


Gran Coronas

Color rubí oscuro. Aroma de elegante plenitud, 
con presencia de diversas notas de gran cali-
dad (el roble de crianza, el carácter varietal que 
recuerda la ciruela madura, el arándano y el grano 
de café..)

Tipo uva: cabernet sauvignon (85%), 
tempranillo (15%).
Graduación: 14°

Bodega: bodegas torres s.a.          18,00 €

Clos del Mas

Afrutado y corpulento, de muy buen equilibrio. 
Suaves taninos y muy buen paso por boca. Color 
caoba con toques violáceos. Limpio y brillante, de 
abundante capa. Intensas notas de fruta madura 
se combinan con recuerdos de madera.

Tipo uva: garnacha tinta, cabernet sauvignon, 
cariñena.
Graduación: 14.5°

Bodega: bodegas pinord.              18,90 €

Jean Leon Since 3055

Color rojo brillante con ribetes ocres. Intenso aroma varietal 
con notas de confitura de membrillo y ciruelas pasa, reforzado 
por los aromas de crianza en roble (vainilla, tostados, humos..) 
En boca es carnoso y aterciopelado. Buena estructura con 
taninos dulces acompañados con noas de membrillo y frutos.

Tipo uva: cabernet sauvignon (85%), cabernet franc (15%).
Graduación: 12.5°

Bodega: bodegas jean leon s.a.                  20,00 €

Coronas Crianza

Uva tradicional de intenso color negro y piel dura, 
moderada acidez frutal y agradables aromas. Vino 
color rubí oscuro y brillante. Ofrece finas notas 
florales y frutales (cerezas) con una fascinante 
nota balsámica.

Tipo uva: cabernet sauvignon (85%), 
tempranillo (15%).
Graduación: 13.5°

Bodega: bodegas torres s.a.           15,50 €

deStrankis

Buena combinación de fruta roja fresca, hierbas 
aromáticas, tomillo, romero y notas minerales. En 
boca muestra una cierta mineralidad y encontra-
mos un vino fresco y equilibrado.

Tipo uva: garnacha tinta, cariñena.
Graduación: 14.5°

Bodega: celler aixalà alcait.             17,50 €

Tintos D.O Penedes

Tintos D.O Cataluña Tintos D.O Montsant

Tintos D.O Priorat

Mas Rabell Tempranillo

Color rojizo intenso. Sinfonía aromática de frutos 
frescos del bosque con el frescor especiado de la 
pimienta negra. En boca es aterciopelado y sedo-
so, combinado con el frescor de la acidez.

Tipo uva: syrah, tempranillo, garnacha negra y 
cariñena.
Graduación: 13.5°

Bodega: bodegas torres.                10,50 €

Cairats

Notas claras de fruta roja, balsámicas y especiadas. 
Toque sutil de frutas caramelizadas y aromáticas 
del bosque. Fresco y amable en su paso por boca 
con buena amplitud, tanino fino y pulido con un 
final suave y largo.

Tipo uva: garnacha, samsó (cariñena) 
y tempranillo.
Graduación: 14°

Bodega: celler cairats.               14,50 €



Viñas del Vero

Color cereza picota muy cubierto y brillante. Muy 
aromático y expresivo con aromas a frutas del 
bosque, notas herbáceas y a especias y bálsamos. 
Recuerdos tostados. Denso y carnoso y estructurado 
con un largo final.

Tipo uva: merlot, tempranillo.
Graduación: 13.5°

Bodega: bodegas viñas del vero.   18,00 €

Tintos D.O Toro

Tintos D.O La Mancha

Tintos D.O Extremadura

Tintos D.O Ampurdán

Tintos D.O Jumilla

Tintos D.O Somontano
Glárima de Sommos

Violeta muy intenso, con ribete azulado. Gran 
intensidad aromática, vino de gran frescura, lleno 
de matices frutales, con ligeras notas florales y 
lácteas. Es un vino muy jugoso, vibrante, con la 
fuerza e intensidad de un vino joven, pero a la vez 
de tanino redondo.

