
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDADOS 
 

 
 
CLAMOR- Raimat  D.O. Costers Del Segre 12,90 €  
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Xarel.lo. 

Color Amarillo brillante con reflejos verdosos. Frutas cítricas como lima, 
nectarina y un toque tropical de pomelo y mango. Perfecto equilibrio 

entre frescura y dulzor. Entrada agradable, elegantes notas 
cítricas y de nectarina en boca, y un final más tropical, 

persistente e intenso. Clamor es el nombre que recibe la parte baja 
de la montaña donde crecen los viñedos que producen este vino. 
 

 

CLAMOR - Raimat  D.O. Costers Del Segre 12,90 €  
Cabernet Sauvignón y Merlot  

 
Atractivo color rosa fresa con un ribete violáceo. Aromas a fruta 

amarilla junto con notas de fresa y cereza y un punto de fruta 
roja más madura como las frambuesas. En boca, de entrada 

intensa, con una mezcla de las notas a fruta amarilla y fruta 
roja. Su punto de acidez, hace que el vino sea persistente y 

fresco en boca. Tienen un punto final dulzón que vuelve a 

recordar la madurez de la fruta roja. 
 

 
LAGUNILLA Crianza  D.O Rioja   14,80 € 
80% tempranillo, 20% Garnacha 

 

Color cereza, borde granate, aroma especiado, fruta madura, 
balsámico con fina reducción. En boca sabroso, redondo, especiado y 

largo 
 

 

CAVA VIVERO   Brut Rva. D.O.Cava   15,50 € 
90% Macabeo, 5% Xarel.lo, 5% Perellada 

 

De color amarillo pálido con tonalidades verdosas, buen 

desprendimiento de gas carbónico con ligera formación de corona de 

espuma, aromas agradables a fruta blanca (manzana y pera), cítricos 

(limón), así como alguna nota de frutos secos y pan tostado, propios 

de su crianza en cava, fresco y equilibrado en boca con ligera acidez. 

 

 



VINOS BLANCOS 

 
MUSTILLANT GRAMONA D.O. Penedés   19,30 €  
80% Perellada i 20% Macabeu (Ecológico) 

Amarillo pajizo de ribetes brillantes. Carácter floral y frutal margaritas, 

manzana verde, piel de lima, sobre un fondo de hierba fresca (césped). 

Entrada fresca, paso ligero. Carbónico finísimo, un leve cosquilleo en 

el paladar que, junto a la sostenida y vivaz acidez, potencia la 

sensación de frescor 

MUSCAT LLÀGRIMA Alsina & Sardà D.O. Penedés   23,90 € 
100% Muscat                                                                 

Color amarillo descargado con reflejos verduzcos. Predominio de 

aromas florales y frutales propios de la variedad Muscat. En boca es 

intenso, equilibrado y con largo postgusto. 

FINCA La BOLTANA Alsina & Sardà  D.O. Penedés  23,90 € 
100% Xarel.lo                                                                

Color amarillo con reflejos verduzcos. Intenso en aromas de frutas 

blancas maduras, muy intenso y persuasivo, con notas también 

empireumáticas. En boca se muestra corpulento, con volumen y con 

gran untuosidad. 

 

CASTELLROIG XAREL.LO    D.O Penedés    24,90 €  
100% Xarel.lo 
 

Vino frutal y untuoso. Aromas de manzana, piña y frutos secos. En 

boca es intenso y denso, conservando frescura y una leve sensación 

de dulzor. 

 

MASIA FREYÉ MUSCAT-Afruitat  D.O.Penedes   18,80 €   
55% Parellada, 45% Muscat      
 

De color amarillo pálido con reflejos verdosos, aromas florales 

marcados por las notas de rosa se debaten entre matices de fruta 

exótica (Lichi) y ácidas (lima o piel de naranja),en boca es un vino 

suave y goloso a la vez que fresco, un conjunto voluptuoso y 

equilibrado de aromas con un final elegante y persistente. 

 

MASIA FREYÉ XAREL.LO/CHARDONNAY  D.O.Penedes    22,90 €  
Xarel.lo y Chardonnay         
      

Color amarillo pálido con reflejos verdosos. Limpio y brillante. Notas de 

jazmín, manzana verde y pomelo sobre fondos dulzones de almíbar y 

fruta seca provenientes de la crianza sobre lías de cuatro meses.  En 

boca es un blanco potente y bien estructurado que se caracteriza por 

un largo recuerdo y una equilibrada tensión de fruta fresca. 



