
VINOS Y CERVEZAS BLANCOS

Calendas. Bodegas Ochoa. (Navarra)
Chardonnay y Viura. Es un vino fresco y vivo con una estructura y aromas florales.
Facil de beber y de maridar     13€

Excellens. Marqués de Cáceres. (Rueda)
Verdejo. Nariz intensa y amplitud en boca, la fruta viva y sabrosa desvela equilibrio,
frescura y un toque de pomelo que aporta una agradable persistencia     14€

Muriel Blanco. Bodegas Muriel. (Rioja) 
Viura.  Aromas intensos florales y afrutados, a manzana verde y frutos cítricos. Acidez 
equilibrada, con un final agradable y persistente.Combina muy bien con todo tipo de productos 
del mar, ensaladas y arroces.    14€  

Afortunado. Viñedos Singulares. (Rueda)
Verdejo. Intenso y brillante. Goloso y fresco con notas de fruta tropical y final envolvente.     17€

Itsas Mendi. Itsas Mendi. (Bizkaiko Txakolina)
Hondarribi Zuri. Equilibrio en boca, fresco, armonioso y persistente.     19€

Txomin Etxaniz. Bodega Txomin Etxaniz. (Getariako Txakolina) 
Hondarribi zuri y Hondarribi beltza. Aromas frutales y cítricos. Es un vino equilibrado con 
una fina burbuja natural.     21€

Lenda. Pazo Pondal. (Rias Baixas)
Albariño. Intensos aromas a frutas de hueso y tropicales que combinadas con agradables
notas cítricas despiertan refrescantes sensaciones     21€

Brezo. Mengoba Bodehas y Viñedos. (Bierzo)
Godello. Nariz frutal y cítrica con recuerdos de piña y pomelo y apuntes minerales.
BUena acidez, sabroso y elegante     21€

ROSADOS

Muriel Rosado. Bodegas Muriel. (Rioja)
Garnacha. Fresco y brillante con aroma a fresas, cerezas, rosa y regaliz.     14€

Ochoa Lagrima Rosa. Bodegas Ochoa. (Navarra) 
Garnacha, Merlot y Cabernet Sauvignon. Elaborado por el tradicional método del sangrado. 
El bonito color que lo hace atractivo procede de la maceración de las pieles con el mosto. 
Su estructura en boca es fresca, .de fresas y frambuesas.    16€

CERVEZAS

xcaña 18/70. Cerveza lager especial con 6,2% Alc. Vol
Los baristas vascos fueron sus primeros prescriptores, una lager con mas cuerpo y 
facil de beber    2,90€

Amstel 0/0. Cerveza tipo lager con 0,0 Alc.Vol
La malta es la esencia de la cerveza y por tanto pura malta es su estado mas puro.
0, 0 salvaje, sin artificios, elaborada mediante un proceso natural de evaporación lenta 
del alcohol, manteniendo su caracter refrescante y natural    3€

Amstel Radler. Cerveza tipo lager con 2% Alc. Vol
Cerveza de sabor suave, toques ligeramente dulces, gesto amargo y ligeramente ácido al final  3,50€

Amstel oro Tostada. Cerveza tipo lager tostada con 6,2% Alc. Vol
Cerveza con cuerpo, cremosa espuma, sabor intenso con matices a caramelo y 
el punto justo de amargor      3,50€

Birra Moretti Cerveza tipo lager clara con 4,5% Alc. Vol
Cerveza de cuerpo ligero, con aroma a fruta fresca, equilibrio entre el dulce de malta y el 
amargor suave, que muchos paladares han identificado como el auténtico carácter de italia.  3,50€

Desperados Original. Cerveza tipo lager con 5,9 Alc. Vol
Una combinación de cerveza rubia refrescante y ligera con un puntito cítrico para coneguir 
la mezcla perfecta. De sabor seco y agradable, con matices amargos y aroma limpio a tequila. 3,50€