Tipo uva: tempranillo, merlot.
Graduación: 13.5°

Bodega: bodegas sommos.               15,50 €

Juan Gil Crianza

Color Picota intenso con tonos violetas. Equilibrio 
de aromas entre frutas maduras, torrefactos y 
notas ahumadas. Goloso y maduro, con entrada en 
boca persistente y agradable. Perfecta integración 
entre la fruta, el alcohol y la madera.

Tipo uva: monastrell.
Graduación: 15°

Bodega: bodegas juan gil.               16,90 €

Matsu

Rojo rubí cubierto en el corazón de la copa, con 
tonos tejas en el borde. Intenso y franco en nariz, 
con aromas a fruta confitada en armonía con los 
torrefactos y la vainilla procedentes de la barrica. 
Es armonioso y elegante. 

Tipo uva: tinta de toro.
Graduación: 14.5°

Bodega: bodegas matsu.               15,50 €

1/2 Floresta Crianza

Color rojo rubí con ligero fondo caoba. Aroma 
intenso y complejo de fruta del bosque y especias 
sobre un fondo de matices ahumados. De acidez y 
estructura tánica equilibrada, en boca se muestra 
sabroso y aterciopelado con un final largo y 
persistente.

Tipo uva: cabernet sauvignon, garnacha y merlot.
Graduación: 14.5°

Bodega: celler pere guardiola.       9,20 €

Camina Cabernet Sauvignon

De color rojo rubí brillante, intenso y limpio. 
Aromas frutales con notas de mora combinado con 
un fondo especiado. Equilibrio adecuado, lo cual 
destaca su amabilidad en el paso de boca así como 
su amplitud.

Tipo uva: cabernet sauvignon.
Graduación: 11.5°

Bodega: bodegas magnums.            8,00 €

Habla Nº6

Tiene color ciruela negra con toques violáceos. Compleja 
e intensa con notas a frutas exóticas mezclado con 
toques pizarrosos y de regaliz. Lo encontramos delicado, 
aterciopelado, equilibrado y carnoso con un postgusto 
largo a frutas del bosque.

Tipo uva: syrah.
Graduación: 14.5°

Bodega: bodegas y viñedos de trujillo.        35,00 €



Tintos D.O Cariñena Tintos D.O Bierzo

D.O Campo de la Guardia

Tinto D.O Navarra

Tinto D.O Calatayud

Martúe

Color rojo picota. Aroma de alta intensidad, fruta negra, 
hinojo y regaliz. En boca es fresco y muy frutal, sensación 
rugosa al final, que lo hace largo.

Tipo uva: syrah (33%), cabernet sauvignon (21%), petit 
verdot (20%), malbec (19%), merlot (7%).
Graduación: 14.5°

Bodega: martúe la guardia.                  14,00 €

Cuatro Pasos

Aspecto visual, color rojo guinda con reflejos 
violáceos. Intensidad media-alta. Predominan 
aromas varietales de frutas rojas con un sutil aporte 
de los tostados de la madera. Elegante y equilibrado 
en boca. Postgusto varietal muy afrutado.

Tipo uva: mencía.
Graduación: 14°

Bodega: bodegas martín códax s.a.   18,00 €

Inurrieta Norte

Color juvenil y capa alta. Rico en aromas de primera nariz, 
frutales. Poderoso ataque en boca, paso fino, intenso 
y con cuerpo. Desarrollo fresco y muy armónico. Muy 
aromático, frutal con un sutil fondo de madera. Redondo 
en boca, intenso y con largo retrogusto, muy equilibrado.

Tipo uva: cabernet sauvignon y merlot.
Graduación: 13.5°

Bodega: inurrieta, s.l.                          16,00 €

Pulchrum Crespiello

Color guinda picota muy intenso. Aroma de buena 
intensidad, con la madera (tostada) en primer plano, 
que da paso a una fruta negra madura, con algún 
toque balsámico. En boca es de cuerpo medio, con 
acidez correcta, buen contenido frutal y un final 
correcto, bastante armónico.

