
 Blancos
Vino de la Tierra de Extremadura

Bodega, Sani Primavera

PRIMAVERA 13,00 €

Variedades: 100 % Chardonnay
Vino Joven Semidulce, Agradable, con Dulzor
Equlibrado y Refrescante. Platano, Piña…..

Bodegas Habla

HABLA DE TI 17,50 €
Variedades: 100% Sauvignon Blanc
Vino con Aromas a Espárragos, Mango , Hoja de Tomate 

 D.O. Rueda

Bodegas  Protos

PROTOS 15,00 €
Variedades: 100 % Verdejo
Vino Joven con Gran Intensidad Aromática, Fresco,
Sabroso, Complejo y Elegante

Bodega Viña Mayor

VIÑA MAYOR 14,00 €

Variedades: 100 % Verdejo
Vino Joven, Intenso y Frutal. Untuoso en Boca, 

Equilibrado y Persistente en su Final. Buena Acidez

Bodega Unesdi Distribuciones

PALOMO COJO 15,00 €

Variedades: 100 % Verdejo
Vino Sabroso Fresco  y Frutal. De final persistente, con 
un Postgusto Amargo y Largo.



Bodega José Pariente S.L.
JOSE PARIENTE 17,00 €
Variedades: 100 % Verdejo
El Aroma Intenso, Fresco y Complejo. Limón, Pomelo, Pera
En Boca Untuoso, Goloso, Amargor al Final.

Bodega Marqués de Riscal
MARQUÉS DE RISCAL 17,00 €
Variedades: Sauvignon Blanc. 100 % Orgánico
Color Amarillo pálido con reflejos Verdosos. Nariz 
compleja con notas de hierba fresca y fondo mineral
En boca deja una sensación de final limpio y persistente

Bodega José Pariente S.L.
JOSE PARIENTE FERMENTADO EN BARRICA 21,00 €

Variedades: 100 % Verdejo

Elegante y Untuoso. Bien Estructurado, Potente,

Equilibrio entre la Fruta y La Madera

D.O. Somontano

Bodega Viñas del Vero 
VIÑAS DEL VERO GEWÜRZTRAMINER 17,00 €

Variedades: 100 % Gewürztraminer
Agradable, Fresco, Sedoso y Envolvente
Final Redondo

Bodegas Enate
ENATE FERMENTADO EN BARRICA 25,00 €
Variedades: 100 % Chardonnay
Vino exuberante, cremoso y elegante.Fruta tropical y fruta

blanca madura.Es un vino denso en boca.

Es un vino blanco con carácter de tinto.



D.O. Rías Baixas

Bodega Martín Códax
MARTÍN CÓDAX 18,00 €
Variedades: 100 % Albariño
Envolvente, Fresco, Equilibrado. La Retronasal Recuerda
a la Fruta Cítrica Madura.

Bodega Mar de Frades

MAR DE FRADES 21,00 €
Variedades: 100 % Albariño
Aromas Salinos y Flores Blancas. En Boca Fresco y Amable
Potente y con Caráctel Atlantico. Mineral Marino

Bodega Terras Gauda
TERRAS GAUDA 22,00 €

Variedades: 100 % Albariño

Aromas Salinos y Flores Blancas. En Boca Fresco y Amable
Potente y con Caráctel Atlantico. Mineral Marino

D.O.Ribeiro

Bodega Casal de Armán

CASAL DE ARMÁN 19,00 €

Variedades: 100 % Ribeiro
Ribeiro de buena estructura y carácter graso, con aromas

a nectarina, himojo y flores blancas con un final
persistente y elegantemente amargoso.

D.O. Bierzo

Bodega Emilio Moro
EL ZARZAL 20,00 €
Variedades: 100 % Godello
Color Brillante y limpio color amarillo pajizo pálido

Nariz fragante y fresca, aromas a frutas blanca y madura y flores secas seguidos por notas minerales. En boca es fresco y vivo. 
persistente y elegantemente amargoso.



