
TINTOS 

 

BRUNUS D.O. Montsant 
 
Syrah, Cariñena, Garnacha Tinta. 10 meses en barrica de roble 
francés y americano. Paso sabroso, envolvente y untuoso. 
Recuerdos de fruta negra y sensaciones minerales. Buena acidez. 
Final largo. 

 

18.90€ 

 

 TOCAT DE L’ALA D.O. Empordà 
 
Garnacha Tinta y Cariñena. Crianza: 4 meses en barrica de roble 
francés y americano. Descripción: Tinto de paladar fino, meloso y 
redondeado.  
 
 

19.90€ 

 

 

LUIS CAÑAS Crianza D.O.Ca. Rioja 
 
Tempranillo y Garnacha. De color cereza granate.  
En nariz es limpio apareciendo notas balsámicas con finos matices 
de ciruela y maderas limpias. En boca es sabroso, suave. 

24.90€ 

 ALMIREZ Crianza D.O.Ca. Toro 
 
Variedad: 100% Tinta de Toro. Descripción: 14 meses en barrica 
de roble francés de primer uso. Aromas de frutas rojas con toque 
especiados, café, chocolate y vainilla. Suave, cremoso y frutal.  
 
 

31.00€ 

 

AUSTUM Ecológico D.O. Ribera del Duero 
 
Variedad: Tinto fino. Ecológico.  
Descripción: Aromas frutales intensos, notas balsámicas y fondo 
mineral. En boca potente, taninos marcados y algo golosos, final 
largo y persistente. 
 

18.90€ 

 DETRÁS DE LA CASA SYRAH D.O . YECLA 
 
Variedades: Syrah. Aromas a fruta madura, especiados, notas 
tostadas y una sutil nota a herbáceos secos. 
Tiene una entrada en boca potente, es un vino sabroso con unos 
taninos maduros. 
 

23.90€ 
 

 

FORMIGA de Vellut D.O.C. Priorat 
 

Variedad: Garnacha Negra, Cariñena y Syrah. 

Crianza: Crianza de 9 meses en barricas de roble francés y 

americano. Descripción: Vigoroso, equilibrado, cremoso y 

mineral. Un paso adelante. 

22.90€ 

 



TINTOS 

 

LES BRUGUERES Negre D.O.C. Priorat 
 
Garnacha Negra, Garnacha Peluda y Syrah. Crianza durante 10 
meses en barricas de roble (70%) y en depósitos de acero (30%). 
Descripción: Priorat de altura con textura golosa y una fruta 
fresca y delicada. Estilo contemporáneo. 

25.90€ 

 ENRIQUE MENDOZA MERLOT D.O. ALICANTE 

Syrah, Cariñena, Garnacha Tinta. 10 meses en barrica de roble 
francés y americano. Paso sabroso, envolvente y untuoso. 
Recuerdos de fruta negra y sensaciones minerales. Buena acidez. 
Final largo. 

 

25.00€ 

  EMILIO MORO D.O.  Ribera Del Duero 
 
Garnacha Tinta y Cariñena. Crianza: 4 meses en barrica de roble 
francés y americano. Descripción: Tinto de paladar fino, meloso y 
redondeado.  
 
 

27.90€ 

 

Lo Grau de l’Inquisidor. Herencia ALTÈS D.O.: Terra Alta 

Tempranillo y Garnacha. De color cereza granate.  
En nariz es limpio apareciendo notas balsámicas con finos matices 
de ciruela y maderas limpias. En boca es sabroso, suave. 

39.90€ 

 Hermanos Frías Del Val  Crianza D.O.: Rioja (Rioja Alavesa) 
 
Variedad 100% Tempranillo de viñas viejas. Color rojo picota con 
un ribete violáceo. Aroma intenso con presencia de lácteos, 
frutos rojos frutos del bosque, cacao y café. Muy perfumado. 
Mineral. Potente, redondo, con cuerpo. 
 

22.90€ 

 Las Garnachas De Tritium D.O.: Rioja ( Rioja Alta) 

Garnacha 100%. Capa baja, ligera, rojo Rubí, ribete violáceo. En 

nariz cereza blanquilla, rosa y  claves, chuchería, regaliz. Acidez de 

frutos rojos, piruleta de cereza, trago largo fácil.    

