


Viña Sol 

Se aprecian exquisitas notas frutales, exaltadas 
por finos matices especiados. Paladar suave, con 
fina estructura ácida, ampuloso y equilibrado. 
Destacan las notas afrutadas (manzana verde y 
piña madura) que se prolongan en un fondo de 
especias (hinojo) muy agradable.

Tipo uva: parellada.
Graduación: 11.5°

Bodega: miguel torres s.a.            12,80 €
                    1/2 botella: 5,00 €

Llopart Vi·brant

Brillante color salmón. Su nariz combina la 
frescura como la pera, la fresa fresca y la grosella, 
sobre un fondo de sutiles notas de miga de 
pan y destacadas aromas de sotobosque. En 
boca es muy equilibrado, con una burbuja 
extremadamente fina y cremosa.

Tipo uva: xarel·lo vermell.
Graduación: 11°

Bodega: cava llopart.                22,00 €

Pinord La Nansa Azul

Paladar fresco, fino, en el que siguen destacando 
las frutas, que lo armoniza. Sus finísimas burbujas 
lo hacen simpático y refrescante, con cuerpo 
suficiente teniendo un post-gusto alargado, que 
deja una sensación final muy equilibrada.

Tipo de uva: macabeo y chardonnay.
Graduación: 11°

Bodega: bodegas pinord.             10,90 €

Ermita D’Espiells

Aroma de piel de uva, muy varietal de intensidad 
baja. Aromas de la familia del petroleo, lana, 
lona. Cascara de limón y canela en rama, helado 
de vainilla, aromas llacteos, aromas de leche 
hirviendo.

Tipo de uva: parellada (40%), macabeo (40%), 
xarel·lo (20%).
Graduación: 12°

Bodega: Juve & Camps S.A.          14,50 €

Pinord Diorama Chardonay

En boca se nota agradablemente fresco con gustos florales. A medida 
que se va degustando, encontramos un vino lleno y calido para acabar 
siendo un vino redondo. En el post gusto se mantiene este equilibrio 
entre la acidez y la suavidad, proporcionando una sensación final de 
frescor que se mantiene durante largo tiempo.

Tipo de uva: chardonay.

Graduación: 12°

Bodega: bodegas pinord.                                           11,00 €

Viña Esmeralda

En la nariz exhibe voluptuosas notas de 
frutos exóticos, con la presencia de deliciosos 
aromas primarios muy bien definidos (ciertas 
reminiscencias florales como rosas, nardos...) bien 
complementados por los aromas secundarios 
procedentes de la fermentación.

Tipo de uva: moscatel grano menudo.
Graduación: 11.5°

Bodega: miguel torres s.a.             14,00 €
                     1/2 Botella: 6,40 €

Clos Dels Fossils Llopart

Brillante color pajizo. Aromas con notas afrutadas 
varietales armonizados con los matices lignitos y 
los tostados del roble. Ligeros tonos ahumados. En 
boca es equilibrado, estructurado, elegantemente 
glicérico y cremoso.

Variedades: chardonnay, xarel·lo.
Graduación: 12.5°

Bodega: cava llopart.                    18,00 €

Reynal Pinord

Color claro y brillante, amarillo paja. Aromas 
afrutados que lo hacen muy agradable. Destacan 
los cítricos como la manzana y la piña. En boca 
es extremadamente suave y fresco gracias a los 
sabores de fruta junto con el fino desprendimiento 
de las burbujas que nos llena el paladar. 

Tipo de uva: macabeo, xarel·lo y parellada.
Graduación: 10.3°

Bodega: bodegas pinord.                9,90 €

Blancos D.O. Penedes

Gregal d’Espiells

Reluciente color amarillo pálido. De aromas 
complejos, muestra notas de flores blancas y 
toques de hierbas aromáticas y cítricas. De matices 
dulces Fresco, goloso y suave, es un vino afrutado. 
Cuenta con una buena y persistente acidez.

Tipo uva: muscat (79%), gewürztraminer (14%) y 
malvasía (7%).
Graduación: 11°

Bodega: Juvé & Camps.                14,00 €



Vitis Llopart

Color amarillo pálido. Aromas primarios de flores silvestres blancas, 
sutiles recuerdos de frutas tropicales (mango, piña) y tonos de 
cítricos mediterráneos, en boca es muy vivo, untuoso y fresco, con un 
agradable y persistente postgusto. 

Tipo uva: xarel.lo, subirat parent y moscatel de alejandría.
Graduación: 12°

Bodega: cava llopart.                                                   16,00 €

Moscato Mediterraneo Pinord

Examen visual. De color amarillo paja, burbuja delgada i constante, 
muy elegante, límpido y brillante. Toque de sidra gallega dulce, 
con fondo de mantecados. Examen gustativo. Muy dulce, recuerda 
totalmente a la sidra, en una cata a ciegas se diría que lo es.

Tipo uva: moscatell.
Graduación: 4.5°

Bodega: bodegas pinord.                                9,00 €

Protos Verdejo

Vino de color amarillo pajizo muy pálido, con 
matices verdosos y acerados en capa fina. Se 
presenta limpio, brillante y cristalino. Fluye 
ligero en la copa sin presentar una lágrima muy 
abundante. Intensidad aromática media. 