 

TINTOS

Fernandez Gomez. Joven de Maceración Carbónica. BDG Tierra Agrícola Labastida. (Rioja)
Tempranillo y Viura. Franco e intenso, aromas de bayas silvestres, flores azules, hojarasca y
balsámicos. Jugoso, frutal, fresco, sensaciones de frambuesa, mentoles y largo final.     12,50€

Muriel Fincas de la Villa Crianza. Muriel. (Rioja)
Tempranillo. Amplio y elegante con aroma a vainilla, coco, frutas rojas y regaliz.     15€

Cune Crianza. Cune. (Rioja)
Tempranillo. Garnacha y Mazuelo. Los aromas de bayas rojas, eucalipto y pimientas se entremezclan 
con los de hoja de tabaco ofreciendo una nariz reconocible año tras año.     18€   3/8   9,90€

Muron Roble. BDG Severino Sanz. (Ribera del duero)
Tempranillo. Aroma a fruta madura, hierbas silvestres, moras y arándanos con ligeros toques a 
torrefactos. En boca es equilibrado, con tanino suave y frutal. Facil de beber.     18€

Jardín Rojo Crianza. Viñedos Singulares. (Rioja)
Tempranillo. Tinto roble, fresco y alegre. Gran carga frutal, vivaz y jugosa     19€

Muriel Fincas de la Villa Reserva. Muriel. (Rioja)
Tempranillo. Clásico, fino y equilibrado. Un vino muy elegante de nariz compleja y 
recuerdos a fruta madura en boca.     22€

Entre lobos. Viñedos Singulares. (Ribera del Duero)
Tinto fino. Perfecto equilibrio en nariz entre fruta silvestre y cremoso aroma tostado, goloso
paso frutal y cremoso en boca que expresa potencia y carnosidad.     22€

Tierra. Crianza. BDG Tierra Agrícola Labastida. (Rioja)
Tempranillo. Picota granate. De notable intensidad, aromas de arándanos, moras, cacao
caramelo rojo. Bien estructurado, equilibrado.     24€

Dido. La Universal. (Monsant)
Garnacha, Syrah, Merlot y Cabernet Sauvignon. La garnacha de suelos graníticos se expresa a 
través de una explosión de fruta. Crianza en ánforas de arcilla.     27€

AN/2 Crianza. Anima Negra. (Mallorca)
Callet, Mantonegro, Fogoneu y Syrah. Aromas de fruta madura fresca, cerezas, fresas, notas dulces,
de fresa dulce, notas balsámicas y un fondo mineral de piedras secas. Muy fresco.     34€

La Capilla Crianza. La Capilla (Ribera del Duero) 
Tinto de producción limitada (224 barricas) elaborado a partir de Tinta del país (con un pequeño 
aporte de Merlot). Es intenso en nariz, fresco, frutal y envuelto en una madera muy integrada, 
procedente de sus 14 meses de crianza en barrica.    35€.

CAVAS Y ESPUMOSOS

Aubry Brut Reserve. Champagne. (Francia) 
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. Notas afrutadas que recuerdan a las manzanas maduras,
 los melocotones blancos y a las frambuesas con notas de frutos secos. En boca redondo, 
envolvente y con una firme estructura con un buen núcleo ácido que le da frescura.       48,50€ 

Mas Macia Brut Nature Reserva. Cava. (Conca del l’Anoia)
Xarel-lo y Parallada, domina la fruta blanca, sobre ligeros tostados.     18€

La Modenese Bianco Frizzante. Moscato (Italia)
Aroma a fruta madura, hierbas silvestres, moras y arándanos con ligeros toques a torrefactos.
En boca es equilibrado, con tanino suave y frutal. Facil de beber.     14€

Gavioli Frizzante Rosado. Lambrusco (Italia)
Lambrusco del Emilia. Frutas rojas con un punto ácido y agradable dulzor.     12€


