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Vinos nacionales

ARAGÓN

Campo de Borja

bodegas Cuevas de Arom
Cuevas de Arom es un proyecto subyacente de Bodegas Frontonio encabezado por Fernando Mora, Mario López y Francis-
co Latasa, quienes jugando a ser curiosos se lanzaron a  elaborar vinos de la forma tradicional provenientes de algunos de 
lo viñedos más viejos y singulares de la zona. Sus vinos se han ganado una reputación exquisita en la que los vinos están 
comprados antes de ser siquiera embotellados.

El Casetero Macabeo 2019 · Macabeo  C  4,85 €

El Casetero 2018 · Garnacha tinta  I  4,85 €

Arom 2018 · Garnacha, Syrah  I  8,55 €

As ladieras 2018 · Garnacha  J  13,60 €

Os Cantals 2016 · Garnacha  J  28,20 €

Tuca Negra 2016 · Garnacha tinta  K  61,90 €

Valdejalón

bodegas Frontonio
Bodegas Frontonio es el resultado de un sueño, en el que es posible crear el mejor de los vinos hecho por personas, para 
personas. Con su base en un garaje, se enorgullecen de ser una microbodega que puede contar con el lujo de trabajar a 
su manera para hacer vinos únicos. 

botijo blanco 2019 · Garnacha blanca, Macabeo  D  6,10 €

Microcósmico Macabeo 2019 · Macabeo  D  9,30 €

Telescópico blanco 2018 · Macabeo, Garnacha blanca, Viognier  E  12,90 €

frontonio la loma y los Santos 2018 · Garnacha blanca *  E  33,70 €

botijo Rojo 2018 · Garnacha tinta  I  6,10 €

Microcósmico Garnacha 2018 · Garnacha tinta  I  8,75 €

Supersónico - Dispo. limitada 2017 · Garnacha tinta  J  14,60 €

Telescópico Garnacha 2017 · Garnacha tinta  J  13,20 €

Telescópico Cariñena 2017 · Cariñena  J  12,60 €

las Alas de frontonio la Tejera - Dispo. limitada 2018 · Garnacha tinta *  J  33,65 €

jardín de las Iguales Garnacha - Dispo. limitada 2018 · Garnacha tinta  J  151,70 €

jardín de las Iguales Macabeo - Dispo. limitada 2017 · Macabeo  E  135,70 €

ASTURIAS

dominio del urogallo
Fran Asencio, co-propietario de Bodegas Alonso en Sanlúcar de Barrameda, empezó su andadura en el mundo de los vinos 
tranquilos en 2011 cuando se asoció con el Dominio del Urogallo, enamorado de las particularidades, autenticidad y poten-
cial de las tierras asturianas. Es en 2018 cuando finalmente se queda al frente de la bodega. Elabora utilizando prácticas de 
viticultura biodinámica i vinos naturales con las variedades únicas autóctonas, casi desconocidas, de la región.

fanfarria blanco 2018 · Albarín Blanco, Albillo  C  9,80 €

Pésico blanco 2017 · CaAlbarín Blanco, Albillo  D  16,50 €

fanfarria Tinto 2018 · Mencía, Verdejo Negro, Albarín Tinto  I  8,70 €

Pésico Tinto 2015 · Verdejo Negro, Carrasquín, Albarín Tinto, Mencía  J  14,50 €
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CANARIAS

Lanzarote

bodegas los bermejos
Uno de los mejores proyectos de Lanzarote, una zona vinícola única cómo es el valle de la Geria. En donde los suelos 
volcánicos y los muros de piedra seca han hecho posible lo imposible: que se pueda producir vino en Lanzarote. Sus vinos 
reflejan la riqueza de la tierra, los paisajes abruptos y el esfuerzo de sus agricultores.

bermejo Seco Ecológico 2020 · Malvasía Volcánica ECO© D  12,35 €

Malvasía Semidulce 2020 · Malvasía ECO© D  12,35 €

bermejos Diego Seco Ecológico 2020 · Diego ECO© D  14,35 €

listan Negro Maceración Carbónica 2020 · Listán Negro ECO© I  12,35 €

bermejo Naturalmente Dulce 50 cl. NV · Malvasía Volcánica ECO© L  16,95 €

Moscatel Naturalmente Dulce NV · Moscatel ECO© L  16,95 €

CASTIllA lA MANCHA

La Mancha

Finca Antigua
Finca Antigua supuso un auténtico ‘flechazo’ para Familia Martínez Bujanda. Con el firme propósito de diversificar el ne-
gocio bodeguero original de Rioja, recorrieron buena parte de la geografía nacional en busca de viñedos singulares, con 
personalidad, hasta que recalaron en un entorno extremo para el cultivo de la vid que, lejos de la tradicionales y uniformes 
extensiones manchegas, ofrecía extraordinarias posibilidades para innovar en la elaboración de vinos.

finca Antigua Moscatel 2020 · 100% Moscatel Morisco  L  6,30 €

finca Antigua Viura 2019 · 100% Viura  C  4,20 €

finca Antigua Syrah 2016 · 100% Syrah  H  4,85 €

finca Antigua Petit Verdot 2016 · 100% Petit Verdot  H  4,85 €

finca Antigua Cianza Unico 2016 · 50% Tempranillo, Cabernet Sauvignon,  Merlot y Syrah  J  5,25 €

CASTIllA lEÓN

Bierzo

michelini i mufatto
Un proyecto liderado por Gerardo Michelini y Andrea Mufatto que conecta las regiones de Mendoza y el Bierzo desde 2016. 
Creen en la necesidad de hacer cosas diferentes, de conocer el terruño y amar el vino y así lo transmiten en sus creaciones.

En el Camino 2017 · Mencía  I  11,10 €

A Merced 2019 · Mencía  J  24,60 €

El Rapolao 2016 · Mencía  J  50,50 €

Post-Crucifixión 2018 · Mencía y Palomino  J  95,65 €

Encrucijada 2018 · Mencía y Palomino  J  75,35 €

Ribera del Duero

Altos de valdoso
El grupo Bodegas Olarra junto con bodegas Castillejo de Robledo, han puesto en marcha un proyecto de pequeño volumen 
que les permite cuidar al máximo los detalles. Su objetivo es que el Tempranillo dance junto a la elegancia, elaborando vinos 
que conserven la identidad de la zona.. El viñedo está situado en una ladera, a 980 metros de altitud que se alza buscando 
el Duero, sobre el monasterio burgalés de la Vid

Altos de Valdoso Roble · Tinta del país  F  6,20 €

Altos de Valdoso Crianza · Tinta del país  J  9,10 €

Altos de Valdoso Reserva · Tinta del país  J  12,65 €
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Páramo Arroyo
Con unas 35 hectáreas de viñedo situados cerca de algunos de los afluentes del río Duero, la bodega familiar Hermanos 
Páramo Arroyo, apuesta por una agricultura ecológica cuidando las raíces sobre las que se construyen sus vinos. 

Eremus joven Ecológico 2019 · Tinta del país ECO© I  6,50 €

Eremus Roble Ecológico 2019 · Tinta del país ECO© I  6,20 €

Ser Vivo y Natural 2018 · Tinta del país NAT© I  6,95 €

Eremus Crianza 2018 · Tinta del país ECO© I  10,15 €

Eremus Reserva Ecológico 2011 · Tinta del país ECO© J  15,20 €

Paramo Arroyo 2005 · Tinta del país ECO© J  24,75 €

Rueda

Álvarez y díez
El fundador de la bodega en 1977 como la entendemos hoy, D.Enrique J. de Benito, nos decía: “De todos los frutos de la tier-
ra, el que concita sobre sí mayores dosis de teología, filosofía, poesía y encanto natural, es la uva en trance de vinificación. 
Porque en el vino hay soterrados sentidos de milagro que, de alguna manera, nos ligan el alma y el cuerpo”.

luna blanca 2020 · Verdejo  D  4,65 €

Mantel blanco Verdejo 2020 · Verdejo  D  6,25 €

Mantel blanco Sauvignon blanc 2020 · 100% Sauvignon   D  6,55 €

Mantel blanco fermentado en barrica 2018 · Verdejo  D  11,95 €

Finca montepedroso
Conocer la esencia y la autenticidad de Rueda. Es la propuesta enoturística de Familia Martínez Bujanda en Finca Montepe-
droso, el último de sus proyectos empresariales, inaugurado en el año 2012 con una bodega dedicada a la elaboración en 
exclusiva de blancos de la variedad verdejo sobre una plantación de 25 hectáreas de viñedo.

Montepedroso sobre lias 2020 · Verdejo  E  5,85 €

Montepedroso Enoteca barrica 2019 · Verdejo  E  19,95 €

vinos sanz
Seis generaciones dedicadas al cuidado del vino, a la pasión por el trabajo bien hecho, a la vigilancia cercana del viñedo. 
Una larga historia para la bodega más antigua de Rueda que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos respetando el 
legado cedido por más de un siglo de experiencia. El vino se crea en el viñedo. Es la uva la que marca el esplendor de un 
vino de Vinos Sanz. Es ese cuidado certero y ese ruego al cielo, esa espera paciente del brote y esa tierra sana, fuerte, pero 
dura con la cepa, la que impone las diferencias. Un vino de la tierra que nace del esfuerzo de clima, suelo y hombre para 
lucir con elegancia en la copa..

Sanz Clásico 2020 · Verdejo 70% y Viura 30%  D  4,50 €

Sanz Verdejo 2020 · 100% Verdejo   D  5,50 €

Sanz Verdejo 2020  MAGNUM · 100% Verdejo   D  10,90 €

Sanz Sauvignon 2020 · 100% Sauvignon   D  7,75 €

finca la Colina Verdejo 2020· 100% Verdejo   D  9,00 €

finca la Colina Sauvignon 2020 · 100% Sauvignon   D  10,80 €

El loco de finca la Colina 2020 · 100% Verdejo   D  6,60 €

Vi de la Terra de Castilla

bodegas Clunia  ( burgos )
Hay quien se crece ante un entorno hostil. En estas tierras altas, pedregosas y ariscas, hace siglos que grandes civili-
zaciones encontraron un lugar donde asentarse y crecer. Ellos conocían la virtud de lo extremo. Clunia nace de un sueño: 
elaborar vinos de altísima calidad y marcado carácter en un clima hostil. Vinos de una tierra con siglos de experiencia, una 
tierra árida y dura 

Clunia Albillo · 100% Albillo  E  10,50 €

Tesela by Clunia · Syrah & Tempranillo  F  6,95 €

Clunia Syrah · 100% Syrah  I  10,90 €

Clunia Tempranillo · Tinta del país  I  10,90 €

Clunia Malbec · 100% Malbec        * (Cupo)  J  17,90 €

Clunia Pinot Noir · 100% Pinot Noir        * (Cupo)  J  18,00 €

finca el Ricon de Clunia · Tinta del país        * (Cupo)  J  27,50 €
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CATAlUÑA

Alella

Alta Alella
La bodega familiar Alta Alella vive entendiendo el vino con responsabilidad, con la que sin dejar de lado la diversión, puede 
brindar vinos que se suben al carro de las nuevas tendencias. Mediante una agricultura ecológica respetan su tierra para 
que a posteriori puedan de nuevo brindar renovadas experiencias.

