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VINOS DEL MES
TINTO/

Dominio del Bendito

24,00 €

c/iva

Bodega:Dominio del Bendito
D.O Toro

Color rojo purpura, profundo . En boca, mora , arandanos y cereza
madura. Muy equilibrado , largo con taninos redondos Un excellente
Toro joven.

Primer Paso

TINTO/

Finca Terrerazo

46,00 €

c/iva

VT E l Terrerazo
Para mi uno de los mejores vinos de la comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Vino de Pago , 100% Bobal Rojo , picota intenso con notas de frutas negras y rojas muy frescas.
Taninos presentes dulces y jugosos con gran acidez, redondo desde el
primer sorbo, madera discreta. . 21 meses de crianza de roble

TINTO/

Quest

47,00 €
Bodega: Castell d'Encus

D.O Costers del Segres

Pireneos Catalanes

BLANCO/

Cabernet sauvignon, franc, petit verdot y merlot
Raül Bobet continúa demonstrando su interés por elabora grandes
vinos.La finca cuenta con una ermita y antiguos lagares de
fermentation de uvas excavados en las rocas por los monjes de la
orden hospitalaria (S.XII) que hace que el lugar tenga un entorno
privilegiago y magico. Vino complejo e intenso con notas florales,
frutos negros como mora. tomillo con ligeros matices de vainilla.

Viña el Torreón

20,00 €

Sauvignon blanco / Valladolid

BLANCO SEMI DULCE/ El Grifo

22,00 €
Malvasia volcanica, vino semi dulce

D.O Lanzarote Canarias)

BLANCO DULCE/
Bergerac (France)
Monbazillac (Francia)

Bajac 2013

27,00 €

Vaso: 7€

Amarillo dorado, limpio y brillante. En nariz uva frescas, arboricoque,
hierbas frescas. Vino para foie gras, postres, aperitivo….
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VINOS ACONSEJADOS POR LA CASA

D.O CALATAYUD

Tinto

Honoro Vera

0,75 cl

15,5 €

Garnacha
Calatayud

vaso

4,4 €

C/IVA

Los mejores viñedos de Calatayud se encuentran en la parte alta de las laderas, a unos 1000 metros de altitud,
donde a pesar de sus suelos pobres y pedregosos muy típicos de esta árida y desértica región, las viejas viñas
producen unas magníficas uvas que dan lugar a vinos de calidad muy concentrados y elegantes.

D.O RUEDA

Palacio de Bornos

Blanco

0,75 cl

17,50 €

C/IVA

Verdejo
(Valladolid)

vaso

4,4 €

89 Puntos Guia peñin
BornosVerdejo es un vino blanco de la D.O.Rueda vendimiado por la noche para preservar su frescura. Está 100%
elaborado con uvas de la variedad Verdejo. Amarillo pajizo con reflejos verdosos.Alta intensidad aromatica , citrico,
herbaceo y matises anisado. Intenso , sabroso muy bien equilibrado. Fresca acidez , frutal aromatico en el
postgusto.

3

BLANCOS
D.O Penedés (Cataluña)

Jean Leon 3055
Chardonnay

25 €

C/IVA

Bodega Enate (Huesca)

89 Puntos James Suckling. 90 Guia Peñin. Vino ecologico. Tipo de uva : chardonnay. Intenso aroma de
fruta tropical ,frutas exóticas (fruta de la pasión) En boca muy amplio con un paso limpio y fresco.
Desemboca en un postgusto persistente, muy bien equilibrado.
D.O ALBARIÑO

Paco y Lola

25 €

C/IVA

90 Puntos: Peñin
Albariño 100%

Bodega: Rosalia de castro (Pontevedra-Rias Baixas)

A la vista muestra un color amarillo pajizo con ligeros reflejos dorados, limpios y brillantes. En nariz
predomina la fruta blanca de hueso (manzana, pomelo), con un suave fondo suave de hierbas .En boca
se muestra fresco, sedoso y bien estructurado, con un largo final y una acidez bien equilibrada. Sin
duda un vino fresco, moderno y dynamico.

