
ROSADOS Y CAVAS

Cavas
CAVA DE LA CASA, Brut ecológico.  
Es el nombre que le hemos puesto a este cavita fresquito que nos han hecho para 
nosotros: un cava de arroz marinero, un cava de pescadito al horno con rabas y risas 
de las buenas. 21

Rosados 
CASALASIERRA GUERINDA 2015. D.O. Navarra.  
Rosado de “sangrado” 100% de garnacha de más de 30 años, cultivada en la zona 
más montañosa de Navarra, conocida como “ baja  montaña”, en la parcela conocida 
como Casalareina, fresco como él sólo, tempranillo con variedades blancas como 
albillo y verdejo. 20

PEREGRINO 2015. Tierra de León.  
Un vino de la zona de La Bañeza, elaborado con la variedad autóctona Prieto 
Picudo con la técnica ancestral del “madreo”, que consiste en añadir al mosto en 
fermentación un 10% de racimos enteros. El vino tiene un poco de aguja natural. 19

Blanco dulce
CLOS UROLAT 2012. Jurançon. 
Jurançon está consderado un artesano de la viticultura, consigue con un trabajo 
minucioso que sus vinos tengan una armonía, elegancia, potencia y concentración 
excepcionales. Las vendimias de sus vinos dulces se hacen manualmente en 
diferentes tries, durante los meses de octubre y Noviembre, gracias a los vientos 
calientes que llegan del Pirineo. Eliminando en vendimia cualquier racimo que 
no tenga la deseada Brotytis Cinerea. Vino altamente preciado y limitado en su 
producción. 29

LES PINS 2011. CHÂTEAU TIRECUL LA GRAVI. 
Está situado en el centro de la denominación de origen Monbazillac, en la famosa costa 
norte. Creado en 1992 por Claudie y Bruno Bilancini, el viñedo de una superficie de 
9,2 ha. está dividido en 12 parcelas de una media de edad de 45 años. 27
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BLANCOS

Canarias
EL GRIFO. Malvasía seco colección 2015.  
En Lanzarote al abrigo de muros de piedra volcánica que protegen la viña de los 
alisios constantes, una de las diez bodegas más antiguas de España. Este vino seco, 
sabroso, aparece el mismo año en que ellos cumplen los 240 años!!! 25

ALBILLO CRIOLLO 2015. De Tenerife.   
Cultivado a mil metros sobre el nivel del mar en el municipio de Arafo, en 
Tenerife. Medalla de Plata en el concurso internacional Challenge Du Vin. 27 

Azores
VERDELHO O ORIGINAL 2015. 
Azores DO es 100 cien uva verdejo, la verdadera verdello do pico lo cultivan los 
sobre suelo volcanico a nivel del mar. Hay datos de la existencia de vino en el 
archipiélago de las Azores desde el siglo XV. En todas las islas hay un microclima y 
un suelo volcánico muy especial, las viñas están plantadas en vaso 4-6 viñas juntas y 
protegidas del viento con un pequeño muro. 35

Portugal
LOUREIRO 2013. D.O. Quinta do Ameal. Vinho Verde. 
Quinta do Ameal se encuentra en una de las parroquias más antiguas de Portugal, 
la finca tiene 12 ha. de viñedo biodinámico de la uva Loureiro. Esto no es fácil 
en el Minho lluvioso y cálido, pero los resultados son impresionantes. Son vinos 
elegantes y no sólo lo decimos nosotros, sino la crítica mundial: Jancis Robinson, 
Steven Spurrier y Hugh Johnson. 24

Galicia
PAZO SEÑORANS SELECCIÓN DE AÑADA. 
Situada en Meis, zona de Cambados. El viñedo situado a menos de diez kilómetros 
del mar sobre suelos de “xabre”, albariño cultivado en embarrado y vendimiado a 
mano. Todo el aroma y la frescura del Atlántico. 37

