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EXTREMADURA

El Vino Tinto Attelea Crianza de las Bodegas Ruiz Torres es un 
vino tinto crianza con 12 meses en barrica de roble francés y 
americano.

Bodegas Ruíz Torres, Cañamero
Tempranillo, Cabernet Sauvignon

Attelea Crianza

Copa 3,00€ // Botella 14,00€

Color rojo cereza picota con reflejos violáceos. Notas de rosa, 
balsámicos acompañados de toques de frutos rojos. En boca 
tiene una entrada llena de fruta fresca y buena acidez.

Bodegas Habla, Trujillo
Syrah, Tempranillo y Cabernet Sauvignon

Gotas de Habla

Botella 15,00

Este vino ha sido elaborado principalmente con la uva 
tempranillo de nuestras viñas más viejas, junto con Cabernet 
Sauvignon. Ha permanecido en barrica de segundo uso de roble 
americano y francés durante más de 9 meses.

Palacio Quemado, Alange
Tempranillo y Cabernet Sauvignon

Palacio Quemado Crianza

Botella 15,00€



Despliega aromas frutales complejos muy limpios (frutos del 
bosque: frambuesa), conjuntados con notas especiales de 
madera tostada suave (vainilla, cacao).

Bodegas Toribio, Puebla de Sancho Pérez
Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Garnacha Tintorera y Syrah

Viña Puebla Selección

Botella 19,00€

Un vino carnoso y potente. Una tentación difícil de rechazar, a un 
precio que hace que darnos un capricho en cualquier ocasión 
sea por fin posible.

Habla del Silencio

Botella 18,00€

Agradable equilibrio entre fruta y madera, donde abundan 
matices a fruta madura acompañados de taninos dulces muy 
suaves. Desprende un aroma complejo con el paso de los 
minutos y gracias a la oxigenación va ganando en expresividad.

Viña Puebla Esenzia

Botella 21,00€

Tintos

Bodegas Habla, Trujillo
Syrah, Cabernet Sauvignon, Tempranillo y Cabernet Franc

Bodegas Toribio, Puebla de Sancho Pérez
Garnacha Tintorera, Syrah, Cabernet Sauvignon y Tempranillo



Tintos

En nariz los aromas son de gran frutosidad, buenos tostados, 
flores, balsámicos, especias dulces, con gran complejidad, 
elegancia y potencia. En boca gran estructura y un final largo, 
con mucha persistencia especiada, balsámica y frutal. 

Bodegas Toribio, Puebla de Sancho Pérez
Garnacha Tintorera, Cabernet Sauvignon, Tempranillo y Garnacha

Madre del Agua

Botella 34,00€

El último vino de Habla, el número 22, es un vino preciso y 
armónico que da todo un recital en nariz y en boca, con un final 
espectacularmente persistente. 

Habla nº23

Botella 35,00€

Bodegas Habla, Trujillo
Tempranillo



RIBERA DEL DUERO

Color cereza de capa media y ribete morado. Intensa y afrutada 
de bayas rojas integradas en un marco de aromas tostados de 
madera nueva. Amplio y sabroso, estructurado con taninos 
sedosos hacienda el trago redondo y largo.

Viña Arnaiz, Burgos
Tempranillo

Castillo de Aza

Copa 3,00€ // Botella 14,00€

El mejor vino español de la historia por menos de 20 dólares, 
según Robert Parker, procede de la finca Villacreces, ubicada en 
pleno corazón de la Ribera del Duero, de suelos pobres y de 
contrastes, bañados por el río Duero. 

Bodegas Villacreces, Valladolid
Tempranillo, Cabernet Sauvignon

Pruno

Botella 21,00€

Aspecto limpio y brillante. Bonito y elegante color granate. 
Presenta en nariz agradables notas frescas con recuerdos a fruta 
roja como las frambuesas, y aromas balsámicos que dan lugar a 
un vino complejo y serio.

Bodega Pesquera, Pesquera del Duero
Tempranillo

Pesquera Crianza

Botella 28,00€



Rojo picota con matices violáceos. Limpio y brillante, sutil de alta 
diversidad aromática. Predominan las frutas rojas y negras 
maduras, existiendo toques especiados y notas balsámicas, con 
un final torrefactado.

Arzuaga Navarro, Quintanilla de Onésimo
Tempranillo y Cabernet Sauvignon

Arzuaga Crianza

Botella 30,00€

A la vista nos ofrece un color guinda con ribetes cardenalicios. 
Aromas de fruta roja madura, toques balsámicos. Paso por boca 
suave, exquisitos sabores a ciruela y arándano, con un final largo 
y elegante. Destaca su equilibrio y su acidez viva.

Pago de los Capellanes, Pedrosa del Duero
Tempranillo

P. de los Capellanes Crianza

Botella 32,00€

Un vino completo, expresivo, con una amplia paleta aromática. 
Un vino que es reflejo de la historia, del viñedo de Dehesa de los 
Canónigos y del respeto por el vino en bodega durante su 
elaboración.

Dehesa de los Canónigos, Pesquera del Duero
Tempranillo y Cabernet Sauvignon

Dehesa de los Canónigos Crianza

Botella 30,00€

Tintos



Tintos

un vino lleno de matices. Carácter fresco, el vino se muestra con 
volumen y, a su vez, ágil. Rotundo y vibrante. Los matices florales 
acompañan a la fruta en una elaboración marcada por su elegan-
cia, intensidad y estructura.

Pago de Carraovejas, Peñafiel
Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Merlot

Pago de Carraovejas

Botella 43,00€



RIOJA

Un vino que destaca por su excepcional relación entre calidad y 
precio. Los vinos destinados a la elaboración del Crianza en Luis 
Cañas proceden de viñedos en los que se conjuga una edad 
media de 30 años. 

