
 

 

 

 

 

 

 

 

A SANTA SEDE  



 

 

 

MENCIAS 

 
PONTE DA BOGA  (RIBEIRA SACRA)      13,00€ 

Es un vino tinto intenso con notas de flores rosas y violetas, 

frutas negras y un toque de especiados. En boca es goloso, 

fresco y muy elegante. Presenta un final largo y mineral. 

GUIMARO (RIBEIRA SACRA)        15,00€ 

 Una declaración de intenciones: principalmente Mencía, pero 

bien acompañada por las castas autóctonas: Caiño, Sousón, 

Merenzao, Brancellao...Todo ello consigue un vino que nos 

recrea en el paladar la riqueza del paisaje de la Ribeira Sacra. 

SABATELIUS  (RIBERA SACRA)        13,00€ 

Variedad: 100% mencía. Una intensa mezcla de aromas de 

tiza, tierra, frutos negros y rojos, monte y notas lácticas. En 

boca resulta muy fresco, frutal y con notas minerales, de 

cuerpo medio, ligero y expresivo 

ABELEDOS (MONTERREI)         13,00€ 

Las variedades de uva utilizadas en este vino son: Mencía, 

Araúxa (Tempranillo) y Caíño. Las notas de cata de estos vinos 

elogian su buena estructura y su equilibrio. 

RIBERA DE LOS NARANJOS (RIBERA SACRA)    23,00€ 

 Raúl Pérez, aportando a este vino Ribera de los Naranjos su 

toque personal, diferenciándose del resto, producción limitada. 

Elaborado con las variedades de Mencía, Tempranillo y 

Garnacha. Crianza de 6 meses en barricas nuevas de roble 

francés. 

 

 

 



 

 

 

RIOJAS 

VALLOBERA   (LA GUARDIA)    13,00€ 

Agradable tinto con sabores frutos del bosque maduros, toques de 

vainilla y leve madera. Entrada golosa, se deja beber tanto para 

aperitivo como para acompañar almuerzo como vino de diario. 

Buena relación calidad precio. 

LAN CRIANZA 2018 (FUENMAYOR)  14,00€ 

Elaborado con Tempranillo de las subzonas de la Rioja Alta y Rioja 

Alavesa, y con un aporte del 3% de Mazuelo, otra de las variedades 

históricas de la denominación. Expresivo, armonioso y con cuerpo. 

EL BUSCADOR       15,00€ 

 El Buscador es una mezcla de un vino de crianza (una selección de 

barricas de El Nómada, criado en roble francés durante 14 meses) 

junto con un vino joven (el último depósito de El Guía, el tinto fresco 

de la bodega). Una interesante mezcla de tempranillos,con un 

pequeño aporte de garnacha. 

PIÉROLA 2018 (RIOJA ALAVESA)   17,00€ 

Vino con sus sabores a frutas compotadas y maderas tostadas, 

saber que la variedad de las barricas tanto en tipos de madera 

como en años de uso hacen que este vino se muestre lleno de 

matices y notas de crianza distintivas. 

ALTÚN 2020 (BAÑOS DE EBRO)   17,00€ 

Es un vino con cuerpo, estructurado y armónico. Elegantes aromas 

de fruta negra madura y de madera bien ensamblada.  

BAIGORRI  (SAMANIEGO,R. ALAVESA ) 17,00€ 

Variedad tempranillo y una pequeña proporción de garnacha, muy 

fino y sofisticado 

MARQUES DE MURRIETA 2016 (YGAY)  24,00€ 

80% Tempranillo, 12% Graciano, 6% Mazuelo, 2% Garnacha, uno 

de los tintos riojanos de referencia. Un Rioja clásico adaptado a los 

nuevos tiempos, más fluido, fresco y frutal. 

 



 

 

RIBERAS DEL DUERO 

 
LA PLANTA  2020      13,00€ 

 Vino de la bodega Arzuaga Navarro y destaca por su juventud 

y exuberancia. Crianza de 6 meses en barricas de roble 

francés y americano. 

TAMIZ ROBLE       13,00€ 

Tamiz Roble está elaborado con 100% Tempranillo. El viñedo 

está situado en la localidad Vallisoletana de Peñafiel, y es 

producido por Bodegas Teófilo Reyes, tiene una crianza de 7 

meses de barrica de roble americano. 

