Vorberg Pinot bianco Riserva Alto Adige Terlano D.O.C.
TERLAN, Alto Adige
Tipo de uva: 100% Pinot bianco.
Nota de cata: Color amarillo paja brillante. Aroma intenso, amplio y
complejo con notas de pera, melocotón, avellana, jazmín, matices
minerales y una nota de sílex. En boca gran estructura, elegante,
lleno, untuoso, gran mineralidad, final sedoso y cremoso. 14% vol.

BIANCHI
Soave Classico D.O.C. Villa Borghetti
PASQUA, Veneto
Tipo de uva: 70% Garganega, 15% Trebbiano di Soave, 15% Chardon
nay. Nota de cata: Color amarillo pajizo claro. Con toques frutales
a manzana y melocotón, acompañado de delicadas notas florales. En
boca es fresco, sabroso y bien equilibrado. 12,5% vol.

13,50 €

I Muri bianco Puglia I.G.P.
VIGNETI DEL SALENTO, Puglia
Tipo de uva: 33% Malvasia Blanca, 33% Chardonnay, 33% Bombino Blanco.
Nota de cata: Color amarillo paja con reflejos dorados. Bouquet in
tenso y persistente, afrutado con toques de frutos amarillos madu
ros. En boca es un vino fresco, fácil de beber, agradable, armónico y
persistente. 12,5% vol.

14,50 €

Pinot Grigio Trentino D.O.C.
LAVIS, Trentino - Alto Adige
Tipo de uva: 100% Pinot Grigio.
Nota de cata: Color amarillo dorado intenso. Elegante, presenta
delicadas notas de fruta madura, miel, manzana y con un agradable
fondo de notas minerales. Seco, fresco y equilibrado, con un cuerpo
medio y un buena persistencia. 12,5% vol.

15,50 €

Müller Thurgau Trentino D.O.C.
LAVIS, Trentino - Alto Adige
Tipo de uva: 100% Müller Thurgau.
Nota de cata: Color amarillo pajizo brillante. Elegante, presenta
delicadas notas de manzana verde, lichi y jazmín con un agradable
final de notas minerales. Rico y armonioso, particularmente sabro
so y con buena estructura. 12% vol.

16,50 €

La Pettegola Vermentino Toscana I.G.T.
BANFI, Toscana
Tipo de uva: 100% Vermentino.
Nota de cata: Color amarillo paja con reflejos verdosos, brillante y
vivo. Aroma muy afrutado, con notas de albaricoque, pomelo, flores y
hierbas mediterráneas. En boca está bien equilibrado por su fres
cura. Final muy persistente y afrutado en boca. 13% vol.

19,50 €

Gavi D.O.C.G. del Comune di Gavi Graneé
BATASIOLO, Piemonte
Tipo de uva: 100% Cortese.
Nota de cata: Color amarillo pajizo pálido, claro y brillante, con
reflejos verdosos. Aroma fresco, floreal, persistente e intenso. En
boca es fresco, suave y elegante, con una buena acidez y un típico
final almendrado. 12% vol.

23,50 €

-

35,00 €

ROSATI
-

-

-

-

Pinot Grigio rosé Dolomiti I.G.T.
LAVIS, Trentino - Alto Adige
Tipo de uva: 100% Pinot Grigio.
Nota de cata: Color rosa pálido, con brillantes reflejos cobrizos. En
nariz es elegante, con notas de frambuesa, granada, nectarina y rosa.
En boca expresa su gran delicadeza, con un perfecto equilibrio entre
acidez y cuerpo, envolvente con aromas ricos y persistentes. 12% vol.

15,50 €

Pipoli rosato Basilicata I.G.P.
VIGNETI DEL VULTURE, Basilicata
Tipo de uva: 100% Aglianico.
Nota de cata: Color rosa suave y luminoso. Marcado aroma frutal,
donde los que predominan son las fresas silvestresy la frambuesa
que se combinan con frutas más sutiles como la cereza y la granada.
Equilibrado con una acidez fresca y un sabor agradable. 12,5% vol.