GESSAMÍ GRAMONA D.O Penedés     29,90 €  
40% Muscat de Frontignam, 35% Sauvignon Blanc y 25% Gewürztraminer 

 

Pálido verdoso con reflejos brillantes. Gran intensidad aromática. Nos 
recuerda el frescor del aire puro, ramillete de flores blancas, jazmín, 

flor de azahar. Recuerdos a infusiones de camomila, tila. Albaricoques, 
melocotones, una brisa cítrica. Un vino fragante y lleno de frescor. 

Entrada amable, cuerpo ligero y sedoso a su paso. Cierra una fantástica 
frescura. 

 

MANUELA  DE NAVERAN    D.O. Penedés          25,90 €  
100% Chardonnay fermentado en Barrica –   Ecológico & Vegano  

“Seguramente el mejor chardonnay del penedés” 

Muy agradable y sorprendente, recuerda entre otros aromas a la 

vainilla, el plátano, melocotón, pan tostado, mantequilla 

Equilibrado, cálido y cremoso, lleno en boca, persistente y sabroso, 

retrogusto complejo y duradero en línea con los aromas olfativos. 

 

SUBUR   D.O Catalunya/Penedés    22,80 €  
100% Malvasía de Sitges 

Vino de color brillante, blanco pálido con reflejos verdosos. Al olfato, 

destacan aromas a frutas tropicales, como el mango, maracuyá o la 

papaya y algunas notas florales, que le aportan complejidad y 

sutileza. En boca, es un vino sabroso con una ligera acidez que lo 

vuelve fresco. 

NUNCI BLANCO  Pereres   D.O Priorat    65,00 €  
Garnacha Blanca y Macabeo 

Garnacha blanca, Macabeo de viñas viejas de más de 80 años. 

Vendimia manual. Fermentación a temperatura baja (16-18ºC) en 
barricas nuevas de roble francés seguido de crianza de 6 meses sobre 

las lías de fermentación con battonage. Expresión mineral elegante y 
compleja de viñas viejas del terroir de pizarra prioratino. 

 

CASTELL REMEI GOTIM D.O Costers del Segre 20,90 €  
Sauvignón blanc i Macabeo 

Amarillo pajizo pálido con reflejos verdosos. Centelleante y claro, de 

media intensidad, muestra notas de frutas tropicales y aromas cítricos 

y de fruta blanca de hueso. Fondo de flores blancas y hierbas 

aromáticas. De buena y fresca entrada, presenta una marcada acidez 

que aporta viveza al vino. Matices amargos predominan en el 

persistente final. 

VOL D’ÁNIMA RAIMAT D.O   Costers del Segre       19,90 €  
Garnacha Blanca 

Color amarillo pajizo con reflejos verdosos. En nariz es complejo con 

aromas frutales a melocotón, pera, melón, notas cítricas, aromas 

florales a flores blancas y hierbas mediterráneas en boca es fresco, 

persistente estructurado y frutal. 



 
PAGO DE CIRSUS Chadornnay D.O Navarra   24,90 €  
Chardonnay 

Color amarillo brillante, limpio y transparente. Aromas de variedades 

tropicales, piña, mango, muy afrutado. En boca resulta bien 

equilibrado, redondo con una buena acidez, suave y armonioso. 

PAZO SAN MAURO D.O Rias Baixas     32,15 €  
Albariño 

De color amarillo pálido con destellos dorados. En nariz se muestra 

expresivo, con aromas de fruta blanca (pera en almíbar) envueltos en 

notas herbáceas muy agradables, recuerdos de anís estrellado y de 

camomila. En boca, tiene una entrada suave, reafirmándose 

aromáticamente en el paso, con una excelente acidez y nervio. Final 

levemente amargo y de gran persistencia. 

AMAREN    D.O Rioja      35,90 €  
35% Viura, 15% Malvasía 

De color amarillo pajizo de gran intensidad aromática, donde se 

mezclan notas de fruta en almíbar y pastelería. En boca es suave y 

redondo, con una gran complejidad de matices cítricos (cáscara limón), 

recuerdos de piña, notas de tabaco de pipa y plantas aromáticas, con 

final mineral y muy elegante. 

