
 

 

  

      
      

      
       
 



Burbujas de la Champagne 
 
 

LOUIS ROEDERER CRISTAL 310 

   Chardonnay y Pinot Noir. 

En vista presenta un color amarillo con reflejos dorados. En nariz se pueden apreciar sus 

intensos aromas cítricos, flores blancas y moras rojas seguidos por los tostados de la madera. 

En boca es fresco con un final potente y con recuerdos a melocotón y tostados. 

DOM PÉRIGNON VINTAGE 250 

   Chardonnay y Pinot Noir 

De color dorado con burbujas finas, limpio y brillante.  

En nariz es muy elegante y complejo, donde aparecen aromas a flores blancas 

y ligeros tonos especiados. 

En boca es amplio y voluminoso con recuerdos a hinojo y fruta blanca. 

Muy largo y equilibrado con recuerdos a cítricos que le aportan frescura. 

 
RUINART BLANC DE  BLANCS                                                                                                  100 

   Chardonnay 

De color amarillo pajizo brillante, perlaje fino y persistente. 

En nariz expresa notas cítricas y frutas exóticas, limón, cedro, 

piña y maracuyá que acompañan a notas más florales. 

En boca resulta cremoso y muy elegante con un excelente frescor. 
 
 

LAURENT PERRIER BRUT                                                                                                         60 

   Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. 

Color dorado con burbuja fina y persistente, limpio y brillante. 

En nariz es delicado, fresco, goloso y avainillado. 

En boca resulta largo, persistente con un toque de agradable 

amargor muy equilibrado y sabroso. 

 
MOËT & CHANDON ICE IMPERIAL                                                                                        100 

   Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. 

Potente aroma de fruta tropical, suntuosidad de frutas con hueso y ligeras notas de frambuesa. 

Sabor amplio, carnoso y voluminoso con presencia de fruta fresca y notas de caramelo y membrillo. 

Presenta una acidez refrescante y puntas de jengibre. 

 
KRUG ROSÉ                                                                                                                         410 

   Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. 

Bonito color rosado cobrizo. Presencia de burbuja fina. Seductor.  

En nariz resulta fragrante, con notas de frutos rojos que sobresalen al principio dando 

paso más tarde a aromas más especiados y de bollería. 

En boca tiene una entrada seca, fuerza y contundencia. Presenta recuerdos florales de pétalos 

de rosa, fruta roja y membrillo con ligero toque en el final de tostados de cascara de café. 

El final es muy elegante y largo. 

 

 
 

 

 

 
 



LAURENT PERRIER ROSÉ 110 

   Pinot Noir 

De color rosado entre Salmon y fresa. 

En nariz es preciso y con extraordinaria frescura, con dominio de frutos rojos 

Entrada en boca fresca, suave y redonda. 

 
BILLECART SALMON BRUT ROSE 120 

   Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay 

Capa rosado pálido con reflejos dorados. 

Aroma sutil y apetitoso, con notas de frutas del bosque y piel de cítricos.  

Ataque en boca preciso y elegante, seguido de un final ligeramente aframbuesado y gran frescura.  
 

MOËT & CHANDON ROSÉ 70 

   Chardonnay, Pinot Noir. 

Color rosa con toques ámbar. 

En boca revela intensidad jugosa y persistente de frutos del bosque 

(fresa, frambuesa, grosella), melocotón y una sutil nota de mentol. 

En nariz un bouquet cautivador con matiz floral de rosa, frutos rojos 

y un ligero toque de pimienta. 

 
 
 

Burbujas de Requena 

 

 

TANTUM ERGO BRUT D.O  CAVA 39 

Chardonnay y Pinot Noir. 
 

Color amarillo limón con ligeros reflejos verdosos. 

Aroma de intensidad muy alta, con mucha complejidad y elegancia,  

con recuerdos a fruta madura, frutos secos y un fondo de vainilla y mantequilla.  

En boca muy cremoso, lleno y elegante con un final de acidez  equilibrado y muy largo. 
 