Blancos con crianza
D.O Rueda

NAIADES

40 €

C/IVA

Viñas viejas
Guia Peñin: 94Puntos
Variedad: verdejo

Sitios de Bodega (Valladolid)

Fermentado sobre sus lías durante 8 meses en barricas nuevas de roble francés.
El vino blanco Naiades es un icono dentro de los vinos fermentados en barrica de la Denominación de Origen
Rueda; un vino elaborado con uvas de la variedad Verdejo de viñas centenarias.. Ha envejecido 8 meses en barrica
de roble francés. Atractivo color dorado con reflejos dorados. Limpio y muy brillante. Lágrima glicérica.Atractiva
complejidad aromática, con una intensa y seductora carga frutal que va desde la fruta blanca, algo de tropical,
refrescantes cítricos y curioso recuerdo de melón maduro. Elegantes aromas de flores blancas se entremezclan
Seguramente uno de los mejores verdejo de España.
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RIOJA
6,00 €

88

Herencia Remondo
La Montesa

24 €

S/IVA

7,80 €

90 Del famoso oenologo Alvaro Palacio
Crianza

C/IVA

21,0 €

Bodegas Palacios Remondo (La Rioja)

La familia Palacios cuenta con una grande tradición vitivinícola que se remonta a las cuatro ultimas
generaciones. Nos encontramos delante un clásico renovado, un rioja de gran tipicidad pero
marcadamente moderno.Tipo de uva: tempranillo, garnacha, mazuelo, graciano. Color cereza intenso,
aromas tostadas del roble (cacao, café). Boca con buena expresión frutal, taninos frescos de fruta.

Muga

S/IVA
32 €

Crianza

C/IVA

27,0 €

Bodegas Muga (La Rioja)

Muga tiene una amplia gama que representa muy bien los diferentes estilos posibles en el viñedo
riojano. Pero sin duda este tinto Crianza es el mas adecuadas por su perfil elegante y equilibrado. Tipo
de uva: tempranillo, garnacha, graciano, mazuelo. Color cereza oscuro, matiz naranja. Aroma especiado
de roble y fruta confitada, recuerdo de tabaco y cera. Boca potente, sabroso, y a la vez elegante,
especiado, excelente equilibrio entre rasgos clásicos de la crianzas y modernos de la fruta.
S/IVA

Artadi

31,0 €
38 €

CRIANZA

C/IVA

Bodega :bodegas y viñedos Artadi
Guia Parker: 92 Puntos
Tiempo en barrica:14 meses en barrica nueva de roble francés y resto del tiempo en botella.
Variedades: 100% Tempranillo
Vino tinto de color rojo picota intenso con abundante lágrima.Aromas elegantes a fruta madura bien combinados
con los aportados por la barrica, muy complejo y sugerente.Boca sabrosa con buena acidéz, taninos maduros y
dulces de gran sabor, que le dan volumen y estructura al conjunto y hacen de él un vino muy rico, para disfrutar.

200 Monges

S/IVA

89

53 €
Reserva

C/IVA

48,0 €

Vinícola Real (La Rioja)

¿Porque 200 Monges? Este antiguo monasterio llego a reunir mas de 200 frailes Benedictinos (año
924) . Este vino es fruto de una elección de tres variedades vendimiadas manualmente de un viñedo
cuya edad media sobrepasa los 25 años. Tipo de uva: tempranillo, graciano, mazuelo. Color granate,
algo oscuro, aroma con notas tostadas muy finas (chocolate, vainilla). Elegante en boca, amplio,
persistente y fino, un punto especiado. Vino de gran expresión en nariz y boca.
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Ribera de Duero
Protos
Tinto Joven

19 €

C/IVA

Bodega Protos (Valladolid)

Tipo de uva: Tinta del Pais. Protos del griego "Primero" , valor seguro", un vino que nunca defrauda. De
color cereza con tonalidades violaceas. Sutiles aroma a frutas rojas sobre un ligero fondo de matices
vainillosos procedentes de la madera. En boca presente pleno de matices afrutados, con un paso de
boca suave y franco., muy rico.

Pruno
Tinto Joven

21 €

C/IVA

Bodega Fincs Villacreces (Valladolid)

+90 Peñin
Tipo de uva: 90% Tempranillo, 10% Cabernet Sauvignon.