RAMÓN DO CASAR D.O Ribeiro     27,50 €  
Treixadura, Godello, Albariño 

Color amarillo pajizo con ligeros matices oliváceos, muy limpio y 

brillante. Aroma franco, limpio, elegante y de alta intensidad. Mezcla 
de recuerdos cítricos y herbales sobre ligeras connotaciones florales 

donde sobresalen el pomelo, hinojo, césped, mimosas, las rosas 
blancas y el romero. En boca es armónico, equilibrado, muy 

persistente, bien estructurado y vuelve toda a frescura de la fruta para 
dejarnos un largo recuerdo aromático. 

 
BITACORA   D.O. Rueda     12,90 €  
100% Verdejo  
 

De color dorado pálido, limpio y brillante, delicadamente perfumado en 
nariz con aromas de hinojo (aroma típico de la variedad), en boca 

predominan las notas a manzana verde y plátano. 

 
PASANTE LA CHARLA  D.O Rueda    18,90 €  
100% Verdejo 

Color amarillo pajizo, limpio y brillante. Con aromas frutales a pera, 

melón, melocotón, frutas tropicales, maracuyá, mango y aromas 

anisados. En boca es suave, fresco y persistente. 

 
 



CUATRO RAYAS - Viñeros Centenarios D.O Rueda  21,90 €  
100% Verdejo 

En nariz es limpio, potente y fresco, muy varietal, aromas a fruta de 

hueso (melocotón) y vegetales frescos con un fondo de hinojo. 
Sabroso, envolvente y untuoso, con un toque de fruta blanca y 

vegetales muy equilibrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VINOS ROSADOS 

 
 

 
MASIA FREYÉ  Bod.Vallformosa    D.O. Penedes   17,90 € 
90% Merlot, 10% Sumoll 

 
De color rojo fresa pálido limpio y brillante, aromas de frutas de hueso, 

fruta escarchada y pétalo de rosa, la intensidad de estos se mantiene 
al descubrir notas tropicales como el mango y especias como la 

pimienta rosa, en boca este vino es goloso, carnoso y potente. 
 

 
FLOR DE PINOT  DE NAVERAN  D.O. Penedés      28,90 €  
95% Pinot Noir  5% Viognier–   Ecológico & Vegano  

Aroma ligero, fresco, en boca encontramos fruta roja, persistencia, 

untuosidad y postgusto largo. 

Vino muy versátil, maridaje excelente con nuestra cocina 

mediterránea, e inmejorable con arroces  

 

 

IRRESISTIBLE - AOC Còtes De Provence (Francia)  31,00 € 
Cabernet Sauvignon, Garnacha, Mourvedre, Cinsault, Syrah.  

 

Color rosa pálido. En Nariz, es expresivo con aromas a melocotón y 
pequeños frutos rojos. En Boca tiene un hermoso equilibrio entre el 

frescor propio junto con notas cítricas. 

Bodega; Domaine De La Croix 

 

MIP   AOC Côtes De Provence     33,70 € 
60% Cinsault, 20% Syrah, 20% Garnacha. 
 

Envejecido en lías finas durante 4 meses. Se prensa directamente sin 

oxígeno. Fermentación a baja temperatura. Color de los pétalos de 
rosa, al olerlo este vino es adulador y explosivo con notas de flores 

blancas. Gustativamente es un vino ligero muy franco y directo. Un 
vino muy fresco. 

 

CRESTA ROSA (Aguja)  D.O. Perelada    11,90 €  
Tempranillo, Merlot y Cabernet Sauvignon 

 
Color Rosa pálido, muy brillante, abocado y ligeramente afrutado. 

Chispeante, ligero y exquisito en paladar. 
 

 



 
 

 
 
 
 
MAGNUM – MIP AOC Côtes De Provence    70,90 € 
60% Cinsault, 20% Syrah, 20% Garnacha.  

 

Envejecido en lías finas durante 4 meses. Se prensa directamente sin 

oxígeno. Fermentación a baja temperatura. Color de los pétalos de 

rosa, al olerlo este vino es adulador y explosivo con notas de flores 

blancas. Gustativamente es un vino ligero muy franco y directo. Un 

vino muy fresco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VINOS   

Especiales / Magnum 
 

 
 

MAGNUM – AMAREN   MALVASIA 2014  D.O Rioja  98,00 €  
100% Malvasía 

Proveniente de la finca El Pomal, situada en Leza. Viñedos plantados 

en 1912 en una altitud de 550 metros sobre suelos arcillo calcáreo. 