Vora la Mar 2020 · Pansa blanca ECO© C  7,70 €

Vora la Mar MAGNUM 2020 · Pansa blanca ECO© C  15,20 €

Corpinnat

Júlia bernet
Un proyecto que gira entorno a producciones no muy abundantes pero de calidad, cuidando todo el proceso de elabo-
ración de principio a fin con ternura bajo las premisas del Corpinnat, una marca colectiva con voluntad de distinguir aquellos 
grandes vinos espumosos elaborados en el corazón del Penedès. Siendo bodega más pequeña de los 7 integrantes ac-
tuales de Corpinnat y que, en nuestras catas a ciegas, ganan a muchos de los otros 6. 

Ú brut Nature · Xarel·lo ECO© A  8,50€

brut Nature Exsum 2013 · Xarel·lo, Chardonnay ECO© A  12,10 €

brut Nature Exsum xarel·lo Vermell 2016 · Xarel·lo vermell ECO© B  12,10 €

60 x 40 brut Nature 2013 · Chardonnay, Xarel·lo ECO© B  15,25 €

brut Nature Reserva 130’ 2013 · Xarel·lo, Chardonnay ECO© B  16,30 €

Maria bernet brut Nature 2009 · Xarel·lo, Chardonnay ECO© B  33,40 €

Costers del Segre

mas blach i Jové
Las fincas están situadas en la DO Costers del Segre, subzona Las Garrigues, en la frontera poniente de Priorat, en una zona 
de montaña, a más de 700 metros sobre el nivel del mar. La peculiaridad del suelo de las fincas, la baja pluviometría, la alta 
insolación y el importante salto térmico entre el día y la noche permiten que, después de un trabajo constante y minucioso 
en las viñas, se obtenga un producto personal y de excepcional calidad.

Petit Saó blanc · 70% Garnacha Blanca, 22% Macabeo, 5% Viognier, 3% Riesling ECO© C  6,20 €

Petit Saó Negre · 50% Tempranillo, 30% Garnacha, 20% Cabernet Sauvignon ECO© H  6,20 €

Saó Rosat · 60% Garnacha y 40% Syrah ECO© H  6,20 €

Saó blanc · 80% Macabeo, 20% Garnacha blanca  ECO© D  8,65 €

Saó Abrivat · 40% Tempranillo, 35% Garnacha, 25% Cabernet Sauvignon ECO© I  8,80 €

Saó Expresiu · 65% Garnacha, 25% Cabernet Sauvignon, 10% Tempranillo  J  12,85 €

Troballa blanc · 100% Garnacha blanca ECO© D  7,85 €

Troballa Ánfora negre · 100% Garnacha ECO© G  7,85 €

Empordà

Anna espelt
Nos dicen que en el Empordà habitan lunáticos y arrebatados, guiados por la rauxa, que domina el carácter de sus gentes, 
apasionados a lo que hacen. Así se describen la familia Espelt, amantes de su terroir donde los Pirineos van a dormir. Deci-
didos a hacer florecer tierras abruptas y transmitir su identidad en cada uno de sus vinos.

lasurreal 2019 · Chardonnay  D  6,50 €

la Mar de Rosa 2020 · Lledoner  F  5,95 €

lledoner del Nord 2019 · Lledoner  H  6,65 €

Coca i Fito & roig Parals
Projecte que neix de la unió d’esforços i coneixements entre els cellers Coca i Fitó i Roig Parals per elaborar vins singulars, 
de qualitat i amb la voluntat d’expressar l’entorn del territori de la DO Empordà. Garnatxes, carinyenes velles i una mica de 
syrah són els protagonistes, junt amb sòls de pedra foguera i pissarres.

Tocat de l'Ala 2018 · 20% Carinyena, 30% Garnatxa, 50% Syrah  I  7,65 €

Tocat de l'Ala blanc 2021 · 60% Garnatxa Blanca,  40% Macabeu  D  7,10 €

Tocat i Posat Negre 2013 · 50% Garnatxa, 50% Carinyena – vinyes de 80 a 100 anys  K  20,20 €
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Montsant

bodega rebeldes
Rebeldes es un proyecto que persigue la misión de satisfacer a aquellos que se inician en el mundo del vino ofreciéndoles 
un producto desenfadado con un lenguaje fácil de entender. Vinos que buscan la cara más rebelde, joven y atrevida de la 
DO. Montsant, fruto de Javier Bueno y Suso Cirajas.

Rebeldes blanco 2020 · Garnatxa blanca, Macabeu  E  7,75 €

Rebeldes 2020 · Garnatxa negra, Syrah  I  6,50 €

Relapso 2017 · Garnatxa negra ( Anfora)  H  12,65 €

Coca i Fito
Coca i Fitó és la marca que identifica els vins més singulars del celler. Vins elaborats a la DO Montsant i a la DO Terra Alta. 
El més important és el terroir de les finques, que donen com a resultat uns vins amb tarannà propi. Els podem definir com a 
vins de sensacions i harmonia, vins plens de matisos i frescor. Aquests vins representen l’essència del terroir de cadascuna 
de les DOs. Són uns vins dissenyats per a que siguin fàcils de gaudir, tant per la butxaca com pel paladar. Els podem definir 
com bons vins de garnatxa, elaborats amb maduracions òptimes per assolir tanins sedososi bona fruita.

Coca i fito Negre 2013 · 55% Carinyena, 35% Garnatxa, 10% Syrah  J  20,25 €

Coca i fitó Rosa 2017 · 100% Syrah – vinyes de 15 a 30 anys  G  9,80 €

Coca i fitó Carinyena 2013 · 100% Carinyena – vinyes de 60 a 80 anys  K  22,80 €

Coca i fitó Garnatxa 2013 · 100% Garnatxa – vinyes de 60 a 80 anys  K  22,80 €

Coca i fitó Maragda 2014 · 55% Garnatxa, 25% Carinyena, 20% Syrah  K  10,55 €

Coca i fitó blanc 2018 · 70% Garnatxa Blanca– vinyes de 30 a 60 anys, 30% Macabeu ECO© C  6,35 €

jaspi Negre 2017 · 45% Garnatxa, 25% Carinyena, 15% Syrah. 15% Cabernet Sauvignon  H  6,35 €

Coca i fitó Nu 2020  · 100% Garnatxa, ECO© H  10,20 €

Coca i fitó Dolç  · Garnatxa i Carinyena  H  16,35 €

Penedès

Anima mundi
Como petición personal para dar luz a un proyecto muy vocacional, el hijo de Agustí Torelló crea Anima Mundi, un proyecto 
con un lenguaje moderno, para todos, que nos anima a tomar conciencia de que para una mayor expresión de la naturaleza 
hay que dejarla fluir.

Camí dels xops 2020 · Macabeu, Xarel·lo  NAT A  10,60 €

El Noguer baix 2018 · Macabeu  NAT A  15,10 €

Vinya del boet Vell 2018 · Xarel·lo  NAT E  14,85 €

Pells 2019 · Macabeu  NAT E  15,85 €

Gres 2020 · Macabeu  NAT E  7,85 €

Ferre i Catasus
Sóc la somiadora, mai deixo de ilusionar-me i de crear, mai deixo de somiar i crèixer, buscant sempre nous projectes i 
novetats, sóc Somiatruites de Ferré i Catasús

Somiatruites 2019 · Xarel.lo, Muscat, Chardonnay, Xenin i Sauvignon Blanc ECO© D  5,95 €

molí Coloma
Sensualis 2019 · Muscat d’Alexandria, Xarel·lo, Gewürztraminer   ECO© D  6,70 €
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Priorat

Coca i Fito
Un vi amable de disseny modern amb la intenció d’apropar el Priorat als paladars d’arreu. S’ha elaborat amb raïm de vinyes 
de la zona de Gratallops i la Vilella Alta. Criança de 12 mesos. Un conjunt d’harmonies minerals amb el nervi de la llicorella, 
un viatge cap al món de les espècies, fruita madura, balsàmics i frescor.

Samsara  2015 · 50% Garnatxa, 35% Carinyena, 10% Syrah. 5% Cabernet Sauvignon  K  10,90 €

Terra Alta

Celler bernaví
Marco, Ruth i Gino, tres persones i una passió: el vi. Som viticultors i amb el raïm de les nostres vinyes elaborem Bernavins 
amb caràcter personal i de qualitat respectant la nostra terra. Som intèrprets artesans del terrer de la Terra Alta, seguint 
tradicions en part italianes i en part catalanes, com som nosaltres.

xalera blanc 2019 · Garnatxa blanca, Macabeu  C  4,90€

Garnatxa blanca 2019 · 100% Garnatxa Blanca  D  6,90€

Costers de la Devea · Garnatxa Blanca, Macabeu  E  19,05€

Morenillo 2019 · 100% Morenillo  A  6,90€

xalera Negre 2019 · Garnatxa, Syrah, Cabenet Sauvignon  I  4,90€

Tres de Tres 2018 · Garnatxa negra, Syrah, Merlot  I  6,90€

Ca’Vernet 2016 · Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon  J  8,80€

Akronim 2016 · Morenillo, Montepulciano d'Abruzzo  J  10,90€

MMxI 2011 · Garnatxa, Carinyena, Cabernet Sauvignon, Merlot  J  14,50€

Capítol 2018 · 100% Merlot  J  19,05€

COMUNIDAD VAlENCIANA

Alicante

Finca balaguer
Construyendo sobre el legado de Rafa Bernabé, están dando un nuevo impulso a uno de los proyectos pioneros del vino de 
mínima intervención y de viticultura ecológica del país en tierras alicantinas

Salicornio Moscatel 2020 · Moscatel de Alejandría NAT D  8,95 €

Salicornio Malvasia 2020 · Malvasia NAT D  8,95 €

Carro la Mata 2020 · Moscatel de Alejandría NAT D  10,25 €

Tragolargo blanco 2020 · Moscatel, MalvasÍa NAT E  7,45 €

Tinajas benimaquia 2020 · Moscatel de Alejandría NAT E  11,30 €

Tragolargo Tinto 2019 · Monastrell NAT I  5,60 €

la Rambla del Peligrés 2019 · Garnacha Peluda NAT I  8,75 €

Vivero de Usaldon 2020 · Garnacha Peluda, Rojal, Tortosina, Arco NAT J  11,85 €

ExTREMADURA

Ribera del Guadiana

Pago los balancines
Pago los Balancines es una viña. Está rodeada de olivos, monte y sierras, por ello tenemos muy clara nuestra vocación, 
hacer vinos de calidad desde el viñedo, con especial cuidado por la naturaleza y el entorno en el que vivimos. Hacemos 
vinos que están a la altura de los mejores, tanto en España como en el extranjero, pero trabajamos desde la humildad, 
aprendiendo con cada nuevo paso. Somos cuidadosos con las pequeñas cosas como medio hacia la obtención del vino 
que imaginamos, el que tenemos en la cabeza cuando vemos las uvas en la planta.. 