Tipo uva: vidadillo.
Graduación: 14°

Bodega: bodega bioenos, s.l              39,45 €

Honoro Vera

Rojo intenso de picota madura con borde violáceo. 
Aroma intenso con matices de frambuesa y grosella y 
toques balsámicos y especiados. Un vino fresco y fácil de 
beber. Sabroso, con sensaciones afrutadas.

Tipo uva: garnacha.
Graduación: 14.5°

Bodega: bodegas ateca.                         13,00 €



Viña Gormaz Crianza

Rojo rubí de amplia capa. Aromas a fruta madura, 
dulces, con matices de cacao y torrefactos. Amplio, 
dulce, de prolongado final y agradable retrogusto.

Tipo uva: tempranillo.
Graduación: 14°

Bodega: bodega gormaz.                 18,50 €

Dehesa de los Canónigos

Rojo cereza intenso con destellos violáceos. Aromas 
frutales, especialmente arándanos, notas de madera 
noble, vainilla y regaliz, reminiscencias tostadas. 
Entrada en boca fina y equilibrada con paso 
aterciopelado, con sabores intensos y potentes.

Tipo uva: cabernet sauvignon, merlot 
y tempranillo.
Graduación: 14°

Bodega: dehesa de los canónigos.       28,00 €

Pesquera Crianza

Color rojo rubí intenso con ribetes casi cardenalicios. 
Aroma atractivo de frutos rojos maduros que 
recuerdan los arándanos y las ciruelas confitadas, 
destacan además especias como la canela y el clavo 
de olor.. En boca es exquisito, meloso y afrutado, con 
tonos de frutos confitados como los higos.

Tipo uva: tempranillo.
Graduación: 14°

Bodega: alejandro fernández.               25,50 €

Protos (Roble) Cosecha

Rojo cereza con ribete púrpura. Franca e intensa, 
donde destacan aromas de fruta roja y negra 
acompañada con notas especiadas y ligeros 
tostados. Tiene buena estructura, frutal, fresco, 
con paso goloso, equilibrado y con taninos suaves 
muy agradables.

Tipo uva: tinta del país.
Graduación: 14.5°

Bodega: bodegas protos.                 17,00 €

Flor de Pingus Cosecha

Color rojo picota intenso. Una nariz elegante, con aromas a 
frutos negros, especias y fondo ahumado. Elegante y fresco 
con notas propias de barrica.

Tipo uva: tempranillo.
Graduación: 14°

Bodega: dominio de pingus.                 120,00 €

Pago de los Capellanes (Roble) Cosecha

Color rojo picota limpio y brillante. Intenso aroma a frutas 
negras y flores azules, con matices especiados de la madera 
de roble. Amplio, fresco, con mucha estructura y taninos 
muy pulidos. Carnoso y con una acidez vibrante. Final largo 
lleno de sensaciones aromáticas.

Tipo uva: tempranillo.
Graduación: 13.5°

Bodega: pago de los capellanes.                 18,50 €

Matarromera Crianza

Vino tinto de color rojo picota muy subido 
con abundantes tonos violáceos de recorrido y 
abundantes ribetes amoratados. Intenso y de gran 
complejidad, en el que conviven potentes aromas de 
frutas negras muy maduras en armonía con tonos y 
aromas especiados de madera nueva y noble. 

Tipo uva: tempranillo.
Graduación: 14.5°

Bodega: bodega matarromera.                 30,00 €

Tintos D.O Ribera Del Duero

Camino de Castilla

Color rojo picota intenso con tonos violáceos. En 
nariz es muy complejo, aparecen en primer lugar 
aromas de frutos rojos y negros para dar paso a 
notas lácteas, vainillas y torrefactos. En boca está 
bien armado manteniendo buen equilibrio. El final 
es amplio dejando recuerdos de frutos del bosque. 

Tipo uva: tempranillo.
Graduación: 14°

Bodega: bodegas señorío de castilla.   10,20 €



Pago de Carraovejas

De color púrpura con ribete rojo. Aromas a frutas rojas 
frescas con notas de lácteos y balsámicas con toque es-
peciados dulces. Sabroso y especiado en boca, de gran 
equilibrio y buena acidez.