Otros Vinos

Bodegas Grupo Yllera
YLLERA 5.5 15,00 €
Color amarillo pajizo, brillante aromas a manzana verde 
Notas cítricas flores blancas, pétalos de rosas
y frutas tropicales, largo en boca y persitente. Muy agradable

Bodegas Grupo Yllera
ENIUS 13,00 €
Frizante Moscato 5,5 
De color amarillo Pajizo, destacan en nariza aromas
frescos y florales. En boca es ligero, afrutado  con toques
dulces y elegantes. Suaves Burbujas

Bodegas EL Vinculo
ALEJAIREN 21,00 €        
Variedades: 100% Airen  24 meses en barrica
Color dorado intenso, suave, limpio y brillante

En nariz el vino  tiene una carga mineral bien integrada

En boca es rico y denso, untuoso y largo, con un perfecto

equilibrio entre la frurta y  el roble. Persistente, y largo



 Rosados

Bodegas, López Morenas
LAMBRUSCO DELL' EMILIA 12,00 €
Variedades: Garnacha y Tempranillo
Aromas: Notas afrutadas, aromáticas a cerezas
En boca es efervescente y agradable
Equilibrado en acidez

Bodega, Marqués de Cáceres
EXCELLENS ROSÉ 14,00 €
Variedades: 60 % Garnacha Tinta, 40% Tempranillo
Aromas a frutos rojos, con notas florales y herbáceas
En boca es fina, sabores mu finos. Elegante y delicado.

Bodega, Protos
AIRE DE  PROTOS 16,00 €
Variedades: 100% Tempranillo
Color brillante y sutil rosáceo. Es un vino ligero y fresco

En aroma dominan las frutas rojas, con toques de fruta blanca
y melocotón y sutiles notas florales. Vino complejo  y con gran 

personalidad. En boca es sedoso, gololo y afrutado

Bodega Julian Chivite
CHIVITE LAS FINCAS ROSADO . En colaboración con ARZAK 17,00 €
Variedades: Garnacha y Tempranillo
Color rosa pálido. Aroma intenso muy frutal a fresa,

frambuesa, granada y mora. En boca es suave y agradable.

Muy persistente, con notas de cereza en retrogusto.

Bodegas Antídoto 
ROSELITO 17,00 €
Variedades:  65%  Tinto fino, 35 % Albillo
Color piel de cebolla pálido

Intensidad en nariz, fino con aromas de fruta de hueso.
Equilibrado, sabroso, fino, fresco,aromático y frutal.
Amable e intenso. Final de boca persistente



Tintos Extremeños
D.O. Ribera del Guadiana

Bodegas Toribio
VIÑA PUEBLA CRIANZA 16,00 €
Variedades: Tempranillo, Cabernet sauvignon y Syrah 
12 Meses de Crianza
Despliega aromas frutales muy limpios. Aroma a Frambuesa.
Suave con taninos dulces. Bien estructurado, carnoso y redondo.

Bodega, Alvear

PALACIO QUEMADO 18,00 €
Variedades: 100 %Tempranillo

Crianza en Barrica de Roble Francés y Americano

Nariz de Complejidad. Notas frutales y minerales

Bodega Carabal
CÁVEA 20,00 €
Variedades: syrah, tempranillo, C. Sauvignon y Graciano
10 meses en barricas de roble francés
Ciruelas, flores secas, toques de farmacia. 
Fresco, sabroso, largo, agradable

Bodegas Toribio
VIÑA PUEBLA SELECCIÓN 20,00 €
Variedades: Tempranillo, Cabernet sauvignon, Syrah y Garnacha

6 meses de Crianza en barricas de roble francés y americano

Desprende aromas frutales. Café torrefacto y punta de lápìz.
Suave a la vez carnoso. Bien estructurado y complejo.

Vino de la Tierra de Extremadura

Bodega, Pago de las Encomiendas
NADIR V 19,00 €
Variedades: 65 %  tempranillo y 35 %  syrah
11 meses de crianza en barricas de roble francés de 500 Litros
Fruta negra, confitura, especiados, chocolate….
Estructurado, goloso con cuerpo, largo….



Bodegas Habla
HABLA DEL SILENCIO… 19,00 €
Variedades: Tempranillo, cabernet sauvignon y syrah
6 meses de crianza en barricas de roble francés
Fácil de beber, aromas a nuez moscada grafito, grosellas.
En boca limpio, fresco. Tiene materia y potencia

Bodegas Toribio
π  (Pí) 19,00 €
Variedades: 65 % Tempranillo, 35 % cabernet sauvignon
8 meses de crianza en barricas de roble francés
Color cereza granate, intenso, torrefacto, vainilla 
Sabroso, elegante, con estructura , postgusto persistente.