PAGO DE THARSYS MILLESIME D.O  CAVA 27 

   Chardonnay y Macabeo. 

Color oro pálido con ligeros ribetes dorados. 

En nariz están presentes sutiles notas de frutas amarillas y aromas a almendras blancas. 

En boca transmite una sensación redonda y cremosa con burbujas delicadas y envolventes 

 

 

Burbujas de Penedés 
 
 
 

KRIPTA BRUT NATURE D.O CAVA                                                                                   90 

       
  Macabeo, Parellada y Xarel.lo 

 
Amarillo pajizo con reflejos dorados. Burbujas finas y persistentes, lentas en su evolución. 

Goloso en nariz con notas cremosas, fruta madura, vainilla y suaves matices tostados con un f 

ondo balsámico y ahumado de buena complejidad. 

En boca con un ataque fino y elegante, con el carbónico excelentemente combinado. 
 

 



AGUSTÍ TORELLÓ MATA GRAN RESERVA BRUT NATURE D.O CAVA                            39 

       
  Macabeo, Parellada y Xarel.lo 

               
              
              Color amarillo pajizo con bonitos destellos verdosos y burbujas muy finas.  

En nariz son agradables los aromas de fruta blanca conjuntados con notas tostadas 
y balsámicas, resulta fresco y estructurado. 

Paso por boca potente, cremoso y seco.  

Destacan las notas especiadas, posee una buena acidez con un final largo 

y persistente. 

 

 

Burbujas de la Franciacorta 
 
 

BERLUCCHI SATÉN ́ 61 BRUT 42 

   Chardonay 

Color amarillo pajizo intenso, notas de fruta tropical madura que se concentra progresivamente 

y evoluciona a notas cítricas y de fruta confitada. 

En boca revela una marcada acidez y sapidez, tiene una gran estructura, 

fresco y delicado que culmina con un final largo y preciso. 

 
 
 
 

Burbujas de Valdobiaddene 

 
 
 

             COL DE´SALICI PROSECCO VALDOBBIADENE BRUT 31 
 
              100% Glera 

 
               Amarillo pajizo con reflejos dorados. Burbujas finas y persistentes, lentas en su evolución.   
 
                  La nota floral dominante es la de glicina en flor y acacia. 
 
                  Tiene buena nota ácida, gusto fresco, agradable y armonioso en boca. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   VINOS BLANCOS 

 
 

Rias Baixas 

 
 
 

BARBUNTÍN - Bodega Quinta Consuelo 26 

Albariño 
 

Color amarillo pajizo. 

En nariz es intenso con aromas frutales y sutiles cítricos. 

En boca muestra gran frescor con notas herbáceas y con buena acidez. 

 

PAZO DAS BRUXAS - Bodegas Torres 25 

Albariño 
 

Color amarillo brillante con ribetes verdosos. 

Elevada intensidad aromática con notas a flor blanca y cítricos. 

Entrada fácil y final persistente. 

 

GRANBAZÁN ÁMBAR - Bodegas Granbazán 27 

Albariño 
 

Color amarillo pajizo con reflejos verdosos. 

De aroma intenso. En nariz predominan notas tropicales. 

En boca se encuentran los aromas frutales, con notas tropicales. 

Es sabroso, largo, con recuerdos de aromas salinos. 

 

VEIGALOBOS - Bodegas Granbazán 49 

Albariño 
 

8 años en depósitos de acero sobre lías. Color amarillo pajizo con reflejos dorados.  

En nariz es tostado con fondos frutales elaborados, fruta madura y con recuerdos a manzana asada. 

Buena entrada, suave, largo y persistente 

 

 

 

Arabako Txacolina 
 
 

TXAKOLI ASTOBIZA - Bodega Señorío de Astobiza 24 

          Hondarrabi zuri 

 
Color amarillo pajizo con tonos verdes. 

En nariz resaltan las notas de fruta blanca y cítricos. 