22.90€ 

 LÓPEZ CRISTOBAL La Linde Roble D.O. Ribera Del Duero 

Tinta del País (tempranillo) y Merlot. Tonalidad de un rojo intenso 
picota con un borde violáceo. Lágrima coloreada fina y 
abundante. Tres meses de barrica roble francés. Sensaciones 
frutales y  dinámicas. Vino vivaz, presencia de fruta roja   

21.90€ 

 



TINTOS 

 
 
 

 

LÓPEZ CRISTOBAL La Colorada CrianzaD.O.RiberaDelDuero 

Tempranillo 95% y Merlot 5%. Crianza de 12 meses en barrica de 

roble francés y americano. Color rojo picota con ribete granate. 

Potente en nariz, aromas de fruta roja y negra en confitura. 

Glicérico e intenso, taninos dulces y pulidos. Fino y delicado.   

26.90€ 

 LA MONTESA 2019 D.O. RIOJA 

Garnacha 70%, Tempranillo 25% y Mozuelo 5%. Fermentación 

maloláctica en depósitos de acero inoxidable y crianza de 12 

meses. Fruta madura en nariz, frutos rojos como fresas y 

frambuesas, toques a grosellas y arándanos. Aterciopelado. 

26.90€ 

 SAN VICENTE D.O. Rioja Reserva 2019 

Variedad: 100% tempranillo. Crianza de 20 meses en barricas 
nuevas. Complejo, notas tostadas, chocolate y especias. Acidez 
viva y nobles taninos. Final largo y persistente. 

54.00€ 

 SIERRA CANTABRIA D.O.  Rioja Colección privada 2020 

Variedad Tempranillo. Color cereza intenso, aroma a fruta roja y 

maderas. Aromático, especiado, caramelo, bombón. En boca es 

sabroso, untuoso, fresco, elegante, silvestre, violetas y regaliz. 

Cremoso Amplio y dulce tanino.     

48.90€ 

 PAGO DE CAPELLANES D.O. Ribera del Duero 

Variedad  100% tempranillo. En nariz predomina una fruta 

negra y roja, notas especiadas que le aporta el roble 

francés. En boca amplio, fresco, equilibrado y sedoso, pero 

con  mucha estructura y potencial. 

   35.90€ 

 

 

50 EUROS, garnacha de cupage de 3 cosechas, D.O. 
Calatayud (Alquimistas: Martinez - Bigordá) 
 

”¿Has probado nunca un vino de 3 cosechas y que vale 50 euros 

y tú pagas bastante menos?” Garnacha de pizarra. Vino de Tres 

cosechas, (2018/ 2019/ 2020) cada una 14 meses de barrica. Se 

mantienen en depósito inerte con carbónico y nitrógeno, para 

que no evolucione, para luego poder mezclarlas jugando con la 

acides, aroma y gusto. Cremoso, untuoso, mineral, ligeros 

tostados. Muy complejo.    

26.90€ 



TINTOS 

 

D3 Enòlegs, garnacha de pizarra, D.O. Calatayud  
(Alias: “El Fenómeno”) (Alquimistas: Martinez - 
Bigordá) 

“Me alabais mucho y al final me lo creeré!” Viñedos viejos 
de poca producción en terrenos de gran altitud, de pizarra 
gris, secos y pobres. Vendimia manual y seleccionada. 
Fermentación lenta y crianza en barricas de roble Allier de 
textura fina. Larga longevidad, entorno a los 12 años. 
Garnacha madura, y golosa. Vino de finos tostados con 
mucho volumen en boca y carga tánica importante pero 
muy dócil y pulida. 

                          

   24.90€ 

 
 
 

 

CASTELLROIG So Negre D.O.:  Penedès 
 
Tempranillo (Ull de llebre) Vino tinto con crianza de 10 meses en 

barrica de roble ameriano. Mucha presencia de frutas negra y 

confitada. Aromas balsámicos y toques especiados. Paso por boca 

untuoso y estructurado. 

19.90€ 

 
 
 

 

TERRA PRIMA D.O.: Penedès. (Massís del Garraf) 
 

Cabernet Franc, Garnacha, Syrah. Crianza de  12 meses en barrica 

de roble francés. Rojo granate de capa media. Recuerdo a bayas 

del bosque y hierbas aromáticas. Complejo y concentrado. 

