
 

 

Estimado cliente. 

 

Una carne y un pescado de excelente calidad exige un buen vino. La carta de vinos que 

usted tiene a su disposición es el resultado de un trabajo riguroso de selección de las mejores 

marcas de diferentes denominaciones, para que usted pueda elegir a su gusto. 

Los restaurantes RUBAIYAT cuidan con especial atención sus vinos. Vinos blancos secos, 

blancos afrutados, rosados, espumosos, tintos jóvenes, tintos de crianza, tintos de reserva y gran 

reserva. Todos ellos procedentes de casi todos los rincones vinícolas del mundo para satisfacer 

su gusto por el buen vino. Pretendemos que sea una de las cartas de vinos más completas de 

Madrid, siempre con precios muy apetitosos. 

La prestigiosa revista norteamericana The Wine Spectator ha galardonado esta carta de 

vinos con el Best of Award of Excelence, distinción que sólo tienen otros cuatro restaurantes en 

España. Nuestros cuatro restaurantes en Sao Paulo, por octavo año consecutivo, y el de Buenos 

Aires, también han sido premiados con el Best of Award of Excellence.  

De igual forma,  la Denominación de Origen Calificada Rioja ha considerado nuestra carta 

como la más completa en cuanto a vinos de Rioja de toda la Comunidad de Madrid, valorando 

además la excelente relación calidad-precio,  variedad y presentación de toda la carta en su 

conjunto. 

Esperamos que disfrute de esta propuesta y que nuestros restaurantes sean para Vd. un 

lugar donde conocer, aprender, saborear y apreciar los mejores vinos del mundo. 

 

 

¡Beber vino! 

¡Vino color de rubí, vino color de rosa, vino color de sangre! 

El vino hace perdonar la pena de vivir. 
 

Omar Kháyyám 

Matemático y poeta persa 

(1040-1123) 

 

Omar Kháyyám amó el vino por encima de todas las cosas, porque en el vino  

encontró el medio de huir a la realidad trágica de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 
 

10%IVA incluído 

 
 

TINTOS 
RECOMENDADOS 

 
 
 
RIOJA 
 
Viña Salceda 

Viña Salceda, notable bodega de Rioja perteneciente al Grupo Chivite, presenta este tinto 
de gran carácter, equilibrado y con gran capacidad de envejecimiento. Un valor seguro para 
los amantes de los clásicos de Rioja, con más de 90 puntos Parker en todas sus añadas. 

 

1031 Viña Salceda, Reserva 2011 | 75 cl. | ................................ 5,00 € copa| 24,50€ 
 
8502 Viña Salceda, Reserva 2010 | 150 cl. |.................................................. 52,00€ 

 
 
 
 
 
RIBERA DEL DUERO  

 
Valderiz 

Tomás Esteban es una de las figuras que explican la evolución de la Ribera del Duero. 
Entre las décadas de 1960 y 1970 comenzó a gestar su viñedo en los alrededores de Roa y hoy 
cuenta con unas 60 hectáreas, en donde elabora vinos marcados por su sensibilidad hacia la 
viticultura ecológica. Viticultor muy personal, entrañable y apasionado, ha conseguido que los 
vinos de Bodegas Valderiz respiren el aroma de las viñas viejas, del suelo castellano y de las 
manos de esta familia de viticultores. 

 

118 Valdehermoso, Crianza 2013 | 75 cl. | .............................. 5,00 € copa | 23,00 € 

 

469 Valdehermoso, Crianza 2013 | 150 cl. | .................................................. 47,00 € 

 

119 Valderiz, 2011 | 75 cl. |........................................................7,50 € copa | 36,00 € 
 
 

 



 

 
 

10%IVA incluído 

 
 

 
BLANCOS 

RECOMENDADOS 
 

 
 
RIAS BAIXAS 
 
 
Albamar 

Bodega familiar que comenzó su andadura aproximadamente hace 25 años vinculada al 
cuidado de los viñedos y elaboración de albariños de carácter único y personalidad especial.Su 
nombre, fusión del apellido de la familia y la proximidad de sus viñedos al mar, y se integra a 
su vez en la Denominación de Origen Rías Baixas, Subzona de O Salnés. 

 

8504 Albamar 2015 | 75 cl. | ................................................... 5,00 €  copa| 22,00€ 

 
 
 
 
RUEDA 
 
 
Palacio de Menade 

Ricardo Sanz firma este blanco joven de Rueda, elaborado en pos de mantener fielmente 
el carácter de la uva autóctona Verdejo (vendimia nocturna, levaduras autóctonas...). El 
resultado es un vino fresco y varietal, con notas de heno y frutas exóticas, equilibrado y de 
agradable acidez.  

 

8505  Las Olas 2015 | 75 cl. | ................................................... 4,50 € copa |21,00  € 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

ESPUMOSOS  
CAVAS  

 
 
 

 
 
 
 
CAVA 

Los espumosos españoles más nobles se 
amparan bajo la denominación 
geográfica Cava, que agrupa varias 
comarcas, destacando entre ellas el 
Penedés. Con el método tradicional (o champenoise) por 
bandera, cada bodega se ha forjado su propio estilo, 
combinando a veces las variedades autóctonas 
autorizadas  (xarel.lo, parellada y macabeo) con las 
clásicas uvas francesas de la Champaña. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Alta  Alella 
2 Privat Laieta, Brut Nature Gran Reserva 2012| 75 cl. | .............................. 31,00 € 

 
 
Gramona 
14 Argent 2010| 75 cl. | ................................................................................. 46,00 € 
 

  
Juvé y Camps 
16 Juvé y Camps, Reserva de la Familia 2013 | 75 cl. | ................................. 29,00€ 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

CHAMPAGNE 

 

CHAMPAGNE 

La Appelation d’Origine Controlé (AOC) 
más norteña de Francia posee una historia 
grandiosa, que se remonta varios siglos, 
cuando monjes como Dom Pérignon o Dom 
Ruinart y el enólogo de la Viuda de  Clicquot 
sentaron las bases de la elaboración y 
conservación de los más legendarios y 
glamourosos vinos con burbujas. La región 
se extiende al este de París,  alrededor de las 
ciudades de Reims y Epernay, dividiéndose 
en cuatro subzonas donde predominan los 
terrenos de creta y las cepas de 
chardonnay, pinot noir y pinot meunier. 
Aunque el champán sea considerado 
sinónimo de exclusividad y  lujo, las 
grandes casas cohabitan con los pequeños 
productores y ambos producen desde bruts 
sin añada asequibles hasta grandes cuvées 
tan escasas como longevas y míticas. 

 

 
 

Krug 

28 Grande Cuvée | 75 cl. | ........................................................................... 190,00 € 

 
 
Louis Roereder 

31 Louis Roereder, Brut | 75 cl. | .................................................................. 63,00 € 

32 Louis Roereder, Cristal 2007 | 75 cl. | .................................................... 271,00 € 

 
 
Möet et Chandon 

33 Möet et Chandon, Brut | 37,5 cl. | ............................................................ 37,00 € 

34 Möet et Chandon, Brut | 75 cl. | ............................................................... 55,00 € 

35 Dom Perignon 2006 | 75 cl. | ................................................................. 198,00 € 

 
 
Veuve Clicquot 

44 Veuve Clicquot, Brut | 75 cl. | ...................................................................59,00 € 

43 Veuve Clicquot, Brut | 37,5 cl. | ............................................................... 34,00 € 
 



 

 

 

 

 
VINOS ESPUMOSOS 

ROSADOS 
 
 

CAVA 

Los cavas rosados son una rareza enológica. Hay pocas 
bodegas que los elaboren y, cuando lo hacen, se basan en 
uvas como la pinot noir o la autóctona trepat. Resultan muy 
adecuados para platos de verduras, arroces y pescados de 
estilo mediterráneo. 
 
 
Agustí Torelló 
 
8511 Agustí Torelló, Trepat 2013| 75 cl. | .................... 26,00 € 
 

 
 
 

 
 

CHAMPAGNE 

El champán rosado se suele elaborar a partir de dos sistemas 
diferentes: el tradicional sangrado y el de añadir a un 
espumoso blanco un porcentaje de vino tinto tranquilo 
procedente del prestigioso municipio de Bouzy. Resulta más 
cotizado y elitista que el blanco, quizá porque es, en el fondo, 
un capricho de connaisseur. 
 
 
 
Billecart Salmon 

 

47 Billecart Salmon Rosé | 75 cl. | ............................... 89,00 € 
 
Laurent Perrier 

 

48 Laurent Perrier Rosé | 75 cl. | ................................ 96,00 € 

 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

10%IVA incluído 

 

 
VINOS GENEROSOS 

 
 

 

 
D.O. JEREZ Y MANZANILLA DE SANLUCAR DE BARRAMEDA 

Los finos, manzanillas, amontillados, palos cortados, olorosos y 
demás especialidades de la zona de Jerez son el auténtico tesoro escondido 
del vino español. Por su peculiar vinificación y crianza, poseen un 
carácter distintivo que los hace únicos en el mundo. Ideales para el 
aperitivo o la sobremesa, son un símbolo de la alegría de vivir sureña, que 
enlaza con siglos de tradición.  

 
 
Navazos 

8512 Manzanilla bota Nº 55 | 75cl.| ...................................... 5,00 € /copa | 36,00€  
 
 
Barbadillo 

8542  Manzanilla Solear ......................................................... 3,50 € /copa | 16,00€ 
 

 
Fernando de Castilla 

8543 Amontillado Antique GN (0,50) ................................... 9,00 € /copa | 49,00€ 
 
 
Bodegas Robles 

8544  Fino Piedra Luenga (0,50)……………………………..……….3,50 € /copa | 16,00€ 
 
 
González Byass 

61 Fino Tío Pepe ..................................................................... 3,50 € /copa | 18,00€



 

10% IVA incluido    
 

VINOS TINTOS 
 
D.O. ALELLA 

                                                                                                                           
La Denominación de Origen Alella, una de las más pequeñas y 
también de las más antiguas de la Península Ibérica, se ha ido 
modernizando, ha incorporado nuevas técnicas y nuevos 
sistemas de cultivo y de elaboración, manteniendo el criterio 
en la calidad y en una fuerte personalidad, así los vinos de esta 
comarca vitícola pueden encontrar su verdadera dimensión 
universal. 
Situada al norte de Barcelona y ocupando una superficie de 
unas 227 hectáreas, la configuran dos comarcas, el Maresme en la orilla del mar y, en 
el otro lado de la Cordillera Litoral, el Vallès oriental, cada una con su propia 
personalidad y con con el cultivo de la vid como nexo de unión, que se remonta, en 
ambos casos en la época romana.                                                                                                        

 
Alta Alella 

51 Parvus, Syrah 2014 | 75 cl. | ...................................................................... 25,00€ 
 
D.O. BIERZO 

Los vinos castellanos-leoneses más originales, frescos y atlánticos 
deben su espectacular ascensión a una nueva generación de viticultores 
que ha sabido ver su enorme potencial, basado en una serie de factores: 
su emplazamiento colindante con Galicia, la altitud del viñedo, la 
mineralidad pizarrosa de sus suelos y una uva peculiar y fascinante 
como es la mencía, tantos años ninguneada. 

 

Descendientes de J. Palacios 

80 Pétalos del Bierzo 2015 | 75 cl. | .............................................................. 29,00€ 

81 Corullón 2013 | 75 cl. | .............................................................................. 62,00€ 
 

 
 
D.O. CALATAYUD 

La provincia aragonesa de Zaragoza acoge tres denominaciones de 
origen muy humildes que, a la sombra del éxito de la vecina Somontano 
(Huesca), se han desperezado en la última década. Calatayud, 
enclavada en el Valle del Ebro y dominada por las grandes 
cooperativas, tiene la garnacha como estandarte y goza de más prestigio en el 
extranjero que en España. 