Huno blend 2016 · Tempranillo, Syrah, Cabernet yGarnacha tintorera  J  9,80 €

Haragán Reserva Especial 2015 · 100% Garnacha tintorera  K  17,05 €

Haragán Reserva Especial 2015 Magnum · 100% Garnacha tintorera  K  38,75 €

Mastines Garnacha Tintorera 2015 · 100% Garnacha tintorera  K  24,80 €

Mastines Garnacha Salvaje 2015 · 100% Garnacha  K  24,80 €

Mastines Cabernet Indígena 2015 · 100% Cabernet  K  24,80 €

Vaso de luz 2009 · 100% Cabernet Sauvignon        * (Cupo)  K  46,50 €
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GAlICIA

Monterrei

Crego e monaguillo
Nuestras modernas instalaciones fueron inauguradas durante el mes de Julio del año 2006, sustituyendo a la antigua bo-
dega familiar donde, durante muchas generaciones, se elaboraban nuestros vinos y orujos. Gracias a nuestros amigos y 
clientes seguimos creciendo y ampliando nuestra bodega para satisfacer la creciente demanda de nuestros vinos.

Crego e Monaguillo blanc 2021 · 100% Godello  C  5,70 €

Crego e Monaguillo 2019 · Treixadura i Albarinyo  C  5,95 €

Crego e Monaguillo Mencia 2019 · 100% Mencia  I  5,70 €

Crego e Monaguillo Marova · N / D  E  €

Crego e Monaguillo fATHER · * (Cupo)  J  15,85 €

Rías Baixas

eulogio Pomares zArAte
La tradición ZARATE comienza en 1707 por Diego Zárate y Murga Primer Marqués de Montesacro por Decreto de Felipe V. 
Después de 7 generaciones la familia ZARATE continúa cuidando los viñedos familiares y elaborando el vino. ZARATE es 
el pionero de la elaboración del vino Albariño tal y como se conoce hoy en día, en los años 50. Ernesto Zárate fue el fun-
dador de la Fiesta del albariño de Cambados ganando durante tres años consecutivos el primer premio, 1954, 1955 y 1956, 
después de su tercer triunfo se retira y no vuelve a presentar sus vinos al concurso.

zarate Albariño 2020 · 100% Albariño  C  8,70 €

zarate balado 2016 · 100% Albariño        * (Cupo)  E  17,50 €

zarate El Palomar 2016 · 100% Albariño        * (Cupo)  E  17,50 €

zarate Trans la Viña 2016 · 100% Albariño        * (Cupo)  E  17,50 €

Parcelarios I 2016  · 100% Albariño        * (Cupo)  E  18,50 €

Parcelarios II Penapedre  2015 · Uvas blancas y tintas        * (Cupo)  J  18,50 €

Fento Wines
Fento Wines nace en agosto del 2012, es una empresa joven y familiar dedicada a elaborar vinos que reflejen la fuerza de 
la uva y sus matices, pero con un enfoque y presentación diferentes. Un proyecto personal que combina viticultura natural 
y nuevas elaboraciones.

En el concepto vitícola se trabaja con variedades autóctonas de Rías Baixas, otorgando gran importancia al conjunto ce-
pa-suelo-clima-viticultor y recientemente hemos saltado la frontera natural para convivir con la Denominación Dão en Por-
tugal.

De Portugal las uvas proceden de la Quinta da Pellada, propiedad de Álvaro Castro, donde conviven cepas de entre 3 y 70 
años. Las variedades autóctonas que usamos son Alfrocheiro, Jaen y Baga.

El trabajo en la bodega no está supeditado a reglas fijas, cada año depende de la cosecha. Se realiza vendimia manual y 
selección de uva en el viñedo. La fermentación alcohólica se desarrolla en acero inoxidable y según la añada se realiza la 
maloláctica y se decide la duración de las crianzas.

fento Condado 2020 · Treixadura, Loureiro blanco, Albariño, Godello y Torrontes  C  8,45 €

la liebre i la tortuga 2020 · 100% Albariño  C  6,35 €

bico da Ran 2020 · 100% Albariño  C  6,45 €

la Galaxia · Alfrocheiro 50%, Baga 30%, Tinta Roriz 20%  H  7,80 €

O Extranseiro Mencia Garda 2019 · Mencía  ( Ribera Sacra )  H  11,25 €

Ribeira Sacra

tolo do Xisto - gorges del riu si
Un viatge cap a les terres de l’Atlàntic. Aquest és el projecte amb el qual l’enòloga galega Andrea Obenza i Coca i Fitó, van 
començar a elaborar vins a la DO Ribeira Sacra l’any 2013. El nom gallec que se li ha donat al projecte significa “boig per la 
pissarra”, intentant definir així el gran esforç i l’amor per la terra necessaris per elaborar vins en aquesta zona, un paisatge 
espectacular de les gorges del riu Sil on es conreen les vinyes sobre sòls de pissarra. 

Ruxe Ruxe 2019 · 100% Mencía  I  6,95 €

Tolo do xisto 2016 · 100% Mencía  I  10,10 €

Tx Os Conventos 2015 · 100% Mencía - raïm de la Finca Os Conventos - vinyes de 70 a 85  J  19,80 €
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Ribeiro

viña d'mateo
Mateo Quintás 2020 · Treixadura, Godello, Torrontés  C  5,80 €

Mateo Treixadura 2020 · Treixadura  D  7,65 €

NAVARRA

bodega Finca Albret
Existen rincones de la tierra donde lo hostil es un privilegio. Es en este entorno hostil donde crecen nuestros pequeños 
viñedos en los que cada rincón, una loma o un recodo, se convierten en lugares especiales y únicos. Así son cada una de 
nuestras fincas, con personalidad y nombre propios. Viñedos que nos regalan un conjunto de vinos personales, limitados 
y exclusivos, fieles a la tierra que les vio nacer. Una tierra que comparte suelos duros y pedregosos, plagados de cantos 
rodados y pendientes pronunciadas. Unos suelos que sobreviven a condiciones extremas con inviernos muy fríos, donde el 
cierzo sopla con fuerza, y veranos bochornosos y muy calurosos.

Rocio Rosado · Garnacha 100%  F  4,65 €

El bAlCÓN Crianza · Tempranillo 60%, Merlot 20%, Cabernet Sauvignon 20%  F  4,95 €

lASTRA Reserva · Tempranillo 90% Merlot 10%  J  6,65 €

la Viña de mi Madre Reserva · Cabernet Sauvignon 95%, Merlot 5%  J  16,95 €

lA RIOjA

Abel mendoza
El celler va ser fundat el 1988 per Abel Mendoza i la seva dona Maite Fernández. En menys d'una dècada van passar d'elab-
orar exclusivament vi jove a investigar i innovar en vinificacions i criances. Els primers resultats importants van arribar amb 
Blanco 1998 i Abel Mendoza Selección Personal 1998. Han recuperat monovarietals blancs que fermenten en fusta i que són 
d'escassíssima producció.

jarrarte blanc 2020 · 100% Tempranillo blanc  C  5,40 €

jarrarte joven Maceracion carbonica 2020 · 100% Tempranillo  I  5,20 €

jarrarte 2016 · 100% Tepranillo  F  12,50 €

Selección Personal 2016 · 100% Tempranillo  J  23,25 €

Tempranillo Grano a Grano 2016 · 100% Tempranillo        * (Cupo)  K  35,25 €

Graciano Grano a Grano 2016 · 100% Graciano        * (Cupo)  K  35,25 €

Graciano i Garnacha Grano a Grano 2016 ·  Graciano i Garnatxa        * (Cupo)  K  36,15 €

Templanillo blanco ·  100% Templanillo blanca        * (Cupo)  E  16,80 €

Viura ·  100% Viura        * (Cupo)  E  16,80 €

Garnacha ·  100% Garnatxa        * (Cupo)  E  16,80 €

Torrontes ·  100% Torrontes        * (Cupo)  E  16,80 €

Malvasia ·  100% Malvasia        * (Cupo)  E  16,80 €

5V ·  Las cinco excelentes blancas        * (Cupo)  E  19,20 €

bodega Alonso & Pedrajo
Alonso y Pedrajo es el fruto resultante de una unión entre dos familias amigas que se animaron a embarcarse juntas a 
perseguir un proyecto de viñedo, ubicado en Villalba de Rioja, que apuesta irreverente por una manera diferente de elab-
orar vinos en Rioja. Maceraciones de pieles, trabajos en ánfora y en definitiva una filosofía libre para buscar el objetivo de 
elaborar vinos con una identidad única.

Suañé Reserva blanco 2014-15 · Viura, Sauvignon blanc  E  19,10 €

la Pequeñita Maturana blanco Macerado 2017 · Maturana blanca  E  22,50 €

la Pequeñita Malvasía Tinajas 2016 · Malvasía  E  22,50 €

la Pequeñita Rosado Macerado 2017 · Maturana blanca, Maturana tinta  G  14,65 €

Suañé Reserva Tinto 2015-16 · Tempranillo  J  19,10 €

la Pequeñita Tempranillo Tinajas 2017 · Tempranillo  J  22,50 €
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d luis r
El 1983, després de dècades de dedicació en cos i ànima a la terra, Luis María Rodriguez i Charo Urarte van convertir en 
realitat el seu somni de tenir el seu propi celler. Avui, els seus fills Lluís i Alfredo, han pres el testimoni dels seus pares i lideren 
el projecte. La família té cura amb cura les seves 40 hectàrees de vinya pròpia (Ull de llebre i Viura), moltes recuperades de 
l'oblit i de l'abandonament, repartides en diferents parcel·les de la localitat de Lanciego, a Rioja Alabesa. Lanciego, és un 
enclavament diferenciador, ja de per si dins de Rioja Alabesa. Les diferències climàtiques, d'altitud (entre 420 m i 689 m), 
orientació i tipus de sòl que hi ha entre elles, confereixen un caràcter diferent a cada vi. Podríem dir que els vins tenen un 
"estil Lanciego" que alia virilitat, potència i equilibri. Però per a Celler D Luis R, tenen però tots ells un denominador comú: 
una obsessió per fer "el vi des de la vinya", amb la mínima intervenció possible al celler. Vins sincers, autèntics i sense con-
cessions, com ells..

Pipiolo blanco 2019 ·Viura, Malvasía  I  4,55 €

PINC Clarete 2019 ·Tempranillo, Viura  I  4,55 €

Pipiolo Negre 2019 · Tempranillo  I  4,55 €

gupo bodegas olarra
La filosofía de Cerro Añón es realmente bien sencilla. Seleccionar lo mejor para construir grandes vinos de Rioja. Y lo hace-
mos siguiendo una de las maneras más tradicionales en esta tierra. Buscando dentro de la botella el ensamblaje perfecto de 
uvas seleccionadas, que proceden de diferentes zonas y representan gran diversidad de viñedos y suelos. Así se ha escrito 
una gran parte de la historia de Rioja .

