Blancos
Blancos Catalanes
DO ALELLA

La Nurieta - Pansa blanca

16 €

Aroma intenso y afrutado, agradable, fresco y untuoso en boca.

ALELLA

La Rumbera - Pansa blanca

23 €

Vino natural, sin sulfitos, mediterráneo con salinidad en boca, aromas de
flores frescas y frutas blancas, almendras verdes y manzanilla, muy
gastronómica, es la esencia del territorio de la Alella.

DO PENEDÈS

Amaltea de Loxarel Blanc - Garnacha blanca y Xarel.lo

17 €

Viticultura orgánica y biodinámica. Amaltea es la ninfa representada como
la cabra que amamanta a Zeus. La cabra, el cuerno, las constelaciones son
la base de la agricultura biodinámica. Fruta madura y sutil final de
sotobosque mediterráneo.

DO PENEDÈS

Violet - Muscat, Xarel·lo i Macabeu.

18 €

Un vino fresco con un carácter luminoso y floral.

DO EMPORDÀ

Àuria - Moscat de grano pequeño

16 €

Color de paja brillante. Intensa, muy floral, hierbas aromáticas, fruta
fresca, notas tropicales.

DO EMPORDÀ

Nívia - Garnatxa blanca y Macabeu

19 €

Crianza en barrica durante 5 meses, hierbas mediterráneas, hinojo,
romero, notas cremosas y roble tostado

DO EMPORDÀ

DO COSTERS DEL SEGRE

Perelada Jardins blanc 37,5cl - Macabeu y Sauvignon blanco
Intenso aroma a fruta fresca, finas notas tropicales con un fondo floral muy
fresco.
Biu de Sort - Riesling y Viognier

8.50€

21 €

Notas minerales, fruta de oso. En boca es complejo, afrutado, ácido y final
largo.

DO PENEDÈS

Gramona Mustillant Blanc - Parellada y Macabeu
Vino de aguja natural orgánica. Lleva el Mediterráneo a la mesa con un
carácter floral y afrutado, entrada fresca y carbónicos muy finos

DO PENEDÈS

DO TARRAGONA

15 €

Gramona Gessamí - Moscatell de grano pequeño, Sauvignon blanco y
Gewürztraminer
Es muy fresco. En boca es aterciopelado, largo y ligero.

18 €

Ipsis - Chardonnay

17 €

Una amplia gama de notas afrutadas que van desde cítricos hasta frutas
con cuerpo y manzana verde.

DO TERRA ALTA

Ilercavonia - Garnacha blanca

16 €

Untuoso, largo y persistente. Aromas florales con toques de menta exótica
y fresca.

DO CATALUNYA

Viña Esmeralda - Moscatell y Gewürztraminer
Fragante, azahar, con delicados matices de fruta exótica y una nota de
Apple Jam.

Blancos otras regiones de la península

22 €

DO RUEDA

José Pariente - Sauvignon blanco

21 €

Afrutado, fresco, sugerente y con una acidez que aumenta sus caramelos

DO RUEDA

Perro Verde - Verdejo

20 €

Un verdejo fresco, vibrante y cristalino. Con un perfume que evoca frutas y
flores blancas.

DO RIAS BAIXAS

Sin Palabras Cuvée - Albariño

27 €

Notas sabrosas, frescas, ahumadas y buena acidez.

DO JEREZ

Ximénez-Spínola - Pedro Ximénez-Spínola

32 €

Intenso color dorado, en nariz marcado por roble francés con notas de
pasas secas y ciruelas pasas, en una boca expresiva y persistente.

DO VALDEORRAS

Godeval - Godello

28 €

Notas frescas, intensas, elegantes y afrutadas. Toques ácidos y dulces en
perfecto equilibrio

D.O. RIBEIRO

7 Cupos - Treixadura, Godello, Albariño, Loureira, Caiño blanc, Torrontés

18 €

Excelente acidez. Intenso, fresco con aromas de flores blancas.