 
        Bodegas Ateca  

8514 Atteca Oriente 2014 | 75 cl. | ................................................................ 25,00 € 
 
 



 

10% IVA incluido    
 

 

D.O. CAMPO DE BORJA 

Al norte de Zaragoza, esta pujante comarca aragonesa se 
beneficia del microclima que le proporciona su privilegiada ubicación 
en las laderas del Moncayo. Aquí, las viñas viejas de garnacha (unidas 
ocasionalmente a variedades francesas) dan pie a unos vinos frutales, 
golosos, de excelente relación calidad-precio y gran personalidad, que 
son apreciados incluso fuera de nuestras fronteras. 
 

Bodegas Borsao 

101 Tres Picos, Garnacha 2015 | 75 cl. | ......................................................... 27,00€ 

 
D.O. CIGALES 

Situada al oeste de la Ribera del Duero, esta comarca vallisoletana 
ha sido siempre un referente por sus vinos rosados. En los últimos años, 
también elabora interesantes tintos, a medio camino entre Toro y la 
Ribera, con la uva tinta del país como protagonista. 

 

Manuel Herrera 

110 Finca Herrera, Garnachas 2015 | 75 cl. | ............................................... 24,00 € 

 

D.O. EMPORDÀ-COSTA BRAVA 

La denominación fronteriza catalana, enclavada en una esquina de 
la provincia de Girona que linda con los Pirineos y el mar, debe todo su 
prestigio a un puñado de bodegas innovadoras. Aunque la uva cariñena 
sea la más extendida, también se cultivan granacha, ull de llebre, 
cabernet y merlot. Sus tintos poseen un marcado carácter 
mediterráneo. 

 
Sota dels Angels 

8515  Desea 2009 | 75 cl. | .............................................................................33,00 € 

 
D.O. JUMILLA 

Repartida entre el norte de Murcia y el oeste de Albacete, Jumilla 
conjuga lo mejor del clima mesetario y el mediterráneo. Con la tinta 
monastrell como bandera, esta comarca que antaño vendía graneles 
a toda España y Europa se ha convertido hoy en la gran referencia 
vinícola de la región levantina, gracias a la aparición de una nueva 
generación de bodegueros que ha logrado refinar unos vinos 
tradicionalmente rústicos y alcohólicos.  

 
Bodegas El Nido 

 124 Clio 2014 | 75 cl. | ................................................................................... 64,00€ 

 
Juán Gil 

8532 Juan Gil, Pedrera Alta 10 Meses Barrica 2014 | 75cl. | ........................ 21,00 € 

 



 

10% IVA incluido    
 

 

 
D.O. LA PALMA 
 
Dada la topografía tan accidentada de la  isla, la mayoría del viñedo se 

encuentra ocupando parcelas de superficies muy irregulares, caracterizándose por 
pequeñas plantaciones minifundistas, de baja densidad y escasos rendimientos, lo que 
dificulta muchísimo la mecanización.  

Los viñedos se encuentran en laderas de pendientes pronunciadas en las cuales se 
han construido bancales de escasa superficie, mediante obras, cuando menos 
espectaculares, de paredes de piedra seca, ocupando una franja de achura variable, 
que rodea la isla de forma continua entre los 200 y los 1.400 m. de altitud. 
Prácticamente la totalidad de nuestro viñedo está plantado sin injertar, por estar La 
Palma libre del atraque la filoxera. Se podría decir que, en un importante porcentaje, 
las cepas de la isla tienen edades superiores a los 40 años.  

 
 
Matias i Torres 

139 Negramoll 2014 | 75 cl. | ........................................................................ 39,00 € 
 
 
D.O. MANCHUELA 

 Manchuela es una de las comarcas vitícolas peor conocidas 
de España. Este extraordinario terruño, entre los ríos Júcar y 
Cabriel y sobre las faldas de las sierras que separan las 
provincias de Cuenca y Albacete de la vecina Comunidad 
Valenciana, tiene un perfil ondulado que contrasta con la 
planicie manchega. Es zona de tintos, dominada por la uva 
bobal, pero con amplias replantaciones a base de tempranillo, cabernet sauvignon y 
syrah. 

 
 
Finca Sandoval 

136 Salia 2011 | 75 cl. |................................................................................... 26,00€ 

 
D.O. MÉNTRIDA 

Localizada al norte de la provincia de Toledo, en el valle del río 
Alberche, Méntrida linda con la DO Vinos de Madrid y los abulenses 
vinos de Cebreros. A sus rústicos y alcohólicos tintos tradicionales se le 
han sumado un grupo de productores que han apostado por la unión de 
castas autóctonas y foráneas con notables resultados. 

 
 
Daniel Landi 

141 Las Uvas de la Ira 2015 | 75 cl. | .............................................................. 32,00€ 

 

 

 



 

10% IVA incluido    
 

 

D.O. MONTERREI 

Junto con Valdeorras y Ribeiro, la otra denominación vinícola 
orensana. Situada en la frontera con Portugal, debe su popularidad al 
impulso del modisto Roberto Verinno. Castas tintas representativas son la 
mencía y bastardo o maría ordoña. 

 
Benito Santos 

3095 Benito Santos, Mencía 2015 | 75 cl. | ................................................... 19,00 € 

 

 
D.O. MONSANT 

 Esta  D.O. fue establecida en 2002 e integrada por los 
municipios y bodegas que, hasta esa fecha, formaban la subzona 
Falset de la denominación de origen Tarragona. Casi un 70% de su 
producción embotellada se destina a la exportación (principalmente 
a Alemania y Estados Unidos). La superficie de viñas plantadas es de 
unas dos mil hectáreas y la producción de uva se sitúa alrededor de 
los diez millones de kilos. 

 
Bodegas Portal del Priorat 
 
8533 Gotes del Monsant 2014 | 75 cl| ........................................................ 29.00 € 

 
 

D.O. NAVARRA 

Navarra es un universo vinícola en miniatura, una denominación 
extensa y variada, dividida en cinco subzonas con terruños y climas 
muy diferenciados, que tienen sin embargo una historia vinícola en 
común. Tradicional tierra de rosados y de tintos jóvenes modestos, la 
renovación enológica y empresarial de las últimas décadas ha traído 
consigo la implantación de uvas francesas y la apuesta por vinos 
competitivos y de perfil muy actual.  

 
Julián Chivite 

152 Chivite Colección 125, Reserva 2011 | 75 cl. | .......................................... 37,00€ 

 
D.O. PENEDÈS 

En esta denominación barcelonesa conviven desde hace décadas las 
uvas autóctonas y las foráneas, los vinos tranquilos y los espumosos 
(estos, con la Denominación Geográfica Cava), gracias a su clima 
benigno y a la riqueza y variedad de sus suelos. En tintos, a las 
tradicionales ull de llebre, granacha y cariñena, se suman cabernet 
sauvignon, merlot, syrah o pinot noir,  además de la reciente 
recuperación de vidueños autóctonos como samsó y garró.  
 

Can Rafols dels Caus 

473 Gran Caus, Reserva 2005 | 75 cl. | .......................................................... 37,00€ 



 

10% IVA incluido    
 

 

 
 
D.O. Ca. PRIORAT 

Plantado por la orden monástica del Císter, el viñedo prioratense 
siempre se ha beneficiado de la aportación mineral de sus suelos 
pizarrosos de escarpadas laderas, donde la garnacha y la cariñena han 
dado históricamente unos tintos oscuros, rudos y de alta graduación. A 
finales de los 80, se produjo una auténtica revolución en este rincón de 
Tarragona, con la aparición de pequeñas bodegas que han constituido un 
modelo imitadísimo en la zona: bajos rendimientos, mezcla de castas autóctonas y 
foráneas, vinificación moderna… Hoy sus tintos más lujosos se cotizan en todo el 
mundo. 

 
 
Álvaro Palacios 

160 Les Terrases  2015 | 75 cl. | ..................................................................... 52,00 € 

161 Finca Dofí  2013 | 75 cl. | ....................................................................... 104,00 € 

163 L’Ermita  2000 | 75 cl. | ........................................................................  735,00€ 

 
 
Celler Vall Llach 

169 Embruix de Vall Llach  2014 | 37,5 cl. | ................................................... 18,00€ 

170 Embruix de Vall Llach  2014 | 75 cl. | .................................................... 34,00 € 
 
 
Clos Mogador 

177 Clos Mogador  2013 | 75 cl. | .................................................................. 93,00 € 

 

 
 
 
 
D.O. RIBERA DEL ARLANZA 

Entre la Ribera del Duero y La Rioja nace recientemente esta D.O., una de las 
más emergentes del país, con viejos clones de tempranillo y vinos longevos y 
sorprendentes 

 
Sabinares 

8535 El Temido  2012 | 75 cl. | ...................................................................... 48,00€ 

 
 
 
 

 
 



 

10% IVA incluido    
 

D.O. RIBERA DEL DUERO 

Como su propio nombre indica, la región vinícola más afamada de 
Castilla y León se extiende a orillas del río Duero, bañando las provincias de 
Valladolid, Burgos y Soria. Con el referente histórico de Vega Sicilia y el 
ejemplo de ascensión vertiginosa del Tinto Pesquera, la D.O se creó en 1982, 
integrada por una docena de bodegas; ahora agrupa a varios centenares. 
El secreto de su éxito radica en sus tintos, de la variedad tinta fina, cuyo 
estilo ha inclinado el gusto del consumidor español hacia caldos más 
modernos, con cuerpo y carácter. En los últimos años, conviven grandes 
grupos vinícolas con veteranas cooperativas y bodegas familiares; y semi-
crianzas de precio ajustado con exclusivos vinos de pago que se hallan entre los más 
caros del planeta. 

 
 
Bodegas Dominio de Cair (Luis Cañas) 

111 Dominio de Cair, Crianza  2011 | 75 cl. |................................................. 34,00 € 

 
 
Alejandro Fernández 

188 Pesquera Crianza 2013 | 75 cl. |............................................................. 34,00 € 

189 Pesquera Reserva 2012 | 75 cl. | ............................................................. 53,00 € 

 

 
Arzuaga Navarro 
193 Arzuaga Crianza 2013 | 37,5|…………………………………………………………...16,00€ 

194 Arzuaga, Crianza 2014 | 75 cl. | .............................................................. 31,00 € 

195 Arzuaga, Reserva 2011 | 75 cl. | ............................................................. 48,00 € 
 

 

Bodegas Aalto 

196 Aalto 2014 | 75 cl. | ................................................................................ 49,00 € 

197 Aalto PS 2014 | 75 cl. | ........................................................................... 84,00 € 

 
 
Bodegas Familia García 

198 Garmón 2014 | 75 cl. | ............................................................................ 57,00 € 

 
 
Bodegas y  Viñedos  Alión  

220 Alión 2013 | 75 cl. | .................................................................................. 71,00€ 

5485 Alión 2013 |150 cl. | ………………………………………………………………..…144,00 € 
 
 
Carmelo Rodero 

230 Carmelo Rodero, Crianza 2014 | 75 cl. | ............................................... 36,00 € 
 



 

10% IVA incluido    
 

 

 
 
Sigue…D.O. RIBERA DEL DUERO 

 

 
 
Dominio de Atauta 

239 Dominio de Atauta 2013 | 75 cl. | ........................................................... 39,00€ 

 

Dominio de Pingus 

6607  Flor de Pingus 2014 |75 cl. | .............................................................. 173,00 € 

6606 Pingus 2013 | 75 cl. | ....................................................................... 1.432,00 € 
 
Emilio Moro 

252 Emilio Moro 2015 | 75 cl. | .................................................................... 34,00 € 

254 Malleolus 2014 | 75 cl. | .......................................................................... 48,00€ 
 

Hacienda Monasterio 

263 Hacienda Monasterio, Cosecha 2014 | 75 cl. | ...................................... 50,00 € 
 
Hermanos Pérez Pascuas 

265 Viña Pedrosa, Crianza 2014 | 75 cl. | ...................................................... 35,00 € 

 
Hermanos Sastre 

268 Pago de Santa Cruz 2014 | 75 cl. | ......................................................... 68,00 € 

 
Matarromera 
271 Matarromera, Crianza 2013| 37,5 cl.| ...................................................... 17,00€ 