PAZO SAN MAURO 2015. Rías Baixas.  
Este vino nace en un pazo del siglo XIX en una capilla con el santo San Mauro, 
esta en el condado de Tea, donde además se dan mucho las uvas Treixadura y 
Loureiro. Este vino es una mezcla explosiva de ellas junto con la albariño. 24
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PAZO BAIÓN 2014. D.O. Rías Baixas.  
Este vino va de historias bonitas, se juntan el arquitecto César Portela y el sabio de los 
ingenieros agrónomos Pepe Hidalgo en un pazo del siglo XVI. Con viñedos plantados 
en el 70 en la forma clásica del emparrado hacen 180.000 botellas al año. 25

TRAS DA VIÑA 2013, de Zarate, Rías Baixas.  
Un vino de una producción muy limitada, sólo 3600 botellas de una parcela de 0,6 
hectareas “Tras da Viña” de albariño de más de 50 años. El vino está 2 años en depósito 
con sus lías y por eso sale un Albariño muy particular, con aromas a fruta madura y con 
mucho cuerpo, capaz de vivir durante muchos años más… El Pago Tras. 29

CASAL DE ARMÁN 2015. Ribeiro.  
Uno de los “nuevos” Ribeiros. Esta bodega tiene 20 hectáreas plantadas en terrazas 
en la orilla del río Avia que cuando uno va y las ve impresionan por su belleza de 
película sin filtros. Mezclan 3 uvas ultra-potentes: treixadura + godello + albariño. 24

AS SORTES 2014. Valdeorras.  
La familia Palacios dedicada a conseguir uno de los mejores vinos blancos del 
mundo. Rafael Palacios tras pasar por la Borgoña, Australia y de vuelta a España, a 
Valdeorras, para con su magia lograr con la godello esta auténtica joyita. 38

GUITIAN SOBRE LÍAS 2014. Valdeorras.  
Guitián es una institución, revolucionó la zona de Valdeorras con este Godello 100 
%, además fue el primer vino español en contar que hacía la crianza del vino sobre 
sus lías para conseguir mucha más complejidad y cuerpo con el vino. 24

GUITIAN BARRICA DE ACACIA 2013. 
Solamente se elabora en años excepcionales y con una producción muy limitada. 
Vinos de Valdeorras con perfumes de maderas orientales. 31

Cantábricos
CASONA MICAELA. 
Vino cántabro del valle de Villaverde. Esta bodega, es lujo. Cultivan Albariño y 
Riesling en laderas a 700 metros de altura, poco a poco, sin prisa pero sin pausa 
están conquistando a todos los cántabros. 19

MICAELA ESPECIAL. Costa de Cantabria. 
Este vino está de campeonato y lo dice uno de los críticos más importantes de 
España, Carlos Delgado. Sólo 10000 botellas de este albariño/riesling que con una 
añada impresionante del 2014 y 4 meses con sus lías consigue todo: cuerpo, acidez 
y estructura para no querer parar de beber. 23

YENDA Con Asier Alonso desde viñedos de Castillo Pedroso. 5 hectáreas a 
500 m de altitud en los valles pasiegos en laderas orientadas al sur. Plantas vivas 
aromáticas adaptadas a los fríos y lluvias del norte. Proyecto familiar que arrancó 
en 2007. Lo tenemos en forma de cuatro variedades: 23

Y. SPICATA viene del aroma a menta que aparece en el vino. 

Y. (ALB. GODELLO) poduche y fresco. 

Y. RIESLING NORMAL aroma a frutas maduras. Amarillo vivo, dorado. 

Y. RIESLING BARRICA crianza en barrica de Roble Francés. 
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99% VERDEJO Y 1% PELLEJO. Éste es nuestro verdejo para chatear de la casa 
seleccionado por dos grandes enólogos Ana Martín y Pepe Hidalgo, a nosotros nos 
da muchísima seguridad y tranquilidad. 19

Euskadi y Navarra
GUERINDA LA BLANCA 2015. Navarra. 100% Chardonnay.  
Este vino se hace sólo a partir de mosto de yema, (sólo del zumo que sale sin 
presión de la uva). La verdad es que cuando lo bebimos la primera vez nos 
sorprendió su frescura, olores tropicales y cuerpazo. 21