Tipo uva: cabernet sauvignon, merlot y tinto fino.
Graduación: 15.5°

Bodega: bodegas pago de carraovejas.     55,00 €

Hacienda Monasterio Reserva

De color rojo oscuro y brillante. Nariz con aromas 
generosos de fruta negra, intensa presencia mineral con 
ligeras notas de regaliz negro y grosellas. En boca po-
see una estructura seria y elegante protagonizada por 
un paso largo de fruta madura, ciruelas y mora negra 
con un ligero toque mentolado muy equilibrado.

Tipo uva: tempranilo, cabernet sauvignon.
Graduación: 14.5°

Bodega: hacienda monasterio.                 35,00 €

Tintos D.O Ribera Del Duero



Altos Ibéricos Crianza

Color cereza picota. Nariz franca e intensa de flores 
blancas y frutos rojos, en equilibrio con los aromas 
especiados y torrefactos. La entrada en boca es 
fresca y aterciopelada, con un recorrido largo en el 
que se expresa la finura y suavidad.

Tipo uva: tempranillo.
Graduación: 13.5°

Bodega: bodegas torres s.a.                     18,00 €
                         1/2 Botella:  8,00 €

Fernández de Piérola

Color cereza intenso, con volumen. Intensas 
notas varietales que recuerdan a fruta roja 
madura, grosella, mora y zarzamora. Amplio, 
carnoso, con una tanicidad dulce y madura, 
presencia de acompotados y algo de tostados, 
equilibrado y con personalidad.

Tipo uva: tempranillo.
Graduación: 14.5°

Bodega: fernández de piérola.      18,00 €

Lagunilla

Color rojo cereza intenso. Aromas terrosos. Frescas y 
suaves notas de frutas rojas del bosque, en equilibrio 
con roble y especias. Redondo y potente, muy 
aromático y con un postgusto persistente.

Tipo uva: tempranillo.
Graduación: 13.5°

Bodega: marqués de la concordia.          13,50 €

828 Crianza

Vino de color rojo cereza con rivetes morados 
que expresan su juventud, aromas florales muy 
leves que denotan frutos silvestres maduros. En 
boca es vigoroso al paladar pero suave su paso 
final dejándolos una agradable sabor a vino.

Tipo uva: tempranillo.
Graduación: 14°

Bodega: viñedos de aldeanueva.   8,90 €

Valdelacierva

Es un crianza con mucho camino aún por recorrer. 
Los ahumados y especiados marcan la nariz y la boca, 
pero la fruta sigue siendo fresca con algún detalle 
floral. Equilibrado en boca, con buenas expectativas de 
envejecimiento.

Tipo uva: tempranillo.
Graduación: 14°

Bodega: bodegas valdelacierva.               16,00 €

Viña Alberdi 

Color rojo picota limpio y brillante con bordes rosados. 
Aromas a fruta roja confitada destacando las frutas 
silvestres como la frambuesa y la grosella. Su olor 
se complementa con notas a bálsamos y especias 
y recuerdos a toffe y torrefactos. Suave, fresco y 
equilibrado.

Tipo uva: tempranillo.
Graduación: 14.5°

Bodega: la rioja alta s.a.                           16,00 €

Tierras de Murillo

Limpio y muy brillante, muestra un intenso color 
granate oscuro con ribete rubí. Encontramos 
inicialmente fresón sazonado entremezclado con 
recuerdos de granos de pimienta, regaliz y sutiles 
toques ahumados algo tostados.

Tipo uva: tempranillo.
Graduación: 14°

Bodega: bodega san esteban.                  13,00 €

Bordón Crianza

De color rojo cereza y ribetes rubí, expresa en 
nariz marcadas notas de frutas rojas con toques 
de regaliz y ahumados. En boca es limpio, 
sabroso, amable y equilibrado. Con un final 
largo, afrutado y especiado.