Mineralidad del terroir singular. Fresco con final largo.   

20.00€ 

 
 

 EL CRISTO De Samaniego D.O. Rioja (Rioja Alavesa) 
 

Tempranillo, Garnacha, Viura y Malvasía riojana. Color rojo 

picota de capa alta, Complejidad. Notas de fruta roja y negra 

madura. Notas de nuez y mentolados. Suave con acidez alta con 

taninos maduros muy bien integrados. Amplio con final  largo.     

60.00€ 

 
  

ÁNGELES De AMAREN D.O. Rioja (Rioja  Alavesa) 
 

Tempranillo y Graciano. Rojo picota de capa media alta, limpio y 

brillante. Intensidad alta con buena persistencia. Notas de 

frutas roja y negra. Notes de tomillo, laurel y romero. Entrada 

suave y envolvente con acidez media/alta. Madera bien 

integrada y final largo.  

34.00€ 

 
 
 
 
 
 
 

CAIR Selección ¨La Aguilera¨D.O. Ribera del Duero 
 

Tempranillo 95% y Merlot 5%. Color rojo picota con ribete 

violáceo. Complejo. Notas de fruta negra madura, florales y 

balsámicas. Sabroso, potente y fresco. Tanino elegante y final 

largo. 

 

32.90€ 



                           TINTOS 

 

 VI de VILA GRATALLOPS 2020 Álvaro Palacios D.O.: Priorat 

Variedad garnacha. Perfumado en nariz, fruta, notas balsámicas y 

recuerdos de pizarra. Tras unos minutos en copa se asoman el 

regaliz, las cerezas y notas de salvia, hinojo y tomillo. En boca 

profundo, voluminoso, fresco. Mineral con final largo.  

 

78.00€ 

 PSI Dominio De PINGUS D.O. Ribera del Duero2020 
 
Variedad  100% tempranillo. En nariz predomina una fruta 
negra y roja, notas especiadas que le aporta el roble 
francés. En boca amplio, fresco, equilibrado y sedoso, pero 
con  mucha estructura y potencial. 

   50.00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 MAS DOIX Carinyena centenaria  2017 

 D.O. Q Priorat 

 

Cariñena 100%. Tiene aromas poderosos en nariz, con notas 

florales entrelazadas, matices de grafito y pizarra, un toque de 

corteza, tierra y de hierbas aromáticas. En boca revela taninos 

abundantes, ligeramente polvorientos con la frescura eléctrica 

del año. Viticultura orgánica certificada. Vendimia manual. 

Clasificación grano a grano en doble mesa de selección. 

Fermentación de la uva despalillada en depósitos de acero 

inoxidable y envejecido en madera, 16 meses en barrica nueva 

de roble francés 

420.00€ 



BLANCOS 

   

PAZO DE BOAUCIÑA D.O. Rías Baixas 
 

Albariño 100%. En nariz es potente con recuerdos florales y 

frutales. En paladar es untuoso y delicado, con una acidez 

propia de madurez. Final largo y agradable. 

 

   24.00€ 

 TERRAS GAUDA D.O. Rías Baixas 
 

Albariño, Caíño Blanco, Loureira Blanca.  Amarillo pajizo con 

ribete verdoso. Llena la boca con su carnosidad y sensación 

aterciopelada. Intenso con final largo. 

 

 26.00€ 

 RAMÓN DO CASAR D.O. Ribeiro 
 

Albariño, Godello, Treixadura. Crianza de 3 meses en roble 

francés.  Limpio y brillante, color amarillo pajizo con 

destellos verdosos. Aroma intenso, complejo y muy 

elegante. Notas frutales de rosa blanca y tilo. 

 

22.00€ 

 CARISMA Alt Urgell Vynies a 1.170M 
 

Variedad Gewürztraminer y Riesling. Viña situada a 1.170 

metros de altitud, desafiando así las heladas de invierno y 

los temporales de verano. Amarillo pajizo, Aromas frutales 

con notas minerales. Buena acidez, fresco, largo y 

agradable.  