Bodega, Alvear
PALACIO QUEMADO LA ZARCITA 21,00 €
Variedades: Garnacha Tintorera, Syrah y Variedades Autóctonas
Crianza en Barrica de 500 Litros durante 8 meses

Color rojo cereza.Floral y Frutal  con toques minerales y mentolados.

En boca  entrada frutal con frescura y equilibrio. Largo y persistente.

Bodegas Toribio
MADRE DEL AGUA 29,00 €
Variedades: 65 % Tempranillo, 35 % cabernet sauvignon
8 meses de crianza en barricas de roble francés

Vino complejo. Toques Dulces y cremoso a vainilla y torrefacto.

En Boca potente y sabroso. Amplitud. Frutas Negras. Equilibrio.

Bodega, Pago de las Encomiendas
XENTIA 29,00 €
Variedades: Tempranillo y petit verdot
14 meses de crianza en barricas de roble francés de 500 litros
Fruta Negra, café, vainilla, frutos secos, anisados.

Potente, sedoso, largo, agradable, persistente.

Bodegas Habla
HABLA Nº… 30,00 €
Cada número de habla es una obra distinta de la naturaleza
Un mínimo de 12 meses de crianza en barricas de roble francés
Afrutados, potentes, golosos, sedosos, elegante……



Bodega  Pago los Balancines
HARAGAN 30,00 €
Variedades: 50% Tinta Roriz (Tempranillo), 50% Garnacha Tintorera

Color Cereza brillante y capa profunda
Aroma a fruta negra, pimienta, eucaliptos y grafito.
Boca redonda, opulenta, compleja y horizontal, largo retrogusto



Tintos Riojas
D.O. Rioja

Bodegas   Marqués de Cáceres
MARQUES DE CACERES 18,00 €
Variedades: Tempranillo 1/2 14,00 €
12 meses de crianza en barricas de roble francés
Fruta roja,  bien estructurado  y complejo.
Sedoso  y elegante en boca

Bodegas Luis Cañas
LUIS CAÑAS CRIANZA 19,00 €
Variedades: 95 % Tempranillo, 5 % Garnacha
12 meses de crianza en barricas de roble francés y  americano
Un vino complejo y bien estructurado, en el que la fruta y 
el roble se muestran bien fundidos

Bodegas Izadis
IZADI CRIANZA 19,00 €
Variedades: 100 % Tempranillo
14 meses de crianza en barricas de roble francés y  americano
Color rubi de capa media y untuosa lágrima. Alta intensidad  
aromática de frutos rojos, regaliz y especias con ligeros 
toques ahumados. En boca resulta equilibrado con retrogusto 

largo con recuerdos frutales y florales.

Bodegas Muga

MUGA CRIANZA 26,00 €
Variedades: 70 % Tempranillo, 20 % Garnacha, 10%  Graciano 1/2 17,00 €

24 meses de crianza en barricas de roble  francés y americano

Nariz muy frutal.En boca es suave, con taninos redondos 
y dulces. Ácidez natural .

Bodegas Ramón Bilbao
RAMÓN BILBAO CRIANZA EDICION LIMITADA 21,00 €
Variedades: 100 % Tempranillo
14 meses de crianza en barricas de roble francés y  americano
Presenta aromas frutales junto a notas florales y madera
En boca es equilibrado, sabroso y con nervio. Es persistente



Bodegas Ramón Bilbao
RAMÓN BILBAO VIÑEDOS DE ALTURA 22,00 €
Variedades: Tempranillo y Garnacha
Crianza en barricas de roble francés seleccionadas.
Color rojo rubí, limpio y brillante. En nariz aromas de hierbas
aromátiocas, fruta roja con notas especiadas.
En boca, fresco y agradable, buena acidez. Elegante.