Producción muy limitada. Orientación Norte-Sur con 15º de inclinación. 

Sutiles notas de flor marchita, corteza de limón, recuerdos de 

manzanilla. La crianza sobre lías le confiere al vino matices cremosos 

y finas notas de pastelería. También presenta un toque mineral. 

Muy grande en boca, volvemos otra vez a la crianza sobre lías para 

sentir un tacto de boca denso, graso y untuoso. 

Un final con una acidez equilibrada que nos resalta el sabor en boca. 

 

AMAREN REGOLLAR 2014  D.O Rioja  135,00 €  
 
 

El Rebollar’, una finca de unos 9.000 metros en las que las cepas 
surgen, como por arte de magia, de la propia roca. 

Es un vino de parcela, que viene de una viña de más de 110 años de 
edad. 

El Rebollar es una de las parcelas singulares que cultiva Bodegas 
Amaren.  

Juan Luís Cañas. 

 

MAGNUM - LUIS CAÑAS – Cza. D.O. Rioja    49,80 € 
95% Tempranillo, 5% Garnacha                              

 

Color rojo picota. En nariz destaca su carácter frutal con notas de fresa 

y plátano, aparecen recuerdos, vainilla, madera de cedro, hojarasca, 

junto con notas balsámicas. En boca es envolvente y denso con tanino 

potente pero redondo. En retrogusto vuelven a aparecer recuerdos de 

fruta y la acidez que refresca el conjunto del vino. 

 

 

 

 



VINOS TINTOS 
 

 
MASÍA FREYÉ  D.O Penedés     20,85 €  
60% Syrah, 40%Tempranillo 

Color cereza granate de capa alta. Se descubren lentamente notas 
frescas de especias (clavo) y frutas (cereza y ciruela). El vino 

evoluciona destacando puntas florales de violeta que provienen de la 
variedad del Syrah y que contrastan con matices de fruta roja y regaliz 

del Tempranillo. En boca es un vino compacto y maduro. 

 

MAS RABEL – ALQUIMIA D.O Cataluña    16,90 €  
Garnacha, Merlot, Syrah, Tempranillo, Cariñena 

Color cereza oscuro. Deliciosos aromas maduros (confitura de fresas, 

dátiles), enmarcados por las notas de crianza (vainilla) En boca es 
intenso y sensual, con suaves y aterciopelados taninos Culmina en una 

agradable sensación frutal y un toque de regaliz. 

 

CASTELL DEL REMEI  Gotim Bru  D.O Costres Del Segre  24,30 € 
Ull de Llebre, Garnatxa, Cabernet Sauvignón, Merlot y Syrah 

  

Cereza picota de toques violáceos. De buena entrada, suave y 

voluminoso. Combina notas especiadas y tostadas. Presenta buena 

acidez y tanicidad y un agradable final con expresivos toques de fruta 

roja madura. Notas tostadas y recuerdos florales. Aparece también 

matices especiados, balsámicos y ahumados 

 

CAMINS del PRIORAT (Álvaro Palacios)  D.O.Priorat     49,80 € 
Cariñena, Garnacha, Cabernet Sauvignon, Syrah, 14,5º                   

De brillante color cereza, con ribete violeta. En nariz posee una rica 

expresión de fruta roja fresca (cerezas, ciruela, frambuesas,…) con 

matices especiados y un atractivo toque mineral. En boca buen 

equilibrio, la madera bien ensamblada y un final frutal. 

 

LAGUNILLA  - Crianza              D.O. Rioja    14,80 € 
80 % Tempranillo, 20 % Garnacha 

 

Maduración lenta en barricas de roble americano y en botella durante 
24 meses 

Aroma de ciruelas maduras, de color cereza. Como consecuencia de su 
crianza en barricas de roble americano, este vino en boca presenta 

claras reminiscencias a vainilla, bien estructurado y apreciando a la vez 
una madurez y cuerpo, carnoso, equilibrado y aromático 
 



VOL D’ÁNIMA - Raimat    D.O. Costers del Segre   19,80 € 
Cabernet Sauvignón, Tempranillo, Syrah 

Color rojo picota con reflejos granates. Abundan los aromas 

primarios a casis, cerezas y granos de granada. Notas 
balsámicas y florales, violetas. Toques de regaliz   

Agradable sabor dulzón al inicio de boca otorgado por el tostado 
del roble combinado con fruta madura. Se despliegan los 

balsámicos y frutos rojos de bosque. Final persistente. 
 