HIRUZTA BEREZIA 2015. 
Un txakolí nuevo. Desde Hondarribia, con la tradicional hondarrabi zuri, y 
desde ahí premios por todo el mundo. El último en Estados Unidos: medalla de 
oro en Miami al mejor vino en copa, otorgado por los sumilleres de los mejores 
restaurantes de Florida. 25

ASTOBIZA 2015. Txacolí de Álava.  
Un Txakolí hecho con la uva Hondarrabi Zuri, con tanto mimo que notas cuando 
lo hueles frutas cítricas como el pomelo. Al beberlo es un chorro de frescor. 21

Burdeos
CHÂTEAU CRABITEY 2014. Graves-Burdeos.  
Un blanco de burdeos con 80% de uva semillon y un 20% sauvignon donde se 
compenetran que da gusto y al beberlo te entran ganas de dejarlo todo, ir a vivir a 
Burdeos, y pasear a lo largo del río sin parar. 30

Loira 
DE LADOUCETTE 2011 POULLY-FUMÉ. Loira-Sancerre. 
Los vinos blancos del Loira, son conocidos por dos variedades blancas la Chenin 
blanc, en la zona de Anjou-Saumur y la Sauvignon Blanc en la parte de Sancerre y 
Poully. Este vino es de una pequeña zona sólo de vino blanco Pouilly- Fume en la 
orilla este del Loira muy famosa por sus savignones con aromas a fruta madura y 
mucho peso en la boca. 40

ANJOU BLANC. Domaine Agnès y René Mosse, Loira-Savennieres. 
Un Loira elaborado con la otra uva de la zona la Chenin Blanc, en la zona donde 
se elaboran blancos secos con esta variedad, los suelos son de pizarra y arcillosos los 
años buenos y con una baja producción hacen vinos con buena madurez y con una 
gran capacidad para envejecer. 30

DOMAINE DE L’ECU GNEISS 2014. 
Guy Bossard es la quinta generación al mando de la bodega y  lleva trabajando 
en el viñedo desde los catorce años. Vino del Loira D.O. Muscadet, de cultivo 
ecológico desde 1975, envejecido en lías finas en cubas subterráneas y lleva el 
nombre del suelo sobre el que nace el vino. 25
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TINTOS 

Canarias
CRATER 2013.  
Uvas listán negro y negramoll cultivadas de cara al mar y con el Teide a sus espaldas, se 
cría seis meses en barrica de roble francés y tras un largo afinamiento en botella (cerca 
de dos años) al beberlo es fresco, amable, redondo, rico en matices y elegante. 30

7 FUENTES 2013.  
Listán negro 100%  de viñedos centenarios de pie franco, cepas autóctonas desde la raíz 
a los sarmientos, en suelos volcánicos del norte de Tenerife.  
El señor Robert Parker lo incluyó entre los mejores vinos del mundo en relación 
calidad precio. Las uvas de cada parcela se elaboran por separado para conseguir un 
vino único y con personalidad propia. 23

Portugal
FILIPA PATO BAGA 2013. Beiras. 
Nacida en el seno de una gran familia vinícola portuguesa (Bodega Luis Pato). En 
2001 comienza un ambicioso proyecto en la región de Beiras, basado en trabajar 
exclusivamente con castas portuguesas de la zona (Arinto, Bical, Sical, Baga, Jaen, 
Alfrocheiro y Touriga Nacional). 33

CRASTO SUPERIOR 2013.  
Es un vino típico del Douro: Volumen, potencia, intensidad…pero sin perder el 
frescor. Una Quinta en la Ribera portuguesa del Duero en la que fue la primera región 
vitivinícola demarcada del mundo por el Marqués de Pombal. Viñedos en terrazas 
sobre el rio en desniveles de hasta el 40%. 26

DODA 2008. DOURO/DAO. Niepoort Vinhos Douro.   
Este es un proyecto de Dirk Niepoort con Álvaro Castro, en el que el vino es una 
mezcla de vinos de la zona de Dao con la zona del Douro. 52