12 Meses en barrica

Gran relación calidad / precio. Tinto goloso, recuerdos a frutas rojas,con toques torrefactos, sensacion
fresca en un vino largo. Un caramelo para los aficionados a los tintos de Ribera del Duero.

VIÑA Sastres
Crianza

31,9 €

C/IVA

Bodega: Bodegas Hnos. Sastre

+90 Puntos Robert Parker
Tipo de uva: 86% Tempranillo, 10% Cabernet Sauvignon, 4% Merlot.
Presenta un bello color cereza picota, con ribetes granates de óptima intensidad.En nariz es muy potente y complejo,
destacando la madurez de la uva con aromas de fruta negra, cacao, los tostados de la madera y tonos especiados (canela,
nuez moscada, pimienta negra y algo de vainilla).En boca es suave y goloso, muy frutal, con sensaciones de fruta negra, finos
tostados y maderas aromáticas, con un final muy largo y complejo.

VIÑA PEDROSA
Crianza

30 €

C/IVA

Bodega : Hnos. Perez Pascuas

+90 Peñin

Con una viticultura racional y exigiente, y una elaboración brillante, se ha obtenido este Viña Pedrosa, reuniendo
todas las virtudes que sólo los grandes vinos atesoran: carnoso, opulento y con nervio, exhibe abundante fruta,
glicerina, taninos y roble tostado. Crianza de 18 meses en barrica.

Finca Villacreces
Crianza

Quintanilla de onesimo (Valladolid

41,8 €

C/IVA

93 Puntos Peñin
Tipo de uva: 86% Tempranillo, 10% Cabernet Sauvignon, 4% Merlot.
El genérico que lleva el nombre de la finca se consolida como uno de los vinos con mas vida y futuro por delante de la zona.
Una añada generosa, que busca y encuentra la elegancia por encima de todo. Un tinto rico en matices, muy fresco. Nariz:
Intenso, mermelada de frutos negros, expresivo, expresivo, maderas balsámicas. Elegante.Boca: Sabroso, amplio, fluido,
excelente equilibrio, muy fresco y frutal, carnoso, paso láctico y elegante tanino. Largo y final muy expresivo. 16 meses de
barricas y resto en botella.

Aalto

Aalto Bodegas y viñedos (Valladolid)

64,0 €
Magnum

Crianza
+90 Puntos Robert Parker

C/IVA
110,0 €

Del oenologo Mariano Garcia (Vega Sicilia/Mauro…)
Emblemático vino de una bodega que, a pesar de su juventud, ha venido recogiendo numerosos reconocimientos tanto de
aficionados como de la critica especializada. Sin duda, un gran vino lleno de fuerza y personalidad. Variedad de uva: Tinto fino.
Color cereza intenso. Aroma tostado de roble y algo de fruta negra muy madura (chocolate, dátiles). En la boca es amplio,
armónico y equilibrado. Se encuentra ahora en un buen momento para su consumo y seguirá mejorando durante varios años.

PSI
60 €

Ultimo vino de Peter Sisseck

C/IVA

92 Puntos Peñin
12 meses en barrica

Bodega: Dominio de Pingus

Variedades: tinto fino

De media intensidad, mostró aromas frescos de fruta roja (fresas) y ciruelas coloradas, regaliz, puesto de flores,
matices minerales, tostados de fondo,… Es un vino muy varietal en nariz, que muestra mucha juventud y donde la
barrica está muy bien ensamblada, ayudando a que el vino se muestre muy equilibrado.
En boca se muestra fresco, amable, envolvente, sabroso, taninos pulidos y elegantes de calidad, acidez impecable
(no sobresale ni es floja), persistente, y algo astringente (sequedad en toda la boca). Vuelve la fruta, la madera
escondida, algo de especias,…contrastando su precio con el de sus dos hermanos mayores (Pingus y Flor de
Pingus) está bien, pero que muy bien.