Tipo uva: tempranillo.
Graduación: 13.5°
Bodega: bodegas franco-españolas, s.a.u.             

                                 14,00 €

Tintos Crianza D.O Rioja



Marqués de Riscal (2015)

Vino de color cereza muy cubierto, intenso y con apenas 
signos de evolución. En nariz es muy expresivo con notas 
de regaliz, canela y pimienta negra. En boca es fresco, con 
taninos pulidos muy agradables. El final es largo y deja 
unos leves recuerdos balsámicos de gran calidad.

Tipo uva: tempranillo (96%), graciano (4%).
Graduación: 14.3°

Bodega: herederos del marqués de riscal.     36,00 €

Remelluri (2008)

Cereza picota con borde granate. Predominio de 
fruta roja, acompañada de agradables notas de 
vainilla y canela. Textura satinada, con taninos re-
dondos, clásico y equilibrado.

Tipo uva: garnacha, graciano, malvasía, tempranillo, 
viura.
Graduación: 14°

Bodega: bodega remelluri.              27,00 €

Marqués de Murrieta (2015)

Color cereza con borde teja. En nariz se notan los aromas 
de fruta muy madura, especias dulces (canela), tabaco, 
salazón, regaliz, gratas maderas. En boca es vivo, sabro-
so, equilibrado, muy aromático, fluido, elegante, muy 
buena persistencia y muy grata crianza.

Tipo uva: tempranillo, garnacha tinta y mazuela.
Graduación: 14°

Bodega: marqués de murrieta s.a.              27,00 €

Marqués de Haro (2000)

Rubí intenso de capa media, limpio y brillante, 
luminoso, ribete granatoso claro. Nariz de media 
intensidad. Hay fruta roja madura, especiada, con 
suaves acentos de reducción, cacao aromático. En 
boca es dónde mejor se expresa, un vino muy ente-
ro, concentrado, con taninos grasos. 

Tipo uva: tempranillo, graciano.
Graduación: 13°

Bodega: la rioja alta s.a.                  30,00 €

Marqués de Vargas (2015)

Color cereza picota. Limpio y brillante. En nariz, fresco 
con elegante carácter frutal y con notas especiadas a ma-
dera muy bien integradas. En boca es fresco y afrutado, 
los taninos son suaves y afinados. Final fresco y prolon-
gado que indica una buena capacidad de guarda.

Tipo uva: tempranillo, mazuelo y garnacha.
Graduación: 14°

Bodega: bodega san esteban.                     24,00 €

Viña Tondonia (2008)

Color rubí brillante con ligeros ribetes teja. Muy fina, 
fresca, tostada y con ligeros aromas a vainilla. Muy per-
sistente. Muy seco, suave, redondo y desarrollado.

Tipo uva: tempranillo, garnacha, graciano
y mazuelo.
Graduación: 13°

Bodega: lópez de heredia.                          35,00 €

Tintos Reserva D.O Rioja



Gran Reserva 890 (1994)

Color rojo rubí con un incipiente borde teja. Muy 
intenso de aroma, limpio, dominan las notas bal-
sámicas y especiadas: vainilla, caramelo, bombón 
inglés, especias sobre un fondo de afrutado de 
ciruela pasa y orejones. Destaca su estructura así 
como su acidez equilibrada y sus sedosos taninos. 

Tipo uva: tempranillo, graciano, mazuelo.
Graduación: 13.5°

Bodega: la rioja alta s.a.                    70,00 €

Gran Reserva 904 (1995)

Color rojo cera con borde rubí, brillante y vivaz. Complejo, bou-
quet cremoso, notas especiadas de vainilla, canela y chocolate 
y fondo de frutos rojos y licor de cereza. Sabroso, equilibrado, 
fresco, taninos elegantes.

Tipo uva: tempranillo (89%) y graciano (11%).
Graduación: 14.5°

Bodega: la rioja alta s.a.                                80,00 €

Excelso (1982)

De color rubí rojizo de capa media-baja, muy claro, límpido, sin 
asomo de precipitados. Reflejos ambarinos, vivos, brillantes. 
Ligera sensación de grosor, lágrimas densas. Sabroso, lleno, con 
un resto de madera y vainilla, y un tanino pulido pero presente. 
Persiste un matiz dulzoso y especiado en todo momento y una 
correcta acidez.