22.90€ 

 LA TORTUGA VELOZ D.O. Rueda 
 

Verdejo. Ecológico, sobre lías. Amarillo pajizo y reflejos 

aceituna. Aromas a Tomillo y orégano. En la boca una gran 

textura. Equilibrado, fino y elegante. 

 

21.90€ 
 
 

 SANCLODIO D.O. Ribeiro 
 

Treixadura, Godello, Loureira y Albariño. Amarillo oro con 

reflejos limón. Complejo, frutal y fresco. Amplios matices y 

final largo.  

22.00€ 
 
 

  

 SPECIAL ONE Godello de ladera D.O. MONTERREI 
(Orense) (Alquimistas: JM Martinez Juste y M.Bigordá) 
 

Puro, cercano y ni me “maquillo”!  Vino con cuerpo, trabajo 

de lías, mineral, aroma punzante e invasivo. Paso por boca y 

final intenso. 

 

22.90€ 
 
 

 



BLANCOS 

 LA SOBRADA D.O. Rías Baixas 
 

Albariño.Fermentación 3 semanas a 14ºC y trabajo de lías finas. 

Complejo, directo, fruta fresca, sensaciones cítricas y fondos de 

hierba de infusión. Contundente, con carácter, entrada seca, 

fresco y un fondo amargo que le aporta profundidad. 

 

 
29.90€ 

 
 
  

Predicador  D.O. Rioja  
 

Garnacha Blanca 56%, Viura 31% y  Malvasía 13%. Crianza de 

10 meses en barrica de roble francés. Notas de finas hierbas 

aromáticas, flores tipo jazmín y frutas de hueso. Fresco 

complejo y mineral. Acidez presente y larga.  

   

 

34.90€ 

 
 

ORO de Castilla Verdejo D.O. Rueda 
 

Variedad: Verdejo 100%.  Amarillo pálido con reflejos verdosos. 

Muy fragante y afrutado, vive carácter de frutas blancas y 

cítricas. Maduración sobre las propias lías de la fermentación 

durante al menos 4 meses. 

 

20.00€ 

 
 

ESTONE PX D.O. Terra Alta 
 
Pedro Ximénez 100%. Amarillo con reflejos verdosos, limpios y 
brillantes. Aromas primarios, destacando melocotón de viña, 
albaricoque y uva, con fondos de briox, miel y balsámicos. En 
boca glicérico, aterciopelado, de paso suave. Complejo, largo y 
persistente. Post gusto ligeramente salino.   
 

34.00€ 

 
 

Les Brugueres Blanc D.O.C. Priorat 
 

Variedad 100% Garnacha Blanca. Crianza en depósitos de acero 
inoxidable durante 5 meses con sus lías. Pura expresión del 
potencial del Priorat. Frescura, volumen, intensidad y 
recuerdos minerales. 
 
 

27.90€ 

 
 

Més Que Paraules Blanco D.O. PLA DE BAGES 

Variedad  Sauvignon Blanc, Garnacha Blanca, Macabeo y 

Picapoll. Crianza de  3 meses con sus lías en depósito de acero. 

Expresivo blanco catalán. Muy aromático, redondo y 

placentero. 

18.90€ 

 

 

 



BLANCOS 

   PETIT CAUS D.O. Penedés 

Xarel·lo, Macabeo, Chardonnay, Moscatel Chenin Blanc y 
Parellada. Color amarillo paja pálido. Aromas minerales y 
toques de fruta blanca. En nariz afrutado, flores blancas y 
notas cítricas. 
 

17.90€ 

 GESSAMI D.O.: PENEDÉS 

Variedades: Moscatel, sauvignon blanc, gewurztraminer 
Presenta una enorme intensidad aromática, notas florales y 
fruta blanca de hueso como albaricoque o melocotón. Vino 
ligero y amable en boca con una persistencia larga. 
 
 

23.00€ 

 
 
 
 

TINA VINT 20 D.O. Alella 

Pansa Blanca. En barrica de roble francés medio tostada. 

Descripción: Expresa el carácter mediterráneo de la región 

y el temperamento de la variedad autóctona. 

 

21.90€ 

 JOSÉ PARIENTE D.O. Rueda 
 
Seuvignon Blanc. Vino joven. Color amarillo pajizo con 
reflejos verdosos. Intenso y complejo en nariz. Seco, 
equilibrado, fresco y persistente en paladar. 
 