Cerro Añon Crianza 2016 · Tempranillo 90%, Garnacha 5%, Mazuelo y Graciano 5%  H  6,15 €

Cerro Añon Crianza Magnum 2016 · Tempranillo 90%, Garnacha 5%, Mazuelo y Graciano 5%  H  11,75 €

Cerro Añon Reserva 2015 · Tempranillo 90%, Garnacha 5%, Mazuelo y Graciano 5%  J  8,10 €

Cerro Añon Gran Reserva 2011 · Tempranillo 90%, Garnacha 5%, Mazuelo y Graciano 5%  J  14,10 €

Summa Reserva 2012 · Tempranillo, Mazuelo y Graciano  J  13,55 €

Erudito Reserva Especial  2014 · Tempranillo, Mazuelo y Graciano  J  14,25 €

Señorio de Ondarre Rsva 2015 · Tempranillo 85%, Mazuelo 10%, Garnacha 5%  J  6,65 €

Mayor de Ondarre Rsva 2014 · Tempranillo y Mazuelo de viñedos de baja producción  J  16,85 €

Finca valpiedra
Inaugurada en 1999, es la única bodega de Rioja perteneciente a la Asociación Grandes Pagos de España, una exclusiva y 
reducida agrupación de bodegas distribuidas por toda la geografía nacional que, con viñedos singulares y con personalidad 
propia, reivindican los auténticos terruños del país.

finca Valpiedra blanc 2016 · Las cinco excelentes blancas        * (Cupo)  E  36,50 €

Cantos de Valpiedra 2015 · 100% Tempranillo  J  7,10 €

finca Valpiedra Reserva 2012 · 90% Tempranillo, 6% Graciano y 4% Maturana Tinta  K  16,15 €

Cantos de Valpiedra Magnum 2015 · 100% Tempranillo  J  18,95 €

Petra de Valpiedra 2016 · 100% Garnacha  K  23,65 €

viña bujanda
Viña Bujanda es el proyecto que Carlos y Pilar Martínez Bujanda decidieron emprender en su propia casa, Oyón, donde 
su bisabuelo Joaquín Martínez Bujanda fundó la bodega familiar original que ha dado lugar a esta saga de viticultores y 
bodegueros, cuya cuarta y quinta generación continúan hoy al frente del negocio. Su gama de vinos completa el porfolio 
de Familia Martínez Bujanda, con un claro concepto de elaborar un perfil de vino de Rioja más tradicional, con el crianza y 
el reserva como base.

Viña bujanda Crianza 2016 · 100% Tempranillo  J  6,95 €

Viña bujanda Graciano 2016 · 100% Graciano  J  15,95 €
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Vinos internacionales

AlemAniA

MOSEl-SAAR-RUwER

dr loosen
En las laderas del río Mosel en Alemania, región mundialmente reconocida y apreciada por la riqueza de su terroir, Ernest 
Loosen adquirió en 1988 unas parcela con cepas de más de 60 años. Pronto se dió cuenta que con tal cualidad de materia 
prima los resultados podían llegar a ser sorprendentes con poca intervención, y así  es cómo ha apostado por prácticas 
sostenibles y de viticultura orgánica.

Dr loosen Dry 2020 · Riesling  D   7,60 € 

Dr loosen Gray Slate 2020 · Riesling  D   7,60 € 

Dr loosen blue Slate Trocken 2018-19 · Riesling  D   12,00 € 

Dr loosen Red Slate Trocken 2017-18-19 · Riesling  D  14,60 €

wehlener Sonnenuhr kabinett 2019 · Riesling  D  15,90 €

wehlener Sonnenuhr Spätlese 2017 · Riesling  D  25,00 €

wehlener Sonnenuhr Trocken Alte Reben 2018 · Riesling  D  23,90 €

Ürziger wurzgarten Trocken Alte Reben 2018 · Riesling  D  27,90 €

beerenauslese 18,7 cl. 2017 · Riesling  L  15,60 €

wehlener Sonnenuhr Auslese 37,5 cl 2010 · Riesling  L  18,10 €

bernkastel lay Eiswein 37,5 cl. 2008-13 · Riesling  L  73,60 €

PfAlz

Jl villa Wolf
J.L Wolf state es una bodega histórica fundada en 1756 en la región de Pfalz, Alemania. En el transcurso de los últimos 200 
años se ha ido modelando convirtiéndose en el que es a día de hoy un nombre referente gracias a la incorporación de Ernst 
Loosen, quien acogió en 1996 parte de los viñedos dándole una vuelta de 360º tanto en ejecución como en reputación. Hoy 
la bodega es gestionada por un equipo joven liderado por Sumi Gebauer y Patrick Möllendorf, inspirando a su equipo con 
un espíritu enérgico y apasionado.

Villa wolf Pinot Gris 2020 · Pinot gris  D  8,10 €

Villa wolf Gewürztraminer 2020 · Gewürztraminer  D  8,10 €

Villa wolf forster Pechstein 2015 · Riesling  D  20,90 €

Villa wolf Pinot Noir 2019 · Pinot noir  H  8,10 €

ArgentinA
Luján de Cuyo

Cuarto dominio
Localizados en el Valle de Uca, región de Mendoza, en 2008 nace Cuarto Dominio de la mano de Andrés Blanchard y Javier 
Catena gracias a la pasión común por la familia y la tradición. Elaboran bajo un perfil de pequeño productor, con mimo en 
sus vinos, con identidad de la región y amor por la profesión.

lote 44 2018-19 · Malbec  J  7,70 €

Cuarto D. Chento Malbec 2018 · Malbec  J  11,90 €

Cuarto D. Tolentino Malbec 2017 · Malbec  J  9,30 €
intervención e imagen rompedora.

Samurai Red 2019 · Shiraz  I  11,10 €

Samurai white 2019 · Chardonnay  D  11,10 €



TIPOS DE DULCESTIPOS DE TINTOSTIPOS DE ROSADOSTIPOS DE BLANCOSTIPOS DE ESPUMOSOS

* = Cupo

52

AustriA

NIEDERöSTERREICH

Kamptal

Arndorfer
Si tuviéramos que definir la bodega Arndorfer sería con la palabra orígenes. En las elaboraciones de sus vinos buscan trans-
mitir la sensibilidad, creatividad y pasión que sienten por su terroir; son vinos precisos de mínima intervención.

“Origin for us though is restricted to the vineyard and the vines. The vines soal up the vigour of the soil and their surroundings 
and give the grapes their unmistakable character based on their origin.” 

Grüner Veltliner 2020 · Grüner Veltliner bIO© D  12,50 €

STEIERMARk

Sudsteiermark

Andreas tscheppe
Andreas es una de las piezas del equipo “Schmecke das Lebe”  compuesto por cinco viticultores que comparten el mismo 
espíritu trabajador; Franz Strohmeier con su hermano Ewald, Spp Muster y Roland Tauss. Situados en un pequeño terreno 4 
hectáreas cerca de la frontera eslovena han apostado por prácticas biodinámicas que reflejen cuánto más el encanto de su 
paisaje. Es uno de los elaboradores más buscados del sur de Austria.

blue Dragonfly 2018 · Sauvignon blanc bIO© C  €

Green Dragonfly 2018 · Sauvignon blanc bIO© D  €

Salamander Chardonnay 2018 · Chardonnay bIO© C  €

Segelfalter 2018 · Goldmuskateller bIO© D   €

Salamander Chardonnay 2018 · Chardonnay bIO© C  €

Stag beetle Macerated 2018 · Chardonnay, Sauvignon blanc bIO© E  €

CAnAdÁ

ONTARIO

Niagara

Pillitteri
Fundada en 1993 con un bagaje de las tierras sicilianas, se llevaron consigo hasta Canadá la historia familiar con pequeños 
tributos a la misma dentro de la propia bodega. Gary Pillitteri, apasionado del vino, la tierra y la familia, ha trabajado siempre 
de sol a sol para honrar el nombre, elaborando vinos de alta cualidad con minuciosidad.

Vidal Icewine 20 cl. 2015 · Vidal  L  25,50 €

Riesling Ice wine 20 cl. 2013 · Riesling  L  33,85 €

Cabernet Sauvignon Ice wine 20 cl. 2017 · Cabernet Sauvignon  M  31,20 €

Chile

VAllE CENTRAl

Colchagua

Casa silva
Bajo la fachada histórica y tradicional de Casa Silva, con la bodega familiar más antigua del Valle de Colchagua, se encuen-
tran una de las bodegas más modernas de la región que apuesta por producciones pequeñas de vinos con personalidad. 
Su misión es la de trasladar al mundo y sus futuras generaciones el orgullo por sus raíces estrechamente ligadas a su tierra 
aplicando el ‘Código de Sustentabilidad de Wines of Chile’.

Casa Silva Reserve Carmenere 2019 · Carmenère  I  9,30 €

Casa Silva lingues Gran Reserva Carmenere 2019 · Carmenère  J  13,10 €

Casa Silva late Harvest 50cl 2019 · Sémillon, Viognier, Gewürztraminer  L  8,75 €
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FrAnCiA

AlSACE

André scherer
André Scherer es la octava generación dedicada al cultivo de la vid en sus maravillosas parcelas del corazón de Alsacia 
con sus orígenes en el siglo XVIII. Especialmente reconocido por la cualidad de uva Gewürztraminer, André Scherer sigue 
apostando por vinos de magnífica calidad frutos del saber hacer tradicional y metodologías de vinificación modernas. 

Reserve Particuliere 2019 · Riesling  D  10,55 €

Gewürztraminer Réserve 2018 · Gewürztraminer  D  13.95 €

bOURDEAUx

borie manoux
Siendo una bodega histórica fundada previamente a los tiempos de guerra en 1870, se han mantenido con el paso de los 
años y han ido creciendo acogiendo a distintas propiedades bajo su paraguas, tales como Châteaux Batailley, Châteaux 
Trotte Vieille, Châteaux Beau-Site, Châteaux Haut-Bages Monpelou, Châteaux du Domaine de l’Eglise .

Couvent de l'Eglise Pomerol 2104 · Merlot, Cabernet Franc  J  32,55 €

Château du Domaine de l'Eglise Pomerol 2012 · Merlot, Cabernet Franc  J  64 40 €

begadan Médoc 2016 · Merlot, Cabernet Franc  J  14,30 €

Château Haut-Vignoble Seguin Saint Estephe 21012-13 ·  J  21,40 €

les Hauts de lynch Moussas Haut Médoc 2104 · Merlot, Cabernet Sa  J  25,95 €

lacoste borie Pauillac 2013 · Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot  J  36,10 €

Château Haut-bages Monpelou Pauillac 2011-12 · Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot J  40,10 €

Château batailley Pauillac 2011 · Cabernet Sauvignon, Merlot  J  53,60 €

Château la bertrande
Situada en en el valle del Garona, Chateau La Bertrande se ha ido ganando un nombre por sí mismo desde 1880 bajo la 
tutela de la familia Gillet. Su localización le confiere un microclima de montaña de características excepcionales, apropiado 
para poder elaborar vinos Burdeos clásicos y con carácter. 

