


VINOS BLANCOS
FUSTA NOVA 
BLANC

10,00€

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.

CON UN PAR ALBARIÑO

15,00€

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.

3,00€

VICENTE GANDIA 
BOBAL BLANCO

15,00€

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.

MARINA ALTA

17,00€

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.

FINCA DEL MAR 
CHARDONNAY

10,00€

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

12,00€

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.

CAVAS Y ESPUMOSOS

EL MIRACLE CAVA BRUT

13,00€

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.

SANDARA 
CHARDONNAY&SAKE

10,00€ 37,5cl

Una original fusión de tradiciones que se 
caracteriza por un notable color amarillo pajizo, 
muy brillante, con notas afrutadas como la piña, 
el plátano y la manzana. Es un espumoso con una 
acidez refrescante y un regusto final claramente 
marcado por el Sake.

Chardonnay

8% vol.



PROTOS ROBLE

17,00€

Rojo cereza con ribete púrpura. Franca e intensa, 
donde destacan aromas de fruta roja y negra 
acompañada con notas especiadas y ligeros 
tostados. Tiene buena estructura, frutal, fresco, 
con paso goloso, equilibrado y con taninos 
suaves muy agradables. 

D.O. Riberal del Duero

Tempranillo

13,5% vol.

BO BOBAL ÚNICO

10,00€

Vino moderno y elegante, de intenso color 
e intensa fruta, con tonos brillantes de color 
cereza derivados de su gran acidez. En 
nariz presenta una gama de frutos silvestres 
envuelta en finos tostados de roble. En boca 
los taninos son carnosos y sabrosos,con un 
final suave y equilibrado de gran personalidad.

D.O. Utiel-Requena

Bobal

13% vol.

EL MIRACLE BY MARISCAL

12,00€

Es de color cereza intenso, borde púrpura muy 
luminoso y con capa gruesa. Su aroma es intenso, 
posee una nariz expresiva y perfumada. La nariz 
está domada por la madera con notas de cedro.  
En boca es untuoso, con gran acidez y unos 
taninos bien marcados y carnosos.

D.O. Valencia

Garnacha Tintorera

13% vol.

VICENTE GANDIA 
BOBAL NEGRO

15,00€

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.

SAKE

OZEKI LIMÓN 

9,00€

OZEKI AFRUTADO 

9,00€

NEBLA  
GARNACHA

11,00€

Limpio, brillante de color rojo intenso con un 
borde púrpura muy luminoso. Su aroma es 
suave, posee una nariz expresiva y perfumada 
destacando la fruta roja. En boca es untuoso, 
muy agradable y con unos taninos muy 
marcados gracias a su paso por barrica.

D.O. Valencia

Garnacha

13% vol.

3,00€

CEREMONIA RESERVA

14,00€

Exhibe un bonito 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, Bobal

13% vol.

VINOS TINTOS