En boca es fresco, sabroso y equilibrado, con un final aromático largo, 

persistente y con leves notas minerales marcadas por el suelo del cultivo. 

 
 
 
 
 
  



Trentino Alto Adíge 
 

 

TERLAN - Bodega Terlan 27 

   Pinot Blanco 

Color amarillo pajizo pálido. 

En nariz están presentes notas de pera, aromas de grosella y lima con toques de manzana. 

En boca es mineral combinado con recuerdos de fruta madura y con una larga persistencia. 

 
 

Extremadura 
 

 

HABLA DE TI - Bodegas Habla 26 

   Sauvignon Blanc 

Color oro brillante con reflejos verdosos. 

En nariz presenta aromas florales y de fruta blanca. 

En boca es fresco agradable y persistente. 

 

 
 

Castilla la Mancha 
 
 

 
LUNA LUNERA - Bodega Dehesa de luna 18 

   Sauvignon blanc 

Color amarillo pálido. 

En nariz son notables los aromas a cítricos y frutas tropicales como el maracuyá y el pomelo, así como 

aromas herbáceos de hinojo. En boca es un vino amplio y placentero, con una marcada acidez que 

le otorga frescura y viveza. Su final es ligeramente dulce. 
 
 
 
  
 

 

Valle del Loira 
 

 

PASCAL JOLIVET POUILLY-FUMÉ - Bodega Pascal Jolivet 39 

  Sauvignon blanc 

        Color amarillo pálido con reflejos verdes y plateados.  

        En nariz se notan los aromas a frutas y flores. Es un vino de carácter mineral elegante y fino.



ValdeOrras 
 

 
 

PEZA DA PORTELA - Bodegas Valdesil 39 

Godello  

2 meses en barrica de Roble Francés.  

Color amarillo con reflejos verdosos. 

En nariz es frutal con ligeros tostados. 

En boca presenta volumen, untuoso y final largo. 

 

PEDROUZOS MAGNUM - Bodegas Valdesil 190 

Godello 
 

6 meses en barrica de Roble Francés.  

Color amarillo pálido. 

En nariz presenta elegantes aromas florales y de fruta blanca. 

En boca la entrada es amplia con final largo, untuoso y sedoso. 

 

 
 

Monterreí 
 
 
 

FRAGA DO CORVO - Grandes Pagos Gallegos       24 

     Godello 

 

Color amarillo pajizo 

En nariz resaltan los aromas de manzana acidulce, fruta de hueso, aromas de brioche  

y ciertas notas de membrillo y hinojo. En boca presenta una entrada cremosa con 

volumen, envolvente, de buena acidez y refrescante. 

 

 
Navarra 

  
 

 
OTAZU CHARDONNAY - Bodega Otazu 23 

Color amarillo limón muy limpio y brillante. 

Nariz intensa con predominio frutal donde destacan las notas de pieles de 

manzanas acidas sobre un fondo de aromas de melocotón, piña y cítricos. 

 

 

 
 

       Chardonnay 



Chablis 

 

            CHABLIS - DOMAINE FEVRE NATHALIE ET GILLES FEVRE                                                29                                                

  Chardonnay 

Color amarillo pajizo. 

En nariz es fresco y afrutado. 

Paso por boca fresco y vibrante con buena acidez. 

 
 
 

Penedés 
 

            WALTRAUD - Bodegas Torres                                                                                                     31                                                

  Riesling 

De color pajizo con reflejos dorados. 

En nariz destacan sus aromas frutales. 

En boca es fresco, firme y sedoso. 
 

 
  

 

Lanzarote 
 
 

 

EL GRIFO - Bodegas El grifo 29 

  Malvasía Volcánica 

         Color amarillo pálido con irisaciones verdosas. 
Aromas florales como azahar y jazmines. 
En boca se muestra fresco vivaz y a la vez armonioso. 
. 

 

 
Rueda 

 
 

VALCERRACÍN - Bodega Pagos de ValcerracÍn                                                                   27 

  Godello 

Color amarillo, de intensidad media, con reflejos verdosos. 
                 En nariz es intenso donde destacan los aromas de fruta blanca y tropical. 