Cadillac Tinto 2014 · Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc  J  9,65 €

Cadillac Dulce 2010-11 · Sémillon, Sauvigon blanc  L  15,20 €

Sauternes

Château Fontebride
Château fontebride Sauternes 37,5 cl. 2016 · Sémillon, Muscadelle, Sauvignon   L  14,30 €

bOURGOGNE

Chablis

Colette gros
En Colette Gros elaboran algunos de los Chablis más didácticos y representativos de su zona, fáciles de entender y para 
todos los públicos, lo que nos abre una muy buena puerta de entrada a los Chablis de calidad.

Chablis 2019 · Chardonnay  E  17,20 €

Chablis 1º Cru les fourneaux 2020 · Chardonnay  E  24,30 €

Côte d’Or

domaine Coffinet duvernay
En la prestigiosa región de la Borgoña encontramos a la pareja de Laura Coffinet y Philippe Duvernay quienes trabajan sus 
18 hectáreas de viñedo con mimo desde 1989, aunque los orígenes de Domaine Coffinet datan de 1860. Historia viva y ref-
erente en  Chassagne-Montrachet, tanto blancos como tintos, elaborando vinos de extrema elegancia desde sus genéricos 
hasta su magistral Bâtard-Montrachet Grand Cru.

Chassagne Montrachet blanc le blanchot Dessous 2016 · Chardonnay  E  46,00 €

Chassagne Montrachet 1er Cru blanc Clos Saint jean 2016 · Chardonnay  E  58,90 €

Chassagne Montrachet 1er Cru blanc les Champgains 2016 · Chardonnay  E  63,80 €

Chassagne Montrachet 1er Cru  blanc Morgeot les Grand Clos 2016 · Chardonnay  E  63,80 €

Chassagne Montrachet les Voillenots 2018 · Pinot noir  H  32,80 €
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domaine Jean Javillier & Fils
Jean Javilier et Fils abarca 80 años de historia y más de 45 años utilizando técnicas de agricultura biológica. Uno de los 
estandartes de la certificación “Nature et Progrès”, con algunos de los Volnays más personales y elegantes del circuito de 
mínima intervención. 

Meursault 2018 · Chardonnay  E  32,50 €

Meursault Cuvée jea 2018 · Chardonnay  E  32,50 €

Meursault Petits Charrons 2018 · Chardonnay  E  32,50 €

Meursault Tillets 2018 · Chardonnay  E  35,75 €

Meursault Vieille Vigne 2018 · Chardonnay  E  32,50 €

Volnay PC Caillerets 2014 · Pinot noir  H  39,00 €

Volnay 2018· Pinot noir bIO© H  39,00 €

domaine larue
SItuados en el corazón de Saint-Aubin, en Domaine Larue se elaboran vinos que son el claro reflejo de su terroir. Partiendo 
de un viñedo que no llega a una hectárea, trabajan todos los procesos manualmente y desde la precisión, viéndose refleja-
do el carácter del toque humano en el resultado final. 

larue St Aubin 1ºCru Champlots 2018 · Chardonnay  E  30,80 €

larue Puligny Montrachet 1er Cru la Garenne 2018 · Chardonnay  E  54,90 €

domaine miolane
Clasicismo y finura. En Domaine Miolane se capta perfectamente la identidad de la Côte de Beaune, sus Puligny y Chas-
sagne blancos encarnan la esencia de los grandes blancos de la zona, vinos elegantes que ayudan a entender la mejor 
versión de la chardonnay.

Puligny Montrachet 2018 · Chardonnay  E  37,80 €

Chassagne Montrachet “la Canière” 2017 · Chardonnay  E  38,80 €

Chassagne Montrachet “la Garenne” 2018 · Chardonnay  E  38,80 €

thierry mortet
Domaine Thierry Mortet se establece en 1992 sobre una superfície de 4 hectáreas de viñedo centenario en medio del 
pueblo de Gevrey-Chambertin y la olvidada Côte Dijonnais. En 2007 deciden aplicar agricultura ecológica en sus viñedos, 
buscando en sus prácticas el reflejo de respeto por el entorno. Nos proponen vinos con personalidad, puros, complejos y 
sobre todo, con fondo.

bourgogne blanc les Terroirs de Daix 2018 · Chardonnay bIO© E  19,50 €

bourgogne Rouge les Charmes de Daix 2018 · Pinot noir bIO© H  20,10 €

Chambolle Musigny 2017 · Pinot noir bIO© H  52,80 €

Chambolle Musigny 1º Cru les beaux bruns 2013-15 · Pinot noir bIO© H  75,60 €

Gevrey Chambertin 1º Cru Clos Prieur 2016-18 · Pinot noir bIO© J  75,60 €

Gevrey-Chambertin 2016 · Pinot noir bIO© J  39,90 €

Gevrey-Chambertin Vigne belle 2018 · Pinot noir bIO© J  43,10 €

Mâconnais

Parize&Fils
Una bodega familiar en el corazón de la Borgoña que ha sido liderado por seis generaciones familiares, cultivando sus

7,5Ha únicamente con las dos variedades reina de la región: La Pinot Noir y la Chardonnay.

Parize Givry blanc Champ Pourrot 2017 · Chardonnay bIO© E  18,90 €

Parize Givry Rouge Vieilles Vignes 2018 · Pinot Noir bIO© H  18,90 €
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CHAMPAGNE

Côte de Blancs

Agrapart et Fils
Con un viñedo de una extensión de 12 hectáreas mayoritariamente de Chardonnay, Agrapart consigue plasmar a la per-
fección la pureza aromática y elegancia de los Champagne a base de Chardonnay, de la Côte de Blancs. Para asegurar la 
salud de sus viñedos son partidarios de utilizar prácticas de viticultura biológica manteniéndose comprometidos a la causa 
de seguir siendo referentes y apasionados de los vinos de la Champagne. Un mito en la Champaña.

7 Crus NV · Chardonnay * bIO© B  €

Terroirs blanc de blancs Extra brut Grand Cru NV · Chardonnay * bIO© B  €

Terroirs blanc de blancs Extra brut Grand Cru MAGNUM NV · Chardonnay * bIO© B  €

Complantee NV · Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, Arbane, Petit Meslier, Pinot Blanc * bIO© B  €

Minéral brut Grand Cru 2013 · Chardonnay *  bIO© B  €

Avizoise Grand Cru 2013 · Chardonnay *  bIO© B  €

Venus Grand Cru 2013 · Chardonnay * bIO© B  €

Montagne de Reims

Ar lenoble
Armand-Raphaël Graser aterrizó en las tierras de la Champagne en 1915, proveniente de su tierra nativa Alsacia. Fundó el 
que sería su legado pocos años después de terminar la guerra al que nombró ‘AR Lenoble’, “lenoble” ya que creía fervien-
temente en su apuesta por su nueva tierra, la que él consideraba como la región más noble de los vinos de Francia. Es así 
como la misión de sus vinos es expresar en cada botella las cualidades intrínsecas de su terroir.

Intense brut Mag16  · Pinot noir, Pinot Meunier, Chardonnay  B  32,30 €

Intense brut Mag 15MAGNUM · Pinot noir, Pinot Meunier, Chardonnay  B  73,60 €

Chouilly Grand Cru blanc de blancs 2008-NV · Chardonnay  B  40,40 €

Rosé Terroirs de bisseuil NV · Chardonnay, Pinot noir  B  40,70 €

Chouilly Grand Cru blanc de blancs Vintage 2012 · Chardonnay  B  74,80 €

Gentilhomme Chouilly Grand Cru blanc de blancs 2013 · Chardonnay  B  80,30 €

‘les Aventures Grand Cru blanc de blancs Chouilly NV · Chardonnay  B  104,70 €

CIDRE DE NORMANDIE

eric bordelet
Con la fama que precede a Eric Bordelet, sin duda considerado uno de los mejores sidrólogos del mundo, fue en 1992 
cuando re-emprendió el negocio familiar siendo él sumiller de un restaurante, y se puso al mando de la bodega gracias al 
empujón de Didier Dagueneau. Entonces surgieron los cambios; empezaron a elaborar con prácticas de agricultura biológi-
ca, más adelante también implementaron la biodinámica y se posicionan como referentes a nivel mundial.  

Sydre Tendre 2019 · Mezcla de manzanas bIO© A  8,80 €

Pétillant de Manzana sin alcohol 2018 · Mezcla de manzanas bIO© A  9,30 €

Poiré Authentique 2019 · Mezcla de peras bIO© A  11,30 €

Sydre Argelette 2016 · Mezcla de manzanas bIO© A  13,50 €

Poire Granit 2018 · Mezcla de peras bIO© A  18,60 €

jURA

domaine daniel dugois
La pequeña bodega familiar Dugois se encuentra en el corazón del triángulo de oro (Arbois, Salinsles-Bains y Polingny), 
dónde cultivan su viñedo como a un miembro más de la familia. Nos dicen que el vino ha de ser el reflejo de su enólogo, 
con carácter y personalidad propia y trabajan para conseguir su misión; “Le plaisir que procure nos vins est pour nous la 
meilleure récompense de notre travail.”

Arbois Savagnin 2015-16 · Savagnin  E  23,30 €

Trousseau Grèvilliere 2017 · Trousseau  H  16,30 €

Dugois Arbois Vin jaune 62 cl. 2012 · Savagnin  L  42,50 €
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domaine des marnes blanches
Geraud y Pauline son una joven pareja de viticultores que en algo más de 10 años se han hecho un lugar entre los grandes 
nombres del Jura, formando parte de esa corriente revitalizante de vignerons, que apostando por la tierra y por un modo de 
entender el viñedo y la bodega mucho más orgánico, hicieron renacer a la región. Ouillés y voilés, blancos y tintos, todos 
sus vinos están al máximo nivel, en una gama de precio muy accesible para el Jura de hoy en dia.

Chardonnay les Molates Ouillé 2019 · Chardonnay bIO© C  18,10 €

Savagnin les Molates Ouillé 2019 · Savagnin bIO© C  22,40 €

Savagnin en jensillard Ouillé 2019 · Savagnin bIO© C  31,70 €

Poulsard 2016 · Poulsard bIO© H  22,55 €

Trousseau 2018 · Trousseau bIO© H  27,10 €

Marnes Vin jaune 2013 · Savagnin bIO© L  51,50 €

domaine marie Pierre Chevassu
Marie Pierre Chevassu está al frente de la pequeña bodega familiar de su padre desde hace más de diez años. Una familia 
también productora de queso Comté, que guarda el saber hacer de los elaboradores tradicionales de los vinos del Jura. 
Centrados en la Savagnin elaboran fantásticos Ouillés y sobretodo un Chateau Chalon en un precio imbatible para su clidad.

