carta de vinos

Tintos
CAN VERDURA

Mantonegro, Monastrell, Merlot
Sorprendente el equilibrio y la calidad-precio
de este tinto mallorquín.

Copa

5,00€ 23,50€

OLIVER MORAGUES 500

29,50€

PECAT

30,50€

15 MIL GOTES

32,50€

Callet, Mantonegro, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot
Una de las posesiones más antiguas de Mallorca en donde
se unen tradición y modernidad. Fresco y equilibrado.

Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah
Alcúdia es donde se elabora este gran tinto con una
selección de las mejores uvas y barricas francesas.

Callet
La uva que hizo famosa y catapultó a Mallorca a nivel
internacional.

SES ROQUES TINTO
24,50€
Mantonegro, Callet, Cabernet Sauvignon, Vins Ripoll
Jaume Ripoll viticultor. Elabora este vino con aromas de
fruta blanca sobre capa vegetal y tropical. Fresco y equilibrado.

13 CÁNTAROS · Cigales

Tempranillo
Fruta, frescura, un vino para tomar a cualquier
hora con comidas ligeras o solo.

Copa

4,50€ 22,00€

VIZCARRA · 15 Meses

30,50€

AUSTUM TINTO ECOLÓGICO

23,50€

ENRIQUE MENDOZA

24,00€

Tinta Fina
La nueva generación de los Vizcarra ha mejorado lo que
parecía inmejorable.

Tinta Fina
Una bodega con unos niveles autoexigidos de pureza difíciles
de encontrar y elaborada con la mejor producción de cada
añada. Destaca por su frescura y amabilidad, un vino
elegante, equilibrado y frutal.

Pinot Noir
Una de las uvas reinas del mundo. Origen de los grandes
vinos del mundo. Un vino diferente.
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Tintos
SIERRA CANTABRIA CRIANZA

24,50€

ARTADI VIÑAS DE GAIN · Vino del pueblo (Álava)

36,50€

Tempranillo, Graciano
El vino más joven de la bodega más premiada de España.
Un valor seguro y una gran elección.

Tempranillo
Tres años seguidos mejor bodega de España y uno de los
pocos en conseguir 100 puntos en las mejores guías de
vino del mundo.

VIÑA POMAL
23,00€
Tempranillo
El estandarte de bodegas bilbaínas y un clásico de la D.O. Rioja.
Un vino expresivo, equilibrado, bien estructurado y elegante.

MESTIZAJE

25,50€

ALCUBILLA DE AVELLANEDA

53,00€

LOSADA

27,50€

Bobal, Merlot, Cabernet, Garnacha, Tempranillo
Una de las 50 mejores bodegas del mundo en el ranking oficial.
Un placer de vino y ejemplo para España.

Tinta Fina
Este vino de las bodegas Legaris apuesta por la búsqueda de
la excelencia y la máxima expresividad del terruño. Un vino
singular, floral y delicado.

Mencía
Catalogado como uno de los mejores tintos para el verano.
Si el bierzo es ya una realidad, Losada es su referente.

Espumosos
RAOR · Reserva Brut Nature

30,50€

Parellada, Chardonnay
Delicado, sutil y elegante, descubrirás el mejor
espumoso de Mallorca.

MISTINGUETT · Brut Nature

Macabeo, Xarello, Parellada
Fresco, moderno, atrevido, disfruta del sol tomando
una copa.

Copa

5,00€ 22,50€

MIRGIN · Brut Rosè Ecológico

26,00€

PARXET MARIA CABANE · Gran Reserva

35,50€

Mataró
Igual que su hermano, pero con el color de moda, el rosado.

Macabeo, Xarello, Parellada
Cava hecho en honor de la mujer del fundador de la bodega.
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Champagne
AUBRY BRUT PREMIER CRU · Gran Reserva

50,00€

MOËT & CHANDON BRUT IMPÉRIAL

60,00€

Pinot Meunier, Pinot Noir, Chardonnay
Un 1. Cru único catalogado e inscrito dentro de los mejores.

