


VINOS TINTOS

FINCA DEL MAR 
CABERNET SAUVIGNON

9,95€

Brillante color rojo rubí. Aromas concentrados 
de grosellas negras y frambuesas, apoyados 
por una estructura integrada de taninos y 
una acidez bien equilibrada. Se trata de un 
vino armonioso y bien estructurado, con un 
placentero retrogusto.

D.O. Valencia

Cabernet Sauvignon

13% vol.

EL MIRACLE ART

13,95€

Nos encontramos ante un vino de gran elegancia, 
que conjuga a la perfección modernidad y sutileza 
gustativa. Es de color rojo picota con destellos 
violáceos, con una nariz frutal sostenida por un 
juego de maderas integradas de manera magistral. 
Su paso en la boca es suave, con elegantes taninos, 
pleno de sabores y excelente persistencia.

D.O. Alicante

13% vol.

10 meses en barricas

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

13,5% vol.

RAIZA CRIANZA

13,95€

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.

VIÑA POMAL CRIANZA

12,95€

Color rojo picota con destellos violáceos. Intensidad 
aromática alta. Flores, frutos negros y regaliz con 
matices a vainilla y torrefactos. Suave, equilibrado  
y fresco. Con buena estructura y taninos suaves.

D.O. Rioja

Tempranillo

13,5% vol.

VENTA DEL PUERTO Nº12

15,95€

Color rojo picota oscuro y ribete cardenalicio. 
Aroma envolvente y complejo, destacando 
notas de fruta negra madura. Potente, de 
gran recorrido, con taninos potentes, dulces 
y carnosos, acompañados de una acidez 
perfectamente integrada.

D.O. Valencia

Tempranillo, Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Shiraz

14,5% vol.

PAGO DE LOS CAPELLANES

35,00€

A la vista nos ofrece un color guinda muy intenso  
con ribetes cardenalicios. En nariz es muy franco,  
con aromas de fruta roja madura, toques balsámicos.
Su paso por boca es suave, llenando el paladar de 
exquisitos sabores a ciruela y arándano, con un final 
largo y elegante. Destaca su equilibrio y su acidez viva.

D.O. Ribera del Duero

Tempranillo

14% vol.

2,50€

DOLMO ROBLE

13,95€

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.

D.O. Ribera del Duero

Tempranillo

13,5% vol.

3,00€

2,50€ 2,50€



VINOS BLANCOS

FINCA DEL MAR 
CHARDONNAY

9,95€

Color amarillo pálido. En nariz sus intensos 
aromas despliegan una mezcla entre fruta 
tropical y manzana. En boca es muy fresco 
y con un excelente equilibrio entre ácido y 
afrutado. Su duradero final llena la boca, con 
marcados aromas de crujiente manzana verde.

D.O. Valencia

Chardonnay

12,5% vol.

NEBLA VERDEJO

11,95€

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.

2,50€

VICENTE GANDIA 
BOBAL BLANCO

15,95€

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.

OSTRAS PEDRÍN! 
VERDOSILLA

11,95€

Creatividad enológica en su más pura esencia. 
Tiene un color amarillo pajizo brillante; en 
nariz desprende aroma a pera, melón y ámbar. 
En boca es amable, goloso, elegante, vivaz, 
frutal y con un largo final.

D.O. Valencia (Alto Turia)

Verdosilla

12% vol.

12,95€

MARINA ALTA

11,95€

Pálido-pajizo, cristalino. Aromático y frutal con 
notas profundas de Moscatel fresco con recuerdos 
alsacianos. Flores blancas y fruta fresca. La nariz 
es intensa, fina y elegante. Amplio y muy afrutado 
con notas de anís e hinojo. Gran conjunción entre 
acidez y azúcar. Es un vino único, muy particular, 
equilibrado y redondo.

D.O. Alicante

Moscatel de Alejandría 

11% vol.

2,80€

CYATHO

Amarillo pajizo con reflejos verdosos, limpio 
y brillante. Intensos aromas varietales de 
frutas blancas con matices de tipo herbáceo 
muy agradables, con destellos minerales. 
Seco, sabroso con equilibrio entre fruta y 
toque amargoso varietal.

D.O. Rueda

Verdejo

12,5% vol.



VINOS ROSADOS

NEBLA VERDEJO 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.

ESPUMOSOS Y CAVAS

SANDARA 
BLANCO ESPUMOSO

10,95€

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.

EL MIRACLE 
CAVA BRUT

11,95€

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.

SANDARA 
ROSADO ESPUMOSO

10,95€

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.