Chevassu Château Chalon 62 cl. 2010 · Savagnin ECO© L  47,20 €

lANGUEDOC- ROUSIllON

PROVENCE

Côtes de Provence

Cave de vidauban
Una cooperativa de la región de la Provenza fundada en 1912 que apuesta por una agricultura ecológica y por la calidad 
en sus vinos. Han recibido innumerables premios en forma de medallas de bronce, plata y oro por la calidad de sus vinos 

Cuvée de l'Aubade 2020 · Grenache, Carignan, Cinsault, Cabernet, Ugni Blanc  F  8,25 €

Plaisir 2020 · Grenache, Carignan, Cinsault, Cabernet, Ugni Blanc  F  5,95€

Château de berne
Chateau de berne Romance 2020 · Grenache noir, Cinsault, Syrah, Merlot  F  8,35 €

Chateau de berne Inspiration 2020 · Grenache noir, Cinsault, Syrah, Merlot  F  14,70 €

Chateau de berne Inspiration 1,5l 2020 · Grenache noir, Cinsault, Syrah, Merlot  F  30,95 €

Chateau de berne Inspiration 3l 2020 · Grenache noir, Cinsault, Syrah, Merlot  F  76,10 €

Chateau de berne Inspiration 6l 2020 · Grenache noir, Cinsault, Syrah, Merlot  F  199,20 €

Chateau de berne la Grande Cuvee 2019 · Grenache noir, Cinsault, Syrah  F  22,50 €

Chateau de berne la Grande Cuvee 1,5l 2019 · Grenache noir, Cinsault, Syrah  F  49,60 €

RHÔNE

Rhône Nord

Albert belle
La familia Belle, instalada en el norte de la región del Ródano, se ha forjado una envidiable reputación por sus versátiles 
vinos generosos. Su dominio, que se extiende en 25 hectáreas, son cultivados con mimo para poder elaborar la que en este 
caso es una syrah en su ambiente; carnosa, especiada y sápida.

Crozes-Hermitage “les Pierrelles” 2018 · Syrah  I  21,50 €
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ROUSSIllON

roc des Anges
Marjorie y Stéphane Gallet construyeron su bodega como un proyecto de vida en común, les juntó el amor compartido por la 
naturaleza, su luz, su armonía y el vino en la mesa. “Le goût du lieu a forgé l’esprit de nos vins”. Después de seis años de vida 
siguen elaborando los vinos biodinámicos bajo la misma filosofía, la de no olvidar el origen y la fuente de dónde provienen.

llum blanc VV 2019 · Grenache gris, Macabeu bIO© E  22,10 €

Roc des Anges Imalaya 2016 · Carignan Gris bIO© E  24,60 €

Roc des Anges Cioran NV · Grenache gris, Macabeu, Grenache blanc bIO© E  32,60 €

Segna de Cor 2018 · Grenache, Carignan, Syrah bIO© I  14,60 €

Roc des Anges Unic 2019 · Grenache Noir bIO© I  19,10 €

Roc des Anges Reliefs Tinto 2015-16-17 · Carignan bIO© I  25,30 €

Roc des Anges Carignan 1903 2016 · Carignan bIO© I  38,40 €

VAllÉE DE lA lOIRE

Anjou Saumur

roche aux moines
En la pequeña denominación de Savennieres-Roche aux Moines (con solo 10 ha), ubicada en la orilla norte del Loira dentro 
de la región de Anjou-Saumur, son muy pocos son los afortunados de contar con viñedos propios. Domaine aux Moines 
elabora vinos a partir de prácticas de viticultura orgánica de la mano de Tessa Laroche, amante del vino desde sus primeros 
andares. 

Savennières Roche aux Moines 2016 · Chenin blanc bIO© E  26,50 €

roches neuves
Se puede afirmar que Thierry German es una referencia absoluta en Chenin Blanc y Cabernet Franc. Nacido en tierras 
bordelesas se trasladó al Loire atraído por la que él considera la región más equilibrada en variedad de uvas, climatología 
y terroir. Bajo su filosofía “La biodynamie n’est pas un mode de culture, c’est un mode d’ouverture qui ne se conçoit que si 
l’équipe se l’approprie et s’implique” elabora vino carismáticos y sorprendentes en el paladar. 

bulles de Roche 2018 · Chenin blanc bIO© A  22,10 €

l’Insolite 2019 · Chenin blanc bIO© E  27,80 €

Roches Neuves Terres Amphore blanc 2019 · Chenin blanc bIO© E  53,30 €

Saumur Clos Romans 2017 · Chenin blanc bIO© E  66,20 €

Domaine Saumur-Champigny 2020 · Cabernet Franc bIO© H  16,30 €

Saumur-Champigny Terres Chaudes 2016-19 · Cabernet Franc bIO© J  26,70 €

Saumur-Champigny Marginale 2017 · Cabernet Franc bIO© J  37,00 €

Saumur-Champigny franc de Pied 2017 · Cabernet Franc bIO© J  38,70 €

Saumur-Champigny Clos de l’Echelier 2017 · Cabernet Franc bIO© J  38,40 €

Saumur-Champigny Amphore Outre Terre 2014-16-17 · Cabernet Franc bIO© J  48,90 €

Centre

henri bourgeois
“Être vigneron à Sancerre, c’est aimer faire partager les instants où tantôt le vent balaie ses coteaux, tantôt le soleil les 
inonde, et vous les raconter par le vin.” Con la misión de dar voz a Sancerre y ´Pouilly-Fumé con las identidades propias de 
cada terroir y centrados en la Sauvignon Blanc, la familia Bourgeois trabaja bajo el lema de la perfección para transmitir la 
pureza en sus vinos.

Petit bourgeois Sauvignon blanc 2019 · Sauvignon blanc  C  9,90 €

Pouilly fumé les jeunes Vignes 2019 · Sauvignon blanc  D  19,80 €

Sancerre la Vigne blanche 2018 · Sauvignon blanc  D  19,80 €

Sancerre jadis 2014 · Sauvignon blanc  D  40,20 €

Sancerre le M.D. 2018 · Sauvignon blanc  E  25,30 €

Pouilly fumé la Demoiselle 2017 · Sauvignon blanc  E  29,80 €

Sancerre Antan 2016 · Sauvignon blanc  E  40,20 €

Petit bourgeois Cabernet franc 2018 · Cabernet Franc  I  10,50 €
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georgiA

kAkHETI

Pheasant tear’s
Produciendo con técnicas de vinificación tradicionales y poco utilizadas, el qvevri, una tinaja de cerámica que se entierra y 
es utilizada para depositar el vino en el proceso de fermentación y maduración, los vinos de Pheasant Tear’s resultan distin-
tivos y atractivos. Lo que algunos podrían considerar flojos en aromas de madera ellos lo consideran una oportunidad para 
hacer brillar la uva y mantener vibrante la tradición vinícola de Georgia.

Rkatsiteli 2018 · Rkatsiteli bIO E  18,20 €

Shavkapito 2018 · Shavkapito bIO J  22,10 €

hungrÍA

TOkAjI

szent tamás / istván szepsy Jr

itAliA

AbRUzzO

Trebbiano d’Abruzzo

gianni masciarelli
Establecida en 1981 por Gianni Masciarelli la bodega se ha convertido en una de los referentes en las elaboraciones moder-
nas de vino de la zona de Abruzzo. La fama mundial de la uva Montepulciano, capaz de elaborar vinos de calidad se debe 
en gran parte a esta bodega.

Trebbiano d’Abruzzo 2019 · Trebbiano  D  8,10 €

Montepulciano d’Abruzzo Classico 2017 · Montepulciano  J  9,80 €

EMIlIA-ROMAGNA

Lambrusco

le vigne dell’olmo
De la mano de Campagnola, Le Vigne dell’Olmo es un lambrusco tradicional con IGT Lambrusco dell’Emilia con certificación 
ecológica que nada tiene que ver con los lambruscos de producción masiva e industrial. Uvas locales recogidas a mano y 
una manera de entender el Lambrusco que lo pone en el lugar que le corresponde.

lambrusco Rosso fermentación Natural 2018 · Lambrusco  A  5,70 €

bianco frizzante 2017 · Raboso  A  14,30 €

Raboso frizzante 2016 · Raboso  A  14,30 €

tenuta Arnaces
Prosecco brut NV · Glera  A  7,00 €

MARCHE

Ciù Ciù
Nacida en el corazón de las colinas de Piceno, los vinos de la Agrícola Ciù Ciù son la auténtica expresión de un compromiso 
hacia la tradición, la investigación, la calidad de la fruta, tanto en el viñedo como en la bodega, y la calidad del ecosistema 
que les rodea, centrados estrictamente en el Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico.

Verdicchio dei Castelli di jesi Classico Arbinus 2018-19 · Verdicchio  D  10,20 €
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PIEMONTE

Asti

Alice bel Colle
Alice Bel Colle se presenta a sí misma como una historia que hoy da voz a 150 personas, desde 1955. Con un fin social y de 
disfrute son fieles representantes de su tierra y de las elaboraciones tradicionales en sus vinos.

Moscato d'Asti 2020 · Moscato  A  7,00 €

braccheto d'Aquí 2018· Braccheto  M  8,50 €

Barolo

Araldica
Bodega Araldica es una de las cuatro bodegas que compone la cooperativa fundada en 1954 posicionada  como la mayor 
compañía de vino del Piamonte con 200 miembros y 900 hectáreas de viñedo. Autóctonos de la región, el Barolo es un vino 
que destaca por ser seco con un amplio registro de aromas con falta de frutosidad pero con una complejidad aromática 
que no pasa desapercibida.

Araldica flori barolo 2016 · Nebbiolo  J  22,80 €

Cavallotto
Con una larga tradición familiar y establecida fama, desde 1960 aplican prácticas de viticultura sostenible para cuidar sus 
suelos de mezcla calcárea y arena que tan buenos frutos les han dado.

barolo bricco boschis 2015 · Nebbiolo bIO J  €

PUGlIA

barocco
El sur de italia nos invita siempre a vinos caudalosos, vinos repletos de fruta que proceden de viñedos bañados por un sol 
generoso. En éste caso la casa Barocco nos ofrece lo que uno busca en las tierras italianas, vinos reflejo de la identidad 
carismática de su país.

Primitivo Puglia barocco IGT 2019 · Primitivo  K  7,10 €

SARDEGNA

Alberto loi
Situados cerca de la población de Ogliastra su trayectoria va desde principios del S.XX, siendo a finales de los cuarenta 
cuando Alberto Loi ve su sueño hecho realidad con la construcción de su bodega propia en Cardedu. Después de tres gen-
eraciones siguen elaborando sus vinos en nombre de la tipicidad de la región, fundamentados en la tradición de la mano 
de la innovación.

