
Espumosos 

Moet Chandon, Brut Imperial (Champagne) 60,00€ 

Aromas delicadamente vinosos con un toque de tilo y 
flor de vid. 
 

Moet Chandon, Rose Imperial (Champagne) 65,00€ 

Con toques de ámbar, bouquet vivo e intenso de frutos rojos (fresa 
silvestre,frambuesa, cereza) 
 

Anna de Codorniu/Ana Rose Codorrniu  (Cava) 30,00€ 

Aromas citricos con notas de manzanas, miel, nueces y flor de 
almendro.  
 

Delapierre (D.O Cava) 13,00€ 
De aromas muy agradables, potentes y afrutados,  
propios de la segunda fermentación en botella. 

 

Rosados 
Peñascal (D.O Castilla y León) 14,00€ 

Vino Suave ideal para arroces y patatas. 
 

Viña Pomal (D.O Rioja) 17,00€ 

Vino Suave ideal para arroces y patatas. 
 

Blancos 
 Solar de la Vega (D.O Rueda) 13,00€ 
Aroma delicadamente afrutado. Acompañante perfecto  
de toda clase de pescados, marisco y carnes blancas. 
 

Raimat Saira Albariño (D.O Coster del Serges) 20,00€ 
Complemento perfecto de platos que contienen carnes blancas, 
pescado,mariscos,arroces y pastas 
 

Legaris Verdejo (D.O Rueda) 21,00€ 
Ideal para ensaladas, pasta , pescados y mariscos. 
 

Tintos  

Viña Ederra Crianza (D.O Rioja) 13,00€ 
Perfecto para carnes o pescados no muy fuertes. 

 
Cune Crianza (D.O Rioja) 17,00€ 

Aroma equilibrado. Ideal para carnes rojas y de caza. 

 
Ramon Bilbao Crianza (D.O Rioja) 19,00€ 
Aroma a frutas negras maduras con notas balsámicas 
 
 

Matarromera Crianza (D.O Ribera del Duero)  42,00€ 
Aroma de frutas negras muy maduras y aromas especiados de madera 
nueva 
 
 

Cepas Vieja (D.O Vinos de Madrid) 17,00€ 

Vino tinto realizado por Félix Martinez.  
Ideal para todo tipo de carnes. 
 
 
 
 
 
 

Marqués de Riscal Reserva (D.O Rioja) 28,00€ 
Aromas de frutos rojos. Ideal para carnes rojas,  
caza, embutido y quesos curados. 
 
 



Finca Resalso Emilio Moro (D.O Ribera del Duero) 24,00€ 
De color rojo picota. Armoniza perfectamente  
con platos suaves como arroces, quesos, guisos,  
verduras, pescados. 
 
 

Legaris Roble (D.O Ribera del Duero) 17,00€ 
Ideal para carnes rojas. Excelente calidad precio. 
 
 

Protos Crianza (D.O Ribera del Duero) 32,00€ 
Ideal para carnes, hamburguesas y guisos. 
 

Muga Crianza(D.O Rioja) 45,00€ 
Ideal para carnes, hamburguesas y guisos. 
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