VINOS TINTOS
VINO DE LA CASA
RIOJA CRIANZA
D.O. Rioja

10,00€
HOYA DE CADENAS
SHIRAZ CRIANZA

PROTOS ROBLE
D.O. Ribera del Duero
Tempranillo
13,5% vol.
Rojo cereza con ribete púrpura. Franca e
intensa, donde destacan aromas de fruta roja
y negra acompañada con notas especiadas
y ligeros tostados. Tiene buena estructura,
frutal, fresco, con paso goloso, equilibrado y
con taninos suaves muy agradables.

D.O. Utiel-Requena
Shiraz
12,5% vol.

16,00€

Atractivo color rojo cereza con reflejos
granate. Aromas profundos a frutas silvestres
y violetas, envueltos en ligeras notas
tostadas. En boca, es cálido, con taninos
suaves y un final especiado, con un regusto
balsámico con recuerdos a aceitunas negras.

10,00€

RAMÓN BILBAO CRIANZA
D.O. Rioja
Tempranillo
14% vol.

DOLMO ROBLE
D.O. Ribera del Duero

Rojo granate, con aromas de fruta negra fresca como
la mora y la zarzamora, regaliz y notas dulces de nuez
moscada. En paladar es intenso.

Tempranillo
13,5% vol.
Presenta un intenso color de tonos rojos y
violáceos. Sus aromas despliegan una perfecta
combinación de frutas rojas, que denotan una
maduración perfecta durante la vendimia. Su
estancia en barricas le confiere matices de vainilla
y torrefactos perfectamente integrados con el peso
de la fruta.

16,00€

13,00€

VINOS ROSADOS
RAIZA CRIANZA
D.O. Rioja

MARQUÉS DEL TURIA
ROSADO

Tempranillo

D.O. Valencia

14% vol.

Bobal
12% vol.

Color rojo granate brillante, de capa media alta
con ribetes rubí. Su aroma recuerda a confitura
de frutos rojos y negros, muy bien integrados
con notas balsámicas, vainillas y torrefactos
aportados por la madera. En boca despliega su
complejidad, con buena estructura y equilibrio.

Este vino tiene un color rosa frambuesa
muy vivo. Su delicado aroma recuerda a la
fresa y despliega una importante gama de
notas florales. En boca es muy sabroso,
muy afrutado y de carácter fresco.

13,00€

9,00€

VINOS BLANCOS
HOYA DE CADENAS

NEBLA VERDEJO

CHARDONNAY

Vino de la tierra de Castilla y León

D.O. Utiel-Requena

Verdejo

Chardonnay

13% vol.

12,5% vol.

Atractivo color amarillo pajizo con tonos verdosos.
En nariz nos encontramos con toda la tipicidad
de la verdejo: hinojo, heno recién cortado y frutas
tropicales. Su paso por boca es untuoso con un
gran final afrutado y una acidez refrescante.

Destacado color amarillo pálido. En nariz sus
intensos aromas despliegan una mezcla entre
fruta tropical y frutas blancas. en boca es muy
fresco y con un excelente equilibrio entre
ácido y afrutado. Su duradero final llena la
boca, con marcados aromas de melocotón.

10,00€

12,00€

FUSTA NOVA

RAMÓN BILBAO

BLANC

VERDEJO

D.O. Valencia

D.O. Rueda

Moscatel, Macabeo, Chardonnay

Verdejo

11,5% vol.

13% vol.

Brillante, limpio y de color amarillo pálido.
Presenta aromas florales como el azahar y
matices de frutas tropicales como la piña o
el melocotón. En boca es amplio y untuoso
con un postgusto muy afrutado, destaca su
excelente acidez.

Vino de color amarillo verdoso, limpio
y brillante. Con aromas de jazmín, fruta
blanca, anís y cítricos. En boca es fresco,
con presencia de acidez y largo.

13,00€

15,00€

MARQUÉS DE FRIAS

MONTECILLO

ALBARIÑO

ALBARIÑO

D.O. Rías Baixas

D.O. Rías Baixas

Albariño

Albariño

13% vol.

13% vol.

De color verde limón y fresco en
boca, brinda un sabor intenso a fruta
especialmente de pera, manzana y
melocotón.

Amarillo limón con reflejos verdosos,
brillante y limpio. Sensación frutal en
nariz. En boca, la acidez sugerente y gran
extracto hacen de él un vino cargado de
fuerza en la entrada.

13,00€

17,00€

ESPUMOSOS
SANDARA

SANDARA

7,5% vol.

7,5% vol.

BLANCO ESPUMOSO

Una refrescante y frutal sensación con carácter
especial. Es un espumoso muy afrutado con
notas de melocotón, cítricos y piña. En boca
muestra jugosas frutas de verano como la uva
y el mango, con un toque cítrico que lo anima.

10,00€

ROSADO ESPUMOSO

Una refrescante y frutal sensación con carácter
especial. Un espumoso con aromas de agua de
rosas y cerezas rojas maduras. Despliega una
deliciosa muestra de frambuesa y fresas con un
final suave y dulce.

10,00€

