Crianza

Notas de fruta roja fresca y negra más madura.
Recuerdos de monte bajo, hierbas como el tomillo y el romero y también de
lavanda.

Fluido y limpio en boca. Gran concentración y frescura.

18 €

Color rojo picota, bien cubierto y limpio.
Su aroma es profundo y complejo, con mucha
intensa, con toques minerales y especiados.

fruta fresca, madura e

En boca conserva toda su fruta y se muestra amplio, fresco, potente y muy
elegante. Buena integración de maderas.

Quinta de Tarsus

24 €

Crianza

En la copa presenta un hermoso color rojo cereza con ribete rubí

de capa alta.
En nariz destaca por su elegancia e intensidad aromática,
ofreciendo notas de frutas del bosque (arándano, fresa, mora)
junto con tonos minerales y especiados (laurel y pimienta).
Más tarde aparecen matices de cacao, regaliz y vainilla, todo ello en perfecta
armonía sobre un magnífico fondo láctico.

En boca es potente, pleno y estructurado, con un buen esqueleto y unos taninos
envolventes, tersos y de gran calidad.

En su final -largo, y persistente-, regresan las notas especiadas que anunció en
nariz junto con un placentero recuerdo frutal.

Crianza

Cereza algo intenso borde granate.
Aroma de intensidad media, roble especiado (sándalo), fruta confitada.
Boca sabroso, potente, fruta madura bien integrada con la madera,

elegante, largo.

26 €

19 €

Tomás Postigo

Prado Rey

Crianza

Rojo Cereza rubí con tonos granates de capa media.
Aromas de crianza con ligeros tostados y fruta roja, notas balsámicas.
Encuentro ligero, amable, frutal, taninos pulidos, suave paso de boca, con un
final baslsámico y ligeros ahumados.

Matarromera

20 €

De color rojo picota muy cubierto y brillante. En nariz destaca por sus aromas
a fruta roja madura, junto con notas balsámicas, hierbas silvestres y totados

procedentes de su crianza en barrica. Vino muy complejo e intenso, con un
paso suave y taninos dulces.

28 €

Pago de Carraovejas
Cereza intenso.
Aroma potente, rico

Crianza

en frutos negros maduros y tostados
finos de roble (torrefacto, vainilla, cacao), toques minerales
(piedra caliente, tierra seca).

En boca potente, sabroso, taninos grasos, elegante a la vez,
fruta negra y tostados de roble muy integrados.

34 €

Vega Sicilia Valbuena 5º

Guinda picota muy intenso.
Aroma de buena intensidad, con fruta negra bien madura, fino,

con recuerdos herbáceos (hojas de té), especiado y con ciertos cueros
también.

En boca es de cuerpo medio, con buena acided, freco, con expresión
frutal solo suficiente y un final bastante breve.

110 €

Malpaso

Bonito vestido picota de capa muy alta, opaco, muy brillante.
En nariz es menos intenso que su hermano Tres Patas. Es sutil y
complejo.
Sobresalen aromas de fruta negra, florales, café, tostados, cacao.

En boca muy sabroso, inunda la boca. Buen equilibrio.
18 €

Caldos del pueblo

La Viña Escondida

Color rojo rubí brillante y vivaz.
En nariz muestra una enorme complejidad, encontramos aromas de cerezas,
violetas, pólvora, ahumados, ciruelas, incienso, frambuesa, mora y maderas
bien ensambladas junto con destellos minerales… Cambia a cada golpe de
muñeca, sorprendiendo siempre.

Al paladar se muestra sedoso y muy fresco, fácil de beber, con un tanino
pulido y amable. Acaricia la boca y nos deja un recuerdo intenso y explosivo a
la vez que sutil y elegante. Largo, aterciopelado y lleno de frescura.

Color

Congo

30 €

rubí con leves tonos violáceos. Limpio y brillante.
Bonita lágrima, fina y ágil.

Nariz de elevada intensidad, muy personal, compleja, distinta. Destaca una

fruta roja chispeante junto con un agradable recuerdo floral. Poco a poco, notas
lácticas, recuerdos de golosinas, especiados, balsámicos, minerales y sutiles
tostados y ahumados.

En

boca es de cuerpo medio, recorrido alegre y ágil; tiene chispa y ritmo.
Fantástica acidez, sensación tánica delicada y madura. Es amplio, fresco, sutil,
elegante y redondo. Una delicia.

30 €

Castillo de Belarfonso
Color

rojo picota de capa baja, limpio y
brillante aroma.

En

nariz presenta aromas de frutas rojas
(cerezas, arándanos), notas florales (violetas).

