
R E S T A U R A N T E

LES CORTS



VINOS DE  LA CASA

FINCA DEL MAR VERDEJO

9,95€

De color amarillo con matices de color lima, 
brillante. En la nariz es intenso, muy fragante con 
aromas tropi-cales y notas de flor blanca. Goloso 
en boca, largo al paladar con una acidez muy bien 
integrada y un post-gusto intenso.

Verdejo
12,5% vol.

2,50€

FINCA DEL MAR ROSÉ

De color rosa pálido. 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.

VICENTE GANDIA BOBAL BLANCO

15,95€

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.

FINCA DEL MAR CABERNET

9,95€

Brillante color rojo rubí. Aromas de dulces 
e intensas grosellas negras. Una acidez bien 
equilibrada. Se trata de un vino armonioso y bien 
estructurado, con un placentero retrogusto.

D.O. Valencia
Cabernet Sauvignon
13% vol.

2,50€

2,50€9,95€

CON UN PAR ALBARIÑO

14,50€

De 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.

VINOS BLANCOS

VINOS ROSADOS

NEBLA ROSÉ

10,95€

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.

2,50€

VINOS T INTOS
NEBLA RIBERA DEL DUERO

13,50€

Intensos tonos rojos y violáceos. Aromas que 
despliegan una perfecta combinación de frutas 
rojas. Su estancia en barricas le confiere matices de 
vainilla y torrefactos perfectamente integrados con 
el peso de la fruta.

3,00€13,50€

VICENTE GANDIA BOBAL NEGRO

15,95€

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
14% vol.

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

RAIZA CRIANZA

Rojo granate brillante, de capa media alta con 
ribetes rubí. Aroma a confitura de frutos rojos y 
negros. En boca despliega su complejidad, con 
buena estructura y equilibrio.

D.O. Rioja
Tempranillo
14% vol.




