Tintos
CARRAMIMBRE ROBLE - D.O. Ribera del Duero		
Tinta del país / Cabernet Sauvignon

16.50

MOROSANTO LUCIO - D.O. Sierras de Málaga 		
Syrah / Tempranillo

17

Madurez de roble, presencia de frutas y aromas especiados.
¿Lo has probado con nuestra pastela?

Expresión aromática, goloso en boca, amable y de persistencia media.
Después del Tajo, lo que más nos enamora de Ronda.

ROMÁNTICA - D.O. Ribera del Duero - Tinta del país

19.50

VIVIR SIN DORMIR - D.O. Jumilla - Monastrell ecológico

17.50

Hay que ser un romántico para cuidar la uva a 900 metros de altitud,
en pleno Páramo de Corcos, y generar un vino tan redondo, honesto
y amable al paladar.

Uva ecológica Monastrell, seleccionada doblemente con mimo
(en campo y en bodega), intenso recuerdo a grosellas y uvas negras.
La etiqueta es un diseño del valenciano Eduardo Bermejo.

TRES AL CUADRADO - D.O. Ribera del Queiles 		
Garnacha / Merlot / Tempranillo

18

MÍTICA - D.O. Ribera del Duero				
Tinta del país / Cabernet Sauvignon

31

Un homenaje a las tres partes que se unen para perpetuar la cultura
vinícola: el suelo, el agua y el clima. Diferente, fresco y con un toque ácido.
Destacan en su aroma las frutas rojas y las especias.

Expresivo, elegante y con aromas frutales
que evocan al bosque, gracias a las bayas y flores silvestres.

MAGNUM CARRAMIMBRE ROBLE - D.O. Ribera del Duero
Tinta del país / Cabernet Sauvignon

33.50

Madurez de roble, presencia de frutas y aromas especiados
por partida doble.

CASA VELLA - D.O. Penedés - Cabernet Sauvignon

24

ALTAMIMBRE - D.O. Ribera del Duero - Tempranillo

32

1Vino serio, perfil francés, Cabernet Sauvignon
del nuevo mundo. De intesidad media, aromas de fruta madura.
Clásico y elegante.

El primo fuerte de Carramimbre: más potente, redondo y
persistente, pero con aromas tostados y caramelos en el retrogusto.

MATSU - D.O. Toro - Tinta de Toro

28

J.G. CRIANZA - D.O. Arribes del Duero - Juan García

20

ANIMA RAIMAT - D.O. Costers Del Segre
Cabernet Sauvignon / Tempranillo / Syrah

20

EL HOMBRE BALA - D.O. Madrid
Garnacha Tinta

35

¿Aunar la potencia de la juventud y la experiencia de la madurez?
Y si puede ser en forma de vino, mejor.

El vino de los que quieren probar algo nuevo: notas maduras,
tostadas y recuerdo afrutado.

Notas frutales y de chocolate, moderno y fresco. Como curiosidad,
los azulejos del Castell de Raimat ilustran su etiqueta.

		

Seductor en boca, fresco, de taninos elegantes…
Cuidado, ¡que te enamoras!

EL MICROSCOPI - D.O. Penedés
Cabernet Sauvignon / Cariñena / Merlot

26.50

Nuestro vino solidario: todos los beneficios que la bodega
obtiene se destinan a la investigación contra el cáncer.
Afrutado, directo y ágil en boca.

L’EQUILIBRISTA - D.O. Catalunya
Syrah / Cariñena / Garnacha Tinta

31

Tiene una entrada potente y sabrosa, con frutos negros como
protagonistas. No es una clase de yoga, pero es una
gran manera de alcanzar el equilibrio.

EL OSO Y LA ALEMANA - D.O. Toro
Garnacha / Tinta de Toro

25.50

Toro irreverente: delicado, elegante, fresco y muy sabroso.
Suena a cine independiente, pero este prometemos que te va a gustar.

PERNALES - D.O. Sierras de Málaga
Syrah

		

19

Gracias a la uva Syrah, este vino se convierte en embaucador, con
notas a frutas negras maduras y a especias como el regaliz y el clavo.

PSI - D.O. Ribera del Duero
Tempranillo

65

LA PROHIBICIÓN - D.O. Bierzo
Garnacha Tintorera / Mencía

57

El hermano pequeño de Pingus nada tiene que envidiarle.
Aromático, con notas balsámicas y especiadas con recuerdo
a la madera. Un acierto seguro.

Carácter y estilo propio. Elegante y sedoso a la vez que
con fuerza, de lágrima densa y recuerdo a frutos negros.

FLOR DE VETUS - D.O. Toro - Tinta de Toro

21

LA LOCOMOTORA - D.O. Rioja - Tempranillo

20

Fresco y potente, jugoso con un paso ágil en el que
predominan las fresas y frutos rojos, con carácter de toro.
Matices de regaliz y especias.

Potente en boca, despliega un abanico aromático a fruta madura
y especias. Ideal para poner en marcha tus papilas gustativas.

12 LUNAS - D.O. Somontano
19
Cabernet Sauvignon / Tempranillo / Garnacha / Syrah
Fresco e intenso, con notas de fruta roja madura.

CÔTE-DU-RHÔNE LES BECS FINS 			
A.O.C. Côte du Rhône village
Garnacha / Syrah

26

Un tinto encantador: suave, directo y nada pretencioso.
Es muy buena opción para adentrarse en los vinos tintos del Ródano.

