


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, vivac, untuoso y con notas 
cítricas que nos recuerdan al pomelo. Su final 
es sabroso y largo.

D.O. Valencia

Sauvignon Blanc

12% vol.

NEBLA VERDEJO

10,00€

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.

Vino de la tierra de Castilla y León

Verdejo

13% vol.

1,80€

VICENTE GANDIA 
BOBAL BLANCO

14,00€

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.

VINOS ROSADOS

NEBLA VERDEJO ROSÉ

10,00€

De color rosa pálido con aromas exquisitos 
a hinojo, fruta tropical y un fondo de frutos 
rojos. En boca se caracteriza por su frescura 
y por su acidez integrada. Un vino fragante 
y muy aromático.

Verdejo

12,5% vol.

FINCA DEL MAR 
ROSADO

8,00€

De color rosa pálido, en nariz se presenta el aroma 
a fresa tan característico de la variedad bobal y 
en boca se confirma su caracter afrutado, con 
una acidez refrescante. Su persistencia aromática 
permite que el espíritu del vino merodee por el 
paladar durante mucho tiempo.

D.O. Valencia

Bobal

12,5% vol.

1,80€



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.

10,00€

Maravilloso rojo cereza con tonos violáceos. 
En nariz desprende aromas a frutos rojos, 
moras, caramelo, vainilla y moka. En boca 
es frutal, elegante, especiado, mineral, con 
cuerpo, equilibrado y con un largo final.

1,80€

CAVAS

UVA PIRATA 
PETIT VERDOT

D.O. Valencia

Petit Verdot

13% vol.

VICENTE GANDIA 
BOBAL NEGRO

14,00€

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.

RAIZA CRIANZA

12,00€

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.

D.O. Rioja

Tempranillo

14% vol.

2,80€

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.