Monica di Sardegna Nibaru 2018 · Monica  I  11,80 €

Cannonau di Sardegna Sa Mola 2016 · Cannonau  J  11,80 €

Cantina de gallura
Al pie de la montaña de Limbara, Cantina de Gallura a recogido la larga tradición viticultora de alta Gallura con el fin de 
enseñarla al mundo. Orgullosos de su región, cuidan a sus vinos para que sean una franca expresión de su terroir.

Vermentino di Gallura Gemellae 2018 · Vermentino  D  11,90 €

SICIlIA

Etna

Anna martens
Vino di Anna es una pequeña bodega familiar situada en lo alto de la cara norte del Monte Etna, cerca del pueblo de So-
licchiata. Anna Martens y Eric Narioo elaboran en su “Palmento” (edificio tradicional de vinificación del Etna consistente en 
cubos de piedra excavados en la tierra), de más de 250 años de antigüedad, el tradicional vino siciliano,

Palmento bianco 2018 · Catarratto , Grecanico Dorato bIO C  18,20 €

Palmento 2018 · Nerello Mascalese bIO H  18,20 €

jeudi 15 2017 · Nerello Mascalese bIO H  25,90 €

Don Alfio Qvevri 2017 · Nerello Mascalese bIO H  38,40 €
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Marsala

Caruso & minini
Caruso & Minini nace en 2004 de la fusión de dos empresas familiares enfocadas en el mundo del vino, la bodega que está 
a manos de la familia Caruso con sus orígenes en 1904, trabaja de sol a sol para transmitir su lema: que cada una de sus bo-
tellas transmita los valores de su bagaje tradicional con la expresión moderna de los vinos sicilianos, devotos a la búsqueda 
del énfasis de la cualidad y los detalles.

Terre di Giumara Inzolia 2019 · Inzolia  D  6,40 €

Terre di Giumara Grecanico 2019 · Grecanico  D  6,40 €

Tasari Rosato 2017 · Syrah  F  5,30 €

Tasari Tinto 2018 · Nero d’Avola, Merlot  I  5,30 €

Terre di Giumara Nero d’Avola 2018 · Nero d’Avola  I  7,00 €

marco de bartoli
Marco de Bartoli es el alma y viva imagen tanto de la bodega com del expresivo terroir en el que se encuentran. Familia, 
carácter, honestidad, expresión, fuerza,... podrían ser alguna de las palabras que definen tanto a sus vinos como a su cabe-
za pensante. Considerado uno de los pioneros en la recuperación de las variedades autóctonas sicilianas sigue trabajando 
en el cuidado de sus tierras y la transmisión de su historia en cada uno de sus vinos.

Marsala Vigna la Miccia Oro 5 anni 50 cl. NV · Grillo  M  26,80 €

Marsala Superiore 10 Anni 50 cl. NV · Grillo, Inzolia  M  41,00 €

Marsala Vecchio Samperi Ventennale 50 cl. NV · Grillo  M  50,00 €

bartoli Marsala Superiore 50 cl. 1987 · Grillo  M  75,60 €

Vittoria

Arianna occhipinti
Fundada hace 15 años por Arianna Occhipinti como un proyecto que emanase un recuerdo muy personal, ha construido 
una filosofía de vida entorno a la bodega. El arte de elaborar vino le enseñó a aceptar; aceptar la diversidad de suelos, las 
irregularidades del terreno, las altitudes y  los orígenes de cada viñedo. Aceptar es respetar. Respetar el vino como si fuera 
una persona dándole pie a crecer trabajando con prácticas orgánicas y naturales.

SP68 bianco 2020 · Zibbibo, Albanella bIO D  €

SP68 Rosso 2020 · Frappato, Nero d’Avola bIO H   €

Occhipinti frappato 2018 · Frappato bIO I  27,00 €

TOSCANA

Chianti

Fattoria rodano
Fatroria de Rodano está asentada en el corazón de la región del Chianti Classico, a Castellina. La finca original data de la 
edad media y servía como taberna de impasse para los peregrinos que viajaban a Roma. Las 100 hectáreas de viñedo en 
el perfecto terroir de Chianti son propiedad de la familia Pozzesi desde el año 1700. Sin duda un gran nombre de Italia con 
mucho bagaje histórico.

Chianti Classico 2017 · Sangiovese  J  14,40 €

i grotti
Casa I Grotti como uno de los componentes de Cantina Campagnola, elabora el típico Chianti Classico fruto de sus tradi-
ciones. La tipología ‘Chianti’ son los vinos de Italia más populares y conocidos en el exterior, fáciles de identificar por la 
característica etiqueta del gallo.

Chianti 2016 · Sangiovese  J  8,10 €

innocenti
Situada entre las poblaciones de Montepulciano y Montefollonico, se alza el viñedo de Vittorio Innocenti, antiguo profesor 
de filosofía que decidió seguir su pasión por el mundo del vino. El edificio que cumple la función de bodega data del S.XIII el 
cual han mantenido en pie con el propósito de reflejar el componente histórico y de tradición que los llevó a amarlo desde 
sus inicios. Nos propone vinos intensos, voluptuosos y finos pero sin los adornos de la madera nueva.

Chianti Colli Senesi 2015 · Sangiovese  J  10,40 €
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Montalcino

il valentiano
Situados en el corazón de Italia, Il Valentiano es una bodega austera y familiar que crece manteniendo su filosofía del cuida-
do por el entorno y el diálogo cercano. Sus vinos son la expresión por la pasión que sienten hacia su tierra y la tradición.

Rosso di Montalcino 2017 · Brunello  I  13,50 €

brunello di Montalcino 2013 · Brunello  K  27,50 €

brunello di Montalcino Riserva 2012 · Brunello  K  48,90 €

Pian dell’orino
Situados en una zona estratégica de la Toscana para la producción de uvas de alta calidad, Caroline Pobitzer y Jan Hen-
drik cultivan su viñedo de seis hectáreas con prácticas biodinámicas, además de alentar el crecimiento de la biodiversidad 
plantando diferentes variedades de plantas.

Rosso di Montalcino 2015 · Brunello  J  34,80 €

brunello di Montalcino 2013 · Brunello  K  81,40 €

Montepulciano

innocenti
Nobile di Montepulciano 2014 · Prugnolo   K  18,20 €

Nobile di Montepulciano Riserva 2014 · Prugnolo   K  21,80 €

VÉNETO

Delle Venezie

botter
Con unos inicios humildes que datan de 1928, es hoy uno de los líderes de su región con una misión ambiciosa, posicionarse 
como referencia competitiva bajo los estándares de excelencia, innovación, creatividad y sostenibilidad, que nos permite 
obtener vinos interesantes de buena relación calidad-precio.

Vivolo Pinot Grigio 2019 · Pinot Grigio  C  5,80 €

Soave

Filippi
La finca de Cantina Filippi se caracteriza por sus suelos de piedra caliza de origen volcánico que otorgan carácter a sus 
vinos elaborados con métodos de cultivo biológicos y certificado ecológico. Un estilo propio dentro de Soave, una zona en 
que la Garganega se trabaja de un modo más bien masivo y que en manos de Cantina Filippi se convierte en un estilo de 
blancos con muchísima identidad. 

Soave Castelcerino 2017-18 · Garganega, Chardonnay, Trebbiano ECO© D  13,90 €

Valpolicella

Corte Armano
Con una experiencia que data de 1907, la familia Campagnola  sigue elaborando sus vinos en el corazón de la Valpolicella 
Classic. Con conciencia social y medioambiental poco a poco han ido incorporando distintos proyectos eco-friendly en sus 
producciones, hablando tanto de las botellas como de energías renovables y prácticas de viticultura sostenible. 

Valpolicella Classico 2019 · Corvina, Corvinone, Molinara  J  9,90 €

Ripasso della Valpolicella 2018 · Corvina, Rondinella, Molinara  J  12,30 €

Amarone della Valpolicella Vigneti Vallata di Marano 2016· Corvina, Rondinella, Molinara  K  26,80 €

monte dall’ora
Localizados en la encantadora región de Valpolicella, en la bodega Monte Dall’Ora elaboran vinos territoriales y personales 
que expresan la sensibilidad con la que se ha trabajado el terreno y proporcionan una inmersión al corazón nórdico de la 
bella Italia. 

Valpolicella Classico Saseti 2019 · Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara bIO H  13,30 €

Vino Nato Disobbediente 1litro 2018 · Corvinone, Molinara bIO H  15,30 €

Valpolicella Superiore Camporenzo 2017 · Corvina, Rondinella, Molinara bIO J  21,30 €

Ripasso Saustó 2017 · Corvinone, Molinara, Corvina, Rondinella, Oseleta bIO H  29,70 €
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lÍbAno

bEkAA VAllEy

Château musar
Fundada en 1930 por el francés Gaston Hochar a su vuelta de las tierras bordalesas enamorado del vino y las tierras de 
Bekaa Valley libanesas, Chateau Musar sigue a día de hoy como bodega familiar dedicada a la preservación de su terroir 
elaborando vinos naturales y aplicando mínimas intervenciones en sus viñedos. 

Château Musar blanc 2012 · Obeideh, Merwah  E  32,80 €

Château Musar Rosé 2016 · Obaideh, Merwah  F  34,10 €

Château Musar jeune Red 2017 · Cinsault, Syrah, Cabernet Sauvignon  I  15,70 €

Hochar Rouge 2017 · Cabernet Sauvignon, Cinsault  J  20,30 €

Château Musar Rouge 2014 · Cabernet Sauvignon, Cinsault  J  33,70 €

nuevA zelAndA

SOUTH ISlAND

Marlborough

Clos henri
Establecido por la familia Henri Burgeois en Wairau Valley, Clos Henri es un nuevo proyecto de viticultura orgánica que per-
sigue capturar la intensidad de la región de Marlborough en sus vinos. “Our ultimate objective is to offer a wine that tells you 
the story of its origin, whispers he is not French but Marlborough and voices he is a craft from the specific Clos Henri terroir” 
(Arnaud Bourgeois). 

Petit Clos Sauvignon 2018 · Sauvignon blanc ECO© D  13,90 €

Petit Clos Pinot Noir 2017 · Pinot noir ECO© H  15,80 €

Clos Henri Pinot Noir 2016 · Pinot noir ECO© J  26,80 €

te Whare ra
Creado y liderado por una pareja de elaboradores Anna & Jason Flowerday, el proyecto se fundamenta entorno a las prác- 
ticas biodinámicas y artesanales, con 11Ha de viñedos en la región de Marlborough. Definen su proyecto así: “Not flashy, not 
showy and very down to earth, a bit like us.”

Sauvignon blanc 2019 · Sauvignon blanc bIO D  14,60 €

Riesling D 2018 · Riesling bIO D  16,90 €

PortugAl

PORTO

Quinta de la rosa
Quinta de la Rosa es una bodega familiar que data de 1906 situada en la región de Douro, conocida como la cuna del vino 
Porto y poco a poco van descubriéndose otras tipologías de vino bajo la denominación. Aplicando prácticas de viticultura 
sostenible sus vinos hablan del terroir, del aire, del sol y el alma de su región.