16,50 €

11 Minutes rosé Trevenezie I.G.T.
PASQUA, Véneto
Tipo de uva: 50% Corvina, 25% Trebbiano, 15% Syrah, 10% Carménère.
Nota de cata: Color rosa pálido. Aromas elegantes y suaves con notas
de rosa, fresa, frambuesa, granada y lavanda. En boca es un rosado
estructurado, con una viva acidez, aterciopelado, seco, mineral y
con un final muy largo. 12,5% vol.

18,50 €

ROSSI
Sangiovese Terre di Chieti I.G.T.
FANTINI, Abruzzo
Tipo de uva: 100% Sangiovese.
Nota de cata: Rojo rubí con reflejos granates. Intenso y persistente,
con notas de cereza, frutos del bosque, tabaco y especias dulces. De
medio cuerpo, aterciopelado, redondo y suave. 13% vol.

14,00 €

Chianti classico Riserva D.O.C.G.
BANFI, Toscana
Tipo de uva: 95% Sangiovese, 5% Merlot.
Nota de cata: Color rojo rubí. La nariz es compleja y se caracteriza
por notas de mermelada de ciruela y moras, acompañadas de toques
terciarios de regaliz, vainilla y cuero. Excelente estructura; final
largo y persistente. 13,5% vol.

26,00 €

I Muri Negroamaro Puglia I.G.T.
VIGNETI DEL SALENTO, Puglia
Tipo de uva: 100% Negroamaro.
Nota de cata: Color rojo rubí con reflejos violáceos. Aroma intenso,
de grosella negra y zarzamora, con notas de especias (clavo y vai
nilla). En boca de buena estructura, aterciopelado y equilibrado.
Final largo y sabroso. 13,5% vol.

15,00 €

Le Difese Toscana I.G.T.
SASSICAIA, Toscana
Tipo de uva: 70% Cabernet Sauvignon, 30% Sangiovese.
Nota de cata: Color rojo rubí. Aroma intenso y complejo con aromas
de mora, cereza y arándano, acompañados por notas de hierbas aro
máticas y chocolate. Vino elegante y de buena estructura, en boca
es redondo, aterciopelado, balsámico y con taninos suaves. 13,5% vol.

35,00 €

Montepulciano d’Abruzzo D.O.C.
FANTINI, Abruzzo
Tipo de uva: 100% Montepulciano.
Nota de cata: Color rojo rubí con reflejos granates. Aroma intenso,
persistente y afrutado con un fuerte aroma a frutos del bosque. En
boca corposo, bien equilibrado, ligeramente tánico con un regusto
límpio. 13,5% vol.

16,00 €

39,00 €

Pipoli Aglianico del Vulture D.O.C.
VIGNETI DEL VULTURE, Basilicata
Tipo de uva: 100% Aglianico.
Nota de cata: Color rojo brillante con reflejos violáceos. Aroma in
tenso y amplio con relevancia de frutos, cereza y guindas, combina
do con especias y vainilla. En boca buena estructura, final largo y
balsámico, taninos maduros y retrogusto persistente. 13,5% vol.

18,00 €

Edizione Cinque Autoctoni
FANTINI, Abruzzo
Tipo de uva: 33% Montepulciano, 30% Primitivo, 25% Sangiovese, 7% Ne
groamaro, 5% Malvasia negra.
Nota de cata: Cojo rubí oscuro e intenso. Gran impacto olfativo, con
una intensa carga frutal de mora y cereza, notas balsámicas y de
hierbas aromáticas, canela, clavo, cacao, regaliz y un intrigante
toque mineral. Vino suntuoso, potente, de gran estructura. Tanino
aterciopelado. Final largo. 14,5% vol.