Aalto PS

125 €

C/IVA

Reserva
Aalto Bodegas y viñedos (Valladolid)
Entre en los 40 mejores vinos españoles

VARIETALES: TINTA FINA Color rojo picota con ribete morado con destellos violáceos, lágrima muy densa que
tinta la copa, en nariz expresivo y cremoso, potente e intenso, con fruta madura y roja, en boca mucho volumen
elegancia y potencia, acidez correcta, con toques cafetales, con un final largo y persistente y un postgusto largo
frutal, Excelente vino

FLOR DE PINGUS

180 €

C/IVA

2016
Dominio de Pingus
Uvas que preceden de 16 pagos diferentes situados en el termino de la Horra (Burgos)
Crianza de 18 meses.40% en roble Frances Allier, resto en barricas usadas.Embotellado en 2018.
Un vino espectacular del afamado eonologo danès Piter Sisseck
VARIETALES: TINTA FINA Color rojo picota con tonos violáceos, lágrima muy densa , en nariz potente,intenso,
con fruta madura y roja, taninos domados y con una untuosidad que agradael paladar. Largo y jugoso final.De perfil
mas accesible que el grandioso Pingus.
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D.O Alicante
SHIRAZ

26 €

C/IVA

S/IVA

Uva : Cabernet -sauvignon
Reserva

Bodega: Enrique Mendoza

El reserva Shiraz Cabernet-Sauvignon es uno de los tintos destacados que elaboran estas famosas
bodegas alicantinas de Enrique Mendoza. Se trata de un vino criado en barrica durante 17 meses.

EL SEQUE

36 €

C/IVA

33,0 €

(para mi, probablemente el mejor vino de la Provincia)

Guia Peñin: +93 puntos

El hermano mayor de las Laderas de Pinoso: un vino de carácter mediterráneo, capaz de demostrar el
potencial de la variedad monastrell. Con un 10% también de cabernet sauvignon y de syrah. El Seque
es un vino bien construido de color cereza intenso. Aroma complejo, fruta madura , especiado. Boca
carnoso, lleno , sabroso con gran expresión frutal. Final buen recorrido y de larga persistencia
acentuando las sensaciones de frescor. Un vino que da mucho placer.

CARABIBAS
31 €

Medalla de Oro en Paris

C/IVA

28,0 €

Guia Peñin: +91 Puntos

El Burdeo de Alicante

S/IVA

Bodega: Sierra de Cabrerras

Variedad: cabernet sauvignon 65%, Merlot 30%, Monastrell 5%...
Visualmente es limpido, de color rojo de capa alta, y de picota casi negra. En boca se nota, fruta rojo, pimienta negra, moras,
higos unas notas balsamico. En boca tiene una entrada potente, carnosa con buena acidez, unos taninos un poco marcados.
Postgusto largo, persistente y muy agradable, donde ciruelas, moras y algunas notas tostadas estan presentes. Medalla de oro
en Paris en el concurso Mundial de Cabernets. ...

Santa Rosa

36 €

C/IVA

32,0 €

Guia Peñin: 93 Puntos

Una referencia en la Marina ALTA

Bodega: Enrique Mendoza (Alfaz del Pie)

Cabernet sauvignon, merlot y shyraz

Santa Rosa es un vino tinto creado como homenaje a Doña Rosa Cortés Devesa madre del fundador Don Enrique Mendoza
Cortés. Elaborado con un ensamblage de las variedades de uva 70% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot, 15% Syrah,
procedentes de uvas seleccionadas en la finca El Chaconero en Villena (Alicante). En la vendimia se recolectan los racimos
con el diámetro de baya más pequeño, se encuban con grano entero y fermentan con levadura ambiental buscando mayor
profundidad de vino. El vino fermenta a 28ºC, con pequeños y frecuentes remontados diarios y una maceración postfermentativa de 14 días. Crianza durante 17 meses en barricas nuevas de roble francés Allier y 2 meses más en barricas
nuevas de roble americano Ohio. Grado: 14% vol. A la vista, es de color rojo rubí, intenso con destellos teja adquiridos en su
crianza. En fase olfativa es muy mineral, con recuerdos a grafito, humus, piedras negras y tierra recién labrada, estos aromas
minerales finamente se entrelazan con notas de especiados, balsámicos y florales como la violeta. En boca es un vino muy
equilibrado, uniendo potencia y elegancia con una firme carga tánica en el centro de la boca, sin reconcentraciones ni
agresividades. El postgusto es amplio y armonioso volviendo de nuevo las notas ahumadas y tostadas adquiridas por su paso
en barrica.