NUNCI  Pereres  D.O. Priorat     54,90 € 
Garnacha, Syrah, Cabernet Franc, Mazuelo, Merlot, Cabernet Sauvignón 

Vendimia manual. 

Fermentación a temperatura baja seguido de una maceración larga. 

Crianza de 12 meses en barricas de roble francés de cuales 50% son 

de primer vino, 50% de segundo vino o tercer vino. 

 

PROTOS   D.O. Ribera del Duero    24,60 € 
Tempranillo 

Rojo cereza con ribete púrpura, limpio y brillante. Muy expresivo, 

potente, complejo, con fruta fresca, especias dulces, notas de bayas 

rojas. Sabor intenso, afrutado, tostados, con taninos redondos y buen 

final. 

 

CAIR Cuvée-Luci & Begoña   (Bod. Luis Cañas)D.O. Rib.del Duero 

Tempranillo, Merlot           26,90 € 

 
Color Cereza granate. Fruta negra en confitura, café, torrefactos, 

regaliz, hinojo, eucalipto. Equilibrado, sabroso, jugoso, aromático, 

tanino fino, seco, paso sedoso, amable y final marcado por una noble 

crianza. 

 

LUIS CAÑAS – Crianza  D.O. Rioja     26,90 € 
95% Tempranillo, 5% Garnacha                               

Color rojo picota. En nariz destaca su carácter frutal con notas de fresa 

y plátano, aparecen recuerdos, vainilla, madera de cedro, hojarasca, 

junto con notas balsámicas. En boca es envolvente y denso con tanino 

potente pero redondo. En retrogusto vuelven a aparecer recuerdos de 

fruta y la acidez que refresca el conjunto del vino. 

 

 

 



CAVAS 

 

ALSINA & SARDÀ  Brut Nature Rva. D.O. Cava   25,90 € 
40% Macabeu, 40% Xarel·lo, 20% Parellada 

Color verduzco con algunos reflejos amarillos, con carbónico vivaz y 

formación de corona, destacan frutas blancas y cítricas, con notas de 

bollería y levadura fresca tiene un final fresco y equilibrado. 

 

MAS TINELL  Brut Real Rva.  D.O. Cava    33,00 € 
Macabeo, Xarel.lo, Parellada 

Color amarillo pálido, brillante y burbuja fina. En nariz, aromas muy 

florales y de fruta blanca. Toques anisados de hierbas mediterráneas. 

Paso de boca muy sedoso, elegante y armonioso. Final de boca largo y 

refrescante, con toques suaves de cítricos y de hinojo. 

 

SABATÉ i COCA  Brut Nature Rva. D.O. Cava   35,90 € 
Macabeo, Xarel.lo, Parellada 

Cava de burbuja bien integrada. Combina aromas frescos a hinojo o 

anís con otros más maduros de melón, pera y pastelería. En boca es 

vivaz, graso y muy seco. Elegante, estructurado y con un largo 

recorrido. Finura y extraordinaria elegancia, equilibrio afrutado y larga 

persistencia. 

 

GRAMONA IMPERIAL Gran Rva.  D.O.Cava   45,90 € 
Xarel.lo, Macabeu i Parellada (Viniticultura  Ecológica) 

Amarillo pálido y reflejos pajizos. Nariz Es intenso, destaca la fruta 

blanca madura, la manzana, el melocotón de viña. Notas cítricas de 

piel del limón. Tonos anisados, hinojo. Recuerdos de trigo. Mantequilla, 

brioche. La oxigenación potencia los aromas maduros: tarta de 

manzana, mazapán, yema tostada. Boca Amplio a su paso, vivaz y 

refrescante, de burbujas finas y cremosas. Notas de compota de la 

fruta madura y panadería. 

 

ARS COLLECTA GRAND ROSÉ G.Rva. D.O.Cava   31,80 € 
85% Pinot Noir, 15% Xarel.lo-Trepat 

Delicado color rosado salmón de tonalidad media. Burbuja fina 
y delicada corona. En nariz aparecen aromas intensos de 

frambuesa, mora y fresa entremezclados con un ligero aroma 
cítrico que potencia los anteriores y aporta frescor. En boca 

resaltan las notas a frutos rojos, propias de la variedad Pinot 
Noir. Resulta fresco, equilibrado y las burbujas favorecen la 

sensación de cremosidad, potenciada por su envejecimiento en 
contacto con la levadura. 