Bodegas Luis Cañas, Villabuena de Álava
Tempranillo y Garnacha

Luis Cañas Crianza

Vino tinto reserva con una equilibrada crianza de año y medio en 
barricas nuevas y seminuevas de roble americano. El resultado 
es un elegante vino que aúna complejidad y finura y conjuga los 
mejores atributos de nuestra identidad con tildes de actualidad.

Marqués de Murrieta, Logroño
Tempranillo, Graciano, Mazuelo y Garnacha

Marqués de Murrieta Reserva

Botella 30,00€

Este Crianza muestra un atractivo color rojo rubí de capa media 
con destellos teja. En nariz se revelan deliciosos aromas de frutas 
rojas y negras, como arándanos, ciruelas y frutos del bosque, 
junto con notas de regaliz y chocolate.

Bodegas Muga, Haro
Tempranillo, Graciano, Mazuelo y Garnacha

Muga Crianza

Botella 31,00€

Tintos

Botella 18,00€



OTRAS DENOMINACIONES

Este vino ha sido elaborado con uvas de la variedad Monastrell, 
de intenso color rojo picota, aromas de fruta madura y un largo y 
especiado final de boca con evocaciones del tostado de la 
madera francesa al que ha estado sometido.

Bodegas Juan Gil, Jumilla
Monastrell

Juan Gil Etiqueta Plata (DO Jumilla)

Botella 20,00€



BLANCOS Y ROSADOS

Atractivo color amarillo pálido, ligeramente pajizo con brillantes 
reflejos verdosos. Un equilibrio de notas frutales y herbáceas. 
Fresco y persistente.

J.Fernando, Rueda
Verdejo

J. Fernando Verdejo

Copa 3,00€ // Botella 14,00€

Elegante, fresco y complejo. Muestra un marcado tono afrutado 
que abarca melocotón, pera, pomelo, limón. En boca de nuevo 
aparecen las notas de fruta, goloso, elegante con un suave toque 
de amargor, característico de la variedad verdejo.

Bodegas Ruíz Torres, Cañamero
Verdejo

Ruíz Torres Verdejo

Copa 3,00€ // Botella 14,00€

Un vino sugerente y muy agradable, con cierta untuosidad y todo 
lo que se puede pedir a un verdejo en cuanto a frescor, buena 
acidez, aromas herbáceos y florales, y el característico toque 
amargoso.

Bodegas José Pariente, Rueda
Verdejo

José Pariente Verdejo

Botella 17,00€



Blancos y Rosados

Lleno de alegres burbujas sin que pierda todos los matices de la 
variedad verdejo para disfrutar sin límites a través de sus 
deliciosos aromas a flores como rosas y frutas frescas, cítricos y 
otras tropicales, junto a manzana verde.

Bodegas Ruíz Torres, Cañamero
Verdejo

Mar Ice (Semidulce)

Copa 2,50€ // Botella 13,00€

Érase una vez un vino de cuento, de color brillante, aroma 
intenso y sabor semidulce y goloso. El vino perfecto para com-
partir con los amigos para vivir felices, comer pastas, pescados y, 
si quieres, perdices. Fin.

Grupo José Estévez, Rueda
Verdejo

Castillo de Miraflores (Semidulce)

Copa 3,00€ // Botella 14,00€

Edición limitada de un vino procedente de cepas viejas de los 
viñedos más altos de la D.O.Ca. Rioja. Fresco y elegante. Color 
rosa pálido. Aromas a fruta blanca, pera y manzana. Fresco en 
boca, cerezas. Con buena acidez y sorprendente recuerdo.

Bodega Izadi, Villabuena de Álava
Garnacha

Izadi Larrosa (Rosado)

Botella 16,00€



ESPUMOSOS

El Brut Nature, de reconocido prestigio, es un cava procedente 
de la mezcla de variedades elegantes y aromáticas que se refleja 
en un producto pálido, de fina y persistente burbuja que hace las 
delicias del consumidor.

Bodegas Vía de la Plata, Almendralejo
Macabeo y Parellada

Cava Vía de la Plata Brut Nature

Botella 16,00€

Moët Impérial es el champagne más emblemático de la Maison. 
Fue creado en 1869 y personifica el estilo único de Moët & 
Chandon, que se distingue por una fruta viva, un paladar seduc-
tor y una madurez elegante.

Moët & Chandon, Francia
Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay

Moët & Chandon Brut Imperial

Botella 50,00€

Rosé Impérial es una expresión espontánea, radiante y románti-
ca del estilo Moët & Chandon, que se distingue por una fruta 
viva, un paladar seductor y una madurez elegante.

Moët & Chandon, Francia
Pinot Noir y Chardonnay

Moët & Chandon Rosé Imperial

Botella 62,00€



Moët & Chandon Nectar Impérial Rosé Dry tiene sabores de 
frambuesa, higo, cereza ácida y humo, con una acidez bien 
integrada. Es armonioso, con un final especiado y concentrado.

Moët & Chandon, Francia
Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay

Moët & Chandon N.I.R 1,5L

Botella 188,00€

El primer y el único champagne especialmente creado para 
disfrutarlo con hielo. Una nueva experiencia que combina 
sensaciones divertidas, frescas y libres pero siempre fiel al estilo 
Moët & Chandon.

Moët & Chandon, Francia
Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay

Moët & Chandon Ice Imperial

Botella 72,00€

Moët & Chandon Nectar Impérial Rosé Dry tiene sabores de 
frambuesa, higo, cereza ácida y humo, con una acidez bien 
integrada. Es armonioso, con un final especiado y concentrado.

Moët & Chandon, Francia
Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay

Moët & Chandon N.I.R

Botella 90,00€

Espumosos


