
B O C A T E R I A

MIJARES



VINOS TINTOS

FINCA DEL MAR 
MONASTRELL - PETIT VERDOT

8,00 €

Este vino presenta un color rojo intenso. 
En nariz destacan aromas a frutas rojas 
confitadas. La entrada en boca es intensa 
y con gran personalidad. Es un vino muy 
bien estructurado, suave, fresco y con un 
final persistente y muy agradable.

D.O. Valencia

Monastrell, Petit Verdot

13% vol.

EL MIRACLE ART

14,00 €

Nos encontramos ante un vino de gran elegancia, 
que conjuga a la perfección modernidad y sutileza 
gustativa. Es de color rojo picota con destellos 
violáceos, con una nariz frutal sostenida por un 
juego de maderas integradas de manera magistral. 
Su paso en la boca es suave, con elegantes taninos, 
pleno de sabores y excelente persistencia.

D.O. Alicante

13% vol.

10 meses en barricas

CEREMONIA RESERVA 
EDICIÓN 20 ANIVERSARIO

15,00 €

Exhibe un bonito color cereza madura, de 
aspecto limpio y glicérico. En nariz, desprende 
aromas minerales y acusados rasgos de frutas 
rojas y negras sobre un fondo especiado 
de maderas bien ensambladas. La boca nos 
desvela vigorosidad, amplitud y equilibrio.

D.O. Utiel-Requena

Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Bobal

13% vol.

VICENTE GANDIA 
BOBAL NEGRO

16,00 €

Vino rojo intenso, con ribete violáceo  
y lágrima densa. Aroma de retama, fruto 
rojo y caramelo inglés con ligeros matices 
de ahumados. En la boca es rotundo, llena 
la boca dejando sensaciones de roble.

D.O. Utiel-Requena

Bobal

13,5% vol.

EL COTO CRIANZA

12,00 €

Presenta en copa un color cereza brillante 
limpio, con borde granate. En nariz mantiene 
la frescura de la fruta, apreciándose la vainilla y 
los aromas más emblemáticos del roble tostado. 
En boca es sedoso y persistente presentado 
sabores especiados bien ensamblados.

D.O. Rioja

Tempranillo

14% vol.

BERONIA CRIANZA

17,00 €

Presenta un intenso color cereza picota, limpio y 
muy brillante. En su atractiva nariz destacan notas 
de frutos rojos y aromas florales perfectamente 
ensamblados con toques minerales y cacao. En boca 
es equilibrado y goloso. Destaca la fruta y el regaliz 
sobre un fondo de chocolate y café. Persistente
y bien estructurado.

D.O. Rioja

Tempranillo, Garnacha, Mazuelo

13,5% vol.

MELIOR DE MATARROMERA

17,00 €

De tonos cardenal oscuro con ribete morado, 
muy limpio y brillante. Frutas rojas maduras con 
especias. Tiene un cuerpo voluminoso e intenso y 
a la vez alegre y fresco. Mantiene un notable paso 
con taninos dulces y tras sensaciones frutales con 
toques a cacao, coco, vainilla y madera limpia, 
conserva un final largo y persistente.

D.O. Ribera del Duero

Tempranillo

14% vol.

TRUS ROBLE

14,00 €

Color rojo cereza, de capa alta, limpio y brillante. 
Muy buena intensidad y alta complejidad. Aromas  
a frutas rojas y frutas negras, regaliz, especiados  
y vainilla. Fresco, con cuerpo, buena acidez y gran 
equilibrio. Tanino totalmente redondo e integrado 
que lo hace muy agradable e invita a seguir 
bebiendo.

D.O. Ribera del Duero

Tempranillo

14% vol.



VINOS BLANCOS
FINCA DEL MAR 
SAUVIGNON BLANC

8,00 €

Color amarillo pajizo con tonalidades verdosas. 
En nariz es muy expresivo, desprende aromas 
a frutas tropicales como la piña y el maracuyá. 
En boca es fresco, vivaz, untuoso y con notas 
cítricas que nos recuerdan al pomelo. Su final 
es sabroso y largo.

D.O. Valencia

Sauvignon Blanc

12% vol.

VICENTE GANDIA 
BOBAL BLANCO

16,00 €

Este vino es de color amarillo con fondos 
grises y rojizos. Aroma de fresa silvestre, 
flores blancas y fruta blanca madura. En 
la boca presenta una acidez integrada, 
refrescante con un final largo que recuerda 
a fruto del bosque.

D.O. Utiel-Requena

Bobal

12% vol.

EMINA VERDEJO

12,00 €

Color amarillo paja con ribetes verdosos. 
Aromas tropicales y florales de flor blanca. 
Al oxigenar el vino aparecen tonos de heno 
y hierba fresca con toques anisados. En boca 
tiene buena estructura con buen punto de 
acidez. Final elegante con sensación frutal.

D.O. Rueda

Verdejo

12% vol.

CAVAS

EL MIRACLE 
CAVA BRUT

10,00 €

Color amarillo pajizo, de burbuja fina y persistente. 
El aroma es limpio y afrutado, con un marcado 
carácter cítrico y con un fondo de notas florales. 
Ofrece una magnífica presencia en la boca gracias 
a la variedad Chardonnay mostrándose seco y al 
mismo tiempo frutal, de un largo retrogusto, con 
el carbónico muy bien integrado.

D.O. Cava

Macabeo, Chardonnay

11,5% vol.

PAGO DE THARSYS  
BRUT NATURE

22,00 €

Color amarillo oro viejo brillante, burbuja 
fina y homogénea. Aromas de flores 
blancas, con frescas notas de musgo y 
heno fresco. Entrada fresca y limpia, con 
fantástico equilibrio entre acidez y madurez. 

D.O. Cava

Chardonnay

12% vol.

EM SANTA ROSA

26,00 €

Vino de color rubí intenso con destellos teja y de 
capa alta. Nariz muy mineral con notas de grafito 
y tierra labrada y toques balsámicos, especiados y 
florales. Equilibrado en boca y con una carga tánica 
potente aunque sin ser agresiva, además tiene 
notas ahumadas propias de su crianza en barrica.

D.O. Alicante

Monastrell, Cabernet, Merlot, Shiraz

14,5% vol.