Bierzo
PÉTALOS 2013-14. Bierzo.  
Ricardo Perez y su tío Álvaro Palacios empezaron a elaborar vinos en el Bierzo en 
1999, con uva Mencía y con suelos de pizarra muy empinados, con un total de 27 ha. 
de viñedo repartidas en casi 200 parcelas, plantadas de cepas viejas de gran calidad y 
cultivadas por métodos biodinámicos. Las uvas se despalillaron, se introdujeron en tinas 
de madera e inoxidable abiertas con bazuqueos durante 21 días. La maloláctica se llevó 
a cabo en tinas de madera e inoxidable cerradas durante 3 meses. 27

VILLA DE CORULLÓN 2013.
Corullón es una poesía en forma de vino que se extiende por las cuestas empinadas 
del Bierzo, un paisaje que aporta sedosidad, frescura y mineralidad al vino al mismo 
tiempo. Envejecido durante 15 meses en barricas nuevas de roble francés. 26
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TOLO DO XISTO 2014.  
Una pequeña bodega en la ladera del rio Sil. Excelentes uvas de viejas cepas en bancales de 
vértigo. El nombre lo dice todo “loco por la pizarra” porque sus suelos pizarrosos otorgan a la 
mencía un carácter brumal y luminoso. 26

QUINTA DA MURADELLA 2012. Monterrey, mencía.  
Su filosofía es la de los viticultores de antaño: “el vino se hace en las viñas y el hombre sólo 
puede echar una mano”. Todos los trabajos son manuales, sin productos químicos, sólo 
procedimientos naturales para conservar todas las características propias de la tierra y el 
entorno. Este vino lo elabora José Luis Mateo en la D.O. Monterrey y solamente se hicieron 
4000 botellas. 38

MALCAVADA, Mencía 100%, Ribeira Sacra. 
Un vino de viticultura heroica, la CEE lo llama así por la dificultad de vendimiar, sólo el 5% 
de todo el viñedo de Europa tiene esta denominación. Tiene que tener unas pendientes de 
más de un 30% y debe estar situado en las laderas del Sil, cuando uno las conoce piensa que 
tiene todavía más mérito. 21

Asturias
LA DESCARGA 2012.  
El origen del nombre del vino es el momento culmen de la fiesta local en Cangas del 
Narcea cuando 80.000 voladores de pólvora explotan al unísono. Es un vino fresco, potente, 
sabroso… un espectáculo de sensaciones para unirnos a la fiesta. 25

Riojas
VIÑA REAL, crianza.  
Un clásico de los de siempre. 19

LUR, crianza de La Rioja.  
Un vinazo, una bodega preciosa e impresionantemente bien hecha en Elciego, unos enólogos 
de la bomba: Pepe Hidalgo y Ana Martín, unas cepas de más de 80 años. ¿Qué más se puede 
pedir? Sólo beber y contarlo. 24

LA MONTESA 2013. Crianza, Rioja. 
 Un clásico de la Rioja Baja pero renovado, Álvaro Palacios (el hijo prodigo) vuelve después 
de triunfar en el priorato con la Ermita. Es diferente, un Rioja pero con mucha garnacha. 23

VIÑAS DE GAÍN 2013, Crianza de la Rioja Alavesa.  
Viñedos en La Guardia de más de veinte años a más de quinientos metros de altura. Criao 
en barrica de roble francés, es la soberbia carta de presentación de Artadi que ha marcado 
un antes y un después en la historia de La Rioja y al que siempre vale la pena volver con los 
sentidos bien despiertos. 30

MUGA, crianza.  
Si ya nos gustaba Muga desde que teníamos uso de razón, después de haber estado con Manu 
Muga explicándonos como funciona su bodega, el campo, las barricas que hacen ellos, como 
compran la madera de roble en subastas en Francia, como elaboran en depósitos gigantes de 
madera, como clarifican con clara de huevo como hace 50 años, como cuidan el vino, ahora nos 
gusta todavía mucho más. 28
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Riojas Especiales
SEÑORÍO DE CUZCURRITA, reserva de Rioja.  
Un castillo del siglo XV en mitad de La Rioja con una enóloga de campeonato Ana 
Martín, un viñedo ecológico de quitarse el sombrero pero lo más importante, un vino de 
los que se deja beber a cualquier hora. 28