Bodegas Ramón Bilbao
MIRTO 45,00 €
Variedades: Tempranillo  100 %
Crianza durante 19  meses en barricas de roble francés seleccionadas.
Color rojo rubí muy intenso de capa alta. Lagrima densa.
Un tinto muy complejo aromaticamente, predomina frutas
negras maduras y las cereza con toques a especias.
En boca envolvente y goloso. Muy Equilibrado

Bodega, Vega Sicilia
MACÁN CLÁSICO 50,00 €
Variedades: 100 € Tempranillo 
Vista media capa cereza. En nariz explosivo donde la fruta
es evidente y la madera se percibe muy sutil.
En boca es fino, de paso fácil. Excelente

Bodegas   Marqués de Cáceres
GAUDIUM 45,00 €
Variedades:  95 % Tempranillo Y 5% Graciano 
19 Meses en barricas de roble francés.
Capa Oscura, Nariz compleja con balsámicos, guinda negra
y deliciosos tostados. Sabores a fruta silvestre, café y chocolate
negro. Vino muy elegante.

Bodegas   Roda
RODA RESERVA 35,00 €
Variedades:  89 % Tempranillo, 6% Graciano  Y 5% Garnacha
Nariz muy intensa, llena de frutas rojas
Vino aterciopelado, largo  y fresco

Bodegas   Marqués de Riscal
BARON DE CHIREL 75,00 €
Variedades: 65 % Tempranillo y 35% Otras
22 meses en barrica de roble francés Allier
Se presenta limpio y brillante. Con intensidad medio alta.
Es muy expresivo con gran intensidad aromática a frutos
negros pequeños maduros. Recuerdos de Otoño. 
En boca es pideroso, denso. Es persistente y elegante.



 Tintos Riberas del Duero

D. O. Ribera del Duero

Bodegas Viña Mayor
VIÑA MAYOR  ROBLE 17,00 €
Variedades: Tempranillo 1/2 13,00€
3 meses de crianza en barricas de roble  francés 
Color rubí intenso con brillo azulado. En nariz aromas de
frutos rojos  con ligeros tostados por su paso por barrica
En boca jugoso y fresco, de paso ligero con final sabroso.

Bodega, Protos
PROTOS ROBLE 18,00 €
Variedades: 100 % Tinta del País
6 meses de crianza en barricas de roble americano
Muy expresivo, potente, complejo. Con sabor intenso, afrutado,
tostados con taninos redondos y buen final

Bodegas Emilio Moro
FINCA RESALSO 18,00 €
Variedades: 100 % Tinto Fino
Aromas frescos y limpios, sin perder intensidad. En boca bien
equilibrado y volviendo a la frescura de los varietales

Bodegas Rodero
CARMELO RODERO  9 MESES 21,00 €
Variedades: Tempranillo 100 %
9 meses en barricas de roble francés.
Limpio y brillante color cereza. En nariz intenso aroma
floral y a fruta roja del bosque con toques lácticos y 
vainillas. En boca resulta amplio, elegante y persistente.

Bodegas Convento San Francisco
CONVENTO SAN FRANCISCO 24,00 €
Variedades: 100 % Tinto del País

Aromas frescos y limpios, sin perder intensidad. En boca bien

equilibrado.
Envejecido durante 20 meses en barrica de Roble francés y Americano



Bodegas Vizcarra
VIZCARRA 25,00 €
Variedades: 100 % Tinto Fino
Un vino complejo,estructurado y muy persistente
15 meses en barrica de roble americano y francés.

Bodegas Emilio Moro
EMILIO MORO CRIANZA 25,00 €
Variedades: 100 % Tinto Fino
Aromas frescos y limpios, sin perder intensidad. En boca bien
equilibrado y volviendo a la frescura de los varietales

Bodegas Rodero
CARMELO RODERO CRIANZA 27,00 €
Variedades: Tempranillo y cabernet sauvignon
15 meses de crianza en barricas de roble francés y americano

Aromas a torrefacto con final a regaliz. Estructurado y carnoso
Equilibrado, largo  y generoso.

Bodegas Arzuaga
ARZUAGA CRIANZA 26,00 €
Variedades: 90 % Tempranillo,  5 % Cabernet S. 5% Merlot
16 meses de crianza en barricas de roble francés
Vino consistente, muy complejo. Lleno de matices frutales con notas
a torrefacto. Es sabroso y elegante, vivo y fresco con evolución

Bodegas Matarromera
MATARROMERA CRIANZA 26,00 €
Variedades: 100 % Tinto fino
12 meses de crianza en barricas de roble americano

Intenso y muy complejo. Es un vino sabroso, con paso generoso
y final potente y largo.