 

LLOPART Brut Nature Rva.     D.O. Cava           31,50 € 
30% Macabeo, 40% Xarel.lo, 20% Perellada, 10% Chadornnay 

Color amarillo pajizo, pálido y muy brillante. Burbuja fina y constante. 

Aroma muy limpio, con un equilibrio perfecto entre las sutiles notas 

frutales y los delicados tonos terciarios de envejecimiento. En boca es 

ligero y fino, completamente seco, suave y con agradables matices de 

crianza. 

 
JUVE & CAMPS Gran Juve  D.O. Cava    52,90 € 
Macabeo, Xarel.lo, Parellada, Chardonnay 

 

Un dorado pálido, de finas burbujas. Complejo y expresivo. Fresco, 

muestra toques florales, cítricos y de pastelería. Intenso y sedoso, 

untuoso y persistente. Notas cítricas y de manzana. Final largo. 

 
JAUME CODORNIU Grand Rva. Brut D.O. Cava   55,00 € 
Pinot Noir  

 

Delicado color rosado salmón de tonalidad media. Burbuja fina 

y delicada corona. Aromas intensos de frambuesa, mora y fresa 
se une un ligero aroma cítrico que potencia los anteriores y le 

aporta frescor. En boca resaltan las notas a frutos rojos, resulta 
fresco, equilibrado y las burbujas favorecen la sensación de 

cremosidad, potenciada por su envejecimiento en contacto con 

las levaduras. 

 
VALLFORMOSA 150 ANIVERSARI   BRUT GRAN RVA.   65,00 €    
Xarel.lo                                                                           
 

De color amarillo pálido con reflejos verdosos, es limpio y brillante. La 
evolución de las burbujas es constante y persistente, creando una 

corona constante i vivaz, con notas de fruta blanca, manzana, pera, 

aromas cítricos y florales.  

paladar es todo finura y sedosidad con un post-gusto largo y agradable 

apareciendo unos aromas a fruta fresca y floral. 

 
GRANDALLA - SWAROVSKI  GRAN RVA.    89,90 €  
37% Parellada, 30% Xarel.lo, 25% Macabeo, 5% Chardonnay y 3% Pinot Noir 

 

Con buen desprendimiento de finas burbujas, es pálido y de amarillos 

con muchas notas verdosas. En nariz es muy floral, con notas de 

jessamí y flor de naranjo. En boca, los gustos de frutas ácidas y 

tropicales, y un deje de tostados, quedan muy bien equilibrados para 

la crianza del cava. Es muy persistente, y deja gustos complejos que 

se mantienen en el tiempo...  



CHAMPAGNES 
 

HENRIOT BRUT SOUVERAINE  Champagne   82,00 € 
Pinot Noir, Chadornnay  

Preciso y muy equilibrado. Color oro pajizo, brillante y claro en 

apariencia. Una preciosa perla en el cristal forma un cortejo de 
burbujas regulares y delicadas. 

En nariz, el Champagne ofrece un carácter magnífico y vivaz. Aromas 

a fruta cítrica son seguidos por una cabalgata de ramos florales, saúco 
y flor de vid. Deliciosas notas de brioche y la sencillez del pan 

ligeramente tostado y las almendras tostadas. 

En boca, con sabores de brioche, con crujientes cerezas y el rubor de 
melocotón blanco besado por el sol. Limpio en el acabado, con toda la 

frescura de las nueces recién recogidas. 

HENRIOT BLANC DE BLANCS  Champagne 110,00 € 
Chadornnay 

Fundada en 1808 en Reims, Maison Henriot es una de las pocas casas 
de champán han permanecido independiente y familiar dirigido por la 

misma familia continuamente desde sus orígenes. Estos son siete 
generaciones de Henriot. 

Color oro pálido, relumbrante y cristalina con ligeros reflejos verdes. 

Efervescencia fina y regular con burbujas delicadas. 

Con aromas florales (madreselva, flor de naranjo y tilo), afrutados 
(limón, albaricoque seco, almendro) y de repostería, seguido por notas 

especiadas. 

Amplio y potente con aromas de bizcocho, ligeramente tostada, de 
membrillo y de miel de acacia. El final franco y goloso se desarrolla 

sobre una ligera nota mentolada y presenta una buena longitud. 