D.O SOMONTANO
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ENATE
Crianza

21 €

C/IVA

Bodega :Enate

Color rojo cereza picota, muy cubierto. Aroma intenso y complejo, rico en matices ahumados y especiados sobre un
fondo de frutas rojas maduras De estructura tánica equilibrada, en boca se muestra denso, carnoso y con un final
extraordinariamente largo en el que aparecen finas notas tostadas

D.O BIERZO
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PETALOS DEL BIERZO
crianza
Variedad: 100% Mencia
94 puntos Peñin
90 Puntos Robert Parker

29 €

C/IVA

Bodega: Alvaro Palacios

Del oenologo Alvaro Palacio
De capa alta e intenso color rojo picota. Abundante lágrima.
Muy buena intensidad aromática, con buenos tostados algo marcados y ligeras notas afrutadas
Buena entrada. Fresco, muy sabroso, goloso e intenso.

D.O PRIORAT
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CAMINS DEL PRIORAT

30 €

C/IVA

crianza
l
91 puntos Peñin
Magnum 1,5 L
Variedad:samso, garnacha, cabernet sauvignon y syrah.
Color cereza oscuro con ribetes violáceos. Brillante, limpio, de capa alta y con buena y abundante lágrima.
Muy intenso y muy agradable. Sobre una exquisita mineralidad aparece una gran carga de fruta roja y negra
madura, muy expresiva y jugosa entremezclada con muchos recuerdos florales. Va desprendiendo un gran abanico
de matices, donde las especias, las notas lácticas y los tostados acompañan agradablemente la fruta. Los finos
balsámicos de fondo le confieren una gran frescura.
Un vino muy elegante y rico, que nos invita a beber más. Vino muy agradable, que nos servirá para conocer la cara
amable del Priorat.

D.O Jumilla
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JUAN GIL
Crianza de 18 meses
+92 Puntos Parker
Variedad: 100% Monastrell

35 €

C/IVA

Ya nos hemos acostumbrado a llamarlo 18 meses. Crianza en barricas nuevas de robles francès y americano.Tipo
de uvas , 60% monastrell, 30% Cabernet ,10% Syrah. Color picota intenso. Aromas de frutas negras ,torrefactos y
notas balsàmicas. Complejo y bien estructurado , untuoso y maduro, agradable en boca, muy persistente,
equilibrado y aromaticò. Excellente ejemplo de gran vino de denominacion Jumilla.

D.O TORO
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SAN ROMAN

45 €

C/IVA

crianza
93 Puntos Peñin

Concentrado y mineral en nariz, ofrece una increíble profundidad aromática con notas de regaliz, chocolate, frutos
negros y finas notas de tueste. Sólido y potente en boca, con enorme materia, fruta fresca y vibrantes taninos.
Este vino tiene mi predilección, probablemente uno de los mejores dentro la D.O Toro.

D.O MANCHUELO (Castilla la Mancha)
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Finca Sandoval

26 €

C/IVA

crianza
Proyecto personal Victor de la Serna (Periodista y cronista de vino)
+90 Puntos Peñin
Tipo de uvas : bobal, syrah y monastrell. En nariz balsámico, olivas, henos y notas minerales. Sabor intenso y frutal
, buena acidez y evolucion en boca,Final complejo y largo.

D.O Campo de Borja

7

GODINA
crianza
Proyecto Juan Gil
+90 Puntos Peñin

30 €

C/IVA

Bodegas Morca (Zaragoza)

Tipo de uvas :100% Garnacha. Tiene aromas de intensidad moderada a especias, regaliz, ciruelas y ligeras notas
de florales y todtado. Sus taninos maduros ofrecen una boca con textura sedosa, bien equilibrada y con un largo
final.15 meses en barricas de roble francès. Producción limitada.Un gran exemplo de Garnacha.

D.O TORO
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Titan del Bendito

68 €

C/IVA

Parker 94 puntos
Peñin: 94 Puntos
Bodega: Dominio del Bendito
Todo un rey de esta denominacion.

Viñas viejas de 60 y 100 años. Vendimia manual con selección de uvas. Crianza de 20 meses en barricas de roble
Francès. Es un vino intenso, profundo y elegante. Destaca fruta negra madura con notas florales y ligeramente
mineral. De entrada opulante y maduro con final largo donde la fruta y la mineralidad cogen de nuevo el
protagonismo. Un gran vino de Toro.