49,00 €

Decanta rosso Barbera Emilia I.G.T.
CECI, Emilia - Romagna
Tipo de uva: 100% Barbera.
Nota de cata: Color rojo rubí. Aromas de fruta roja como cereza y
guinda, seguidas por notas balsámicas y de especias dulces. En boca
es suave y redondo, de buen cuerpo, fresco y con un final largo.
14% vol.

19,00 €

Brunello di Montalcino Castello D.O.C.G.
BANFI, Toscana
Tipo de uva: 100% Sangiovese.
Nota de cata: Brillante color rojo rubí con reflejos de color grana
te. Aroma intenso y complejo con notas de confitura, ciruela, cereza,
regaliz y tabaco y un recuerdo de cuero. La estructura es potente, y
al paladar está envuelto por una textura tánica consistente, bien
equilibrada por una acidez agradable. Extremadamente persistente
con un excelente potencial de envejecimiento. 14% vol.

55,00 €

Chiantari Nero d’Avola Sicilia D.O.C.
VIGNETI ZABÚ, Sicilia
Tipo de uva: 100% Nero d’Avola.
Nota de cata: Color rojo rubí intenso con reflejos violáceos. Aroma
intenso, balsámico, con aromas de moras, ciruelas, especias y una
ligera nota tostada. En boca es cálido, persistente, con regusto a
floral. 13,5% vol.

21,00 €

Barolo D.O.C.G. Riserva
BATASIOLO, Piemonte
Tipo de uva: 100% Nebbiolo.
Nota de cata: Color rojo granate intenso con delicados matices
anaranjados. Se distingue por una gama aromática particular que
tiende a madurez. Sabor confitado, a nuez, tostado y floral con un
buen desarrollo. Vino de gran estructura, buena acidez y ligera as
tringencia, elegante y sabroso. Final largo.14% vol.

79,00 €

Dolcetto d’Alba D.O.C. Bricco Vergne
Batasiolo, Piemonte
Tipo de uva: 100% Dolcetto
Nota de cata: Color rojo rubí con matices violáceos. Con notas a
frutos del bosque, cerezas y violetas. Sabor rico, pleno, fresco y
equilibrado. 13,5% vol.

23,00 €

Mille e una notte
DONNAFUGATA, Sicilia
Tipo de uva: Nero d’Avola, Petit Verdot, Syrah
Nota de cata: De color rojo rubí muy intenso. Con notas de cerezas y
zarzamoras, eucalipto, pimienta negra y recuerdos de vainilla. Sedo
so y envolvente de grande estructura y con un final largo.

-

-

-

-

-

-

-

FRIZZANTI

SPUMANTI

Giuseppe Verdi Lambrusco Amabile rosé I.G.T.
CECI, Emilia - Rogmana
Tipo de uva: 100% Lambrusco.
Nota de cata: Color rosado pálido muy brillante y perlaje fino. El
buqué es agradable, con notas de flores, seguidas por fresa, fram
buesa, granada y mandarina. El vino es dulce, fresco y delicado con
una placentera y suave burbuja. 8,5% vol.

13,00 €

Giuseppe Verdi Lambrusco Amabile rosso I.G.T.
CECI, Emilia - Romagna
Tipo de uva: 100% Lambrusco.
Nota de cata: Color rojo rubí, con reflejos violáceos y un fino per
laje. Aroma a fruta roja y dulce, y ligeras notas florales. En boca
tiene una entrada dulce donde se encuentra una textura tánica
ligera y un frescor sensible, vino equilibrado y sinuoso. 8,5% vol.

13,00 €

Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese D.O.C.
PICCHIONI, Lombardia
Tipo de uva: 60% Croatina, 25% Barbera y 15% uva Rara.
Nota de cata: Color púrpura oscuro con reflejos violetas. En nariz,
intensos aromas de fresa, grosella negra y guinda, acompañados por
una nota de violeta. En boca es dulce y fresco, suave con grado al
cohólico moderado. Burbuja fina y placentera. 7% vol.