HENRIOT BRUT ROSE  Champagne  123,15 € 
Pinot Noir, Chadornay 

Sensual, elegante, con un color ligeramente rosado, Henriot Rosé Brut 
es un champagne intenso, con aromas marcados de frutas rojas y de 

flores, que toma su excepcional conjunto de atributos dentro de la 

calma y la oscuridad de la bodega de que Henriot posee en Reims. Es 
un champagne fresco, equilibrado, persistente, con notas balsámicas y 

florales que preceden ciertas notas especiadas que aportan frescura al 
conjunto. 

Champagne Henriot Brut Rosé es de color salmón, con reflejos cobre. 

Aroma intenso a frutas rojas y cítricas recién exprimidas. Encantadoras 

notas balsámicas y florales. 

Ofrece una gran cantidad de frescura. Notas muy florales y balsámicas 

que preceden a aromas especiados que aportan frescura a un final 

delicioso. 

 



 
 

 
 
HENRIOT BRUT MILESIME        177,60 € 
50% Chardonnay y 50% Pinot Noir.  

Color amarillo claro, bonitos reflejos dorados, efervescencia fina, 

formación de una hermosa franja de espuma. 

Nariz golosa y mineral, notas de frutas rojas (frambuesas y fresas 

mermelada), y de avellanas frescas. 

Ataque muy vivo y fresco, con una estructura hermosa. notas de frutos 

secos (avellanas), sabores de especias (romero, perejil). Final largo 

con notas de bollería (brioche, pan de mantequilla). 

 

MUMM CORDON ROUGE       78,00 € 
45% Pinot Noir, 25% Pinot Meunier, 30% Chardonnay 

Color amarillo dorado. En nariz, aparecen notas de bollería fina, notas 

de frutas naranjas como el melocotón y cítricos que combinados con 

notas lácteas recuerdan a la mousse de limón. También se encuentra 

alguna nota avainillada de fondo. En boca, el Champagne Mumm nos 

ofrece una gran sinfonía de sabores muy bien estructurados: notas 

afrutadas, bollería muy fina y un excelente equilibrio de la acidez y el 

carbónico que permiten que el final sea largo y muy agradable. Este 

champagne se elabora mezclando hasta 77 vinos procedentes de 

diferentes crús (terruños o parcelas) situados en la región de 

Champagne. 

 

LOUIS ROEDERER CRISTAL     590,00 € 
Pinot Noir y Chardonnay 
 

Louis Roederer a menudo considerada entre las cuatro mejores 

Maisons de la Champagne. Es El champagne más exquisito de Louis 
Roederer, su Grand Cru, se elabora con las uvas de sus mejores 

viñedos y sólo en cosechas excepcionales. La tan afamada botella de 
cristal no ha variado desde que en 1876 el Zar Alejandro II exigió que 

su Cuvée personal se elaborara en botellas de cristal de fondo plano, 

para distinguirla de las demás. 

 

 

 

 



 

 

COPAS VINS i CAVAS 
 

 
 
 
ROSADO-MASIA FREYÉ  D.O. Penedes  3,80 € 
90% Merlot, 10% Sumoll 

 
ROSADO – CLAMOR  Raimat   D.O.Costers Del Segre 3,40 € 
55% Tempranillo, 45% Merlot 

 
IRRESISTIBLE     AOC Còtes De Provence (Francia) 5,80 €  
Cabernet Sauvignon, Garnacha, Mourvedre, Cinsault, Syrah 
BITACORA   D.O. Rueda    3,60 € 
100% Verdejo 

 
SUBUR Blanc       D.O. Catalunya  5,30 € 
100% Malvasía de Sitges 

 
CLAMOR - Raimat  D.O. Costers Del Segre  3,60 € 
100% Verdejo 

 

LAGUNILLA  - Crianza  D.O. Rioja   3,90 € 
80% Tempranillo, 20% Garnacha 

 
AZPILICUETA Cza.   D.O. Rioja   4,90 €  
Tempranillo, Graciano 

 
CAIR Cuvée-Luci & Begoña (Bod. Luis Cañas) 5,80 € 
D.O. Ribera del Duero                                         
85%Tempranillo, 15% Merlot 

 
COPA CAVA VIVERO Brut Rva. D.O.Cava  4,00 € 
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