Fresco y afrutado, con paso por boca goloso y final aromático. 

  

 
 
 
 
 
 



 

Castilla y León 
 

 

 
 

            QUINTALUNA - Bodega Ossian                                                                                           29 

  Verdejo 

Color amarillo pajizo, de tonalidades verdosas. En nariz se nota la presencia de 

frutas blancas con toques cítricos. En boca es untuoso y sabroso de gran fresco. 

 
BARÓN DE CHIREL - Bodega Marqués de Riscal                                                               49 

  Verdejo 

  6 meses en barrica de Roble Francés. 

Color amarillo pajizo. En nariz se aprecian los aromas a hierbas silvestres secas, fruta 

amarilla madura y notas de finas lías. En boca es denso, largo y sabroso con paso sedoso 

y una acidez natural. 

 
   
  

 

Comunidad Valenciana 

 

 
 

            QUARANTAMAULA - Bodega La Quarantamaula                                                             21 

  Sauvignon y Macabeo  

Color amarillo pajizo. 

En nariz es aromático, se notan los herbáceos como el hinojo. 

En boca es aromático con acidez pronunciada. 

 
LES MARES BLANC DE NOIR - Bodega Roques Negres                                                22 

 Garnatxa tinta 

                Color bronce muy claro alternado a pétalos de rosa pálido 

              En nariz es profundo y fragrante donde destacan las notas a fruta blanca. 

              En boca es fresco y floral con un toque ligeramente untuoso.  

  

  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

      VINOS ROSADOS 
 

 

  

 
 

 

 

CÔTES DE PROVENCE 

 
CHÂTEAX SAINTE MARGUERITE - Bodegas Symphonie 35 

   100% Grenache/Cinsault 

Color rosa salmón claro. En nariz se pueden apreciar los aromas afrutados de la 

grosella negra y de la frambuesa. En boca es un vino largo y delicado. 

  
STUDIO BY MIRAVAL - Château Miraval  27 
 
Cinsault/Garnacha 

 

                 A la vista luce un delicado color rosa pálido.  

              En nariz predominan los aromas a fruta fresca y cítricos. 

              Final salino y largo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  
 

 



 

 

VINOS  TINTOS 
 

 

  
 

 
 
 
 

RIOJA 

 
 

     22 PIES CRIANZA - Bodega Locos del Vino 22 

  Tempranillo  

   12 meses en Barrica de Roble Francés y Americano. 

 
Color rojo picota con ribete granate, limpio y brillante. En nariz destaca por su intensidad 

y finos aromas a frutos rojos. En boca es fresco, elegante, fino y amplio.                   

 

       BARÓN DE CHIREL - Bodega Marqués de Riscal                                                                     80 

  70% Tempranillo, 30% graciano. 

   20 meses en Barrica de Roble Francés.  

 

              Color rojo picota de capa alta y oscura.   

Potente intensidad aromática donde destacan tostados y especiados aportada por el 

roble de Allier. En boca es fresco y cremoso con taninos suaves y elegantes, el final es 

largo y equilibrado. 

Cultivado con abonos orgánicos y sin herbicidas. 
 
 

       CALVARIO - Bodegas Allende                                                                                             110 

  90% Tempranillo, 8% Garnacha, 2% Graciano. 

  18 meses en Barricas nuevas de Roble Francés. 

 
Color rojo intenso con matices cárdenos poderosos. 

En nariz se notan recuerdos de montes bajos, hierbas aromáticas y balsámicas, frutos negros 

y compota unidos a recuerdos minerales. Gran armonía en boca, taninos sedosos y 

equilibrados, paso de boca suave y voluminoso con un final largo. 

Cultivado con abonos orgánicos y sin herbicidas. 
 
 
 
 
 



 
 

 

RIBERA DEL DUERO 
 

 

       GALLINITA CIEGA - Bodega Arrocal 22 

  Tempranillo  

  9 meses en Barrica de Roble Francés. 