VALENCISO 2008. Reserva, Rioja.  
Carmen Enciso y Luis Valentín, después de llevar años trabajando en Rioja para otra 
bodega, en 1998 fundaron su propia bodega, para elaborar un vino muy especial, que 
fermenta en depósitos de hormigón y se cría durante 17 meses en barricas de roble 
francés. Sale como reserva y es tempranillo 100% de la zona de Ollauri. 29

MUGA SELECCIÓN ESPECIAL, por algo tiene el nombre “selección especial” en la botella. 31

CERRADO DEL CASTILLO, de Cuzcurrita, un gran reserva de Rioja. De este vino sólo 
salen 3000 botellas, Ana Martín sólo hace vino de añadas excepcionales y sólo del viñedo 
que bordea al castillo, para nosotros es el vino más rico que hayamos probado nunca y no 
estamos exagerando. 42

PRADO ENEA GRAN RESERVA 2006, Rioja Alta. 
Las últimas uvas en entrar en la bodega de Muga, más de tres años haciéndose en sus 
maravillosas barricas de roble y más de tres años reposando y creciendo en la botella y … 
aquí está para que disfrutemos del resultado de tantos mimos. 42 

Franceses
CHATEÂU D’AYDIE 2010. MADIRAN. 
Con los Pirineos de telón de fondo y el cuidado del “terroir” en 1927, Frederic Laplace 
comenzó a plantar viñedos y hoy Marie, Jean Luc, Francoise y Bernard Laplace, trabajan 
para la sostenibilidad de la viña y el cuidado de terruños de vinos excepcionales, y van por 
la cuarta generación. Uva tannat 100% y crianza de 15 meses en barrica. 28 

LA GLORIE DE MOM PÈRE 2008. CHÂTEAU TOUR DES GENDRES. Bergerac. La 
familia Conti ha llevado la innovación a la zona de Bergerac en el suroeste de Francia. 
Sin utilizar abonos químicos es uno de los mejores productores en el cultivo biodinámico. 
Es una bodega emergente en el panorama francés. 25

LES GENDRES 2010. Bergerac.  
Mediante la producción de vinos orgánicos terroir, accesibles y de alta pureza, la torre 
del castillo de Gendres ha demostrado la calidad de esta región. 39

RETOUR DE PALOMBIERE 2008. GRAVES. CHÂTEAU HAUT PEYROUS. Su 
objetivo es producir vinos con mucha personalidad, aprovechando al máximo la calidad 
del terroir, es por eso que Marc ha tomado medidas con el fin de obtener la certificación 
como productor de vinos orgánicos y desde junio tiene del 2008 todos los criterios de 
producción ecológica. 26

LE FLEUR DE ROCHEYRON 2011. Saint Emilion.  
Peter Sisseck, artifice del glorioso “Pingus” en la Ribera del Duero, se alía con su amigo 
Silvio Denz  (perfumista, coleccionista de arte y propietario de varias bodegas en Italia, 
España y Francia) para sacar el mejor partido del excepcional viñedo que atesora el 
Château Roseyron en el histórico terruño bordelés de Saint Emilion. 44
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BRIO DE CANTENAC BROWN 2012. Margaux.  
Segundo vino del Château Cantenac-Brown. 3er Grand Cru Classé. Los terruños de 
grava brillante de cuarzo, antes los llamaban diamantes, dan calor a la uva y produce 
finos de aroma intenso y sabor aterciopelado. 55 

LA CHAPELLE POTENSAC. Medoc-Burdeos.  
El segundo vino de Château de Potensac, es una mezcla de 4 variedades Merlot, 
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, y Petit Verdot cultivados en suelos de grava y 
arenas arcillosas. Es un vino redondo y equilibrado que dirían los expertos. 30

PAUILLAC DE CHÂTEAU LATOUR 2009.
Ya en 1700 el rey Luis XV llamaba a Alexandre de Ségur, el dueño del Château, “el 
príncipe de los vinos”. Y aún hoy la bodega trabaja en la búsqueda de la perfección, 
66 personas que siguen con pasión el oficio de sus padres y abuelos para que nosotros 
disfrutemos como paseando por Versalles. 90

10% de IVA no Incluido