Bodega, Dehesa de los Canónigos
DEHESA DE LOS CANÓNIGOS 28,00 €
Variedades: Tinta fina y cabernet sauvignon
15 meses de crianza en barricas de roble francés y americano
Buena intensidad aromática, aromas de fruta negra con notas tostadas
 y regaliz. Entrada sabrosa y envolvente. Final largo y persistente



Bodega, Dominio del Águila
El Pícaro del Águila 28,00 €
Variedades: Tempranillo, Bobal, Garnacha y Albillo
Viñedos entre 35-60 años de edad y una altitud de 900 m.
Se prensa con los pies y se cría en barricas de roble francés.
Es un tinto fluido, con aromas a fruta madura, notas de 
flores violetas y minerales. Es sabroso, jugoso. El final es 

largo y con un retronasal frutal.  Vino Ecológico

Bodegas Emilio Moro
LA FELISA 31,00 €

Variedades: 100 % Tempranillo

Vino Ecológico. Tras la crianza de 12 meses en barricas de roble francés

se embotella sin sulfitos añadidos.  Vino Concentrado con aromas de 

frutas negras, flores y vionetas, notas de regaliz y pincelada a vainilla
En boca es voluminoso, persistente y carnoso. Final agradable 

Bodegas Bosque de Matasnos
BOSQUE DE MATASNOS 32,00 €
Variedades: Malbec, Merlot y Tempranillo 
Color granate muy intenso, brillante y limpio de capa muy alta.
Equilibrio entre acidez y los taninos. Resulta voluminoso y graso
Muy aromático, notas de fruta roja muy madura, ciruelas y cereza.

Bodega, Tomás Postigo
TOMÁS POSTIGO CRIANZA 35,00 €
Variedades:  90 % Tinta fina, 5 % cabernet S. y  5 % merlot
12 meses de crianza en barricas de roble francés 
Fresco e intenso. Afrutado con fruta roja y negra. Es potente y 
placentero. Bien conjuntado la fruta con la madera.

Bodega, Antídoto
LA HORMIGA DE ANTÍDOTO 35,00 €
Variedades: 100% Tempranillo

15 meses en barrica de roble francés. En nariz expresa intensidad

frutal matices especiados y mineral. En  boca es aterciopelado y

elegante. Un vino con la finura del tanito maduro y persistente.



Bodega, Tr3smano
TR3SMANO 38,00 €
Variedades: 100% Tempranillo
16 meses en barricas de roble francés.

Intenso con tonos rojo cereza. Sorprende la frescura y su aroma

 con notas tostadas y ahumadas.En boca es carnoso y fresco.

es fino, elegante y tiene un perfecto equilibrio con acidez y

alcohol. Vino con carácter y  muy elegante

Bodega, Pago de Carraovejas
PAGO DE CARRAOVEJAS CRIANZA 42,00 €
Variedades: Tinta fina y cabernet sauvignon y merlot

Color Cereza brillante.Aromas florales a fruta roja y 
roble cremoso. En boca buena acidez, taninos finos
Es un vino potente y sabroso

Bodega, Tomás Postigo
TOMÁS POSTIGO 5º Año 55,00 €
Variedades:  87 % Tinta fina, 9 %  Merlot  y 4 cabernet S. 
12 meses de crianza en barricas de roble francés 

Vista: Rojo picota brillante en nariz las frutas como la mora y
la ciruela se entremezclan con especias, chocolate y mineral.
En bocas su tanicidad es dulzona, es un vion cremoso e intenso.

Bodegas Aalto
AALTO 42,00 €
Variedades: 100 % Tinta fina
23 meses de crianza en barricas de roble francés y americano
Fuerte presencia de notas frutales sobre fondo de regaliz. Matices 
minerales. Fresco e intenso. Muestra taninos dulces y equilibrados.

Bodegas y Viñedos Alión (grupo Vega Sicilia)
ALIÓN 75,00 €
Variedades: 100 % Tinta fina
14 meses de crianza en barricas de roble francés
Capa cereza picota. En nariz notas de frutos rojos.