16,50 €

Moscato d’Asti D.O.C.G. Bosc d’la Rei
BATASIOLO, Piemonte
Tipo de uva: 100% Moscato Bianco.
Nota de cata: Color amarillo paja dorado con espuma blanca, fina
y persistente. Aroma intenso de rosa, melocotón, frutos blancos y
azahar. En boca es dulce con una importante acidez que equilibra el
alto contenido de azucares. Amplio y elegante. 5,5% vol.

18,50 €

Otello Nerodilambrusco 1813 ed. Emilia I.G.T.
CECI, Emilia - Romagna
Tipo de uva: 100% Barbera.
Nota de cata: Intenso y vivo color rojo púrpura y espuma persisten
te. En nariz es intenso, satisfactorio y sinuoso. Las notas frutales
recuerdan a la cereza y a las bayas silvestres como la mora y la
fresa. Se preciben toques florales de violeta acompañados de una
deliciosa nota mineral. Vino casi seco. En boca es sorprendente y
gratificante. Encantador equilibrio entre suavidad, frescor, acidez
y buena textura tánica. La naturaleza intensa de los aromas se con
firma con el gusto que se realza en el cierre largo y profundo.
11% vol.

19,50 €

Prosecco D.O.C. Treviso extra dry
MASCHIO DEI CAVALIERI
Tipo de uva: 85% Glera, 15% Bianchetta.
Nota de cata: Color amarillo pajizo claro, con un finísimo perlage y
espuma vivaz. En nariz es suave con notas de flores de acacia, man
zana y pera. En boca es cremoso y fresco, delicadamente aromático,
gracias a su residuo de azúcar natural. 11% vol.

-

Prosecco DOCG Valdobbiadene Rive di Colbertaldo Brut
Millesimato
MASCHIO DEI CAVALIERI, Véneto
Tipo de uva: 100% Glera.
Nota de cata: Color amarillo pajizo brillante. Placenteros aromas de
flores de acacia, pera, manzana verde, lima, melón. En boca es fresco,
sápido, seco y extremadamente elegante con una burbuja muy fina y
persistente. 11,5% vol.

-

-

16,00 €

-

21,00 €

DOLCI
Chianti classico Riserva D.O.C.G.
BANFI, Toscana
Tipo de uva: 100% Moscato.
Nota de cata: Color amarillo dorado intenso. En nariz destacan notas
intensas y complejas con aromas de albaricoque, miel, fruta escar
chada, hierbas aromáticas, piel de naranja, nuez moscada, orejones y
azahar. En boca es un vino concentrado y elegante, dulce pero equi
librado y fresco, con un final muy largo. 13,5% vol.

-

-

26,00 €
6,00 € COPA
-

ROSADOS

NACIONALES
BLANCOS
D.o. Catalunya Viña Sol
TORRES
Tipo de uva: Parellada, Garnacha Blanca
Nota de cata: Amarillo pálido y brillante. Ofrece frescos aromas
florales y una intrigante nota exótica En boca es ligero, sedoso, con
fina acidez y agradable persistencia.

15,00 €

D.o. Rueda Verdejo
RAMON BILBAO
Tipo de uva: 100% Verdejo
Nota de cata: Color amarillo pajizo con aromas de fruta blanca cítri
ca y notas de hinojo. En boca fresco y untuoso.

15,00 €

D.o. Penedés Viña Esmeralda
TORRES
Tipo de uva: Gewürztraminer y Moscatel
Nota de cata Fragante y floral con notas de fruta fresca (y tropi
cales En boca es sensual y sedoso: enmarcado por seductora y fina
acidez.

17,00 €

D.o. Rueda Sauvignon
RAMON BILBAO
Tipo de uva: 100% Sauvignon
Nota de cata: Color amarillo limón con aromas de fruta cítrica y no
tas de hoja de tomate y lichi. En boca es intenso, con acidez refres
cante y final largo y sedoso.