Tipo de uva: verdejo.
Graduación: 13°

Bodega: bodegas protos.             13,20 €

Viña Gormaz

Amarillo brillante con ribetes verdosos. Aromas 
frutales con fondos vegetales y anisados. 
Agradable y sutil entrada, equilibrado y redondo. 
Persistente, afrutado y virtuoso.

Tipo de uva: verdejo.

Graduación: 13°

Bodega: bodegas gormaz.            15,00 €

220 Uvas Verdejo

Vino limpio y brillante de color amarillo pajizo. 
Con intensidad aromática , de aromas a frutas 
tropicales. Ligeramente amargo propio de 
la variedad. En general se muestra fresco y 
equilibrado.

Tipo de uva: verdejo.

Graduación: 13°

Bodega: comercial masoliver s.a.u.  13,00 €

Jean Leon 3055 Chardonnay

Color dorado pálido con matices verdosos. En la nariz resulta intenso, 
destacando en primer lugar los aromas de crianza en barrica (vainilla, 
tostado y ligero toffee), a continuación aparecen notas florales (acacia) 
y el fruto que aporta la variedad. En boca presenta un ataque fresco, 
redondo y ligeramente especiado (canela) sobre un fondo frutal 
(ciruela) con notas de tostados (avellana y azúcar quemado).

Tipo de uva: chardonnay.
Graduación: 12°

Bodega: bodegas jean leon torres.                            20,00 €

Vaquos

Amarillo pajizo con tonos limón, limpio y brillante. 
Destacan sus aromas frutales como los de 
manzana verde, los anisados y de frutas tropicales, 
con recuerdos minerales. En boca es seco y 
sabroso, con tonos cítricos y ofrece un equilibrio 
perfecto entre su grado alcohólico y su acidez.

Tipo de uva: verdejo.
Graduación:  13°

Bodega: bodega pinord.               15,00 €

Blancos D.O. Penedes

Blancos D.O. Rueda Valladolid



Blanc Pescador

De tenue color amarillo verdoso. Aromático y ligeramente afrutado 
con fondo de lías. En boca es fresco, carbónico, ligero y agradable al 
paladar con buena acidez.

Tipo uva: Xarel.lo, Macabeo, Parellada.
Graduación: 11°

Bodega: cavas del ampurdán.                         13,20 €  

Pansa Blanca

De color amarillo con reflejos verdosos. Su aroma 
es intenso, franco y afrutado, reflejo propio de la 
variedad, donde destacan aromas de fruta blanca, 
ligeras notas de piña y floral. En boca es un vino 
con volumen y con largo postgusto.

Tipo de uva: xarel.lo.

Graduación: 13°

Bodega: reventós de alella.               15,00 €

Les Fleurs Sauvages - Viognier

Aspecto dorado claro muy brillante. Fruta 
madura como el melocotón y el albaricoque, 
combinadas con notas florales. En boca es rico 
y suave, equilibrado por una acidez fresca y 
un final largo.

Tipo de uva: viognier.

Graduación: 13°

Bodega: abbotts & delaunay.      15,50 €

Abadal Picapoll

Muy fresco y ligero. La fruta y las flores se combinan perfectamente 
en un paso amplio y untuoso. Buena acidez. Final largo. Amarillo 
pajizo con reflejos verdosos. Limpio y brillante. De intensidad media-
alta con presencia de fruta cítrica y notas herbáceas y florales. Fondo 
mineral.

Tipo de uva: picapoll blanc.

Graduación: 12°

Bodega: abadal.                                                 20,00 €

Camina

Vino limpio, brillante y color pálido verdoso. 
Aromas frutales de cítricos y melón, combinados 
con notas de especias y reminiscencias a madre 
selva. Fresco, juvenil con buena acidez. 

Tipo de uva: verdejo.
Graduación: 11.5°

Bodega: bodegas cristo de la vega.    8,00 €

Tilenus Godello Monteseiros

Presenta un color amarillo pálido de 
intensidad media. Nariz de elevada intensidad 
aromática, dominio frutal, recuerdos cítricos, 
fruta blanca y amarilla de hueso no muy 
madura. En boca de encuentro seco, de acidez 
media alta, muy vivaz y con paso amplio.

Tipo de uva: godello.
Graduación: 12.5°

Bodega: bodegas estefanía s.l.    14,50 €

Blancos D.O. Pla del Bages

D.O. Alella D.O. Francia

D.O. La Mancha D.O. Bierzo

Blancos D.O. Ampurdán Costa Brava



Maruxaina

Es transparente. Intensidad media con aromas a frutas blancas del 
tipo pera blanca y plátano y ligeras notas florales. En boca el vino se 
comporta bien, es muy ligero, fácil de beber, con postgusto corto y de 
retronasal aromática. 