Pinot Meunier, Pinot Noir, Chardonnay
El champagne más vendido en el mundo lleno de frescura
y elegancia.

Blancos
SINCRONIA BLANC · Ecológico

23,50€

Giro Blanc, Prensal Blanc, Chardonnay
Vino casi natural. Bárbara Mesquida aplica a sus vinos su
personalidad y su manera de entender la vida.

ARMERO&ADROVER

Copa

5,00€ 24,00€

Giro Prensal Blanc, Chardonnay, Viognier
Una de las Bodegas con más historia y más calidad de la
isla. Mezcla de uvas autoctonas y foraneas, no le dejará
indiferente, genial para beber con comida y sin comida.

15 MIL GOTES

24,50€

ROVER · Blanc

23,00€

SON RAVELL

32,50€

Prensal Blanc
Pureza, frescura y estilo Mediterráneo. Es como tener Mallorca
en la copa. No podrás dejar de beber este gran vino.

Muscat
La Moscatel es una de las uvas más famosas por elaborar
vinos dulces, todo lo contrario que este blanco seco,
genial para comer con él.

Viognier
Uva francesa perfectamente integrada en la isla,
un Mallorquín con alma francesa.

SES ROQUES BLANC

24,50€
Prensal Blanc, Vins Ripoll
Jaume Ripoll viticultor. Elabora este vino con carácter mediterráneo
con una gran expresión varietal de Mantonegro – Callet. Variedades
autóctonas de las islas.

LORENZO CACHAZO

Verdejo, Viura
Frescura, esta es la definición de este vino, en
calidad precio es imbatible.

Copa

4,50€ 19,50€

TINITA

23,00€

AUSTUM

21,00€

Verdejo
Desubre el auténtico verdejo en una de las mejores
bodegas de Castilla y León.
Sauvignon Blanc
Uva internacional implantada en una de las
denominaciones de origen más famosas de España.
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Blancos
AA. PARVUS

23,50€

VOL D’ÀNIMA DE RAIMAT BLANC

22,50€

GORKA IZAGUIRRE

22,00€

FINCA VIÑOA

25,00€

QUINTA COUSELO

26,50€

BREZO BLANCO

23,50€

Chardonnay
Un ejemplo fantástico de una de las uvas nobles más bebidas
en el mundo.

Chardonnay, Xarel·lo, Albariño
Raimat es uno de los referentes en viticultura sostenible
ecológica y Vol d’Ànima es la culminación a sus 100 años
de historia. Un vino de cuerpo suave y cremoso con un
final persistente.

Hondarrabi Zuri, Hondarrabi Zeratia
Uno de los vinos de Eneko Atxa, 3 estrellas Michelín junto
con sus socios, una de las grandes bodegas del Pais Vasco,
para combinar varios platos.

Treixadura, Albariño, Godello, Loureiro
El Hermano desconocido de los Albariños, toda la frescura
de la parte desconocida de Galicia.

Albariño, Caiño Blanco, Loureiro, Treixadura
Mejor Blanco Gallego. Mejor Blanco de España.
Este maravilloso vino no deja de obtener los mejores
premios. No dejen de disfrutarlo.

Godello, Dona Blanca
Déjate sorprender y descubre otras variedades, otros
aromas y otros sabores, seguro que lo recomendarás
a tus amigos, ahora te toca disfrutarlo a ti.
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Rosados
SON GRAU GRAN

24,00€

SON PROHENS

32,50€

Gargollasa
En la Montaña de Alaro, uno de los ejemplos del resurgir
de las uvas y los vinos mallorquines, frescura y elegancia.

Callet
Otro ejemplo de que con la uva autóctona se pueden hacer
vinos maravillosos.

CLARETE DE LUNA

Copa

4,50€ 19,50€

Tempranillo, Verdejo, Albillo
Una de las elaboraciones más famosas y antiguas de España
puesta al día por una bodega innovadora y familiar.

ARTAZURI

Garnacha
El rosado de moda de una de las bodegas del Grupo Artadi.
Sobran las palabras.
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23,00€