Italia
Bel Colle d’ Asti DOC 6 - Moscato ITALIA
Un vino dulce con una aguja. Muy agradable y aromático.

17.50€

Rosados
DO ALELLA

Gramona Mustillant Rosat - Parellada y Macabeu

15 €

Vino de aguja natural orgánica. Lleva el Mediterráneo a la mesa con un
carácter floral y afrutado, entrada fresca y carbonics muy finos

DO TERRA ALTA

Almodí Petit Rosat - Garnacha negra

13 €

Aromas de fruta roja, notas de uva fresca, elegante y compleja.

DO RIOJA

Muga Rosat - Garnacha, Viura y Tempranillo

21 €

Color rosa pálido. Delicado y elegante. Aromas frutales, intensos y
complejos, con toques lácticos y bollería.

DO TERRA ALTA

Bàrbara Forés - Garnatxa, Syrah y Carinyena

19 €

Aromas de fruta roja recordando los dulces y notas florales.

Negros
Negros Catalanes
DO EMPORDÀ

Cercium - Garnacha negra, Cabernet Sauvignon, Samsó y Syrah

16 €

Crianza de 3 meses en barricas de roble francés Allier, aroma fresco y
expresivo, especiado y afrutado. Intensidad en boca.

DO EMPORDÀ

5 Finques Perelada - Garnacha, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah,
Samsó, Monastrell, Cabernet Franc

23 €

18 meses en barrica de Burdeos. Intenso color cereza picota, frutos rojos y
especias, balsámicos y un fondo tostado. Vino con personalidad y un
postgusto largo.

ALELLA

La Raspa - Garnacha, merlot y syrah

21 €

Vino natural, sin sulfitos, mediterráneo con salinidad en boca, aromas de
flores frescas y frutas blancas, almendras verdes y manzanilla, muy
gastronómica, es la esencia del territorio de la Alella.

DO EMPORDÀ

Perelada Jardins Negre 37,5cl - Cabernet Sauvignon, Garnacha Negra y

Merlot

8.50€

Aroma afrutado, floral, intenso y envolvente. En boca es intenso y marcado
por el estilo mediterráneo.

DO EMPORDÀ

Finca Espolla - Syrah, Monastrell, Garnacha, Cabernet Sauvignon y Samsó

24 €

Color rubí, aroma que recuerda a fruta roja y notas minerales. Crianza de
22 meses en barricas de Burdeos. Marcada personalidad del terreno de
pizarra negra

DO PENEDÈS

Amaltea de Loxarel Negre - Cavernet Sauvignon, Merlot y Ull de Llebre

17 €

Viticultura orgánica y biodinámica. Amaltea es la ninfa representada como
la cabra que amamanta a Zeus. La cabra, el cuerno, las constelaciones son
la base de la agricultura biodinámica. Frutas negras con taninos cremosos,
ligeros y sutiles toques minerales.

DO TERRA ALTA

AL - Almodí criança - Garnacha borruda

16 €

Vino denso y fluido, de 4 meses en barricas de roble francés, desprende
aromas de frambuesas, moras y frutos del bosque. En boca es carnoso y
fresco

DO MONTSANT

Pascona "Lo nostre vi vintage" - Garnacha y Carinyena
Clàssic amb un toc modern. Vinyes velles plantades en terroir de Granit i
amb una criança estimulativa de 9 mesos en barriques e Roure Francès.

24.50€

DO MONTSANT

El Senat del Montsant - Garnatxa, Samsó y Syrah
Expresa la identidad de su D.O. y rinde homenaje a la memoria de una
antigua viticultura. Envejece durante 8 meses, profundo y delicado.

25 €

DO MONTSANT

El Pispa - Garnacha
Fruta madura, toques minerales y notas tostadas. Animado y equilibrado.