En boca es sorprendentemente fresco, amable y fácil.Los aromas que percibíamos en

nariz, explotan en la boca llenándonos de sorprendentes, gratas y refrescantes sensaciones,
que junto con las notas de chocolate, pimienta negra y regaliz de su leve crianza en roble
francés, nos invita a seguir disfrutando. Largo y sabroso.

12 €

Ganadero

Color rojo granate de capa media. Limpio y brillante.
Aromas de arándanos, cerezas, flores y tierra, acompañados de notas de monte

bajo y hierbas aromáticas frescas.

Paso fresco que incita a una segunda copa. Gran acidez y estructura amable,
Taninos suaves. Al final aparecen notas de chocolate. Buena persistencia con
un final sabroso.
12 €

Las Uvas de la Ira
Tiene un pálido color rojo cereza con reflejos rosados.
En nariz es generoso, muy aromático con notas de frutas rojas, cerezas

Tres Patas

oscuras, moras y fresas frescas.

Cereza granate.
De media intensidad, aromas de fruta roja ácida, yogur, flor del poleo

En

boca es elegante con una entrada limpia, amable y cristalina. De
recorrido fino, rectilíneo, delicado y con muchos matices frutales y un largo
final con toques frescos y ahumados.

y tostados de madera.

Frutal estructurado y fresco, recuerdo de grosellas, frambuesas, caramelo
y nata. Final con notas de su crianza: tostados y especiados.

28 €

18 €

La Suerte de Arrayán
Rojo granate de capa baja.
En nariz se enfatizan los aromas frutales a cereza, característicos de la
variedad garnacha acompañados con toques florales y minerales.

En boca presenta estructura elegante con un tanino pulido. En conjunto
es un vino amable con una buena complejidad.

18 €

Sotorrondero

Color cereza picota intenso con reflejos violáceos. Abundante lágrima densa

Piélago

y tintada.

Es una nariz compleja y concentrada, limpia, en la que destaca una poderosa
fruta negra madura acompañada de notas florales, vegetales, balsámicas por
encima de un fondo más mineral y tostado.

En

esta nueva añada la fruta se hace más presente en boca con un paso
envolvente y sabroso. Buena acidez, profunda, definida e integrada y unos
taninos robustos. Agradables notas amargas finales que hacen de antesala a un
una final medio con una buena persistencia.

20 €

En

Color rojo con reflejos violáceos.

nariz se presenta reservado. Aparecen aromas de fruta roja y oscura
madura junto a toques de hierbas de campo.

En boca se presenta amplio y sabroso con una textura sedosa y suave a la
vez que sólido y de buena estructura de taninos. Se entremezclan las notas de
cerezas confitadas con tonos de parrilla.

30 €

Lambrusco
Vino amable con un punto de aguja, deliciosamente
afrutado y ligero en alcohol.
10 €

Finca la Estacada
Crianza 12 meses

Cereza picota con ribetes violáceos.
Aromas a fruta madura. Recuerdos de hollejo y toque mineral.
En boca es carnoso, cálido, ligera presencia de madera que cede protagonismo

Mauro
Crianza

Cereza intenso.
Aroma frutal (mermelada), tostados finos de roble cremoso.
Boca sabroso, frutal, equilibrado, taninos de roble

moderados y ensamblados con la fruta.

39 €

10 €

1605

Tempranillo

Rojo cereza con ribete violáceos de juventud.
En nariz franco, expresivo. Aromas de fruta negra y roja bien madura.
Con notas lácteas y hierva recién cortada.

Yllera

De boca alegre, fresca y con agradable amargor final.

Cereza guinda con tonos rubíes de capa media alta.
Aromas de frutos rojos en confitura, maderas bien

ensambladas, con notas lácticas.

Encuentro sabroso, frutal, taninos pulidos, grato paso de
boca, con un ligero final balsámico.

a la fruta. Doce meses de crianza.

12 €

10 €

Martúe
Crianza

Color rojo cereza de capa media-alta
Aroma de buena intensidad, con dominio

de notas frutales, con notas
de hierba que dan frescor. Con el movimiento aparecen notas de buena
crianza, tierra humeda y cacao.

Buena entrada en boca, con mucha fruta. Rico final que invita a seguir
bebiendo, dejando en cada trago largo un sabor.
11 €

Capilla del Fraile

Solaz Coupage

Syrah y Petit Verdot

Rojo picota con ribete azulado, capa alta, brillante y limpio.
En nariz se muestra muy complejo (toques especiados, coco) envueltos con
frutas negras muy maduras y notas balsámicas.

En boca es carnoso e intenso, posee un tanino muy elegante y bien pulido,
que se ensambla perfectamente con la fruta.

