EL

SUMILLER
Tintos ligeros
100% TEMPRANILLO
Rioja de la casa • Vino por copa 3,2

14,5€

LETARGO

Capa intensa, con notas violáceas, alta intensidad
aromática con notas especiadas y balsámicas.

D.O. Rioja

100% TEMPRANILLO
Ribera de la casa • Vino por copa 3,2
Intenso aroma a cerezas, frambuesas, arándanos,
bayas de saúco, y cuenta con un discreto dulzor de
Sugus.

16€

COMENGE BIBERUS
D.O. Ribera del Duero

100% TEMPRANILLO

18,5€

FIGUERO 4

Elegante, untuoso y fresco. Muy buen equilibro
con taninos suaves. Retronasal de fruta roja.
Persistente y agradable.

D.O. Ribera del Duero

ALICANTE BOUSCHET, MENCÍA, UVA BLANCA
En nariz potente y aromático.
En boca buena acidez, es intenso y
más bien graso. Muy suavey agradable.

22,5€

PÉTALOS DEL BIERZO
D.O. Bierzo

TEMPRANILLO

24€

RAMÓN BILBAO

ED. LIMITADA 2015

Largo, con peso. Acidez compensada, tanino
redondo y maduro, y de compleja retronasal,
recordando el impacto frutal que se percibe en nariz.
Es un vino en armonía, elegante.

D.O. Rioja

blancos
100% ALBARIÑO
Albariño de la casa • Vino por copa 3,2
Limpio y color amarillo pálido con notas cítricas,
de lima y de frutos frescos como melocotones y
albaricoques.

17,5€

CASA DO SOL
D.O. Rías Baixas

100% VERDEJO
Verdejo de la casa • Vino por copa 3,2

14,5€

CONDESA DE RAMOS

Color amarillo pajizo, con notas ahumadas y
minerales en boca, con notas citricas y hierba recién
cortada en nariz.

100% VERDEJO
Muy fresco y agradable, con un recorrido suavey
sabroso. Acidez muy equilibrada. Buen final y
persistente dejando sensaciones herbáceas y el
típico amargor de la verdejo.

17€

MARTIVILLI

D.O. Rueda

100% ALBARIÑO
Albariño monovarietal muy expresivo, brillantey
bien presentado. Frutal intenso, fresco y muy floral.

19€

PAZO SAN MAURO

D.O. Rías Baixas

EL

SUMILLER
Tintos con cuerpo
70% TEMPRANILLO,
30% CABERNET SAUVIGNON

18€

ENATE CRIANZA
D.O. Somontano

Potente y elegante. De largo recorrido y notas
afrutadas. Muestra buena acidez, taninos
agradables y un final largo y perseverante.

45% TEMPRANILLO, 15% SYRAH,
40% CABERNET SAUVIGNON
Franqueza, cremoso al paso de boca, taninos finos
marcados por su paso por barrica. Con su carácter
afrutado con un toque de madera hacen un vino
elegante y consistente.

19€

TAGONIUS ROBLE
D.O. Vinos de Madrid

10% CABERNET SAUVIGNON,
10% MERLOT, 80% TINTO FINO

24€

CONDE

SAN CRISTOBAL

Potente y afrutado, de paso amplio y suntuoso, deja
abundantes sensaciones de fruta roja combinadas
con finas notas tostadas. Elegante y estructurado.

D.O. Ribera del Duero

95% TEMPRANILLO, 5% CABERNET SAUVIGNON
Vino elegante y con personalidad que aporta
en boca sensaciones suaves y melosas.En nariz
aparece la fruta roja madura en primer plano,
acompañado de fruta negra y toques minerales.

25€

ARZUAGA CRIANZA
D.O. Ribera del Duero

5% TINTO FINO, 3%MERLOT, 2% ALBILLO

37€

ARZUAGA

RESERVA 2014

rosado

D.O. Ribera del Duero

Gran intensidad aromática, compleja y elegante,
donde predomina la compota de frutos rojos
del bosque. Envolvente y estructurado, con gran
untuosidad marcada por su tanino dulce.
Sensaciones sedosas y postgusto prolongado.

TEMPRANILLO, BOBALL Y GARNACHA
Rosado de la casa • Vino por copa 2,9
Vino de aguja con tonalidades rosa
frambuesa. Límpido y transparente. Suave y
afrutado, muy armónico y suave en conjunto.

14€

CANALS & NUBIOLA

espumosos
MACABEO, XAREL-LO Y PARELLADA
Cava de la casa • Vino por copa 3,2

15€

FREIXENET BRUT

BLANC DE BLANCS

D.O. Cava

Burbuja “viva” y abundante. En nariz es fresco, limpio
y agradable, con buena intensidad aromática.
En boca, un toque de dulzor muy agradable, bien
combinado con la acidez.

GLERA, PINOT NOIR
Fresco y afrutado, con un delicado aroma a frutas
rojas y una elegante base de flores blancas y
manzanas. Delicioso para disfrutar solo o como un
refrescante maridaje con cualquier comida.

19,5€

FREIXENET

D.O. Proseco

ITALIAN ROSÉ

CHARDONNAY, PINOT NOIR, PINOT MEUNIER

40€

G.H. MUMM

CHAMPAGNE BRUT

D.O. Champagne

Color oro con reflejos jade, elegantes y finas
burbujas. Refrescantes aromas a cítricos, con notas
de frutas frescas, vainilla, frutos secos y miel.
Final largo y delicioso.