Tipo uva: teixadura, loureiro.
Graduación: 11.5°

Bodega: bodega alanís, s.l.u.                        10,50 €  

Marqués de Vizhoja

Color amarillo pajizo con notas verdosas. Aroma fresco, fino y pene-
trante con toques frutales. Su sabor fino, equilibrado, le recuerda a 
manzana, pera y a suaves notas cítricas.

Tipo de uva: uvas tradicionales de procedencia nacional.

Graduación: 11.5°

Bodega: bodegas marqués de vizhoja s.a.               13,50 €
           1/2 Botella:   6,50 €

Viña Do Val

Vino blanco de color amarillo pajizo con reflejos verdes, limpio y bri-
llante. Sencillo, fresco y atractivo en todas las fases. 
En boca es ligero y suave con un toque afrutado.

Graduación: 11°

Bodega: vinos y bodegas gallegas.                        8,00 €

Viña Costeira

Es un vino que expresa a la perfección el terruño gallego, resultando 
equilibrado, sabroso y fresco. Color amarillo pajizo brillante con 
reflejos verdosos. Aroma de intensidad media-alta, muy fino y 
elegante.

Tipo de uva: treixadura, torrontés, albariño, godello, loureira..
Graduación: 11°

Bodega: viña costeira.                                         14,90 €

Blancos D.O. Ribeiro y Galicia



Albariño Marqués de Frías

Color amarillo pajizo, limpio y brillante. En nariz 
aromas a manzana verde, cítricos, herbáceos, 
algo de pan tostado. En boca es un vino fresco, 
versátil, buena acidez, agradable de beber y una 
persistencia más que adecuada.

Tipo uva: albariño.
Graduación: 12.5°

Bodega: rectoral do umia, s.a.u.    16,00 €

Albariño Martin Codax

Limpio, brillante de color, amarillo pajizo con 
destellos verdosos. Notas muy finas de fruta 
(cítricos, manzana verde, pera) con matices 
herbáceos sobre un fondo floral. Sorprendente 
intensidad aromática. Notas de fruta con toques 
de cítricos refrescantes que prolongan su final.

Tipo uva: albariño.
Graduación: 12.5°

Bodega: martin codax.                  16,50 €

Albariño Terras Gauda

Muestra un color amarillo pajizo con leves 
reflejos dorados. Limpio y muy brillante. Con un 
interesante y complejo recorrido aromático, donde 
se conjugan los aromas de frutas blancas, de 
hueso y piel de naranja. Destaca por su entrada 
amable en la boca.

Tipo uva: albariño, caiño blanco y loureiro.
Graduación: 12.5°

Bodega: bodegas terras gauda.     22,00 €

Albariño Laxas

Vino limpio y brillante, amarillo pajizo con 
destellos verdosos. En nariz presenta un intenso 
aroma, ensamblado perfectamente las notas 
frutales y florales, destacando la manzana y frutos 
de hueso. En boca resalta la frescura con una 
acidez muy ajustada perfectamente equilibrada.

Tipo uva: albariño.
Graduación: 12.5°

Bodega: bodegas as laxas.            15,90 €

Albariño Viña Sobreira

Color dorado y brillante. Aroma afrutado con 
notas cítricas. Equilibrado y con buena estructura. 
Final amplio y con gran intensidad y persistencia.

Tipo uva: albariño.
Graduación: 12°

Bodega: bodegas viña sobreira.      20,40 €

Viñas del Vero

Sugestivo y fresco. Notas herbáceas sumadas a toques de acidez. 
Final que deja buenas sensaciones. Pálido color amarillo pajizo limpio 
y brillante. De gran frescura, sintetiza lo mejor de cada variedad. 
Afrutado y aflorado, tiene toques cítricos y herbáceos.

Tipo uva: chardonnay, macabeo.
Graduación: 13°

Bodega: viñas del vero.                                                  16,50 €

Albariño Pazo San Mauro

Amarillo pajizo verdoso. Notas de fruta de hueso, 
hierbas aromáticas, varietal, buena intensidad, 
anisados. Un albariño sabroso, untuoso, frutal 
aromático, gran equilibrio, acidez integrada y 
buena presencia.

Tipo uva: albariño.
Graduación: 13°

Bodega: pazo san mauro.                21,25 €

Albariño Veiga Serantes

Limpio y brillante amarillo limón con destellos 
verdosos. Aromas de frutas como manzana y pera, 
envueltas en flores blancas. Entrada suave, con 
sabores afrutados y de flores blancas, con notas 
minerales y acidez redondeada.

Tipo uva: albariño.
Graduación: 13°
Bodega: viñedos y bodega vaiga serantes, s.l.                                                                                     

             24,00 €

Albariño Mar de Frades

Brillante color lima cruda, reflejos de ciruela verde. 
Aromas de mango, piña y lichies entremezclados 
con flores silvestres y notas balsámicas de 
eucalipto. Muy poderoso, con fresca salinidad 
y sello atlántico en los matices minerales y la 
persistencia de la fruta tropical.

Tipo uva: albariño.
Graduación: 12.6°

Bodega: mar de frades.                  24,00 €

Blancos D.O Rias Baixas

Blancos D.O Somontano