272 Matarromera, Crianza 2014 | 75 cl. | ...................................................... 33,00€ 

 
Pago de Carraovejas 

275 Pago de Carraovejas, Crianza 2014 | 75 cl. | .......................................... 46,00 € 

 
Pago de los Capellanes 

278 Pago de los Capellanes, Crianza 2014 | 75 cl. | ....................................... 35,00€ 

280 Pago de los Capellanes, El Nogal 2012 | 75 cl. | ..................................... 62,00€ 

 
Selección César Muñoz 

8519 Magallanes 2012 | 75 cl. | ..................................................................... 45,00€ 

 
 
 
 



 

10% IVA incluido    
 

 

 
 
Sigue…D.O. RIBERA DEL DUERO 

 

 
Valderiz 

 

118 Valdehermoso, Crianza 2013 | 75 cl. | .................................................... 23,00 € 

469 Valdehermoso, Crianza 2013 | 150 cl. | .................................................. 47,00 € 

119 Valderiz  2011 | 75 cl. |............................................................................ 36,00 € 
 

 
Vega Sicilia 

 

5970 Valbuena 5º Año 2009 | 75 cl. | ........................................................... 111,00€ 

5971 Valbuena 5º Año 2011 | 75 cl. | ............................................................ 107,00€ 

5972 Valbuena 5º Año 2012 | 75 cl. | ...........................................................109,00€ 

 

5973 Valbuena 5º Año 2011 | 150 cl. | .......................................................... 275,00€ 

 

226 Vega Sicilia “Único”  2004 | 75 cl. | ....................................................... 310,00€ 

227 Vega Sicilia “Único”  2005 | 75 cl. | ...................................................... 295,00€ 

5586 Vega Sicilia, Reserva Especial | 75 cl. |............................................... 390,00€ 

 

204 Vega Sicilia “Único”  2007 | 150 cl. | .................................................... 650,00€ 

205 Vega Sicilia “Único”  1998 | 150 cl. | .................................................... 680,00€ 

 

 
 
 
D.O. RIBEIRA SACRA 

La más desconocida de las denominaciones gallegas 
abarca 17 municipios del sur de Lugo y el norte de Orense. A 
orillas de los ríos Miño y Sil, triunfa la tinta autóctona 
mencía, que ocupa las tres cuartas partes del viñedo.  

 
Dominio do Bibei 

 

5613 La Lama  2012| 75 cl. | .......................................................................... 32,00€ 

 

 
 



 

10% IVA incluido    
 

D.O. Ca. RIOJA 

Durante más de un siglo, Rioja ha sido sinónimo de tinto español. 
La denominación de origen se extiende a lo largo de más de 100 
kilómetros, desde Haro hasta Alfaro, a través de tres provincias (La 
Rioja, Álava y Navarra) y tres subdenominaciones (Rioja Alta, Rioja 
Baja y Rioja Alavesa). Hoy conviven en ella bodegas centenarias que 
elaboran vinos tradicionales, donde imperan los aromas terciarios y 
de crianza, con cooperativas, grandes holdings y hasta pequeñas casas de estilo 
moderno que lanzan al mercado los vinos más sofisticados y exclusivos. Pese a la 
aparición, en la última década, de otras denominaciones pujantes, Rioja no ha 
perdido su sitio preferente en el corazón del consumidor. 

 

Artadi 

302 Artadi, Viñas de Gain 2015  | 75 cl. | ...................................................... 38,00€ 
 

Benjamín de Rothschild & Vega Sicilia 

314 Macán 2012 | 75 cl. | ................................................................................ 75,00€ 

315 Macán Clásico 2013 | 75 cl. | ................................................................... 53,00€ 
 
Benjamín Romeo 

591 A mi Manera 2015, Maceración Carbónica | 75 cl. | ............................... 30,00€ 

306 Predicador 2014 | 75 cl. | ....................................................................... 35,00€ 
 

Bodegas Bilbaínas 

6794 Viña Pomal, Reserva 2011| 50 cl. | ....................................................... 20,00€ 

317 Viña Pomal, Reserva 2012 | 75 cl. | ......................................................... 26,00€ 

 

Bodega López de Heredia 

321 Viña Tondonia, Reserva 2004 | 37,5 cl. |................................................ 24,00€ 

322 Viña Tondonia, Reserva 2004 | 75 cl. | .................................................. 44,00€ 

 
Bodegas Palacio 

8521 Cosme Palacio Reserva 2011, Viñedos Viejos | 75 cl. | ........................ 39,00 € 

 
Cía. Vinícola del Norte de España (C.V.N.E.) 

331 CVNE, Reserva 2007 | 37,5 cl. | ............................................................... 15,00€ 

333 Viña Real, Crianza 2014 | 75 cl. | ............................................................ 20,00€ 

334 Imperial, Reserva 2008 | 37,5 cl. | ......................................................... 20,00€ 

335 Imperial, Reserva 2011 | 75 cl. | ............................................................. 40,00€ 

336 Imperial, Gran Reserva 2009 | 75 cl. | ................................................... 69,00€ 
 

Finca Valpiedra 

347 Finca Valpiedra, Reserva 2009 | 75 cl. | ................................................. 34,00€ 
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  Sigue...D.O. Ca. RIOJA 

 
 
Lan 
352 Lan a mano, Edición Limitada 2012|75 cl.|………..………………………………51,00€ 

 
        La Rioja Alta 

356 Viña Ardanza, Reserva 2007 | 37,5 cl. | ................................................. 22,00€ 

357 Viña Ardanza, Reserva 2007 | 75 cl. | ..................................................... 38,00€ 

1358 La Rioja, Gran Reserva 904- 2007 | 75 cl. | ......................................... 53,00€ 

6757 La Rioja, Gran Reserva 890- 2004 | 75 cl. | ........................................ 125,00€ 

 
Luis Cañas 

359 Luis Cañas Crianza 2013 |50 cl. | ........................................................... 16,00 € 

358 Luis Cañas Crianza 2014 | 75 cl. | ......................................................... 23,00 € 
 
Marqués de Murrieta 
367 Marqués de Murrieta, Reserva 2010 | 50cl. |....…….….…………………….…23,00€ 

366 Marqués de Murrieta, Reserva  2011 | 75 cl. |..... ................................. .34,00 € 

368 Marqués de Murrieta. Reserva 2011 | 150 cl. |……….………………..…….…68,00€ 

370 Dalmau, Reserva 2011 | 75 cl. | ............................................................... 73,00€ 

 
Marqués de Riscal 

371 Marqués de Riscal, Reserva 2012 | 75 cl. | ............................................. 32,00 € 
372 Marqués de Riscal. Reserva 2011 | 150 cl. | ........................................... 64,00 € 

5645 Marqués de Riscal, Gran Reserva 1973 | 75 cl. |................................. 176,00 € 

373 Barón de Chirel, Reserva 2012 | 75 cl. | .................................................. 74,00 € 
 
Marqués de Vargas 

375 Marqués de Vargas, Reserva 2011 | 75 cl. | ............................................ 34,00 € 
 
Muga 

380 Muga, Crianza 2013 | 37,5 cl. | ............................................................... 17,00 € 

381 Muga, Crianza 2013 | 75 cl. | .................................................................. 30,00€ 

382 Muga, Selección Especial Reserva 2011 | 75 cl. | ................................... 44,00€ 

 
Roda 

395 Roda, Reserva 2012 | 75 cl. | .................................................................. 40,00€ 

5646 Roda I, Reserva 2009 | 75 cl. | ............................................................. 56,00€ 
 
Señorío de San Vicente 

398 San Vicente 2013 | 75 cl. | ....................................................................... 55,00€ 
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Sigue...D.O. Ca. RIOJA 

 
Sierra Cantabria 

399 Colección Privada 2013 | 75 cl. | ............................................................ 46,00€ 

 
Viña Salceda 

411 Viña Salceda, Crianza 2012| 75 cl. | ......................................................... 18,00€ 

1031 Viña Salceda, Reserva 2011 | 75 cl. | ...................................................... 24,50€ 
8502 Viña Salceda, Reserva 2010 | 150 cl. |…………………....………………………52,00€ 
 
Viñedos del Contino 

414 Contino, Reserva 2011 |75 cl.| ................................................................. 37,00€ 

415 Contino, Viña del Olivo 2011 | 75 cl. | ...................................................... 91,00€ 

 
Viñedos  Páganos 

416 El Puntido 2013 | 75 cl. | ......................................................................... 56,00€ 

 
D.O. SIERRAS DE MALAGA 
 
 
La zona de producción de la Denominación de Origen Sierras de 

Málaga coincide con la de la D.O. Málaga. La componen 67 municipios 
situados en 5 áreas de producción: Axarquía, Montes de Málaga, Norte, 
Manilva y la sub-zona Serranía de Ronda. 
Los vinos Sierras de Málaga se pueden elaborar con una gran variedad 
de uva tinta, entre ellas, Romé, Cabernet Sauvignon, Merlot, Shyrah, 
Tempranillo, Garnacha, Cabernet Franc, Pinot Noir, Petit 
Verdot., Graciano, Malbec, Monastrell y Tintilla (Tintilla de Rota). 

 
Bodegas Sedella 

419 Sedella 2013| 75 cl. | .............................................................................. 38,00 € 

 
D.O. SOMONTANO 

Considerada la Australia del vino aragonés, el boom reciente de esta DO 
estábasado en la notable adecuación de numerosas castas 
francesas a estas tierras de Huesca, así como en su moderna 
vinificación a cargo de una emergente generación de bodegas. 
En tintos, al lado de las uvas locales moristel y parraleta 
(cada vez más olvidadas), destacan los monovarietales y 
ensamblajes de cabernet sauvignon, merlot o syrah, de estilo 
muy Nuevo Mundo. 

 

 
Bodegas Enate 

5588 Enate, Merlot Merlot 2011| 75 cl. | ....................................................... 36,00€ 
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D.O. TORO 

Antes de que la Ribera del Duero viviera sus años dorados, en 
Castilla y León mandaban los recios y nobles tintos de Toro. En esta 
comarca zamorana con amplia historia, la uva imperante es la tinta 
de Toro, prima-hermana de la tinta del país o tinta fina, que produce 
vinos coloreados y musculosos, ideales para acompañar platos 
contundentes. La aparición de una nueva generación de bodegas ha 
devuelto la zona a la primera división y le está proporcionando en los últimos años un 
amplio reconocimiento internacional. 

 
 

Maurodos 

8522 Prima 2015| 75 cl. |……………………………………………………………………..22,00 € 

454 San Román 2013| 75 cl. | ........................................................................ 41,00 € 

 
Numanthia Termes 

455 Numanthia 2012 | 75 cl. | ...................................................................... 63,00 € 

 
Bodegas y Viñedos Pintia  

6749 Pintia 2011 |75 cl. | .............................................................................. 50,00 € 

458 Pintia 2011| 150 cl. | ............................................................................... 99,00€ 

 
Teso La Monja  

5627 Almirez 2014 | 75 cl. | ............................................................................ 31,00€ 

 
 
D.O. VALENCIA 

Dividida en cuatro subzonas alrededor de la capital 
del Turia, esta D O Levantina elabora, con uvas locales 
y foráneas, tintos Mediterráneos que gozan de gran 
predicamento en la propia región y en el mercado 
exterior. 

 
Bodega Celler del Roura 

460 Maduresa 2009 | 75 cl. | ........................................................................ 32,00€ 
 
 

D.O. VALDEORRAS 

Nace en el interior de Galicia, al nordeste de la provincia de Orense, al abrigo del 
río Sil, ocupando terrenos privilegiados por su altitud y mineralidad. Aquí la mencía 
entrega en el vino toda su complejidad varietal y mineralidad del terruño. 

 
Bodegas Valdesil 

8525 Valteiro 2012 | 75 cl. | ........................................................................... 26,00€ 
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D.O. VINOS DE MADRID 

Madrid también existe. Las regiones sureñas de Arganda, 
Navalcarnero y San Martín de Valdeiglesias poseen una tradición 
vinícola que se remonta al Siglo de Oro, cuando proveían con sus 
tintos de garnacha a las tabernas y figones de la incipiente Villa y 
Corte. En la última década, la modernización de casas históricas y 
la aparición de nuevos proyectos empresariales han devuelto el 
prestigio a este viñedo olvidado. 