EBANO SALVAJE CR.      17,00€ 

100% Tempranillo de cepas centenarias, Crianza en barricas 

de roble francés de grano fino durante 14 meses. 

PARADA DE ATAUTA      19,50€ 

Un vino con personalidad única, con un perfil más juvenil y 

menos serio. Mucha fruta con una boca increíblemente sedosa 

y elegante. 

PAGO DE CARROVEJAS      35,00€ 

  2019 es un tinto elegante. En nariz es dulce, con aromas a 

especias, moras, arándanos, chocolate, coco y vainilla. En 

boca tiene mucho cuerpo, taninos cremosos. Final sabroso. 

VALDUERO EN DOS MADERAS    19,50€ 

Un Ribera del Duero amable, frutal y balsámico. 

VALDUERO UNA CEPA     35,00€ 

viñedo de más de 50 años cuyas cepas producen las uvas 

necesarias para elaborar una única botella de vino. 

 

 



 

 

 

TORO 

PRIMERO (BODEGAS FARIÑA)       12,00€ 

Se trata del primer vino de maceración carbónica de la zona. 

Elaborado al 100% con Tinta de Toro, este vino joven hace gala de 

una espectacular gama de sabores y aromas. Cada año viste una 

etiqueta diferente que reproduce la obra ganadora del Concurso 

Nacional de Pintura "Primero de Fariña". 

SILBÓN             16,00€ 

Elaborado por Quinta Esencia Bodegueros. Crianza en roble 

francés durante 5 meses……. Elegante y delicado en boca, goloso, 

sabroso. 

24 MOZAS            16,00€ 

Este tinto es potente en aromas de fruta negra (moras, ciruelas) con 

un paso por barrica presente pero bien integrado y de calidad que 

incluso deja un toque cremoso. Paso con volumen, tanino dulce y 

final goloso y sumamente agradable. 

PIEDRAS Y PRINCESAS          17,00€ 

Vino de alta expresión en el paladar, una vez en la boca despliega 

la suavidad y dulzor…… Muy largo y persistente que invita a seguir 

degustándolo, despliega toda la elegancia y suavidad de la Tinta de 

Toro (Tempranillo). 

SOFROS             18,00€ 

Vino fino y elegante de característico color rojo violáceo, en nariz 

sorprende la complejidad de aromas de madera con frutas negras 

maduras excitando la salivación y preparando nuestro paladar a un 

deleite único. 

ADOREMUS            22,00€ 

24 meses de envejecimiento en barricas de roble francés y 

americano. Mínimo 24 meses de envejecimiento en botella. Bien 

armado, con cuerpo, equilibrado, vivo y amplio. En boca 

encontramos un vino con muy bien estructurado con paso 

aterciopelado y muy largo. 

 

 



 

 

 

JUMILLAS 
JUAN GIL 4 MESES          13,00€ 

100% monastrell. Un vino joven con fruta fresca intensa y con 

un atractivo fondo licoroso. El final es largo y sutilmente 

amargo. 

JUAN GIL 12 MESES          17,00€ 

Seduce desde el primer sorbo. Su cálida y voluminosa entrada 

en boca nos ofrece la cara más sensual de la variedad 

monastrell: fruta concentrada acompañada por taninos 

aterciopelados y todo el carácter de Jumilla. 

 

PRIORAT 
CRUOR            25,00€ 

Cruor es un coupage de las variedades Garnacha Negra, Syrah 

(20%) y Cariñena (10%). pasa una crianza de 12 meses en 

barricas de roble francés. En boca es fresco, concentrado, 

elegante. Taninos presentes pero maduros. Un vino 

envolvente, redondo, con un postgusto largo y profundo. 

NONA            20,00€ 

Estamos ante un vino del Priorat con una excelente relación 

calidad precio. Con un coupage de Garnacha, Merlot y Syrah y 

una crianza de 10-12 meses el resultado es un vino de 

intensidad alta, aromas frutales y toques minerales, que se 

unen a las notas ahumadas, especiadas y tostadas de la 

madera. En boca es equilibrado, fresco, sabroso y con un final 

agradable y persistente. 