 

21.90€ 

 QUINTA DAS TAPIAS D.O. Monterrei 

Treixadura. Este vino gallego de Monterrei es fresco y 

sabroso con un paso suave, graso y envolvente, con un 

fondo estructurado, goloso y afrutado. 

 

18.90€ 
 
 

 
 
 
 

 

AZOE Verdejo D.O. Rueda 

Amarillo pálido, aromas intensos de fruta blanca y cítricos. 
Frutal y agradable, acidez fresca y bien integrada. 

18.90€ 
 
 

 

 

 

 

 



BLANCOS 

 80 CLICKS, Albariño de bajo rendimiento, D.O. Rias 
Baixas Pontevedra (Enólogos: Conde/ Bigordá) 

“Soplar no es tocar la flauta, hay que mover los dedos!” 
Gran intensidad y calidad aromática, destacando las 
flores blancas, salinidad agradable que se complementa 
con la manzana verde y las 
frutas de hueso. Muy limpio, equilibrado y fina textura. 
Acidez integrada y equilibrada, elegante.  
 
 

  24.90€ 

  

D3 enòlegs, Verdejo de Alta Expresión, D.O.P. Valles 
de Benavente (Zamora) (Alquimistas: Otero- 
Bigordá)  

”Soy diferente de mis amigos…¿Lo compruebas?” Viñedos 
de 25 años en espaldera. Vinificación de “sangrado” por 
separado de parcela en parcela, fermentación 
controlada y muy lenta. Sobre lias finas durante 
4 meses. Verdejo virgen con un equilibrio organoléptico 
(aroma-gusto) notorio, paso de boca es “estilista”, una 
acidez de presencia y continuista,agua de manantial y 
sutileza, de melón acabado de cortar. 

   

 

18.90€ 

 

 
 
 

 

 
TIKI TAKA, Garnacha blanca de altitud, D.O.P. 
Cariñena 
(Alquimistas: Martinez - Bigordá) 
 
Control del viñedo, pausa, sapiencia…Ni te lo imaginas!  
Aroma floral pero también afrutado con ligeras sensaciones 
de frutas blancas (pera y manzana) y toques cítricos y 
agradable chocolate blanco. El paso de boca es muy denso, 
fresco y bien equilibrado. Final muy persistente, 
ligeramente amargo amable y muy fiel a la variedad, a la 
tierra y al clima. 

 
22.90€ 
 
 

 

 

 

 

 

 



ROSADOS 

 TERRA DE PAU D.O. Catalunya 

 

Garnacha negra, Merlot, Syrah y Tempranillo. 

Crianza: Vino Joven.  En nariz destacan los aromas a fruta 

roja y negra. En la boca predominan las sensaciones 

golosas, pero manteniendo la frescura. Final medio. 

  15.90€ 

 

 

CASTILLO DE MONJARDIN DE LÁGRIMA D.O. Navarra 

 

Variedad Merlot. Rosa muy brillante con una boca muy 

larga y fresca donde predominan las cerezas y 

frambuesas, un vino atractivo y de marcada personalidad. 

 

  16.90€ 

 

 

CA N´ESTRUC D.O.: Catalunya 

 

Variedad: Cabernet Sauvignon. Vino intenso y juvenil de 

las laderas de la montaña sagrada del Montserrat. Frutas 

de bayas rojas. Cremoso en boca con toques de fruta 

madura, Equilibrado. 

 

  18.90€ 

 

VALLDOLINA D.O.: Penedés (Massís del Garraf) 

 

Rosado pálido con toques violáceos. Aromas de frutas 

rojas, fresas, arándanos y un toque mineral. Vino fino con 

final largo.   

   20.00€ 

 

D3 ENOLÈGS, tempranillo pálido, D.O.P. Valles de 

Benavente (Alquimistas: Julio Otero – Mariá  Bigordá) 
 

Desde cualquier rincón uno puede elevarse al cielo!...Vino 
persistente en nariz, Gustoso, jugoso, post gusto largo en 
paso de boca. Floral, cercano y sincere. 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

   22.00€ 

 

 



ESPUMOSOS 

 Valldolina Brut Nature D.O. Cava (Massís del Garraf) 

 

Macabeo, Xarel·lo, Parellada y Chardonnay. Crianza 

mínima de 24 meses con sus lías en botella. Descripción: 

Cava del Mediterráneo calcáreo, fresco, mineral e intenso 

aromáticamente. 