Color rojo cereza picota. 

Vino con fuerte intensidad aromática, recuerda la fruta roja fresca con toque de vainilla y tostados. 

Entrada por boca ligera y amable, pero con cuerpo y longitud, es un vino redondo con taninos 
perfectamente pulidos. 

 

       CELESTE CRIANZA - Bodegas Pago del Cielo 28 

  Tempranillo 

  18 meses en Barrica de Roble Francés y Americano. 

Color rojo violeta. 

En nariz es intenso, muy mineral con recuerdos a fruta roja y un fondo de hierbabuena.  

Entrada en boca suave y sedosa con taninos que aportan estructura y frescura.  

Viticultura Ecológica. 

 
       VIÑAS VIEJAS - Viñedos y Bodegas García Figuero                                                            39 

  Tempranillo 

  15 meses en Barrica de Roble Francés  

Color picota profundo. En nariz alta intensidad aromática. Notas de fruta roja madura 

con toques sutiles de la madera noble, de especias y un largo final. En boca es intenso, 

aterciopelado con gran frescura. 

Vendimia manual 

       ALIÓN - Bodegas Vega Sicilia                                                                                               95 

  Tinta fina 

  12 meses en Barrica de Roble Francés y 5% americano. 

Color rojo picota oscuro con ribetes violáceos. 

Intensos aromas donde aparece la fruta roja madura con amables torrefactos y variedades 

de especias. Entrada potente con madera muy bien integrada y sabores especiados, 

paso por boca sabroso, carnoso con taninos pulidos y cremosos, final largo y persistente. 

Vendimia manual 

        VALBUENA 5º - Bodegas Vega Sicilia                                                                                      180 

  95% Tinta fina 5% Merlot 

  5 años entre Barrica de Roble Francés y botella. 

Color rubi intenso con matices violáceos. 

En nariz evidencia aromas intensos y agrios con notas de frutos negros y regaliz.  En 

boca presenta un sabor envolvente con notas especiadas y de frutas negras.  

       

 

 



       VEGA SICILIA ÚNICO – Añada 2011                                                                                      395                                                                                  

        95% Tinto fino 5% Cabernet Sauvignon 

      Mínimo 10 años entre Barrica de Roble Francés y botella.  

              Color cereza oscuro con borde granate. 

En nariz evidencia aromas intensos a fruta madera y fruta negra, tabaco y especias 

dulces. En boca presenta un sabor elegante con taninos maduros y un largo final. 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

      CATERINA - Bodega Santa Catalina del Mañan 24 

     100% Monastrell 

     12 meses en Barrica de Roble Francés y 6 meses en botella. 

              Color rojo picota con tonalidades granates. 

En nariz es muy contundente, destacan las frutas maduras, los torrefactos y el chocolate 

de su crianza en barrica. En boca presenta una entrada suave y envolvente. 

      BOBOS - Bodegas Hispano Suiza                                                                                          32 

   Bobal 

   10 meses en bárica de Roble Fránces 

              Color rojo intenso con reflejos violáceos. 

Aroma complejo que combina fruta madura y sotobosque sobre fondo balsámico tostado. 

En boca el sabor es lleno y graso, con taninos elegantes y buena acidez. 

 

      BASSUS FINCA CASILLA HERERRA - Bodegas Hispano Suiza                                   34                                                                                     

   Bobal, Petit Verdot, Syrah, Merlot y Cabernet Franc 

   10 meses en bárica de Roble Fránces 

            Color rojo picota intenso de capa media.  

            Aroma complejo, destacan los frutos rojos envueltos balsámicos con un final de madera ligeramente  

            tostada. Untuoso en el paso por boca, amplio y maduro con un final de boca torrefacto y muy largo.  

 

     CERRO GALLINA - Bodegas Cerro Gallina                                                                    32                                                                                     

   Pinot Noir  

            Color rojo cereza.  