Largo y excelente postgusto.

15 €

toques de violeta.

Amable con un buen equilibrio de fruta, especias y regaliz, haces brillantes de
color púrpura y aromas a frutos rojos y negros con una alta fructosidad.
Orgulloso

en el paso por boca, sabroso y prolongado, con intensa fruta y
sugerentes especias integradas con ligeras notas de madera.

10 €

Caliza

Venta la Ossa

Color cereza picota con ribetes rubí, de capa alta. Intenso y
brillante.

Syrah

De color cereza muy cubierto.
Notas cremosas, de cacao y frutos maduros, cruzadas con otros recuerdos
especiados y una indudable marca mineral.

Potente, sabroso y largo, con taninos bien perfilados y una sensación global

no carente de frescura.

22 €

Martúe Syrah
A la vista se muestra cereza brillante.
Presenta aromas de especias dulces, fruta madura, intensidad media,

roble cremoso.

Se trata de un vino frutoso, sabroso, tostado.

De intenso color rojo y aromas que nos recuerdan a fruta roja y negra con

24 €

Es un vino tinto que llena la boca, muy amplio, potente.
Final muy largo y persistente.
15 €

Losada

Color cereza intenso.
Aroma intensidad media, fresco.
Boca potente, sabroso, complejo.

18 €

Summa Varietalis
Crianza

Cereza intenso.
Aroma frutoso, matices varietales con ligero fondo tostado de roble y

hojarasca.

Fresco

en boca, frutoso, fondo tostado de roble nuevo, muy bien
dosificado, sabroso.

24 €

Marqués de Griñón
Dominio de Valdepusa.Syrah

Color rojo apicotado intenso, bien cubierto de capa, propio

de un vino de larga vida.

Aromas complejos, combinado sabiamente la fruta bien
maduray las notas especiadas, balsámicas y florales.

En boca es seco, muy potente, equilibrado y sabroso, sedoso, de suabe acidez
y abundancia de taninos maduros, en boca carnoso y aterciopelado.

36 €

Marqués de Griñón

Dominio de Valdepusa
Cabernet Sauvignon · Reserva

Color rojo rubí de capa alta.
Intenso aroma a fruta roja del bosque y a especias.
Estructurado y potente en boca.
36 €

Vinos

Internacionales

Jacob´s Creek
Double Barrel
Shiraz

AUSTRALIA

Color rojo rubí intenso con reflejos púrpuras brillantes.
Intensos aromas a cedro, vainilla y tostadas con mantequilla con notas de

nuez pecan y anacardo asado.

Atractivo, sabroso y afrutado con notas de moras y ciruelas maduras, y

tostados le aportan un encantador y suave final.

Vinos Tintos

14 €

Brancott

3/8

Estate Letter Series
Pinot Noir
NUEVA ZELANDA
Intensa tonalidad púrpura, cristalino y vivo.
Aromas de cereza negra con sutiles tonos ahumados de madera.
El paladar es rico y aterciopelado, lleno de sabores dulces de bayas,

terminando con notas de especias y taninos suaves y salados.

Kenwood

Jack London
U.S.A. - California

Zinfandel

Granate, reflejos rojizos
Grosellas, frambuesa, vainilla y pimienta negra.
Taninos sabrosos, elegante y largo.
La excelente calidad de estos vinos de producción limitada los ha convertido
en una de las series de viñedos más exitosas de California

30 €

20 €

Marqués de Riscal

Marqués de Cáceres

Reserva

Botella de 3/8

Los

aromas resultan muy limpios, de intensidad media, con notas de
vainilla y frutos rojos.

Fácil de beber, con los taninos muy redondeados y un destacable equilibrio

entre alcóhol y acidez. No le falta elegancia, aunque quizá resulta algo
breve, demasiado ligero. Es un vino que conviene beber ya, y cuya
evolución pone en evidencia su abierto color rojo cereza y los ribetes teja
que lo matizan en la copa.

Botella de 3/8

Cereza borde teja.
Aroma balsámico, vainilla,

hueso.

madera, ligeras notas de fruta roja de

Boca carnoso, buena acidez, persistente, tipicidad varietal, en retronasal

recuerdos de tabaco y chocolate amargo.

7€

14 €

Cune
Crianza

Botella de 3/8

Cereza ribete granate.
Aroma concentrado a ahumados, cierta reduc ción y fondo de fruta

negra.

Boca carnoso, muy sabroso, madera-fruta en equilibrio; taninos
pulidos y suaves.
7€

Viña Ardanza
Reserva

Botella de 3/8

Bonito fondo rubí de capa media/alta, brillante. nariz compleja y completa:

frutilla negra, cedro, vainilla, cuero.