 
Bodegas Licinia  

6609 Licinia 2011 | 75 cl. |............................................................................ 38,00 € 
 
 
Ricardo Benito 

467 Asido 2008 | 75 cl. | ............................................................................... 29,00 € 
 

 

D.O. YCODEN DAUTE ISORA 

Los viñedos se asientan sobre suelos de ceniza y rocas volcánicas 
en parcelas de 50 a 1400 metros de altitud. Las variedades más 
extendidas en Tenerife son la listán blanco, listán negro y negramoll. 
La ausencia de filoxera permite plantar sobre pie franco. 

 

Ignios 

8537 Listán Negro V.S. 2013 | 75 cl. |…………….………………………..….……..…38,00€ 

 
 
D.O. YECLA 

  
        Esta D.O. está formada únicamente con las tierras del 
municipio de Yecla, situada al norte de la Comarca del Altiplano, 
en el noreste de la Región de Murcia, en el Sureste de España. 
Fue el 15 de mayo del año 1975, cuando el Ministerio de 
Agricultura concedió la Denominación de Origen a esta tierra y 
aprobó su primer Reglamento. Es a partir de este momento, 
cuando una lenta revolución promovida por pequeñas bodegas 
privadas y cooperativas que con la utilización de nuevas tecnologías, comenzó la 
producción de vinos tintos de gran calidad.que han colocado a esta Denominación de 
Origen en una situación privilegiada y con un gran futuro. 

 
Bodegas Castaño 

8500 La Monda 2014 | 75 cl. |…………………………………..……………………….23,00€ 
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VINOS DE PAGO 

Dentro de las regiones vitivinícolas con Denominación de Origen, aparecen 
bodegas que por factores específicos de singularidad, son consideradas una 
Denominación de Origen en sí misma, recibiendo el nombre de Pago. 

 
 
Pago Dehesa del Carrizal  
Dehesa del Carrizal 

476 Dehesa del Carrizal, Syrah 2012 | 75 cl. | ...............................................33,00 € 

 
Pago Dominio de Valdepusa 

Pagos de Familia Marques de Griñon 

477 Svmma Varietalis 2011 | 75 cl. | .............................................................. 36,00€ 

 
Pago Florentino 
Bodegas Arzuaga Navarro 

492 Pago Florentino 2013 | 75 cl. | ............................................................... 41,00 € 

 
Pago El Terrerazo 

Bodegas Mustiguillo 

541 Finca El Terrerazo 2014 | 75 cl. | ............................................................ 42,00€ 

 

 

VINOS DE LA TIERRA 

Fuera de la demarcación geográfica o de la reglamentación limitadora de las 
denominaciones de origen, los Vinos de la Tierra no son, ni mucho menos, vinos de 
segundo nivel. Bajo esta etiqueta se elaboran algunos de los más originales tintos 
españoles. 

 
V T Castilla y León 

Abadía Retuerta 

501 Selección Especial 2012 | 75 cl. | ........................................................... 36,00 € 

 
Mauro  

5582 Mauro 2014 | 75 cl. | ............................................................................ 44,00 € 

688 Mauro 2014 | 150 cl. | ........................................................................... 89,00 € 

521 Mauro Vendimia Seleccionada 2012 | 75 cl. | ......................................... 75,00 € 

 
V T Extremadura 

Bodegas y Viñedos de Trujillo 

6766 Habla del Silencio 2015 | 75 cl. | .......................................................... 25,00€ 
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MENDOZA 

Mendoza produce más del 60 % del vino argentino. Esta 
vasta región vinícola del centro oeste del país, que limita con 
Chile y la cadena andina, está dividida en varias subzonas, con 
suelos y climas diversos, y acoge desde grandes bodegas 
modernas hasta pequeños productores de culto, que elaboran 
monovarietales y ensamblajes de malbec, cabernet sauvignon y 
otros varietales tintos franceses. 
 
 

 
 
 
 

 
Alto Las Hormigas 

 

548 Alto Las Hormigas, Malbec, Crianza 2015 |75 cl.|…………………………………....28,00 € 
 

 
 
Catena Zapata 

 

554 Catena Zapata , Malbec 2014 | 75 cl. |…………………………………………………..…30,00 € 

 

680 Catena Alta, Malbec 2013| 75 cl. |…………………………………………………………..69,00 € 
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RIO GRANDE DO SUL 

 

El bello y verde paisaje ondulado de Rio Grande constituye 
el centro de la industria vinícola brasileña. Situado cerca de 
la frontera con Uruguay, aquí crecen sobre todo variedades 
francesas: cabernet,  pinor Noir,  merlot,  petite syrah… 

 
 

 

 
 
 
 
Terras de Encruzilhada do sul 
 

 
8548  Agnus, Lidio Carraro, Merlot 2014 | 75 cl. ...........................................36,00 € 
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MAIPO 

 

El Valle del Maipo es el corazón tradicional del vino chileno, 
cuna de las primeras bodegas que crearon familias pudientes 
con clones traídos de Burdeos. La expansión urbanística 
descontrolada de Santiago está invadiendo algunos de los 
viñedos más antiguos. Su cabernet sauvignon, especialmente el 
de la zona de Puente Alto, abrió las puertas de Chile al mercado 
exterior. 

 

 

Rothschild-Viña Concha y Toro 
 
595 Almaviva 2008 | 75 cl. | ..................................... 182,00€ 
 

 
 

 
 
 
 
 
VALLE  DEL  ACONCAGUA 

 
A unos 100 kilómetros al norte de Santiago pasa el río Aconcagua, a través del 

valle central de cordillera a mar. El río Aconcagua nace en la montaña del mismo 
nombre, la que con casi 7.000 metros de altura es la cima más alta de Los Andes, 
para luego desembocar en Valparaíso, en el Océano Pacífico. El Valle de Aconcagua 
ofrece condiciones climáticas ideales para el cultivo de cepas, con días calurosos y 
noches frescas-húmedas. Los suelos son arenosos y pedregosos, con sedimentos 
fluviales ricos en minerales y material orgánico.  
 

 
Viña Errazuriz 

 

8550 Errazuriz, Carmenere 2015 | 75 cl. | ................................................... 30,00 € 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
SANTA CRUZ MOUNTAINS 

 Al sur de San Francisco, las montañas de Santa 
Cruz son un reducto vinícola muy especial, ya que 
combinan la influencia oceánica con la tremenda 
altitud de sus viñedos. Algunas de las más antiguas y 
prestigiosas bodegas californianas están aquí. 

 
Ridge Vineyards 

 

606 Ridge  Estate, Cabernet  Sauvignon  2013   

|75cl.|...................................................................................................................93,00 € 

 
 
 
 
 

 
 
SONOMA 

Sonoma, al norte de San Francisco, es un alargado valle que se sitúa entre el 
océano y el Napa Valley, con quien comparte tradición vinícola y turística. Con un 
clima más fresco que el de su vecino del interior, produce tintos más equilibrados, 
suaves y asequibles, de cabernet, merlot, pinot noir y, sobre todo, zinfandel.  

 
Torres Family Vineyards 

 

8554 Doña Margarita, Marimar Estate, Pinot Noir 2005 | 75 cl. | ............. 75,00 € 
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BORGOÑA 

Borgoña es la tierra natal de la uva pinot noir, quizá la 
variedad tinta más delicada y elegante, la única que se 
puede cultivar en tierras tan norteñas, que puede llegar a 
producir vinos de primera fila mundial. En estos pagos de 
clima severo, el terruño y la mano del hombre influyen 
decisivamente en el estilo de cada vino. Los mejores tintos 
borgoñones se sitúan en la llamada Côte d’Or, una estrecha 
franja que incluye la Côte de Beaune y la mítica Côte de 
Nuits, donde se encuentran pagos legendarios como Clos de 
Vougeot, Romanée-Conti, La Tâche, Richebourg, Musigny o 
Chambertin.  
 

 
 
 
 

 
Domaine de la Romanée-Conti 

        

        612 Romanée Saint-Vivant Grand Cru 2000 |75 cl.|……………………………..661,00 € 

 

 
Confuron Contedidot 

 

619 Gevrey Chambertin 1er Cru- Lavaut Saint-Jacques 2008 | 75 cl. | ...... 107,00 € 

 
 

Meo Camuzet Frère et Soeurs 

 

628 Fixin 1er Cru Clos du Chapitre 2011 | 75 cl. | ........................................ 88,00 € 

 
 
Marechal 

 

8555 Chorey les Beaune, les Crais 2012 |75 l.|…….……………….….………………55,00€ 

  

 
Guyot  

 

8559  Marsannay, La Montagne-Cuvée Prestige 2010|75 cl………………….……73,00€ 
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BURDEOS 

La región vinícola más famosa del mundo debe su leyenda, sobre todo, a los 
tintos de cabernet sauvignon y merlot, que se elaboran alrededor de la ciudad de 
Burdeos, capital de Aquitania, entre los río Garona y Dordoña y el estuario de la 
Gironda. En la margen derecha, manda la uva Merlot, que alcanza su mayor 
grandeza en denominaciones como Saint-Émilion o Pomerol; mientras que en la 
margen izquierda impera la cabernet sauvignon (generalmente mezclada con 
cabernet franc, merlot, petit verdot o malbec), en zonas nobles como Pessac-Leognan 
o el Alto Médoc, donde cuatro pueblos legendarios concentran los châteaux más 
cotizados: Pauillac, Margaux, Saint-Julien y Saint-Estèphe.  

 
 
Margaux 

632 Château Margaux 1er  Cru Classé 2004 | 75 cl. | .................................. 716,00 € 
 
 
Pauillac 

635  Château Pichon Longueville, Comtesse de Lalande Reserve de la Comtesse                                             
2014 | 75 cl. | ........................................................................................................ 73,00 € 

 
 
Saint-Estéphe 

646 Château Montrose 2003 | 75 cl. | ......................................................... 275,00 € 
 
 
Saint-Julien-Médoc 

8564 Croix de Beaucaillou 2008 |75 cl.| ....................................................... 90,00€ 

 

 
Hâut-Medoc 

656 Château Potensac 2012 | 75 cl. | ............................................................. 48,00€ 
 

 
Pessac-Leognan 

8566 Château Carbonnieux 2012|75 cl.| ....................................................... 70,00€ 
 

 
Pomerol 

657 Château Petrus 2004| 75 cl. | .............................................................. 1732,00€ 
 
 

Saint-Emilion 

625 Gueyrosse Les Vignes de Chante Alouette , Gran Cru 2010 |75 cl.| ....... 45,00€ 
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LANGUEDOC-ROUSILLON 

Enorme región vinícola a orillas del Mediterráneo, se extiende desde los Pirineos 
hasta Nîmes. Tradicional tierra de vinos de granel, rústicos y alcohólicos, una nueva 
generación de bodegas creadas en las dos últimas décadas está reivindicando 
comarcas como Corbières, Côtes-du-Rousillon y Côtes-du-Languedoc, con sus tintos 
de syrah, garnacha y monastrell. 

 
 
 
Domaine León Barral  

8570 Faugeres, Domaine León Barral-Jadis 2010 | 75 cl………….…………….47,00 € 

 
 
 
PROVENZA 

En los alrededores de Marsella, la uva monastrell es la reina, mezclada a veces 
con garnacha, cinsault, syrah y otras castas autóctonas, para elaborar tintos 
poderosos, que ganan elegancia con la vejez. Con sus viñedos situados en laderas que 
miran al mar, Bandol es la denominación con más pedigrí y un ejemplo para vecinas 
como Côtes-de-Provence, Palette o Bouches-du-Rhône.  

