


VINOS T INTOS

FINCA DEL MAR VERDEJO

9,00€

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.

VICENTE GANDIA BOBAL BLANCO

17,00€

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 MONASTRELL

11,00€

Color rojo intenso. 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.

VINOS BLANCOS

VICENTE GANDIA BOBAL NEGRO

17,00€

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
14% vol.

VINO DE LA CASA

NEBLA RIBERA DEL DUERO

13,00€

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.

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

EL MIRACLE CAVA BRUT

11,00€

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. 
Largo retrogusto, con el carbónico muy bien 
integrado.

D.O. Cava
Macabeo, Chardonnay
11,5% vol.

SANDARA ROSADO ESPUMOSO

9,00€

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.

SANDARA BLANCO ESPUMOSO

9,00€

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.

7,5% vol.

CAVAS Y ESPUMOSOS

CEREMONIA RESERVA

13,00€

Exhibe un bonito color cereza madura, de aspecto 
limpio y glicérico. 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.