Paladar lleno, untuoso, muy amplio, redondo.
Excelente estructura que se resuelve en un final poderoso,de gran finura y
equilibrio, inundando el paladar de sensaciones placenteras.

15 €

Arzuaga
Crianza

Botella de 3/8

Cereza ribete anaranjado.
Aroma a frutos rojos maduros,

especiado.

mermelada de tomate,

Boca taninos muy pulidos, buen equilibrio madera-fruta,
fondo ahumado, recuerdos de la fruta.
13 €

Blancos
Blanco 3/8
Marqués de Riscal
Botella de 3/8

Color amarillo oro, reflejos verdosos, limpio, brillante, fin lágrima.
En nariz hay correcta intensidad de aromas de manzana, fruta
tropical, flor e hinojo.

En boca es fresco, suave, agradable, con fruta madura, bien equilibrado,
final amargoso propio de la uva.

8€

Antonio Barbadillo

Pajizo.
Aroma fresco, frutoso, con recuerdos de hierbas finas y piel de manzana verde.
Boca algo mas sabroso y personal que la cosecha anterior, otra perspectiva de

la palomino.

9€

Pazo de Monterey

Viña Costeira
Amarillo dorado pálido con reflejos verdes.
Aromas limpios con caracter frutal, fruta

Intensidad media.

blanca manzana y pera.

Encuentro seco, afrutado, bien equilibrado, paso de boca frutal y un final
glicérico.

10 €

Godeyo

Se presenta límpido y brillante, con color amarillo pajizo

Satinela Marqués de Cáceres

y destellos verdosos. La intensidad aromática es muy alta
y compleja, con notas intensas de fruta y recuerdos de flores
blancas.

En boca resalta la complejidad de percepciones, la intensidad de la fruta y la
elegancia de flores blancas.

Vino de color pajizo muy claro. Nariz fina con frutas de la pasión y
flores blancas.

12 €

Boca amplia, sabores refrescantes con una dulzura discreta que se
equilibran con una agradable viveza.

Martín Codax

Final goloso y fresco.

Albariño

Pajizo.
Aroma fresco, frutoso, ciertas notas de manzana madura y heno.
Boca fresco, maduro, sabroso, fondo de fruta madura y levaduras.
16 €

Pazo de San Mauro
Albariño

Amarillo oro-pajizo, bastante pálido.
Aroma de buena intensidad, con finas notas herbáceas, balsámicas y de frutas

blancas (pera, manzana), con un fondo levemente anisado.

En el paso de boca muestra una estructura media, repitiéndose los recuerdos

de hierba fresca y manzana, con una excelente acidez y vivacidad y un final
notablemente persistente.

18 €

11 €

Faustino Art Collecction
Chardonnay

Limpio, brillante, bonito color amarillo dorado propio de la variedad. Fruta
tropical.

De fondo, aparece un recuerdo a flores (lilas).
Paso agradable. Es un vino con volumen en boca, untuoso. Presenta buena

acidez y un punto de amargor que ha ce que el paso por boca sea más largo.

Final medio, agradable recuerdo frutal..

13 €

Don Hilarión

Quinta Luna

Verdejo

Verdejo

Color amarillo pajizo y reflejos verdosos, intenso en nariz destacan aromas

frutales con tonos de heno y recuerdos anisados.
En boca es fresco, afrutado y de larga persistencia.

Pajizo brillante.
Predominan los aromas de fruta madura, hierbas de tocador y finas lías.
Equilibrado, fresco, redondo, sabroso y con buena acidez.

18 €

10 €

Kruberg

Hillera 5.5

Chardonnay
Blanco espumoso

Verdejo Frisante

De Color amarillo pajizo, limpio y brillante.
Aromas típicos de mosto de la uva verdejo: manzana verde, notas cítricas,

flores blancas, pétalos de rosa, notas minerales y melosas y frutos tropicales
exóticos (maracuyá, piña, lichi…)

Potente en boca, con un recorrido muy agradable (sabores dulces con una
punta de acidez que le aporta frescura y nervio), con una chispa de carbónico
que lo hace refrescante y perfecto para cualquier ocasión. Final largo y muy
persistente.
12 €

Marqués de Griñón
Verdejo

De color amarillo pálido pajizo con ribetes verdosos.
Aroma intenso y delicado, donde se conjugan los recuerdos de fruta y flores
blancas con otros como los anisados, el hinojo, el heno o la almendra.
Fresco, redondo en boca y con un buen volumen. Suave y untuoso, con un
agradable amargor final típico de la variedad que le aporta gran persistencia.
12 €

Color amarillo pálido con ribetes verdosos. Limpio y brillante.
Tiene un olor a aromas intensos de fruta tropical y flores blancas con
notas herbáceas.