 

 

 



V.T. CASTILLA Y LEON 
 

BARCOLOBO VICTORIA        20,00€ 

. Está elaborado con tres variedades: Tempranillo, Syrah y 

Cabernet sauvignon, pretende ser un vino expresivo, de paso 

elegante, donde una copa invite a otra. 

ABADIA RETUERTA         24,00€ 

Elaborada con 75% Tempranillo, 11% Cabernet Sauvignon, 

11% Syrah y 3% Merlot, en equilibrio entre la tradición y la 

tecnología, tras siglos de historia y un profundo respeto por el 

"terroir". 

V.T. CASTILLA LA MANCHA 
 

VENTA LA OSSA SIRAH         19,00€ 

Se trata de un vino contundente, goloso y mineral, cargado de 

atributos. Muy sugestivo y equilibrado, ideal para descubrir 

cómo se expresa una uva foránea en tierras manchegas. 

VENTA LA OSSA TEMPRANILLO       19,00€ 
elaborado con uvas 100% Tempranillo que crían durante 14 meses en barricas de roble francés tratadas 

individualmente. Un vino potente y de cuerpo carnoso 

PAGO FLORENTINO          19,00€ 

Este vino de pago se elabora con uva Cencibel de la Finca La 

Solana y constituye la apuesta de Bodegas Arzuaga por la 

singularidad de estas tierras manchegas. 
 

RIBERA DEL GUADIANA (Extremadura) 
 

HABLA DEL SILENCIO         17,00€ 

Vino tinto elaborado con la variedad de uva Syrah, Cabernet 

Sauvignon y Tempranillo. Un vino con carácter, envolvente en 

el paladar, que deja una sensación de frescor final afrutada en 

su final de boca. 

 



 

 

 

CAMPOS DE BORJA 
 

FLOR DE GODA           15,00€ 

Del grupo Juan Gil, 100% Garnacha. crianza durante al menos 

6 meses. Resultando un vino sabroso y fresco, correctamente 

ensamblado, y con taninos dulces de fruta madura bien que se 

compensan perfectamente con alcohol y acidez. 

COTO DE HAYAS Garnachas Centenarias     17,00€ 

Nacido en las estribaciones del Moncayo, a partir de cepas que 

superan los 100 años, este Coto de Hayas regala un marcado 

carácter varietal y un perfil afrutado con cautivadoras notas 

tostadas y especiadas. Con 90 puntos Parker, este tinto tiene 

una extraordinaria relación calidad-precio. 

CALATAYUD 
 

HONORO VERA (GARNACHA)       15,00€ 

Tinto joven elaborado íntegramente con la variedad Garnacha 

procedente de viñedos viejos. Vino con un fuerte componente 

frutal, sabroso, floral y con una nariz en la que destacan los 

aromas de frambuesas y grosellas. 

MONTSANT 
 

ACÚSTIC             19,00€ 

Una vuelta a las raíces, al valor de la tradición, para plasmar en 

un vino la singularidad del excepcional terruño del Montsant y 

de sus variedades autóctonas: Cariñena y Garnacha. Crianza 

de unos 10 meses en barricas usadas de roble francés con 

tostado ligero…. Llena el paladar, sabroso, afrutado y 

complejo. 

 



 

 

 

VINOS DE PORTUGAL 
 

 

ALENTO             15,00€ 

D. O. ALENTEJO. Variedades de uva: 40% Aragonez, 40% 

Trincadeira, 10% Alicante Bouschet y 10% Touriga Nacional. 

Elaborado principalmente con variedades de uva típicas de la 

región. Este vino es de color rojo granate, con un intenso 

aroma a frutas rojas, bien equilibrado y con un buen frescor. 

 

CARQUEIXAL           15,00€ 

D.O. DOURO. Variedades de uva : Touriga Franca,Tinta 

Barroca,Tinta Roriz. Equilibrado con la fruta limpia y viva, 

taninos elegantes y afrutados. Es un vino maduro y bien 

equilibrado, específico del "Terroir" del Duero, y un 

envejecimiento positivo en botella. 

 

QUINTA DA FATA          15,00€ 

D.O. DAO. Variedad de uva: Touriga Nacional,Tinta 

Roriz,Alfrocheiro,Jaen. Vino estructurado con frescor y 

concentrado en color, aromas con fruta roja y algunas notas 

tostadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALBARIÑOS 
 

VIZCONDE DE BARRANTES        14,00€ 

D.O. Rias Baixas (Valle del Salnes) 

100% Albariño 

Bodegas Lagar de Pintos 

 

MARTIN CODAX           14,00€ 

Pureza varietal y la esencia tradicional de los vinos originarios 

del Valle del salnes en una botella. 