 
 
Bandol 

8571 Domaine Tempier Classique 2012 | 75 cl. | .......................................... 45,00 € 

 
 
 
RÓDANO 

El caudaloso río Ródano riega el Suroeste francés desde Suiza hasta la Camarga, 
que hace un delta en el Mediterráneo. A su paso, atraviesa numerosas 
denominaciones de origen donde el clima benigno y las hierbas aromáticas otorgan a 
sus vinos tintos un innegable sabor mediterráneo. Desde el norte, con sus empinadas 
laderas pizarrosas, hasta el sur, con sus tierras llanas y sus cantos rodados, se 
suceden denominaciones de diversos estilos. En tintos, Côte-Rotie, Hermitage, Crôze-
Hermitage, Cornas y Saint-Joseph muestran la grandeza secular de la cepa syrah; en 
tanto que Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Vacqueyras y Côtes-du-Rhône tienen 
como variedad principal a la garnacha.  
 

 
Hermitage 

8572 Hermitage, M.Sorrel 2012 |75 cl.|…………………………………………………132,00 € 
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CAMPANIA 

Campania, al sur de Italia, se extiende a lo largo 
del mar Tirreno hasta llegar a Calabria. Sus mejores 
viñedos se hallan en Taurasi, en una zona interior 
donde la cepa tinta aglianico crece en terrenos 
volcánicos que le confieren una profunda 
mineralidad. 

 
 
 
 

Colli di Salerno 

706 Montevetrano  2004 | 75 cl. |..................89,00€ 
 
 

 
 
 
PIAMONTE 

Su nombre significa “al pie de los Alpes”. Y efectivamente, esta cordillera influye 
decisivamente en su clima fresco, donde la delicada, ácida, tánica, elegante y muy 
longeva uva nebbiolo encuentra su razón de ser, al lado de otras castas menores como 
barbera o dolcetto. Tierra de trufas y de brumas, sus tintos poseen también un estilo 
complejo e intransferible, sobre todo los producidos en comarcas legendarias como 
Barolo o Barbaresco. 

 

 
 
 

Barolo 

714 Le Vigne Sandrone 2012 | 75 cl. | .......................................................... 123,00€ 
 

 
Langhe Nebbiolo 

719 Gaja Sperss 2004 | 75 cl. |.................................................................... 254,00 € 
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SICILIA 

La isla más grande e importante del Mediterráneo es también una de las regiones 
de Italia que más vino producen. Sus tintos, cálidos, carnosos y con carácter, mezclan 
influencia marítima y volcánica. Los mejores proceden de la uva autóctona nero 
d’avola. 

 
IGT Sicilia 

724 Tasca d’Almerita, Rosso del Conte 2006 | 75 cl. | ................................. 70,00 € 

 

 
TOSCANA 

Alrededor de la muy turística ciudad de Florencia, estas tierras que emulan un 
cuadro renacentista, con sus cipreses, sus olivos, sus viñas y sus ciudades medievales, 
acogen denominaciones vinícolas históricas como Chianti, Brunello di Montalcino o 
Vino Nobile di Montepulciano, y DOC más recientes como Bolgheri. En las primeras, 
reina la casta sangiovese; mientras que en la segunda, y en muchos tintos etiquetados 
como IGT Toscana, predominan las castas francesas cabernet y merlot. Se trata, en 
todos los casos, de tintos muy elegantes y longevos, con inequívoco carácter 
mediterráneo. 

 

 
Bolgheri Sassicaia 

728 Sassicaia 2011 | 75 cl. | ........................................................................ 206,00 € 

 
Brunello Di Montalcino 

734 Casanova di Neri, Cerretalto Riserva 1999 | 75 cl. | ............................. 176,00 € 
 
Villa Antinori 

741  Tignanello 2011 | 75 cl. | ...................................................................... 130,00 € 

 
 

 

 

VENETO 

Desde el Lago de Garda hasta Padua, desde la llanura hasta el inicio de los Alpes, 
el Veneto es la región de Italia que más vino produce con denominación de origen. En 
tintos, destacan los procedentes de la comarca de Valpolicella, elaborados con 
corvina, rondinella y molinara. El amarone es el más prestigioso, poderoso y 
profundo de ellos, debido a que está hecho con uvas pasificadas. 

 
Valpolicella 

746 Dal Forno Romano 2005 | 75 cl. | ........................................................ 115,00 € 

 
 



 

 
10% IVA incluido    

 

 
 
 
 
ALENTEJO 

El Alentejo es una enorme llanura salpicada de colinas,            
delimitada por el Tajo, el Atlántico y la frontera con España. Sus     
tintos son cálidos y muy sabrosos, dominados por las castas 
aragonés (tempranillo), trincadeira y periquita. 

 

754 Esporão Reserva 2013 | 75 cl. |....................... ……………37,00€ 

 
 

 
 

 
DAO 

En el centro del país, Dao está protegida de la influencia 
atlántica por las montañas, que permiten que llueva lo suficiente 
para que se desarrollen las viñas en sus suelos pobres, cubiertos            
de granito. Sus tintos de touriga nacional, jaen (mencía), 
afrocheiro preto o bastardo son vinos equilibrados, con carácter 
e innegable estilo portugués. 

 

8576 Quinta de Saes, Reserva Estagio Prolongado 2012| 75 cl| ……………………….39,00€ 
 

 
 
 
DOURO 

A orillas del río Duero, en su camino hacia el Atlántico, se suceden escarpadas 
pendientes pizarrosas con tremenda exposición solar y clima a veces extremo. De aquí 
salen las uvas que sirven para hacer los legendarios vinos dulces de Oporto, pero 
también modernos vinos de mesa. Los tintos durienses están protagonizando la 
revolución del vino de mesa lusitano con su reivindicación de las cepas viejas de 
variedades autóctonas como touriga nacional, touriga franca, tinta cao, tinta 
amarela, tinta roriz y otras muchas, vinificadas con un estilo moderno por una nueva 
generación de bodegueros. 

 

 

763 Niepoort Batuta 2008 | 75 cl. | ..................................................................... 113,00€ 
 

 

 

 



 

 
10% IVA incluido    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
BOUZA 

Uruguay es conocido internacionalmente por la uva 
Tannat, siendo el principal productor de esta variedad, que 
produce vinos de gran intensidad. 

La ubicación geográfica de esta bodega es privilegiada, ya 
que los viñedos se sitúan dentro de la franja limitada por los 
paralelos 30 y 40 de latitud sur, es decir, dentro de la más 
conocida zona vitivinícola del hemisferio sur. 
 

 

 

 

 

8402 Tannat A7- 7 Barricas 2009 | 75 cl. |……………………………………………………76,00€ 
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VINOS BLANCOS 

ESPAÑA 
 

 
D.O. ALELLA 

                                                                                                                     
La Denominación de Origen Alella, una de las más pequeñas y 
también de las más antiguas de la Península Ibérica, se ha ido 
modernizando, ha incorporado nuevas técnicas y nuevos 
sistemas de cultivo y de elaboración, manteniendo el criterio 
en la calidad y en una fuerte personalidad, así los vinos de esta 
comarca vitícola pueden encontrar su verdadera dimensión 
universal. 
Situada al norte de Barcelona y ocupando una superficie de unas 227 hectáreas, la 
configuran dos comarcas, el Maresme en la orilla del mar y, en el otro lado de la 
Cordillera Litoral, el Vallès oriental, cada una con su propia personalidad y con con el 
cultivo de la vid como nexo de unión, que se remonta, en ambos casos en la época 
romana.                                                                                                        

 

Alta Alella 

 

6762 Parvus, Chardonnay 2016 | 75 cl. | ........................................................ 21,00€ 

 

6763 Lanius, Pansa Blanca, Chardonnay y Sauvignon Blanc F.B 2014 | 75 cl. |   
 ............................................................................................................................... 31,00€ 

 
 
 

D.O. VINOS DE MADRID 

Madrid también existe. Las regiones sureñas de Arganda, 
Navalcarnero y San Martín de Valdeiglesias poseen una tradición 
vinícola que se remonta al Siglo de Oro, cuando proveían con sus 
tintos de garnacha a las tabernas y figones de la incipiente Villa y 
Corte. En la última década, la modernización de casas históricas y 
la aparición de nuevos proyectos empresariales han devuelto el 
prestigio a este viñedo olvidado. Los blancos de albillo y los tintos 
de garnacha, en la zona de Gredos, han dado una nueva visión de la denominación. 

 

Marañones  

6774  Picarana, Albillo Fermentado en Barrica 2013 | 75 cl. | ....................... 27,00€ 
 

 



 

 
 

10% IVA incluido   Vinos Blancos - España | p. 2 /5 

 

 
 
 
D.O. MONTERREI 

Monterrei es una de las cinco denominaciones de origen de vinos que 
existen en Galicia. La zona de producción se extiende a lo largo del valle del 
río Támega, con una superficie ligeramente inferior a las 700 hectáreas, 
repartidos entre los municipios de Castrelo do Val, Monterrei, Oímbra y 
Verín. 

 
Benito Santos 

90 Benito Santos, Godello 2015 | 75 cl | ....………………………………………………23,00€ 

 

 
 
D.O. NAVARRA 

Navarra es un universo vinícola en miniatura, una 
denominación extensa y variada, dividida en cinco subzonas con 
terruños y climas muy diferenciados, que tienen sin embargo una 
historia vinícola en común. Tradicional tierra de rosados y de tintos 
jóvenes modestos, la renovación enológica y empresarial de las 
últimas décadas ha traído consigo la implantación de uvas foráneas 
y la apuesta por vinos competitivos y de perfil muy actual. En 
blancos, la chardonnay no tiene rival. 

 
Bodegas Julián Chivite 

794 Chivite Colección 125, Chardonnay Ferm en Barrica 2012 | 75 cl. | ...... 75,00 € 
 

 
 
D.O. Ca. PRIORAT 

Plantado por la orden monástica del Císter, el viñedo prioratense 
siempre se ha beneficiado de la aportación mineral de sus suelos 
pizarrosos de escarpadas laderas, donde la granacha y la cariñena han 
dado históricamente unos tintos oscuros, rudos y de alta graduación. A 
finales de los 80, se produjo una auténtica revolución en este rincón de 
Tarragona, con la aparición de pequeñas bodegas que han constituido un 
modelo imitadísimo en la zona: bajos rendimientos, mezcla de castas autóctonas y 
foráneas, vinificación moderna… Hoy sus vinos blancos son reconocidos en todo el 
mundo. 

 
Portal del Priorat 

 114 Gotes Blanques, Garnacha Blanca Sobre Lías 2015 | 75 cl. | ................. 29,00€ 
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D.O. RÍAS BAIXAS 

La denominación de origen más atlántica de los vinos 
gallegos debe su fama a su uva predominante, la blanca 
albariño: cultivada con gran dificultad en parcelas muy 
diseminadas de la provincia de Pontevedra, delicada, suave 
y fresca, de aromas florales y afrutados, con un retrogusto fino y prolongado. 
Vinificada sola o en compañía de otras castas autóctonas como treixadura o loureiro, 
da lugar a vinos que pueden disfrutarse  jóvenes (acompañando mariscos) pero que 
ofrecen lo mejor de sí tras un par de años en botella (admitiendo entonces la 
compañía de pescados en salsa e incluso carnes blancas). En los últimos años, 
algunas bodegas innovadoras están realizando interesantes experimentos con la 
fermentación en barrica y, sobre todo, con la crianza en depósitos de acero 
inoxidable.  

Pazo de San Mauro 

830 Pazo San Mauro, Albariño 2015 | 75 cl. | ............................................... 28,00€ 
 

Pazo de Señorans 

833 Pazo de Señorans, Albariño 2015 | 75 cl. | ............................................. 30,00€ 
 
Terras Gauda 

836 Terras Gauda, Albariño 2015 | 75 cl. |.................................................... 30,00€ 
 
Albamar 

8504 Albamar, Albariño 2015 | 75 cl. | ......................................................... 22,00€ 

5584  Pepe Luis, Albariño  Crianza 2015 | 75 cl. | .......................................... 37,00€ 

 
D.O. RIBEIRA SACRA 

La más desconocida de las denominaciones gallegas 
abarca 17 municipios del sur de Lugo y el norte de Orense. A 
orillas de los ríos Miño y Sil, triunfa la tinta autóctona 
mencía, que ocupa las tres cuartas partes del viñedo. Pero 
también hay atractivos blancos elaborados con albariño, 
treixadura, godello y otras castas locales. 

