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RUINART BLANC DE BLANCS chardonnay

ruinart 
Flexible y armonioso en boca, con gran equilibrio. Cautivador, con un retro 
olfato que deja notas de nectarina, albaricoque y ciruela pequeña

VEUVE CLICQUOT PONSARDIN BRUT   chardonnay.pinot  meunier

VeuVe cliquot

En boca es fresco de gran estructura con una intensa sensación afrutada.

TAITTINGER BRUT RÉSERVE CHAMPAGNE 
chardonnay. pinot noir. pinot meunier

taittinger

Presenta una alta proporción de Chardonnay en su composiciónque raramente 
se encuentra en los grandes champagnes sin añada. Su crianza, de 3 años en 
bodegas, le aporta plena madurez aromática y lo convierte en un champagne 
muy equilibrado.

TAITTINGER PRESTIGE ROSÉ BRUT CHAMPAGNE          
chardonnay. pinot noir. pinot meunier

taittinger

Un champán elegante, fresco y expresivo, con intensas notas frutales y florales
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CAVA

D.O. Cava

CODORNIU PRIMA VIDES macabeo.parellada.xarel·lo

codorniu
Su brillante color amarillo pajizo resalta la persistencia de sus finísimas burbujas. Un 
cava pleno, equilibrado y elegante.

RESERVA DE LA MUSICA BRUT macabeo.parellada.xarel·lo

Jane Ventura

Color amarillo pálido, brillante. Entrada amplia y final largo.

GRAMONA III LUSTROS macabeo.chardonnay.xarel·lo

gramona

De buen equilibrio. Es seco, sutil y fresco. Destaca un final amplio y perseverante.
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BLANCOS DE ESPAÑA

Spain’s Whites
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d.o. rueda

AFORTUNADO VerdeJo 
Viñedos singulares

Ofrece un primer impacto aromático fugaz, entre aromas de plátano, piña; con 
el juego en copa, desprende aromas de heno recién cortado y chicle de maracuyá.

d.o. alicante

ENRIQUE MENDOZA chardonnay

enrique mendoza Viticultor

De buena persistencia y gran equilibrio, se muestra untuoso y maduro.
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d.o. rias baixas

TORRE LA MOREIRA albariño

marqués de VizhoJa

Ligero, goloso, franco, suave y afrutado. Notas frutales. Final persistente.

d.o. empordà

CIGONYES BLANC macabeo,  sauVignon blanc

castillo de perelada

En boca es redondo, graso, envolvente, con una acidez muy viva. Es un vino 
equilibrado, complejo, persistente y con un final amable.

d.o. costers del segre

GUILLAMINA sauVignon blanc,  VerdeJo,  gewürztraminer

cercaVins

Muy dulce y fino. De paso algo seco, aparecen matices cítricos y más notas 
dulces. Final largo.
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TINTOS & ROSADOS DE ESPAÑA

Spain’s Reds & Rosè
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d.o. ribera del duero

CARMELO RODERO 9 MESES tinta del país

rodero

De buena entrada. Elegante y afrutado, de agradables taninos.

d.o. empordà

PERELADA 5 FINCAS RESERVA
cabernet sauvignon.garnatxa.merlot.samsó.syrah

castillo de perelada

La heterogeneidad de los suelos de las cinco fincas que Castillo de Perelada 
posee en el Empordà permite elaborar este reserva con una amplia gama de 
matices.

d.o. ribera del duero

TARSUS tinta del país

tarsus

Muy afrutado y goloso, la fruta roja se impone a unas notas tostadas y 
especiadas que le ceden el protagonismo. Acidez muy bien equilibrada y taninos 
integrados. Elegante y frutal.
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d.o. monstant

EL VEÏNAT garnaxta

viñedos singulares

Sedoso y ligero. Jugosa fruta de expresión golosa gracias a la cremosas notas 
especiadas y a los sabrosos taninos. Muy buena acidez que alarga la frescura 
hasta su agradable final.

d.o. rioja

AZPILICUETA tempranillo.graciano.mazuelo

azpilicueta

Un crianza brillante y aromático con cuerpo, suave, equilibrado y agradable                   

d.o. rioja

TOBELOS tempranillo 
tobelos

Sabroso, equilibrado y fresco. Maduro y amplio.

d.o. penedés

JANE VENTURA ROSAT  sumoll de viñas viejas, ull de llebre , syrah

celler jane ventura

Color rosa salmón. Aromas de frutas rojas, granada, fresa, y notas florales
(rosa). Untuoso y amplio en boca, y muy fresco a la vez.
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VINO DULCE

Spain’s Sweet
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15
copa 3.5

d.o alicante

MOSCATEL DE LA MARINA moscatel de alejandria                               
enrique mendoza viticultor

Goloso, amable y con un retrogusto amplio y delicado.Todo un bombón 
líquido.



ESTE ESTABLECIMIENTO TIENE A DISPOSICIÓN DE LOS CLIENTES CON 

ALERGIAS O INTOLERANCIAS, INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS 

PRODUCTOS QUE OFRECE. 

CONSULTE A NUESTRO PERSONAL.

WE KINDLY OFFER TO OUR CLIENTS WITH ANY POSSIBLE ALLERGIES OR 

INTOLERANCES, SPECIFIC INFORMATION 

ABOUT THESE PRODUCTS. 

PLEASE, ASK OUR STAFF.