En boca es un vino amplio, armonioso y muy glicérico con grato final.
10 €

Loco 2012
De color amarillo pajizo, con ribetes acerados que denotan juventud.
En nariz sorprende su complejidad aromática, se funden los aromas

sutilmente tostados y cremosos de la barrica con recuerdos a madera de cedro
y caja de puros junto con los tonos de bosque mediterráneo y hierba fresca
recién cortada, fruto de la fermentación a temperatura controlada. Orejones,
notas minerales, florales y especiadas.
En boca se muestra equilibrado y muy amable, con la textura sedosa
proporcionada por las maderas francesas de 3 años. Pleno y fresco, cubre
el paladar con una explosión de fruta y aromas. El sabor se aliña con una
mineralidad fruto de los suelos arenosos.
Sabor largo, cremoso y persistente.

23 €

Peñascal

Rosa frambuesa, limpio y brillante.

Muy afrutado y perfumado, destacan los recuerdos a
frutas rojas silvestres. Delicado bouquet y suavidad
incomparable que le otorga los restos de azúcares sin
fermentar.

9€

Rosados

5 Rosas

Color rosa fresa con bastante intensidad. Matices violáceos
de juventud en el ribete.
Nariz de intensidad media-alta y gran limpidez. Aromas

a frutos rojos dulces en primer plano. Aromático y muy
afrutado.

En boca muestra ser un vino muy redondo y equilibrado, con
una acidez perfecta que aporta frescura.

12 €

Lambrusco
Vino amable con un punto de aguja, deliciosamente
afrutado y ligero de alcohol.

10 €

Care
Vendimia
Allier.

tardía, fermentado en barrica de roble

Intensidad aromática a azahar, a naschi, membrillo,
frutas confitadas. Es un vino blanco de la variedad
moscatel.
Acidez

fresca en boca y sorprendente fruta de
primavera.

10 €

Maeloc
Sidra Natural Ecológica

Amarillo con irisaciones pajizas. Sensación de aguja natural.
Limpio y equilibrado, con notas frutales y sensación de acidez.
Franco con equilibrio acidez-amargor, moderadamente astringente
8€

Cava y Sidra

Barbasol
Espumoso semidulce de color amarillo pajizo, con matices verdosos por
sus reflejos.

Nariz limpia y franca, marcada por su intensidad aromática nos hace
recordar frutas tropicales, como mango, guayaba y plátano.

En boca es fresco, agradable y armonioso por su equilibrio entre acidez y
dulzor.

9€

Cantares
Brut Nature

De color amarillo pajizo, limpio y brillante.
Nariz de buena intensidad, marcadas notas de manzana y notas cítricas.
En boca es fresco, limpio en el paso, sensaciones cítricas, ligeros tostados,
carbónico presente y final de media persistencia.

Buen espumoso manchego.

10 €

Faustino Cava

Mumm

Brut Reserva

Una capa fresca, amarillo dorada con reflejos de jade.
En nariz los aromas de limón y de pomelo asociados con la riqueza de

Limpio, brillante, tono amarillo pajizo y destellos dorados. Burbuja fina.
En nariz tiene marcado perfil frutal, fruta blanca y manzana; notas

frutas carnosas como el melocotón blanco, el albaricoque y la manzana
acídula aportan al vino su frescura y su vivacidad.

florales.

Es fresco, amable y equilibrado. Final largo.

En boca la espuma es rica en el paladar, pero nunca se impone. El equilibro
perfecto está asociado con una vinosidad redonda y amplia.

12 €

Perrier Jouet
Campo Viejo
Cava Brut Rosé

Espumoso suave, redondo y vibrante con un toque de sofisticación.
Es un cava goloso, fraco y seco.
Destaca por su aroma a fruta roja madura.
En boca es ágil y vibrante.
18 €

Grand Brut

Tiene un atractivo aspecto dorado, con efervescencia elegante y prolongada.
Posee una viveza y frescura sorprendentes: flores de árboles frutales,

flor de lima, limón... Delicado y elegante, al mismo tiempo que intenso
y complejo.

Destacan

sus notas florales, fruta fresca (melocotón, cítricos), pasteles
intensos (vainilla, mantequilla), fruta amarilla (albaricoque, mango).
Ataque franco, rotundo, equilibrado y estructurado.
Vino de mucho cuerpo.

48 €

35 €

de buena uva