 

   22.00€ 

 SIGNAT  Brut Nature D.O. Cava 

 

Macabeo y Pansa blanca. 

Crianza: 12 meses en botella. Amarillo brillante, tonalidad 

dorada, burbuja muy fina y corona persistente. 

 

 

     18.90€ 

  PARXET Brut Reserva D.O. Cava 

 

Macabeo, Parellada y Pansa Blanca. 

Crianza de 15 meses en botella.Tono pálido con reflejos 

verdes, burbuja muy fina y persistente, en boca fresco, 

ligero y seco. 

 

   21.50€ 

 

 

AT ROCA Rosat D.O. Cava 

 

Monastrell,  Macabeo, Garnacha. 24 meses en botella. 

Hermoso color a cebolla morada, en nariz muy floral y 

delicada. En boca muy equilibrada con presencia de fruta 

roja y al de complejidad.  

   26.90€ 

 MOËT & CHANDON IMPERIAL Brut A.O.C. Champagne 
 
Chardonnay, Pinot Meunier y Pinot Noir. 
Crianza de 40 meses en botella.De color amarillo pajizo 
dorado con destellos verdes. Bouquet chispeante, vibrante 
intensidad de la manzana verde y los cítricos, frescura de los 
matices minerales y las flores blancas y elegancia de las 
notas rubias (brioche, cereal, nueces frescas). 
 

  50.00€ 

 BOLLINGER BRUT SPECIAL CUVEE D.O.  CHAMPAGNE 
 
Pinot Noir, Chardonnay y Pinot Meunier. 
Champagne de color intenso con una burbuja muy bien 
integrada.En nariz predomina una fruta cítrica, notas 
tostadas y recuerdos a pastelería. En boca es muy fresco con 
un largo recorrido. 

  69.00€ 

  
  

 

 



ESPUMOSOS 

 

JOSEP COCA Vino espumoso Sabaté i Coca 

Brut Nature CORPINNAT  

 

Macabeo y Xarel·lo. Vino espumoso de calidad con  burbuja 

muy fina debido a su larga crianza, mínimo 48 meses. 

Aroma complejo, notas frescas de piña y eucalipto, cacao y 

frutos secos tostados perfectamente ensamblados. 

Persistente y equilibrado. 

  32.90€ 

 
 

CASTELL ROIG Vino espumoso Sabaté i Coca 
RESERVA Brut Nature CORPINNAT 
 

Macabeo, Xarel·lo, Parellada. Vino espumoso de calidad 

con burbuja fina y persistente. Aroma de jazmín, flor 

blanca, manzana verde y cítricos. En boca es fresco, goloso, 

muy seco y persistente.    

 

    22.00€ 

 
 

MOSSET Sabaté i Coca Brut Nature CORPINNAT 
 
Macabeo, Xarel·lo y  Parellada. Crianza mínima de 40 
meses. De burbuja muy bien integrada. 
Combina aromas frescos que recuerdan al hinojo y anís; 

también a frutas maduras como melón, pera y pastelería. 

En boca en vivaz, graso y muy seco. Elegante, estructurado 

con recorrido largo. 

 

 

28.00€ 

 
 

RECAREDO TERRERS Brut Nature CORPINNAT 
 
Macabeo, Parellada, Xarel·lo. 
Crianza de 54 meses en botella. Tostados y minerales 
trazan su personalidad. Notas finales cremosas y 
avellanadas. Sin adición de azúcar de expedición. 
 
 

 

 

40.90€ 

 
 

M de MARIÁ, brut nature, reserva 2018, pinot noir, 
blanc de noirs,  Ecológico  D.O. Cava (Alquimistas: 
Joan Miquel Canals, Mariá  Bigordá Padre, Mariá  
Bigordá Hijo) 

Caminar elegante, se acerca y dices…Me rindo!... 28 meses 
de crianza en botella. Crujiente y discreto con aromas a 
frutas rojas y notas claras de cabello de angel, carbónico  
longitudinal, dinámico.  

 

 

38.00€ 

 