17 €

DOQ PRIORAT

GR-174 - Garnacha, Cabernet Sauvignon, Syrah, Samsó, Merlot y Cabernet

19 €

Franc
Color rojo cereza con mucha profundidad. Notas de fruta roja, grosella
negra, moras y redcurrentes y un fondo balsámico y especiado. Vino
carnoso, codicioso, de volumen aterciopelado y taninos elegantes.

DOQ PRIORAT

DO PENEDÈS

Gratallops 2014 - Garnacha y Samsó.
En nariz aparecen aromas profundos con sutiles toques de fruta negra,
cereza y ciruela. En boca es delicado con una percepción de fruta dulce
licuado. Final sabroso, elegante y profundo.

69 €

Mas la Plana - Cabernet Sauvignon

90 €

Aromas a arándanos o cerezas, con notas de trufa. Taninos jugosos añaden
amargor y astringencia, así como complejidad al gusto.

DO EMPORDÀ

Finca Garbet - Syrah, Cabernet Sauvignon

115 €

Un vino con una gran variedad aromática. Fruta, especias, minerales y
notas balsámicas. Es rico, envolvente y con taninos maduros.

DOQ PRIORAT

Sara Pérez y René Barbier 2007 - Garnatxa peluda, Samsó y Syrah.

135 €

Menta, pequeños aromas minerales; Hierbas y fresas maduras. Anís, seco,
cálido y persistente en boca. Pasadas 40 minutos en nariz percibimos
aromas de regaliz negro, moras…

DOQ PRIORAT

Dofí - 375ml - Garnacha negra

45 €

Dofí - 750 ml - Garnacha negra

98 €

Fruta madura, especiada, amarga con buena acidez. Aroma expresivo,
complejo con aromas a hierbas de montaña.

DOQ PRIORAT

Les Aubaguetes 2015 - Garnatxa y Samsó

250 €

Una obra maestra de alvaro Palacios en el Priorat, que te transporta
aromáticamente al Mediterráneo con pieles de naranjas y arangesas con
una suculenta, equilibrio y frescura en boca que lo hace infinito.

Negros de otras regiones de la península
DO RIBERA DEL DUERO

Pruno - Tempranillo y Cabernet Sauvignon
Agradables notas afrutadas que recuerdan a su crianza. En boca es
apetitoso con matices tostados y afrutados.

19 €

DO RIBERA DEL DUERO

Rudeles 23 Edición Limitada Crianza - Tempranillo y Garnacha
23 es el número de parcelas situadas a 950 metros de altitud. Redondo y
equilibrado, complejo.

19 €

DO RIOJA

Luis Cañas 500cc -Tempranillo y Garnacha
Un vino complejo y bien estructurado; Donde la fruta y el roble están muy
bien atados.

16 €

DO RIOJA

Luis Cañas 750cc -Tempranillo y Garnatxa
Un vino complejo y bien estructurado; Donde la fruta y el roble están muy
bien atados.

21 €

DO RIOJA

Viña Tondonia Reserva - Mazuela, Graciano, Granatxa Tinta, Tempranillo

42 €

Buena entrada, gruesa, sabrosa y amplia. Paso seco, suave y cremoso.

DO RIOJA

DO RIBERA DEL DUERO

Muga criança - Tempranillo, Garnatxa, Mazuelo y Graciano
Aromas envolventes y ahumados con notas tostadas. Vainilla con notas de
café. Final persistente de la boca.

36 €

Goyo García Viadero - Tinta fina

29 €

Vino "Joven de viñas viejas" sin sulfitos, equilibrado, fresco con aromas de
frutos rojos. La frescura de un vino joven con la sabiduría de las viñas
viejas

DO TORO

Almírez - Tinta de toro
Aromas de fruta roja con toques especiados. Suave y equilibrado con un
final largo y persistente.