            Nariz muy delicada, aunque intensa donde dominan las notas de frutos rojos y recuerdos a flores  

            rosas. Muy fresco, elegante y equilibrado lleno de matices con un final aromático.  

 

      
 

 

 

 



 

     EL SEQUÉ - Bodegas y Viñedos El Sequé Artadi                                                             33                                                                                  

   100% Monastrell  

       12 meses en bárica de Roble Francés 

            Color rojo picota.  

            En nariz presenta aromas frutales, cítricos y balsámicos. 

            En boca evidencia el dulzor de la fruta madura. El paso es aterciopelado, es un vino de naturaleza  

            mediterránea. 

            Viticultura integrada son pesticidas ni herbicidas. 

  

    GENERACIÓN 1 - Bodegas Vicente Gandía                                                                     19 

   Bobal y Syrah  

       12 meses en bárica de Roble Francés y Americano 

            Color cereza intenso. Nariz equilibrada donde afloran aromas a fruta roja silvestre.   

            En boca es redondo e intenso con notas de regaliz y taninos bien fundidos.  

 

ZAMORA 

 
     PELLEJO - Bodega Pago de Fariñas                                                                                 36 

  100% Tinta de Toro 

  6 meses en Barrica de Roble Francés de los cuales el 30% son nuevas 

           Color rojo picota. 

En nariz tiene grande expresión, alta intensidad con presencia de fruta tipo cassis, 

grosella y mora. En boca es un vino con volumen, buena estructura y acidez con un 

final largo y complejo. 

                                

                      

                              CASTILLA LA MACHA 

 
     ORÍGENES - Bodega Dehesa de Luna                                                                               20 

  Cabernet, Sauvignon, Syrah, Tempranillo. 

  6 meses en Barrica de Roble Francés y Americano. 

           Color rojo picota 

En nariz es intenso, dónde las frutas rojas y los ligeros recuerdos a madera se integran 

perfectamente. En boca es redondo y muy placentero. 

Vino realizado a través de cultivo ecológico. 

    

      

 

 

 



    GRAN   LUNA - Bodega Dehesa de Luna                                                                                 32 

  Cabernet Sauvignon, Syrah, Tempranillo, Graciano 

  15 meses en Barrica de Roble Francés  

 

        Color rojo rubí. 

Intensos aromas de fruta negra con toques especiados. Amplio, sedoso y fresco en boca con una 
expresión frutal marcada.  
Vino realizado a través de cultivo ecológico. 

 
                       

                         

                        TOSCANA 

 
 

      TIGNANELLO- Bodega Antinori                                                                                              150 

  75% Sangiovese, 20% Cabernet Sauvignon, 5% Merlot 

  Entre 12 y 14 meses en Barrica de roble Francés 

Color rojo Rubí intenso con reflejos violáceos En nariz se aprecian intensos aromas de fruta roja 

juntos a toques especiados y dulces. En boca es fresco y vibrante, con taninos flexibles y equilibrado 
con un final largo. 

 

BARBERA D´ASTÍ D.O.C.G 
 
         BRICCO   DELLA  BIGOTTA - Braida                                                                                        68 

  Barbera 

  15 meses en Barricas de Roble Francés. 

     Color rojo Rubí intenso con reflejos purpura.  

     Aromas de ciru elas maduras y notas de florales de violetas acarician la nariz. 

     En el paladar se presenta una maravillosa interacción entre la plenitud de la fruta y las notas  

     especiadas. El final es largo y se caracteriza por matices de ciruela.  

 

BOLGHERI SASSISCAIA D.C.O 
 
         SASSICAIA - Bolgheri Sassicaia                                                                                             260 

  85% Cabernet Sauvignon, 15% Cabernet francés. 

  15 meses en Barricas de Roble Francés. 

 

    Vino atractivo, con moras y flores.  

     Está lleno de taninos maduros y aterciopelados y con un final persistente.  

     Un vino con clase. 

 

 

 



SOMONTANO 

      GRILLO - Bodega El Grillo y La Luna 44 

  Syrah, Cabernet, Sauvignon 

  13 meses en Barrica de Roble Francés 

Color rojo picota, profundo, con ribete violeta. 