 

PACO & LOLA           16,00€ 

D.O. Rias Baixas (Valle del Salnes) 

100% Albariño 

Albariño perfecto para acompañar esos chipirones. 

 

PAZO DE FEFIÑANES          18,00€ 

D.O. Rias Baixas (Valle del Salnes) 

100% Albariño. (91 puntos Parker) 

 

AEIROÁ ( AS NEVES )          18,00€ 

Elaborado al estilo más tradicional …un placer para los 

sentidos.. 

 

 

 



  

 

RIBEIROS 
 

4 PARROQUIAS           13,00€ 

D.O. Ribeiro (Sampaio – Rivadabia) 

100% Treixadura 

Bodegas Loeda 

 

RAMON DO CASAR          15,00€ 

D.O. Ribeiro 

100% Treixadura 

Bodegas Ramón do casar en Prado – Orense 

 

MARIA ANDREA           17,00€ 

 Treixadura, Loureira y Albariño. Bodega de Eduardo Peña la 

elaboración de los vinos se realiza siempre buscando la 

máxima expresión varietal de los viñedos, trabajando cada 

variedad por separado. 

 

CASAL DE ARMAN          18,00€ 

D.O. Ribeiro (Valle del Avia) 

90% Treixadura, 5% godello y 5% Albariño 

Sabroso, fresco, untuoso y estructurado. 

 

VIÑA DE MARTIN          18,00€ 

Viña de Martín Os Pasás es un vino blanco elaborado con 

Treixadura, además de un pequeño porcentaje de Lado, 

Albariño y Torrontés. El vino permanece en contacto con sus 

lías entre 10 y 12 meses. 

 



 

 

GODELLOS 

 
ABELEDOS (Monterrei)         13,00€ 

 Uvas Godello y treixadura. Es un vino límpido y brillante con 

notas de frutas madura y de buen trago. 

 

MARA (Monterrei)          15,00€ 

Vino blanco elaborado mono varietal de uva Godello, que 

sorprende por su variedad afrutada y su frescor final. 

 

AGOREIRA (Valdeorras)         15,00€ 

Muestra un color amarillo pajizo con marcadas trazas 

oliváceas, sorprende con un aroma intenso, complejas y 

elegantes notas frutales, con mucha frescura y largo. 

 

PRADOLONGO (Valdeorras)        17,00€ 

Tras la fermentación, el vino conserva las lías suspendidas 

durante cuatro meses, que le aportan gran complejidad y 

armonía. 

 

CASA DO OUTEIRO (Ribeira Sacra)       17,00€ 

Mauricio Lorca elabora este vino mayoritariamente con uva de 

la variedad Godello (86%) y el resto de Blanco Legítima y 

Treixadura. Elaboración tradicional y posterior batonage, para 

aportar complejidad y estructura al vino. 

 

 

 

 



 

 

FRANCIA 

 
ROPITEAU CHABLIS   22,00€    

 De color oro pálido, cristalino, muy brillante. En nariz  nariz 

extremadamente elegante. notas predominantes de fruta fresca 

(melocotón, pera, pomelo rosa) con un ligero toque de 

almendras tostadas y en boca  sabor fresco equilibrado con 

notas cítricas y un carácter cremosa. 

 

ALEMANIA 

 
REISLING  KOLSTERBERG  17,00€ 

Las uvas 100% sanas se prensan suavemente y se maceran 

durante varias horas con sus aromáticas pieles. Después de la 

maceración, el jugo es fermentado por levaduras naturales en 

tanques de acero inoxidable y grandes toneles de madera. A la 

fermentación le sigue una crianza sobre lías, lo cual produce un 

vino afrutado y bien equilibrado. 

     

PORTUGAL 

 
QUINTA DE GOMARIZ LOUREIRA 15,00€ 

Singular vino blanco portugués elaborado con uva Loureiro y 

catalogado como Vinho Verde. Muy fresco y floral en nariz, con 

aromas cítricos y amielados y el punto 

 