30 €

DO RIBERA DEL DUERO

PSI - Tinta Fina

55 €

DO RIBERA DEL DUERO
En nariz es fragante y abierto con una buena percepción de la fruta negra.
Tiene un buen equilibrio, entre intensidad y grasa, ternura y parte
crujiente. Final largo

DO BIERZO

Villa de Corullón 2015 -Descendientes de J.Palacios- Mencia

70 €

Vino marcado por su potencia, intensidad de suelos de pizarra y la fuerza
de algunas vides entre 60 y 100 años, y al mismo tiempo, debido a la
elegancia de una textura de terciopelo.

DO RIBERA DEL DUERO

Dominio de Es Viñas Viejas de Soria 2013 - Tinta Fina

120 €

Mineral y potente, con notas violetas y bayas. En boca es enérgico e
impactante. Viñedos cultivados biodinámicamente y envejecidos 20 años
en barricas de un año adquiridas en Romanée Conti en Borgoña.

DO BIERZO

Moncerbal 2014 - Mencia

145 €

Un gran vino con cuerpo y músculo, pero extremadamente delicado. Con
una textura impregnada de aroma. En boca largo y expresivo de sus
viñedos centenarios

Negros de Francia
BEAUJOLAIS

Beaujolais-Villages Primeur- Gamay

19 €

Vino nuevo elaborado por Louis Jadot en Borgoña, subzona Beaujolais,
explosión de fruta y frescura.

BURDEUS / Saint-Emilion Chateau faugeres - Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Burdeos.
Es un espectacular St Emilion. Fruta en casies y frutas negras. Pero de
/ Grand Cru

67 €

estructura moderada. Ciruelas, humo y cenizas en la granja. Los taninos
emergen y desaparecen rápidamente

VALLE DEL RODANO
Côtes du Rhône CôtesRotie
VALLE DEL RODANO
Hermitage Côtes du
Rhône

Tardie Laurent Côte-Rotie 2015 - Syrah, Serine

62 €

Viñedos más antiguos de Francia, maduros, especiados y aterciopelados,
mantenidos durante mucho tiempo. En boca elegante.

Tardie Laurent Hermitatge 2014 - Syrah

120 €

No hay fisuras en el paladar. Taninos muy suaves con sabores a fruta
dulce. Uno de los grandes vinos del valle de Ródano.

Loire

Domaine du Pallus . Messanges Rouge - cabernet Franc
Aromas a dulzura de fresa, regaliz rojo y suaves toques ahumados. Fácil de
beber, buena acidez y sabrosa fruta roja.

Roussillon

Domaine du Clos Desfées Vieilles Vignes - Garnacha, Carignau, Syrah)

17 €

48 €

Aromas de fruta fresca y madura (cerezas). Delicado, cítrico y con un largo
aroma floral y afrutado.

VALLE DEL RODANO
Côtes du Rhône CôtesRotie

Maison Tardieu-Laurent Saint Joseph 2015 - Syrah

35 €

Una selección de viñas viejas, de 50 años, taninos maduros en boca y
frutas negras, ideales para acompañar carnes.

Australia
Bin 28 Penfolds - Syrah
Surtido de sabores, moras, dátiles, higos secos. Es expresivo y profundo.
Largo y persistente.

36 €

Espumosos
AT. Roca Brut Reserva - Macabeu, Xarel·lo y Parellada

19 €

En nariz es limpio, fresco y elegante. Con aromas de pera y manzana
Reineta. En boca es muy afrutado, seco y sabroso.
Oliver Viticultor Brut Nature Ecològic

-Xarel·lo, Macabeu i Parellada

15 €

Aromas de fruta blanca con un toque de azahar. Burbujas finas y
equilibradas, con notas de frescura y cítricos en boca.
Mirgin Alta Alella Brut Nature Rva 375ml -Pansa blanca, Macabeu y
Parellada
Vendimia manual propia de uvas ecológicas, finas burbujas y aromas de
fruta blanca con delicadas notas cítricas y almendras verdes.

Mirgin Brut Nature Reserva- Pansa blanca, Macabeu y Parellada

9,50 €

24 €

Vendimia manual propia de uvas ecológicas, finas burbujas y aromas de
fruta blanca con delicadas notas cítricas y almendras verdes.