En nariz es elegante donde destacan los aromas a fruta roja madura y especias como la 

pimienta negra. En boca es redondo con unos taninos suaves, el final es largo y persistente, 

es un vino de gran densidad, intenso, con aromas a fruta y tostados. 

 

PRIORAT 
 
 

GOTES DEL PRIORAT - Bodega Portal del Priorat                                                      28       
 

  Garnacha, Cariñena y Cabernet Sauvignon 

  12 meses en Barrica de Roble Francés. 

Color rojo cereza 

En nariz se presentan aromas de fruta roja madura con los de tostados y 

especiados. En boca se presenta potente con final largo y persistente. 

Vino realizado a través de cultivo ecológico. 

 
 
 

  MONTSANT 
 
 

           EL SENAT DE MONSTSANT - Bodega 7 Magníficos                                                             26 

  Garnacha, Cariñena y Syrah. 

  8 meses en Barrica de Roble Francés. 

Color rubi profundo. 

En nariz destacan notas frutales de frutas del bosque y frambuesa.  

En boca resulta un vino afrutado y delicado, de taninos suaves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VINOS GENEROSOS SECOS 
 

 
 

D.O MONTILLA MORILES 
 
 

      FINO CB - Bodega Alvear                                                                                   POR COPA 4 

  Pedro Ximenéz                                                                                                                                              

  4 años en barricas de roble americano. 

Es un vino sabroso, ligero y seco. 

Elegante en nariz, algo punzante, destacan los aromas a frutos secos y levadura. 

 
 

D.O JEREZ 
 
 

ZEREJ AMONTILLADO - Bodegas Barbadillo                                                  POR COPA 8 
  Palomino fino  

Sus matices aromáticos nos traen almendras tostadas, 

nueces y pasas. En boca es amable y equilibrado.  

Vino de crianza oxidativa. 

 
 
 
 
 

VINOS GENEROSOS  DULCES 
 

 
  

D.O MONTILLA MORILES 
 
 
 

DON PX GRAN RESERVA 1990 – Bodega Toro Albalá                                      POR COPA 7 

  Pedro Ximénez  

       
  Pasificación mediante asoleo y envejecimiento en barricas de roble. Color negro zaino, brillante. 

En nariz se notan los aromas a frutas escarchadas y pasas, dátiles y pan 

de higos En boca es voluminoso con equilibrio de dulzor y acidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VINO DULCE 
 
 
 

D.O MONTILLA MORILES 
  
 
 
      ROYAL TOKAJI BLUE LABEL 5 PUTTONYOS - Bodega Royal Tokaji                 POR COPA 10 

  Furminth, Harslevelu y Moscatel  

  2 años en Barrica de Roble Húngaro. 

Color brillante y limpio amarillo dorado. 

En nariz destacan los delicados aromas a miel y melocotón, con notas 

especiadas. 

 Vino apto para  veganos. 

 
 

 

       VINO DE OPORTO 
 

  
 

D.O. C OPORTO 
 
 
 
     DOW´S FINE RUBY – Bodega Dow´s                                                                POR COPA 6 

  Tinta Barroca, Tinta Roriz, Tinto Cao, Touriga Franca, Touriga Nacional.  

Color Ruby brillante. En nariz destacan los aromas a frutos rojos. En boca resulta fresco, 

donde están presente los sabores a frambuesa y cereza combinados con un final largo e intenso.  
 

 
     GRAHAM´S TAWNY 10 YEAR – Bodega Graham´s                                     POR COPA 8 

  Tinta Amarela, Alicante Bouschet, Touriga Franca, Touriga Nacional.  

  10 años en barrica de roble. Color ambarino 

Aromas complejos con nota a nueces y ligeros toques a miel e higos. 

En el paladar resaltan los ricos sabores a frutas maduras, muy bien 

suavizados con un delicioso y largo acabado. 

 

 

 