Rosados
LAS CAMPANAS - D.O. Navarra - Garnacha

16.50

Rosa brillante, en boca es denso y carnoso, pleno de frutalidad.

MEDRANO IRAZU - D.O. Ca. Rioja
Garnacha Negra / Macabeu / Tempranillo

18

LIBALIS ROSADO - D.O. Valles de Sadacia
Moscatel de Grano Menudo / Syrah

19

Aromas a fruta fresca con recuerdos de frutos silvestres,
notas florales.

¿Sabías que este vino es tan fresco porque la recogida de
sus uvas es nocturna? De esta manera el frescor se mantiene
y llega hasta nosotros con sabores, además, a cítrico y a fresas.

AURORA - D.O. Penedés				
Pinot Noir / Xarel-lo / Syrah

18.50

¿Cuántos amaneceres has visto? Este es de nuestros
preferidos: fresco y de gran intesidad aromática.

PERNALES ROSADO - D.O. Sierras de Málaga
Syrah
Intenso, fragante y goloso. Con aroma a gominolas rojas
y toques florales.

19

Blancos
BARÓN DE RIBERO - D.O. Sierras de Málaga
Chardonnay

15.50

Que no te despiste su título nobiliario: este es un vino comprensible
para todos los paladares, con aroma a frutas blancas
y finales anisados, de Chardonnay de nuestra Sierra de Málaga.

CARRAMIMBRE - D.O. Rueda 		
Verdejo

16

Sabroso, envolvente y con aromas a melocotón y vegetales frescos.
Hace una pareja impresionante con nuestro ceviche de jurela.

LIBALIS BLANCO - D.O. Valles de Sadacia
Moscatel de Grano Menudo / Viura / Malvasía

16.50

GREGAL - D.O. Penedés
Gewürztraminer / Muscat

18.50

ANIMA DE RAIMAT BLANCO - D.O. Costers del Segre
Chardonnay / Albariño Xarel-lo

19.50

MODERNISTA - D.O. Terra Alta
Garnacha Blanca / Macabeu / Moscatel Alejandría

20

LA OLA DEL MELILLERO - D.O. Sierra de Málaga
Pedro Ximenez / Moscatel

25

Una explosión de frescura y aromas tropicales, sedoso en boca
con sabores a frutas blancas y uva fresca.

Joven y seductor con notas herbáceas, pétalos de rosa
y flores blancas.

Vino fresco aunque estructurado, con buena textura y agradable
final a lima-limón. Como en el tinto, los azulejos del
Castell de Raimat ilustran su etiqueta.

Tu nombre me sabe a yerba… Con recuerdo a cítrico y primavera,
amable al paladar y de acidez equilibrada.

Lías y barricas se combinan en este blanco sorprendentemente
redondo. Seco, floral, salino y de uva Moscatel…
más malagueño, imposible.

NOSSO - D.O. Rueda
Verdejo

25.50

Verdejo en estado puro. Floral y elegante. De viticultura natural,
prescindiendo de tratamientos artificiales tanto en
vendimia como en bodega.

MENADE - D.O. Rueda
Sauvignon

Ligeros tonos de fruta tropical y piel de mandarinas, y
aromas mediterráneos a cilantro y albahaca fresca. ¡Guau!

27

¿Brindamos?
BORNOS FRIZZANTE - D.O. Rueda
Verdejo

18

JUVÉ Y CAMPS PÚRPURA - D.O. Cava
Macabeo / Xarel-lo / Parellada

26

La expresión de una verdejo seria, en el que las
burbujas lo hacen un vino divertido y fácil de beber.

Vivaz, brillante y amable. Con aroma a frutas carnosas
y ligero fondo floral.

JUVÉ Y CAMPS ROSADO - D.O. Cava
Pinot Noir

27.50

Intenso y exhuberante, con aroma a frutos rojos y
recuerdo a miel y flores.

JUVÉ Y CAMPS RESERVA FAMILIA - D.O. Cava
Macabeo / Xarel-lo / Parellada

29

Aromas a fruta cítrica presentes en nariz y también en boca,
burbuja fina y elegante. Muy bueno hay que ser para ser
considerado la joya de la casa.

MUMM - D.O. Champagne
Pinot Noir / Chardonnay / Pinot Meunier

65

MUMM ROSÉ - D.O. Champagne
Pinot Noir

67

PERRIER JOÜET - D.O. Champagne
Pinot Noir / Chardonnay / Pinot Meunier

65

PERRIER JOÜET MAGNUM - D.O. Champagne
Pinot Noir / Chardonnay / Pinot Meunier

170

El champagne que se descorcha en la Fórmula Uno y el tercer
más vendido del mundo...¿Qué más se puede decir?

Equilibrado e intenso, con aroma a frutos rojos

Gran vivacidad, con aromas frutales y de bollería.
Un champagne fresco y equilibrado con un prolongado final.

Igual de bueno que Perrier Joüet, pero por duplicado.

Dulces y Olorosos
TRES LEONES - D.O. Málaga
Moscatel de Alejandría

2.80 / 19

El sabor de la Axarquía: Aromas de fruta madura,
membrillo, miel y fruta caramelizada.

LA DELICIOSA - D.O. Sanlúcar de Barrameda
Palomino
Inteso aroma salino y notas de almendra tostada
y manzana madura.

2.80 / 19.50

