
VINOS T INTOS

HOYA DE CADENAS CHARDONNAY

10,90€

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.

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

VINOS BLANCOS

CEREMONIA RESERVA

14,90€

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
13% vol.

SANDARA ROSADO ESPUMOSO

11,90€

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.

7,5% vol.

ESPUMOSOS

FUSTA NOVA BLANC AFRUTADO

11,90€

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.

D.O. Valencia
Moscatel, Macabeo, Chardonnay
11,5% vol.

ANALIVIA

12,90€

Amarillo pálido con sutiles tonos dorados. En 
boca, los sabores reflejan fielmente los aromas, 
con una acidez equilibrada y un postgusto fresco 
y duradero.

D.O. Rueda 
Verdejo 
13% vol.

CON UN PAR ALBARIÑO

14,90€

Color amarillo pajizo con irisaciones verdosas, 
limpio y muy brillante. Con aromas de mandarina, 
azahar, bollería fresca, peras y albaricoques. Un 
vino delicioso sabroso y potente. 

D.O. Rías Baixas
Albariño
12% vol.

2,40€

HOYA DE CADENAS SHIRAZ

10,90€

Atractivo color rojo cereza con reflejos granate. 
En nariz despliega una combinación de aromas 
profundos a frutas silvestres y violetas, envueltos 
en ligeras notas tostadas. En boca, es cálido, con 
taninos suaves y un final especiado.

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

2,40€

DOLMO ROBLE

12,90€

Tonos rojos y violáceos. 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.

D.O. Ribera del Duero
Tempranillo 
13,5% vol.

COTO MAYOR

13,90€

De color cereza intenso; en nariz, despliega fruta 
madura en confitura con un fondo de frutas rojas, 
con alguna nota de la crianza, tostada y vainilla.  
En boca, sabroso, carnoso, equilibrado, con buena 
persistencia final de la fruta.

D.O. Rioja
Tempranillo 
14% vol.