En boca elegante, con un ataque fino. Elegante

Bodegas Vega Sicilia
VEGA SICILIA VALBUENA 5º AÑO 130,00 €
Variedades: Tinto fino , merlot y malbec

Rojo burdeos con ribetes rubí.  En nariz notas balsámicas
como mentol, tomillo, lavanda. En boca es fino y elegante
dando paso un fin de boca terciopelo.



OTROS VINOS
Bodegas Abadía Retuerta
ABADÍA RETUERTA SELECCIÓN ESPECIAL 35,00 €
Variedades: Tempranillo, cabernet sauvignon y syrah

18 meses de crianza en barricas de roble francés y americano
Intensidad de color rojo. Nariz compleja y atractiva, frutos rojos

bien esamblados. En boca suave y amable. Equilibrado y
Persistente

Bodegas Mauro
MAURO 37,00 €
Variedades: 94 % Tempranillo y 6% syrah

15 meses de crianza en barricas de roble francés y americano

Rojo Picota, en Nariz fruta roja y fondo terroso

Concentrado y cremoso, incisiva frutosidad. Aromático

Con energía, equilibrada acide y jugosos taninos.

D.O. Toro

Bodega Teso la Monja
ALMIREZ 26,00 €
Variedades: 100 € Tinta de toro
Crianza durante 14 meses
Es un vino Frutal con estructura, amable tanicidad.
Equilibrada expresión e intenso recuerdo.

Bodegas Elias Mora
ELIAS MORA 24,00 €
Variedades: 100 € Tinta de toro

Crianza de 12 meses en barrica francesa y americana
Vista: rojo picota intenso. Nariz: frutas rojas confitadas, regaliz

y maderas finas, mineral y especiado. 

Boca: muy carnoso, paso de boca elegante. Equilibrado

Bodegas Pintia (grupo Vega Sicilia)
PINTIA 60,00 €
Variedades: 100 % Tinta de toro
14 meses de crianza en barricas de roble francés
Intensidad de Color y con capa profunda. La nariz es franca

y expresiva, con aromas intensos. En boca tiene personalidad

con nervio, elegancia y gran recorrido.



Bodegas de Anna de Codorniu
ANNA DE CODORNIU          1551              19,00 €
Variedades: Chardonnay, Parellada, Xarel-lo y Macabeo

Cava Brillante de gran frescura procedente de los aromas

frutales y florales de su crianza.

BRUT

Bodegas  Juve-Camps
JUVE-CAMPS            RESERVA DE LA FAMILIA 25,00 €
Variedades:  55% Xarel-lo, 35 % Macabeo, 10 % Parellada

Color dorado pálido, abundante y fina burbuja

En nariz mucha fruta blanca como pera y melón y fruta 

cítrico como pomelo y limón.

En boca resulta muy agradable, los aromas presentes en nariz

se perciben en boca, con recuerdos florales.

Bodegas   G.H. Mumm
G.H. MUMM CORDON ROUGE 50,00 €
Variedades: Pinot noir, Chardonnay y Pinot meunier

Desprende aromas de fruta fresca blanca y amarilla con 

trazos de lichi, piña y praliné

En boca es fresco y muy complejo, mu intenso

amplitud en boca y final amable  e intenso

Bodegas  Moët & Chandon
MOËT & CHANDOM IMPERIAL 55,00 €
Variedades: Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier 1/2 30,00 €
En vista presenta un color oro amarillo pálido.

En nariz destacan aromas vinosos, con un toque de tilo y flor de vid.

En boca, un sabor dominado por notas de bollería y frutas, gran

amplitud en boca y final amable  e intenso

Bodegas  Moët & Chandon
MOËT & CHANDON ROSÉ  IMPÉRIAL 75,00 €
Variedades: Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier

Color reluciente con toques ámbar

Bouquet cautivador, vivo e intenso a frutos rojos (fresa silvestre,

frambuesa, cereza, matiz floral de rosa, toque pimienta. 

Intensidad jugosa y persistente de frutos del bosque.

Carnosidad y firmeza de melocotón.

CAVAS Y CHAMPAGNES







Nariz fragante y fresca, aromas a frutas blanca y madura y flores secas seguidos por notas minerales. En boca es fresco y vivo. 