Agustí Torelló Mata Gran Reserva Brut Nature -Xarel·lo, Macabeu y
Parellada
Aromas de fruta blanca con un toque de azahar. Burbujas finas y
equilibradas, con notas de frescura y cítricos en boca.

23 €

Rimarts 24 Brut Nature Reserva- Xarel·lo, Macabeu, Parellada

19 €

Burbujas pequeñas y persistentes. Complejo y de buena intensidad. Aroma
intenso, fruta madura, hierbas y tostadas.
Rimarts Gran Reserva 40 Brut Nature- Xarel·lo, Macabeu, Parellada y
Chardonnay *Mejor cava 2019
Con aromas de fruta madura, sabrosas notas tostadas y frutos secos.
Postgusto largo y muy agradable.

23 €

Gramona Imperial Brut Gran Reserva - Xarel.lo, Macabeu y
Chardonnay
Intenso, con notas de fruta madura, manzana, melocotón y cítricos con
cáscara de limón. En boca es vivo y refrescante, con burbujas finas y
cremosas. Notas de bollería y composa de fruta madura.

35 €

Recaredo Terrers Brut Nature Gran Reserva - Macabeu, Xarel·lo y
Parellada
Aromas frescos, elegantes y muy bien parecidos. Ahumado, minerales... En
boca es seductor con un paso agradable y untuoso.

34 €

Gramona III Lustros (Brut Nature) - Xarel·lo y Macabeu

45 €

Intenso olor a cítricos maduros, cáscara de pomelo, peras dulces y un
fondo herbáceo que recuerda al hinojo, romero... Vivaz y refrescante final
de boca. Un regusto sin fin.
Kripta Brut Nature Gran Reserva - Macabeu, Xarel·lo y Parellada
En nariz es intenso, expresivo, flores blancas y pastelería. En boca es
cremoso, largo, estructurado y de buena entrada.

65 €

Espumosos rosados
AT. Roca Rosat Brut - Monestrell, garnacha y Macabeu

23 €

Burbujas finas y persistentes, con un aroma a fresa de jabón equilibrado,
vivo y sinpuntismo.
Martínez Rosé Brut - Pinot Noir y Garnacha

19,50 €

Aromáticamente muy dulce con toques de grosella confida. Cuando lo
intentas; Sensaciones cremosas muy sutiles.
L’ Origan Brut Rosat– Pinot Noir y Chardonnay

42 €

Elegantes aromas a frutos rojos y hierbas frescas. Notas amargas y buena
acidez.

Champagne
Paul Goerg Blanc de Blancs - Chardonnay

52 €

Es muy fresco con delicados aromas de agua y flores de fruta blanca.
Suave y refinado.
Krug Grande Cuvée - Viogner, Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier

210 €

Aromas de fruta madura, jengibre y pan cítrico. En boca de avellanas,
turron duro, pasteles y miel.
Bollinger Spécial Cuvée Brut - Pinot Noir, Chardonnay y Pinot Meunier

68 €

Aroma de intensidad adecuada. Limón, tostadas, pastelería y avellanas.
Fresco y muy sabroso. Con una burbuja de larga distancia.

Vinos de postres
Garnacha del Empordà

3.90€
precio copa

DO EMPORDÀ
Dolç de Mataró - Mataró (Monastrell)

4.50€

preu
copa

5€

DO MONTILLA - MORILES

preu
copa

Niepoort 10 Years Old Tawny - Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinata 7.50€
Cäo, Tinta Francisca, Tinta Amarela y Sousäo

preu
copa

DO ALELLA
Vino dulce de color cereza ecológica con aromas a frutas cristalizadas,
ciruelas, higos secos y moras, untuosos y dulces.
Pedro Ximénez 1.927 Alvear

DO PORTO
Vino envejecido en barrica durante más de 10 años, aromas de albaricoque
muy intensos y secos, piel de mandarina, con notas de frutos secos,
caramelo y miel.