Tipo uva: tempranillo.
Graduación: 12.5°

Bodega: bodegas franco-españolas.                 65,00 €

Bordón Gran Reserva (1994)

De color rubí con reflejos teja. Complejo en nariz, buena inten-
sidad, balsámico, especiado, cueros, tabaco, todo ello sobre un 
agradable fondo de fruta escarchada. Conjunto muy sugerente. 
En boca elegante, sabroso, muy aromático, taninos maduros 
aún presentes de un excelente clasicismo que perduran en el 
posgusto.

Tipo uva: tempranillo (70%), graciano (20%), mazuelo (10%).
Graduación: 14°

Bodega: bodegas franco-españolas.                 30,00 €

Marqués del Puerto (1996)

Rojo picota, capa media-alta. Aromas tostados, 
humos de maderas nobles, especiados, cacao 
negro, fruta negra madura, compota de ciruelas, 
zarzamoras, sotobosque y hierbas aromáticas.
Entrada fresca y voluminosa, un paso envolvente, 
taninos estructurados y redondos.

Tipo uva: tempranillo.
Graduación: 13.5°

Bodega: marqués del puerto.          25,00 €

Conde de Romanones (1996)

Rojo picota con ribete violáceo. Capa media. En nariz es muy am-
plio, anisado, con aromas a frutas muy maduras. En boca es algo 
agrio y áspero pero se abre con expresión envolvente a frutas 
rojas maduras. El posgusto es mejor, largo y agradable.

Tipo uva: tempranillo.
Graduación: 13.5°

Bodega: marqués de campo nuble.                   60,00 €

Tintos Gran Reserva D.O Rioja



Château La Serre (2005)

Vino de gran paleta aromática, mucha fruta ma-
dura, con notas de madera que hacen intuir un 
vino carnoso y gran cuerpo. Posee en las últimas 
añadas unos marcados, aromas a regaliz y un cierto 
carácter mineral. En boca acostumbra ser untuoso 
aunque con unos taninos sedosos y agradables. 

Tipo uva: merlot, cabernet franc.
Graduación: 14°

Bodega: jean-pierre moueix.         39,90 €

La Grande Cuvée Saint Emilion (2001)

Color granate. Fruta roja madura y notas de vainilla. 
En boca es redondo y equilibrado, con taninos 
sedosos.

Tipo uva: cabernet sauvignon, merlot, petit verdot.
Graduación: 12.5°

Bodega: dourthe.                      40,00 €

Tignanello Antinori Toscana (2001)

Color rubí con reflejos violáceos. Aromas a fruta roja, notas 
balsámicas y de ebanistería. Redondo, complejo, envolvente, 
aterciopelado, retrogusto frutal largo e intenso.

Tipo uva: sangiovese, cabernet sauvignon.
Graduación: 14°

Bodega: tenuta tignanello antinori.                  80,00 €

Les Fruits Sauvages - Pinot Noir (2020)

De color oscuro con tintes rubí, tiene aromas de frutos rojos 
y negros mezclados con notas florales, toques de madera 
delicada y vainilla. En boca es complejo, rico, largo con aromas 
a mora, grosella negra, cereza y mermelada.

Tipo uva: pinot noir.
Graduación: 13.5°

Bodega: abbotts & delaunay.                        16,90 €

Château La Fleur-Pétrus (2007)

De color rojo oscuro. En nariz con aromas a frutas rojas 
maduras como cereza, mora o frambuesa. En boca es potente, 
con cuerpo y con notas de cerezas negras y ciruelas dulces, 
jugosas y maduras. El final es muy largo y persistente.

Tipo uva: cabernet franc, merlot, petit verdot.
Graduación: 14°

Bodega: château la fleur-pétrus.                    210,00 €

Tintos D.O Francia

Tintos D.O Italia