MAGNUM 1,5 l
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PETALOS DEL BIERZO
D.O BIERZO

C/IVA

44,0 €

C/IVA

57,2 €

C/IVA

60,5 €

C/IVA

95,7 €

C/IVA

110,0 €

C/IVA

70,4 €

C/IVA

Alavaro Palacio

LA MONTESA
D.o Rioja
+90 Puntos Peñin

55,0 €

Mejor crianza rioja en 2014

PROTOS CRIANZA
D.o Duero
+90 Puntos Peñin

CAMINS DE PRIORAT
D.O Priorat
+90 Puntos Peñin

Alavaro Palacio

BOSQUE DE MATASNOS
D.O Ribera de Duero
(Oenologo Pago de Carraovejas)
Tomas Postigo (antiguo eonologo de Pago de Carraovejas)
+90 Puntos Peñin

AALTO

Bodega AALTO

D.O Ribera de Duero
+90 Puntos Peñin

SANTA ROSA

Bodega ENRIQUE MENDOZA

D.O Alicante
+90 Puntos Peñin

37,5 CL
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37,5 cl Protos (crianza)

3/8

15,0 €

C/IVA

3/8

14,3 €

C/IVA

+90 Puntos Peñin

37,5 cl TARIMA HILL
D.O Jumilla
+90 Puntos Peñin

Rosados, Champagnes, Cava…
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VINOS ROSADO
Pedrera

D.O Jumilla

14.90

C/IVA

Variedad:tempranilla, syrah

Con 4 meses de crianza. En boca fresco y suave ,arandanos , cerezas, facil de beber.

CHAMPAGNES
Veuve Pelletier Rosado
Moet & Chandon
Louis ROEDERER

Brut Premier

35,0 €

C/IVA

60,5 €

C/IVA

79,0 €

C/IVA

20 €

C/IVA

4,40 €
4,50 €

C/IVA
C/IVA

CAVA

Roger De Flor
Codorniu
Vaso de cava
Kir Royal (Cava con licor)
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Cognac, Armagnac, Brandy, Calvados, Aguardientes blancos
Calvados
6€
8€
13 €
17 €

Calvados "Père Magloire"
Calvados Pays D'Auge
3 años
Calvados Pays D'Auge
8 años
Calvados Pays D'Auge
15 años
(15 años de baricca)

Armagnac y Bas- Armagnac
7€

Armagnac Cles des Ducs

Pascal Dartilalongue Depuis 1838
10 €
13 €
18 €
20 €
16 €
14 €

(Gers/Nogaro- region des grands crus)

Armagnac Pascal Dartilalongue /Croix des Salles Napoleon
Bas-Armagnas Dartilongue
Hors d'age 12 Años
Bas-Armagnas Dartilongue
20 Años
Bas-Armagnas Dartilongue
25 Años
Bas Armagnac Pascal Dartilalongue
Millesimé 1978
Bas Armagnac Pascal Dartilalongue
Millesimé 1996

Cognac
8€
8€
8€
13 €
16 €

Courvoisier V.S.O.P
Remy Martin V.S.O.P
Henessy Very Especial
Henessy Fine Cognac
Fine Cognas Delamain XO
(Grande Champagne)

BRANDY
7€
4€
5€
6€
5€
4€
4€
9€

Carlos 1
Carlos III
Torres 5
Torres 10
Veterano
Soberano
Magno
Pettersen XO
(Jerez
Solera
deGran
la Frontera)
Reserva

Arguadientes Blancos

(techniquement un X.O)
(minimum 12 ans)
(assemblage)
(assemblage)
(année de la récolte)
(année de la récolte)

8€
8€
8€
8€
9€
7€
8€

Kirsch (cereza)
Frambuesa
Peras
Marc de Gewurtztraminer
Fraises des Bois
Grappa Poli
(Veneto/Italia)
Grappa Poli (Veneto/Italia)

Blanca
Moscato

Leon Beyer (Alsacia)
Leon Beyer (Alsacia)
Leon Beyer (Alsacia)
Leon Beyer (Alsacia)
Leon Beyer (Alsacia)