 
Dominio do Bibei 

841 Lapola, Godello, Albariño y Doña Blanca F,B 2015 | 75 cl. | ..................33,00 € 

 
D.O. RIBEIRO 

La denominación de origen más antigua de Galicia ocupa tres 
valles orensanos, a ambos lados del río Miño. Antaño productora 
de vinos de chateo  consumidos en su tradicional tazón en las 
tabernas, ha experimentado una profunda renovación, con nuevas 
bodegas que reivindican las castas locales, entre las cuales reina la 
treixadura.Sus blancos tienen opulencia sin renunciar a la expresividad aromática, 
gracias a la sabia mezcla de uvas.  

 
Pazo de Vieite 

849-1932 de Pazo de Vieite, Treixadura 2015| 75 cl. | ................................... 17,00€ 
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D.O. Ca. RIOJA 

La denominación de origen más representativa de España en 
tintos también elabora algunos blancos de interés, basados en la 
sabrosa uva viura, ocasionalmente enriquecida por malvasía, 
garnacha blanca y otras. En La Rioja hay blancos para todos los 
gustos: desde jóvenes hasta fermentados en barrica o reservas, que 
pueden llegar a presentar un original color dorado, con notas de 
crianza y hasta de noble oxidación. 

 
 

Muga 

861 Muga, Viura Fermentado en Barrica 2015 | 75 cl. | ................................. 18,00€ 

 

 
 
D.O. RUEDA 

Esta denominación produce, en tierras de Valladolid, Segovia y 
Ávila, los blancos secos más famosos de Castilla y León y quizá de 
España. Tradicionalmente, proceden de la uva local verdejo: 
equilibrada, con aromas de cítricos, anisados y hierbas y regusto 
levemente amargoso. Con ella se elaboran agradables vinos jóvenes y 
ambiciosos blancos fermentados en barrica. En los últimos tiempos, 
esta zona se ha demostrado también muy propicia para la variedad 
francesa sauvignon blanc, presente en el Loira y Burdeos, que da pie aquí a vinos 
pálidos, ligeros, con buena acidez y cierta nariz de frutas exóticas.  

 
Belondrade  

868 Belondrade y Lurton, Verdejo Fermentado en Barrica 2014|75 cl|………49,00€ 

 

Vinos Blancos de Castilla  

881 Marqués de Riscal, Verdejo 2015 | 75 cl. |..................................................19,00€ 

882 Marqués de Riscal, Sauvignon Blanc 2015 | 75 cl. |..................................21,00 € 

883 Marqués de Riscal, Limousin Reserva 2014 | 75 cl. |…………………………..27,00€ 

 

Viña Dos Victorias 

887 José Pariente, Verdejo 2016 | 75 cl. |........................................................22,00 € 

 

 
Palacio de Menade 

8505  Las Olas, Verdejo 2015 | 75 cl. |………………………………….…………..………21,00€ 
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D.O. SOMONTANO 

Considerada la Australia del vino aragonés, el boom reciente de esta 
DO está basado en la notable adecuación de numerosas castas francesas 
a estas tierras de Huesca, así como en su moderna vinificación a cargo de 
una emergente generación de bodegas. En blancos, destacan 
especialmente los monovarietales de chardonnay y gewürztraminer, de 
estilo muy Nuevo Mundo. 

 
Enate 

896 Enate Chardonnay, Fermentado en Barrica 2015 | 75 cl. | .................... 34,00€ 
 

Viñas del Vero 

898 Viñas del Vero Gewürztraminer 2015 | 75 cl. | ..................................... 23,00 € 

 

 

 
 

D.O. VALDEORRAS 

La variedad godello, hasta hace poco casi desconocida, se ha 
convertido en una de las referencias del vino blanco español, por 
su expresividad aromática, su densidad en boca, su buena 
adecuación a la crianza en barrica y su capacidad para envejecer. 
Nace en el interior de Galicia, al nordeste de la provincia de 
Orense, al abrigo del río Sil, ocupando terrenos privilegiados por 
su altitud y mineralidad. 

 
Albamar 

869 Ceibo, Godello el 20 % del vino con Crianza en Barrica 2015 | 75 cl. | .. 33,00€ 

 
 

 
 
V T CASTILLA Y LEÓN 

 
Ossian Vides y Vinos 

879 Ossian, Verdejo Fermentado en Barrica 2013 | 75 cl. |…………………..…….41,00€ 

 

 

 



 

10% IVA incluido 

VINOS ROSADOS 
 
 

 
D.O. NAVARRA 

Partiendo de la uva garnacha, la región lleva un siglo elaborando los 
rosados con más demanda y reconocimiento del mercado español. 

 
Julián Chivite 

1018 Gran Feudo 2016 | 75 cl. | ...................................................................... 16,00€ 
 
 

D.O. PENEDÈS 

La denominación de origen más popular de Cataluña elabora todo tipo 
de vinos; a los tradicionales cavas, se suman blancos, tintos y rosados 
modernos, frutales y con preponderancia de las variedades foráneas. 

 
Can Rafols dels Caus 

67 Petit Caus 2015 | 75 cl. | ............................................................................ 19,00€ 
 

 
D.O. Ca. RIOJA 

La denominación de origen más representativa de España en tintos 
también elabora algunos rosados, con la uva tempranillo como 
referencia, a los que ocasionalmente se añade garnacha para dar 
frutosidad y hasta la blanca viura para refrescar el trago. 
 

Muga 

1028 Muga 2015 | 75 cl. | ............................................................................... 18,00€ 

 
 

VINOS DE LA TIERRA 

Fuera de la demarcación geográfica o de la reglamentación limitadora de las 
denominaciones de origen, los Vinos de la Tierra no son, ni mucho menos, vinos de 
segundo nivel. Bajo esta etiqueta se elaboran algunos de los más originales rosados 
españoles. 

 
Belondrade 

121 Quinta Clarisa, Sobre lías 2015 | 75 cl. |.................................................. 22,00€ 
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VINOS DULCES 
 

ESPAÑA 
 
D.O. ALICANTE 

En esta denominación levantina, los vinos dulces 
originarios de la uva blanca moscatel de Alejandría conviven 
con mistelas y con vinos generosos como el fondillón, único en 
el mundo, elaborado en la zona de Monóvar con la variedad 
tinta monastrell.  

 
 
Gutiérrez de la Vega 

1034 Casta Diva Miel 2013 | 50 cl. | ............................................................. 32,00 € 
 

 
D.O. JEREZ 

Los vinos dulces más famosos de Andalucía se elaboran con la uva 
blanca Pedro Ximénez que, pasificada al sol, produce un elixir oscuro, 
denso, concentrado, untuoso, de larguísimo sabor a pasas y recuerdo 
inolvidable. En un estilo similar destacan también algunos moscateles con 
solera. En Jerez, dominan el arte de elaborar ambos vinos: cuanto más 
viejos, más complejos. 
 

 
Domecq 

1039 Venerable VORS 30 Años PX | 50 cl. | ................................................. 89,00€ 
 

 
D.O. MADRID 

 El moscatel de grano menudo ha tenido tradicionalmente gran arraigo 
en la zona, aunque quedan pocas viñas de esta variedad en explotación. 
Este vino es un monovarietal de una pequeña parcela plantada hace más 
de 45 años, fresca por la presencia de un arroyo, con suelo profundo y 
una altitud de 770 m. 
 
Tras una maceración prefermentativa de 40 horas, la maceración con las pieles es de 
30 horas. Las fermentaciones se hacen a baja temperatura y las lías permanecen 
durante los 10 meses de crianza en barrica de roble francés de 500 litros. 

 
Bernabeleva 

1040 Cantocuerdas, Moscatel 2014 | 50 cl. | ................................................ 34,00€ 
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D.O. MÁLAGA 

Conocida a lo largo de los siglos por su moscatel y por el popular 
vino dulce MálagaVirgen, esta provincia vive ahora una revolución con 
la aparición de un nuevo estilo de fascinantes moscateles, con 
vinificación sofisticada y vocación cosmopolita. 

 

 
Compañía de Vinos de Telmo Rodríguez 

1042 Molino Real 2009 | 50 cl. | ................................................................... 65,00€ 
 
 

D.O. MONTILLA-MORILES 

 
El marco de producción de la Denominación de Origen se 

extiende por buena parte del sur de la provincia de Córdoba. 
Sus vinos dulces se obtienen a partir de vendimias procedentes 
de variedades de vid autorizadas con una riqueza natural en 
azúcar y obtenidos, con exclusión de cualquier otro aumento 
artificial del grado alcohólico natural, mediante adición del 
alcohol de origen vínico. 

 

Fernando de Castilla 

8582 PX Antique |50 cl. | .............................................................................. 49,00€ 

 

 
D.O. NAVARRA 

Navarra es un universo vinícola en miniatura, una denominación 
extensa y variada, dividida en cinco subzonas con terruños y climas 
muy diferenciados, que tienen sin embargo una historia vinícola en 
común. Tradicional tierra de rosados y de tintos jóvenes modestos, la 
renovación enológica y empresarial de las últimas décadas ha traído 
consigo también la reivindicación de la moscatel de grano menudo. 
Con esta variedad, algunas bodegas navarras han sido pioneras en la elaboración en 
España de vinos dulces jóvenes y frescos, así como en la aplicación de las técnicas de 
vendimia tardía.  

 

Julián Chivite 

1048 Chivite Colección 125 Vendimia Tardía 2007 | 37,5 cl. | ..................... 52,00€ 
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HUNGRÍA 

 
TOKAJI 

En el extremo oriental del país, junto a la frontera con Transilvania, la pequeña 
región de Tokaji produce, desde hace siglos, algunos de los blancos botrityzados más 
legendarios del mundo. Partiendo de castas como furmint, harslevelü o moscatel, el 
dulzor de los tokaji afectados por la podredumbre noble (llamados aszú) se mide en 
puttonyos, según la cantidad de uva con botritys que se halla añadido al vino base.   
 

 
Oremus 

79 Vendimia Tardia 2008 | 50 cl. | ............................................................... 34,00€ 

1074 Aszu 3 Puttonyos 2006 | 50 cl. | ........................................................... 45,00€ 

1075 Aszu 5 Puttonyos 2006 | 50 cl. | ............................................................ 55,00€ 

1076 Aszu 6 Puttonyos 2002 | 50 cl. | ........................................................... 89,00€ 

 
 

FRANCIA 
 
SAUTERNES 

Al sur de Burdeos, Sauternes es sinónimo de nobilísimos blancos dulces, 
elaborados con uvas atacadas por la podredumbre noble. Aquí reina la variedad 
sémillon, que se completa ocasionalmente con algo de sauvignon blanc y produce 
vinos untuosos, de complejo sabor amielado y gran longevidad. 

 

 
 
Chateau Suduiraut 

946 Les Lion de Suduiraut 2010 | 75 cl. | ..................................................... 45,00€ 

 
Chateau de Yquem 

996 Chateau de Yquem 2011 | 75 cl. | ......................................................... 673,00€ 
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ITALIA 
 

PIAMONTE 

Su nombre significa “al pie de los Alpes”. Y efectivamente, esta cordillera influye 
decisivamente en su clima fresco. Al lado de los grandes tintos de nebbiolo o de otras 
castas menores como barbera o dolcetto, destaca por su popularidad y simpatía el 
moscato: monovarietal de moscatel, al cual se corta la fermentación para obtener un 
blanco dulce de regusto frutal, buena acidez y bajo grado alcohólico. Los mejores 
moscazos suelen proceder de las zonas de Asti o Alba. 