18,00 €

D.o. Rias Baixas Albariño
MAR DE FRADES
Tipo de uva: 100% Albariño
Nota de cata: de color limón reluciente. Notas de flores blancas, pera
y albaricoque. Fluido y refrescante, al mismo tiempo que sabroso y
enérgico.

20,00 €

D.o. Rioja Limite Norte
RAMON BILBAO
Tipo de uva: 50% Maturana Blanca y 50% Tempranillo Blanco
Nota de cata: Color amarillo pálido, de intensidad media, con aromas
de fruta cítrica, melocotón y notas tostadas. Sabroso y untuoso.

27,00 €

-

-

-

-

D.o.Ca. Rioja Rosado
RAMON BILBAO
Tipo de uva: 85% Garnacha, 15% Viura
Nota de cata: Color rosa salmón pálido. frescos aromas de cítricos,
piel de lima, frutas rojas y notas de flores blancas. De vibrante aci
dez y de cuerpo ligero.

15,00 €

D.o.Ca. Rioja Rosado Lalomba
RAMON BILBAO
Tipo de uva: 90% Garnacha, 10% Viura
Nota de cata: rosa tenue con una intensidad media Destacan las
notas de fruta roja fresca, de frutas de hueso y cítricas. En boca su
acidez y volumen se ven equilibrados

29,00 €

-

TINTOS
D.o. Ribera del Duero Lucero
CRUZ DE ALBA
Tipo de uva: 100% Tempranillo
Nota de cata: De honesta capa y color rojo intenso mezclado con ri
betes violáceos, donde muestra su juventud, da paso a una boca ele
gante, afrutada, fresca y sabrosa, seguida de una ligera sensación de
madera limpia y noble, siendo su final agradable y de buen carácter.

16,50 €

D.o.Ca. Rioja Crianza
RAMON BILBAO
Tipo de uva: 100% Tempranillo
Nota de cata: Rojo rubí con recuerdos violáceos. con aromas de fru
ta negra, ciruela y cereza negra. Notas de regaliz, pimienta negra y
especias dulces. Un vino en armonía, con perfecto equilibrio entre
fruta, acidez y estructura

16,50 €

D.o.Ca. Rioja Viñedos de altura
RAMON BILBAO
Tipo de uva: 50% Tempranillo, 50% Garnacha
Nota de cata: rubí con notas de fruta roja, cereza picota, fresa, mora,
hierbas aromáticas y con un toque balsámico. Fresco, con acidez equi
librada, jugoso y agradable.

20,50 €

D.o.Ca. Rioja Reserva
RAMON BILBAO
Tipo de uva: 90% Tempranillo, 10% Mazuelo y Graciano
Nota de cata: Rojo rubí, con matices de fruta roja, aromas balsámi
cos y especiados y notas de cuero y hoja de tabaco. Con fresca acidez,
largo y cremoso

21,50 €

-

-

-

-

D.o. Rioja Limite Sur
RAMON BILBAO
Tipo de uva: 100% Garnacha
Nota de cata: Rubí, de intensidad alta con notas de fruta roja, fresca,
flores y pimienta rosa. Fresco, armónico y equilibrado

2700 €

VINO DE LA CASA (blanco, rosado y tinto)

12.,50 €

CAVA DE LA CASA

13,50 €

BIRRA ITALIANA
Moretti 33 cl -

3,00 €

Moretti Radler 33 cl -

3,30 €

Ichnusa non filtrata 33 cl -

3,30 €

Messina Cristalli di sale 33 cl -

3,80 €

Poretti 4 Luppoli Zero (sin alcohol) 33 cl -

3,00 €

Poretti 5 Luppoli Doppio Malto 33 cl -

3,10 €

Poretti 6 Luppoli Rossa (tostada) 33 cl -

3,10 €

TODOS LOS PRECIOS CON IVA INCLUIDO
EL SERVICIO EN TERRAZA TIENE UN COSTE DEL 10% / THE SERVICE IN TERRACE HAS AN EX
TRA COST OF 10% IN THE BILL

-