 
 
Vajra 

1077 Moscato d’ Asti  2015 | 75 cl. |............................................................... 22,00€ 
 
 
 

PORTUGAL 
 
PORTO 

A orillas del río Duero, en su camino hacia el Atlántico, se suceden escarpadas 
pendientes pizarrosas con tremenda exposición solar y clima a veces extremo. De aquí 
salen las uvas tintas autóctonas que sirven para hacer, en la ciudad costera de Vila 
Nova de Gaia, los legendarios vinos dulces de Oporto. Estos dulces míticos pueden ser 
de estilo tawny/colheita o bien ruby/vintage/LBV. Los primeros se benefician de una 
larga crianza en pipas y resultan caobas a la vista y suaves al paladar, con regustos 
de barnices y frutos secos. Mientras que los segundos, con brevísima crianza, 
envejecen principalmente en botella, presentan una tonalidad rojiza y son más ácidos 
y austeros, con frutos rojos y mineralidad en boca. 

 

 

Niepoort 

 

6608 Tawny | 75 cl| ......................................................................................... .32,00€ 

6608 Vintage 1983 | 75 cl. |…………………………………………………………………….144,00€ 

1087 Colheita 2001 | 75 cl. |……………………………………………………………………..43,00€ 

 

 

Quinta do Noval 

 

919 Tawny 10 | 75 cl. | ...................................................................................... 49,00€ 

299 L.V.B 2010 | 75 cl. | ................................................................................... 43,00€ 

1091 Vintage 2003 | 75 cl. | ........................................................................... 100,00€ 



 

10% IVA incluido   

MAGNUM VINOS TINTOS 
 
 

D.O. RIBERA DEL DUERO 

Como su propio nombre indica, la región vinícola más afamada de Castilla 
y León se extiende a orillas del río Duero, bañando las provincias de Valladolid, 
Burgos y Soria. Con el referente histórico de Vega Sicilia y el ejemplo de 
ascensión vertiginosa del Tinto Pesquera, la DO se creó en 1982, integrada por 
una docena de bodegas; ahora agrupa a varios centenares. El secreto de su éxito 
radica en sus tintos, de la variedad tinta fina, cuyo estilo ha inclinado el gusto 
del consumidor español hacia caldos más modernos, con cuerpo y carácter. En los últimos 
años, conviven grandes grupos vinícolas con veteranas cooperativas y bodegas familiares; y 
semi-crianzas de precio ajustado con exclusivos vinos de pago que se hallan entre los más 
caros del planeta. 

 
Bodegas y Viñedos Alión  

5485 Alión 2013 |150 cl. |  ............................................................................ 144,00€ 

 
Vega Sicilia 

5973 Valbuena 5º Año 2011 | 150 cl. | .......................................................... 275,00€ 

204 Vega Sicilia “Único”  2007 | 150 cl. | .................................................... 650,00€ 

205 Vega Sicilia “Único”  1998 | 150 cl. | .................................................... 580,00€ 

 
Valderiz 

469 Valdehermoso, Crianza 2013 | 150 cl. | ...................................................47,00€ 

 

 
D.O. Ca. RIOJA 

Durante más de un siglo, Rioja ha sido sinónimo de tinto español. La 
denominación de origen se extiende a lo largo de más de 100 kilómetros, desde 
Haro hasta Alfaro, a través de tres provincias (La Rioja, Álava y Navarra) y tres 
subdenominaciones (Rioja Alta, Rioja Baja y Rioja Alavesa). Hoy conviven en ella 
bodegas centenarias que elaboran vinos tradicionales, donde imperan los aromas 
terciarios y de crianza, con cooperativas, grandes holdings y hasta pequeñas casas de estilo 
moderno que lanzan al mercado los vinos más sofisticados y exclusivos. Pese a la aparición, en 
la última década, de otras denominaciones pujantes, Rioja no ha perdido su sitio preferente en 
el corazón del consumidor. 

 
Marqués de Riscal 
372 Marqués de Riscal. Reserva 2011 | 150 cl. | ........................................... 64,00 € 
 

Marqués de Murrieta 

368 Marqués de Murrieta. Reserva 2011 | 150 cl. | ....................................... 68,00€ 
 
Viña Salceda 

8502 Viña Salceda, Reserva 2010 | 150 cl. |………………….....………………………52,00€ 
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D.O. TORO 

Antes de que la Ribera del Duero viviera sus años dorados, en 
Castilla y León mandaban los recios y nobles tintos de Toro. En esta 
comarca zamorana con amplia historia, la uva imperante es la tinta 
de Toro, prima-hermana de la tinta del país o tinta fina, que produce 
vinos coloreados y musculosos, ideales para acompañar platos 
contundentes. La aparición de una nueva generación de bodegas ha 
devuelto la zona a la primera división y le está proporcionando en los últimos años un 
amplio reconocimiento internacional. 

 
 
Bodegas y Viñedos Pintia  

 

458 Pintia 2011 | 150 cl. | ............................................................................. 99,00 € 
 

 
 
 
V.T. CASTILLA Y LEÓN 

 

 
Mauro  

 

688 Mauro 2014 | 150 cl. | ........................................................................... 89,00 € 

 



 
MEDIAS BOTELLAS 

 
CHAMPAGNE 

 
 
 

 

CHAMPAGNE 

La Appelation d’Origine Controlé (AOC) más norteña de Francia posee una 
historia grandiosa, que se remonta varios siglos, cuando monjes como Dom Pérignon 
o Dom Ruinart y el enólogo de la Viuda de  Clicquot sentaron las bases de la 
elaboración y conservación de los más legendarios y glamourosos vinos con burbujas. 
La región se extiende al este de París,  alrededor de las ciudades de Reims y Epernay, 
dividiéndose en cuatro subzonas donde predominan los terrenos de creta y las cepas 
de chardonnay, pinot noir y pinot meunier. Aunque el champán sea considerado 
sinónimo de exclusividad y  lujo, las grandes casas cohabitan con los pequeños 
productores y ambos producen desde bruts sin añada asequibles hasta grandes 
cuvées tan escasas como longevas y míticas. 

 
 
 
Möet Chandon 

33 Möet Chandon Brut | 37,5 cl. | ................................................................. 37,00 € 
 
 

 
Veuve Cliquot 

43 Veuve Cliquot Brut | 37,5 cl. | ................................................................. 34,00 € 
 



 

 
10% IVA incluido 

PEQUEÑOS FORMATOS 
VINOS TINTOS 

 
 
 

D.O. Ca. PRIORAT 

Plantado por la orden monástica del Císter, el viñedo prioratense 
siempre se ha beneficiado de la aportación mineral de sus suelos 
pizarrosos de escarpadas laderas, donde la granacha y la cariñena han 
dado históricamente unos tintos oscuros, rudos y de alta graduación. A 
finales de los 80, se produjo una auténtica revolución en este rincón de 
Tarragona, con la aparición de pequeñas bodegas que han constituido un 
modelo imitadísimo en la zona: bajos rendimientos, mezcla de castas autóctonas y 
foráneas, vinificación moderna… Hoy sus tintos más lujosos se cotizan en todo el 
mundo. 

 

 
Celler Vall Llach 

169 Embruix de Vall Llach 2014 | 37,5 cl. | ................................................... 18,00 € 
 
 
 

D.O. RIBERA DEL DUERO 

Como su propio nombre indica, la región vinícola más 
afamada de Castilla y León se extiende a orillas del río Duero, 
bañando las provincias de Valladolid, Burgos y Soria. Con el 
referente histórico de Vega Sicilia y el ejemplo de ascensión 
vertiginosa del Tinto Pesquera, la DO se creó en 1982, integrada 
por una docena de bodegas; ahora agrupa a varios centenares. El 
secreto de su éxito radica en sus tintos, de la variedad tinta fina, 
cuyo estilo ha inclinado el gusto del consumidor español hacia 
caldos más modernos, con cuerpo y carácter. En los últimos años, conviven grandes 
grupos vinícolas con veteranas cooperativas y bodegas familiares; y semi-crianzas de 
precio ajustado con exclusivos vinos de pago que se hallan entre los más caros del 
planeta. 

 
 
Arzuaga Navarro 

193 Arzuaga. Crianza | 2013 | 37,5 cl. | ......................................................... 16,00 € 
 

Matarromera 

271 Matarromera. Crianza | 2013 | 37,5 cl. | ................................................. 17,00 € 
 

 



 

 
10% IVA incluido 

 

 
D.O. Ca. RIOJA 

Durante más de un siglo, Rioja ha sido sinónimo de tinto español. La 
denominación de origen se extiende a lo largo de más de 100 kilómetros, desde Haro 
hasta Alfaro, a través de tres provincias (La Rioja, Álava y Navarra) y tres 
subdenominaciones (Rioja Alta, Rioja Baja y Rioja Alavesa). Hoy 
conviven en ella bodegas centenarias que elaboran vinos 
tradicionales, donde imperan los aromas terciarios y de crianza, con 
cooperativas, grandes holdings y hasta pequeñas casas de estilo 
moderno que lanzan al mercado los vinos más sofisticados y 
exclusivos. Pese a la aparición, en la última década, de otras 
denominaciones pujantes, Rioja no ha perdido su sitio preferente en 
el corazón del consumidor. 

 
 
 
Bodegas Bilbaínas 

6794 Viña Pomal. Reserva 2011| 50 cl. | ...................................................... 20,00 € 
 
Bodega López de Heredia 

321 Viña Tondonia. Reserva 2004 | 37,5 cl. | .............................................. 24,00 € 
 
Cía. Vinícola del Norte de España (C.V.N.E.) 

334 Imperial. Reserva 2008 | 37,5 cl. | ........................................................ 20,00 € 

331 CVNE. Reserva 2007 | 37,5 cl. | .............................................................. 15,00 € 
 
La Rioja Alta 

356 Viña Ardanza. Reserva 2005 | 37,5 cl. | ................................................ 22,00 € 
 

Muga 

380 Muga. Crianza 2013| 37,5 cl. |................................................................ 17,00 € 

 
Marqués de Murrieta 
367 Marqués de Murrieta, Reserva 2010|50cl|.... ……………………………………23,00€ 

 
Bodegas Luis Cañas 

359 Luis Cañas Crianza 2013 |50 cl. | ........................................................... 16,00 € 

 

 

 



 

10% IVA incluido 

WHISKYS 
 
NACIONALES 

 

Dyc  8 años - Reserva Blended ............................................................ 6,00 € / copa 
 
 
IMPORTADOS  BLEND 

 

Jameson Irish Whiskey ....................................................................... 9,00 € / copa 

Ballantines 5 años – Finest ................................................................. 9,00 € / copa 

Cutty Sark Blended .............................................................................. 9,00 € / copa 

Famous Grouse Finest ......................................................................... 9,00 € / copa 

Grant’s Scotch ...................................................................................... 9,00 € / copa 

J.B. Whisky. Purest Old Scotch ........................................................... 9,00 € / copa 

Johnnie Walker. Red Label Old Scotch ............................................... 9,00 € / copa 

Passport ............................................................................................... 9,00 € / copa 

White Label. Finest Scotch .................................................................. 9,00 € / copa 

 
 
IMPORTADOS  BLEND RESERVA 12 AÑOS 

 

Johnnie Walker. Black Label 12 años ................................................. 11,00 € / copa 

Chivas Regal. 12 años ......................................................................... 11,00 € / copa 

Ballantine’s. 12 años – Reserva .......................................................... 11,00 € / copa 

Jameson. 12 años - Irish Whiskey ...................................................... 13,00 € / copa 

Buchanan’s. 12 años ........................................................................... 13,00 € / copa 

Cutty Sark.12 años. Finest Scotch ...................................................... 13,00 € / copa 

Logan. 12 años de Luxe ...................................................................... 13,00 € / copa 

Old Parr. 12 años ................................................................................ 13,00 € / copa 

White Label. 12 años –  ....................................................................... 13,00€ / copa 
 
 
IMPORTADOS  BLEND  ESPECIALES 

 

J.B. Reserva. 15 años - Finest Scotch ................................................. 11,00 € / copa 

Johnnie Walker. Gold Label .18 años ................................................. 16,00 € / copa 

Chivas Royal Salute. 21 años – Scotch .............................................. 22,00 € / copa 

Johnnie Walker. Blue Label .............................................................. 25,00 € / copa 



 

10% IVA incluido 

 
WHISKY /MALTA 

BOURBON 
 

 
 
 

IMPORTADOS  MALTA 

 

Glendfiddich. 12 años - Highland Malt Reserva ................................ 11,00 € / copa 

Cardhu. 12 años - Highland Malt Scotch ............................................ 11,00 € / copa 

Glenmorangie. 10 años ....................................................................... 13,00 € / copa 

Laphroaig. 10 años ............................................................................. 13,00 € / copa 

Knockando - 1992 - Pure Malt Scotch ................................................ 13,00 € / copa 

Glenrothes .......................................................................................... 13,00 € / copa 

Talisker. 10 años ................................................................................. 13,00 € / copa 

Dalwhinnie 15 años ............................................................................. 16,00€ / copa 

Macallan Amber (12 años) .................................................................. 16,00 € / copa 

Macallan Sienna  (18 años) ............................................................... 22,00 € / copa 
 
 

 
 
 
BOURBON 

 

Four Roses Kentucky ............................................................................ 9,50 € / copa 

Jack Daniels .......................................................................................... 9,50 € / copa 

Jack Daniels. Single Barrel ................................................................. 13,00 € / copa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10% IVA incluido 

 

 

 

RON 
 

RON IMPORTADO 

 

 Bacardi Blanco ..................................................................................... 7,00 € / copa 

 Bacardi. 5 Años. Añejo Superior ......................................................... 8,00 € / copa 

 Bacardi. 8 Años. Añejo Superior ........................................................ 9,00 € / copa 

 Brugal. Añejo Superior ....................................................................... 8,00 € / copa 

 Cacique. Añejo Natural ....................................................................... 8,00 € / copa 

 Santa Teresa. Gran Reserva ................................................................ 8,00 € / copa 

 Pampero Dorado ................................................................................ 8,00 € / copa 

 Barceló ................................................................................................ 8,00 € / copa 

 Havana Club. 7 Años .......................................................................... 9,00 € / copa 

 Barceló. Gran Reserva ........................................................................10,00 € /copa 

 Brugal Extra viejo .............................................................................. 10,00 € / copa 

 Cacique. 500 Extra Añejo .................................................................. 10,00 € / copa 

 Pampero Aniversario ......................................................................... 11,00 € / copa 

 Matusalén Solera 15 Gran Reserva .................................................... 13,00 € / copa 

 Barceló Imperial ................................................................................. 13,00 €/ copa 

 Zacapa 23 ............................................................................................ 13,00 € /copa 

 
 

TEQUILAS 
 
TEQUILAS  IMPORTADOS 

 

Jóse  Cuervo. Blanca ............................................................................. 8,50 € / copa 

Jóse Cuervo. Especial Reposado .......................................................... 8,50 € / copa 

        Don Julio, Reposado .......................................................................... 15,00 € / copa 

 

 

 

 



 

10% IVA incluido 

 

GINEBRAS 
GINEBRAS 

 

Larios .................................................................................................... 5,00 € / copa 

Larios 12  ............................................................................................. 8,00 € / copa 

Beefeater Dry ....................................................................................... 8,00 € / copa 

Bombay Sapphire Azul ........................................................................ 8,00 € / copa 

Tanqueray Dry ..................................................................................... 8,00 € / copa 

Seagrams ............................................................................................. 8,00 € / copa 

Gordons ............................................................................................... 8,00 € / copa 

Bombay Original 1761 .......................................................................... 8,00 € / copa 

Puerto de Indias .................................................................................. 9,00 € / copa 

L Strawberry ....................................................................................... 10,00 € / copa 

Beefeater 24  ....................................................................................... 11,00 € / copa 

Hendrick´s ......................................................................................... 11,00 € / copa 

London Gin ......................................................................................... 11,00 € / copa 

Citadelle .............................................................................................. 11,00 € / copa 

Martin Millers..................................................................................... 11,00 € / copa 

Bull Dog .............................................................................................. 11,00 € / copa 

G-vine ................................................................................................. 13,00 € / copa 

Brockmans .......................................................................................... 13,00 € / copa 

Tanqueray Tenn ................................................................................. 13,00 € / copa 

 
 

VODKAS 
VODKAS 

 

Absolut ................................................................................................. 8,00 € / copa 

Absolut Citrón ..................................................................................... 8,00 € / copa 

SKYY .................................................................................................... 9,00 € / copa 

Smirnoff ............................................................................................... 8,00 € / copa 

Stolichnaya .......................................................................................... 8,00 € / copa 

Grey Goose ......................................................................................... 11,00 € / copa 

Babicka ............................................................................................... 11,00 € / copa



 

10% IVA incluido 

BRANDY, COGNAC Y 

ARMAGNAC 
 
BRANDY 

Magno ................................................................................................... 5,50 € / copa 

Carlos III. Reserva ................................................................................ 7,00 € / copa 

Torres 10 años. Gran Reserva .............................................................. 7,00 € / copa 

Cardenal Mendoza .............................................................................. 11,00 € / copa 

Lepanto. Gran Reserva ....................................................................... 11,00 € / copa 

Duque Alba. Gran Reserva ................................................................. 11,00 € / copa 

Carlos I. Imperial ................................................................................ 13,50 € / copa 

Larios 1866 ......................................................................................... 14,00 € / copa 

Conde de Osborne Dali. Gran Reserva ............................................... 14,00 € / copa 

Luis Felipe. Gran Reserva ................................................................. 20,00 € / copa 
 
 
COGNAC - V.S. 

 Martell V.S.3 Est.Fine ........................................................................ 11,00 € / copa 
 

 
COGNAC - V.S.O.P. 

Courvoisier VSOP Fine ....................................................................... 11,00 € / copa 

Remy Martin VSOP Fine .................................................................... 13,50 € / copa 
 

 
COGNAC - X.O.  

Hennessy X.O. ................................................................................... 24,00 € / copa 

Remy Martin X.O. ............................................................................. 24,00 € / copa 
 
 

COGNAC - NAPOLEON 

Camus Napoleon Extra Old ............................................................... 20,00 € / copa 
 
 
ARMAGÑAC 

Dartigalonge Reserve 1990 ................................................................. 15,50 € / copa 

 



 

10% IVA incluido 

 
LICORES Y PACHARÁN 

 
 
 
LICORES 

 

Fernet Branca ....................................................................................... 5,00 € / copa 
Cassis Marie Brizard ............................................................................. 5,50 € / copa 
Cointreau .............................................................................................. 5,50 € / copa 
Gran Marnier Rojo ............................................................................... 5,50 € / copa 
Licor de Limón  .................................................................................... 5,50 € / copa 
Licor Manzana  ..................................................................................... 5,50 € / copa 

Licor Melocotón  ................................................................................... 5,50 € / copa 
Licor de Manzana  Sin Alcohol ............................................................. 5,50 € / copa 
Licor de Melocotón  Sin Alcohol .......................................................... 5,50 € / copa 
Licor de hierbas Ruavieja ..................................................................... 5,50 € / copa 
Crema de Orujo Ruavieja ..................................................................... 5.50 € / copa 

Amaretto di Saronno ............................................................................ 5,50 € / copa 
Chartreuse Verde .................................................................................. 5,50 € / copa 
Sambuca ............................................................................................... 5,50 € / copa 
Drambuie .............................................................................................. 5,50 € / copa 

Frangelico ............................................................................................. 5,50 € / copa 
Licor 43 ................................................................................................. 5,50 € / copa 
Sake Japones  ....................................................................................... 5,50 € / copa 
Baileys ................................................................................................... 5,50 € / copa 
Malibú ................................................................................................... 5,50 € / copa 
Anis del mono dulce ............................................................................. 5,50 € / copa 
Anis Chinchón ...................................................................................... 5,50 € / copa 
 

 
 
PACHARÁNES 

 
Pacharán Baines Etiqueta Verde .......................................................... 5,50 € / copa 

Pacharán Etxeco ................................................................................... 5,50 € / copa 
 
 
 
 
 

 



 

10% IVA incluido 

AGUARDIENTES 
 
AGUARDIENTES IMPORTADOS 

Cachaça Velho Barreiro ........................................................................ 4,50 € / copa 

Pisco Demonio de los Andes ................................................................ 5,50 € / copa 

Cachaça Velho Barreiro Gold .............................................................. 8,00 € / copa 

Grappa Nonino .................................................................................... 8,00 € / copa 
 

 
 
CAIPIRIÑAS 

Cachaça Velho Barreiro Lima ............................................................... 7,00 € / copa 

Cachaça Velho Barreiro Fresa .............................................................. 7,00 € / copa 

Cachaça Velho Barreiro Kiwi ................................................................ 7,00 € / copa 

Cachaça Velho Barreiro Maracuya ...................................................... 9,00 € / copa 

Cachaça Velho Barreiro Mixta ............................................................. 9,00 € / copa 

Vodka Nacional .................................................................................... 7,00 € / copa 

Vodka Importación .............................................................................. 9,00 € / copa 
 
 

 
CALVADOS 

Calvados Père Magloire ........................................................................ 7,00 € / copa 

Calvados Père Magloire X.O. .............................................................. 13,00 € / copa 

 

 

VERMOUTH 
 

Campari ............................................................................................... 4,00 € / copa 

Cinzano ................................................................................................ 4,00 € / copa 

Martini Rojo ........................................................................................ 4,00 € / copa 

Martini Blanco ..................................................................................... 4,00 € / copa 

Martini Seco ........................................................................................ 4,00 € / copa 

Punt e Mes ............................................................................................ 4,50 € / copa 

 

 



 

10% IVA incluido 

REFRESCOS Y 
CERVEZAS 

 
REFRESCOS 

 

Bitter Mare Rosso ............................................................................................ 3,50 € 

Coca-Cola ......................................................................................................... 3,50 € 

Coca-Cola Light ............................................................................................... 3,50 € 

Coca- Cola Zero ............................................................................................... 3,50 € 

Aquarius Naranja ............................................................................................ 3,50 € 

Aquarius Limón ............................................................................................... 3,50 € 

Fanta Naranja .................................................................................................. 3,50 € 

Fanta Limón .................................................................................................... 3,50 € 

Sprite ............................................................................................................... 3,50 € 

Nestea .............................................................................................................. 3,50 € 

Soda Nordic ..................................................................................................... 3,50 € 

Ginger Nordic .................................................................................................. 3,50 € 

Tónica Nordic .................................................................................................. 3,50 € 

Tónica Schweppes ........................................................................................... 3,50 € 

Limón Schweppes ............................................................................................ 3,50 € 

Gaseosa La Casera  .......................................................................................... 3,50 € 

Tónica Fever Tree  .......................................................................................... 4,00 € 

Guaraná Antartica  ......................................................................................... 4,00 € 

 
 
CERVEZAS 

 

Botella de 1/5 de Laiker ................................................................................... 2,90 € 

Corto 5 Estrellas Mahou .................................................................................. 2,50 € 

Caña 5 Estrellas Mahou ................................................................................... 3,90 € 

Caña Doble 5 Estrellas Mahou ....................................................................... 6,00 € 

Botella de 1/3 de 5 Estrellas Mahou ................................................................ 4,20 € 

Botella de 1/3 de Mahou Sin Gluten ................................................................ 4,50 € 

Botella de 1/3 de Alhambra 1925 .................................................................... 4,50 € 

Botella de 1/3 de Heineken ............................................................................. 4,50 € 

 



 

10% IVA incluido 

 

 

 
AGUAS Y ZUMOS 

 

 
 
 
AGUAS 

 

Solán de Cabras 1/2 litro azul ..........................................................................3,00 € 

Vichy Catalán 1/2 litro ..................................................................................... 3,30 € 

Perrier 1/3 litro ............................................................................................... 4,00 € 
 
 
 
 

 
 
ZUMOS 

 

Zumo de Tomate (botella) ............................................................................... 3,50 € 

Zumo de Naranja natural ................................................................................ 4,50 € 

Zumo de Piña natural ...................................................................................... 4,50 € 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sumilleres:  Wilson Nascimento - Miguel Ángel Sánchez Mancera. 