Dourosa Tinto 2017 · Touriga nacional, otras  J  10,90 €

Quinta de la Rosa 2018 · Touriga nacional, otras  J  13,80 €

lote 601 Rich Ruby Style NV · Mezcla de variedades  M  12,50 €

Oporto blanco NV · Mezcla de variedades  M  12,80 €

late bottled Vintage 50 cl. NV · Mezcla de variedades  M  15,70 €

Tawny 10 years 50 cl. NV · Mezcla de variedades  M  22,40 €

Tawny 20 years 50 cl. NV · Mezcla de variedades  M  28,50 €

Quinta de la Rosa Vintage 0,375 cl. 2012 · Mezcla de variedades  M  29,40 €
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sudÁFriCA

COASTAl REGION

Paarl

boland Cellar
Construido en base al principio de colaboración, la bodega Boland abarca una de las producciones más amplias de Sud 
África. Uniendo grupos de pequeños productores locales consiguen optimizar el talento de todos los componentes distribuy-
endo a nivel internacional vinos con personalidad inspirados en los magníficos terruños de Cape Coastal Region.

boland Cappuccino Pinotage 2019 · Pinotage  K  7,60 €

diemersfonteine
Al pie de las montañas Haweka con una vista panoràmica de las cordilleras de Du Toit’s Kloof y Blains Kloof se encuentra 
la bodega Diemersfonteine, propiedad de la familia Sonnenberg desde sus inicios en 1940. La bodega es especialmente 
conocida por su premiado Pinotage que les ha convertido alrededor del mundo en embajadores de mismo. 

Pinotage 2016 · Pinotage  K  15,20 €

Stellenbosch

Winery of good hope
Good Hope se construye con el propósito de promover una manera de hacer las cosas, más allá de una bodega, una actitud 
positiva hacia lo que nos rodea. Creen fervientemente en que aún hay mucho potencial a descubrir y el proyecto fue crea-
do entorno a esa idea, la de probar y redescubrir la capacidad del terroir con nuevas variedades, técnicas de vinificación 
alternativas y el uso de estilos de packagings con personalidad, siempre generando un valor añadido en el producto final.

Chenin blanc blush Vine 2018 · Chenin blanc  E  7,00 €
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licors

rom

rossi & rossi 
La familia propietaria tiene una larga tradición de importador de whisky escoces.

En el año 1.990 Fabio Rossi en un viaje a escocía, visitando destilerías se dio cuenta de que en aquel país al lado de las 
barricas de malta tenían varias barricas viejas de rones de guyana y jamaica.

Como ex-colonias britanicas, estas barricas eran enviadas a menudo a escocía e inglaterra para su envejecimiento ( por el 
clima mas húmedo y frío que permitía una maduración lenta y gradual )

Fabio Rossi, propietario y administrador de la empresa, es gran entusiasta de los rones del caribe y america latina, fue uno 
de los primeros en interesarse por los rones producidos en Peru y Panama.

Despues de ver esto e investigar unos años decidió lanzar la gama ron Nation en el año 1.999 con un estilo claramente 
latino, donde todas las presentaciones son ediciones limitadas.

Comprando barricas de varias destilerías siempre de altísima calidad llego el momento de presentarlo, se pensó primera-
mente en etiquetar cada botella con el nombre de la destileria pero se opto por mantener el carácter de los distintos países 
de produccion.

Se opto finalmente dada su pasión asi como ávido coleccionista de sellos en etiquetar cada botella con una colección de 
sellos según el país de origen.

CR819   Ron Millonario 10 Aniversario Rsv. ·    19,60 €
CR918   Ron Millonario 10 anv. Res. Cinquenta·    23,20 €
CR028  Ron Millonario Solera 15 años ·   32,50 €
CR029  Ron Millonario xO 70cc 40% ·   62,00 €
CR815   Ron Millonario xO MAGNUM 40% ·   163,50 €
CR947  Rum Nation barbados 8 years ·   22,25 €
CR919   Rum Nation Caroni 21 years 50 cc ·1998-2019   175,20 €
CR919   Rum Nation Caroni 22 years 50 cc ·1998-2020   180,20 €
CR822  Rum Nation Demerara Solera Nº 14 ·   19,60 €
CR822  Rum Nation Demerara Solera Nº 14 / 4,5 litros   161,00 €
CR712   Rum Nation Diamond SV whisky finish ·2005-2020   62,50 €
CR904  Rum Nation Diamond SxG ·2003-2018   63,00 €
CR707  Rum Nation Enmore kfM Isla Cask ·2002-2020   95,50 €
CR917   Rum Nation Guatemala Gran Reserva ·   21,60 €
CR932  Rum Nation Guatemala xO 20th Aniversary ·   41,50 €
CR904  Rum Nation Ilha da Madeira 3 years ·   22,65 €
CR711    Rum Nation jamaica 25 years "Embassy Nº1"  ·1998-2018   239,70 €
CR827  Rum Nation jamaica 5 years - Oloroso Sherry ·   24,70 €
CR828  Rum Nation Meticho Citrus   18,55 €
CR823  Rum Nation Panama 10 years ·   22,30 €
CR951   Rum Nation Panama 18 years Old ·   42,30 €
CR831   Rum Nation Panama 21 years - Decanter ·   70,60 €
CR958  Rum Nation Panama 21 years - Decanter black ·   74,00 €
CR824  Rum Nation Peruano 8 years ·   21,20 €
CR821   Rum Nation Port Mourant 21 years ·1999-2020 Sherry Finish   158,00 €
CR820  Rum Nation Savanna Grand Arome ·2007-2020   61,50 €
CR826  Rum Nation Trinidad 5 years - Oloroso Sherry ·   22,40 €
CR903  Rum Nation worthy Park ·2006-2018   60,90 €
CR941   Rum Nation british Guayana 10 years Cask Strength 56,4%   35,25 €
CR940  Rum Nation jamaica 7 years Cask Strength 61,2%   35,25 €
CR939  Rum Nation Reunion 7 years Cask Strength 60,5%   31,75 €
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alimentacio  Pernils

manuel guillén, s.A
Las modernas instalaciones de Manuel Guillén, S.A. se encuentran en Guijuelo, “Cuna del Jamón Ibérico”, en plena Sierra 
de Salamanca. Desde aquí, gracias a nuestros maestros chacineros y a cerdos de la mejor calidad obtenemos los más ex-
quisitos productos ibéricos curados de forma natural. Todo esto, unido al buen hacer de nuestros maestros chacineros, nos 
permite ofrecerles un amplio surtido de exquisitos embutidos y jamones..

Pernil Iberic Gla D.O. Guijuelo 100%:   44,20 €
Producto obtenido de las patas traseras de cerdos de raza ibérica alimentados exclusivamente de bellotas y pastos de 
dehesas. Jamón de bellota ibérico 100% raza ibérica.

Pernil Iberic Gla D.O. Guijuelo 50%:   35,30 €

Pernil Iberic Cebo D.O. Guijuelo:   19,85 €
Producto obtenido de las patas traseras de cerdos de raza ibérica alimentados principalmente de cereales y piensos. 
Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica

Paleta Iberica bellota D.O. Guijuelo:   24,50 €
Paleta Iberica Cebo D.O. Guijuelo:   19,28 €
Desossat Pernil Ibèric Gla DO Guijuelo:   78,50 €
Desossat Pernil Ibèric Cebo DO Guijuelo:   48,30 €
Desossat Paleta Ibèric bellota DO Guijuelo:   47,60 €
Desossat Paleta Ibèric Cebo DO Guijuelo:   33,60 €
Paleta bodega Gran Reserva:   37,50 €
Desossat Pernil bodega:   18,69 €
Desossat Paleta bodega Gran Reserva:   18,27 €

embotits
todos los embutidos son libres de gluten

Manuel Guillén elabora todos sus productos a partir de carnes de cerdo de primera calidad. En sus renovadas instalaciones, 
plenamente homologadas, se consigue que la carne conserve intactas sus propiedades para garantizar una materia prima 
inmejorable. El tiempo de curación es de 4 a 6 meses, dependiendo de la climatoligía. 

Caña lomo de bellota Ibérico:   42,25 €
Elaborado con la pieza del lomo completa condimentada con especias (ajo, pimentón y orégano), embutida en tripa cular de 
cerdo, tripa roscal y/o fibrán y curado en secaderos naturales. La pieza entera mide unos 75 cm. de largo. Al corte presenta 
una apariencia veteada y jugosa.

Chorizo Cular Extra de bellota Ibérico:   13,84 €
Elaborado con magros escogidos y carnes veteadas de grasas de cerdo ibérico amasados con especias seleccionadas 
(pimentón, ajo y orégano), embutidos en tripa natural de cerdo o fibrán y curados en secadero natural.

Salchichón Cular Extra de bellota Ibérico:   13,84 €
Elaborado con magros selectos (bola, manto, cabecero y recortes de jamón) y grasas de cerdo ibérico picados en trozos 
muy finos, embutidos en tripa cular natural del cerdo y condimentado con especias (pimienta y nuez moscada)..

Morcón de bellota  Ibérico:   14,45 €
Recibe tal nombre por ser el ciego o morcón la tripa que lo envuelve. Su fabricación es similar a la del chorizo, pero tiene 
características que lo diferencian. La carne con la que se elabora, que suele ser por lo general magro de calidad, ha de es-
tar desprovista de aponeurosis, cúmulos de grasa, etc. Se condimenta con ajo, pimentón y orégano al igual que el chorizo..

Sobrasada Ibérica:   9,86 €
Producto elaborado con magro y grasas de cerdo ibérico y embutido en su tripa cular, con un tiempo de curación en secade-
ro natural de unos dos meses.  De textura suave, es un producto ideal para untar sobre pan..

lomito Embuchado:   12,63 €

todos los jamones provienen de nuestra reserva realizada en premier por Cru enoteca. despues 
de la selección son acados de curar en guijuelo, hasta su optimo consumo. las entregas en 

Andorra son semanales o quincenales segun las necesidades. las añadas disponibles para los 

jamones de bellota son 2016 y para los jamones de cebo 2018
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CongelAts   ibÈriC de glA

manuel guillén, s.A
Procedentes de cerdos de bellota, sacrificados normalmente entre principios de Enero y finales de Marzo. Estas fechas, 
dependiendo de la cantidad de bellota o climatología del año, se puede adelantar o atrasar la época de campería, eso sí, 
siempre regulado por la DO de origen reguladora.

Después de dejar curar las canales (uno - dos días ), son despiezadas y seleccionadas todas la piezas. Las carnes destina-
das al fresco son solo distribuidas como tales en locales próximos a la DO, siendo envasadas al vacío y ultra congeladas el 
mismo día las destinadas a comercios exterior. 

lomo Ibérico:   20,50 €
La cinta de lomo es la pieza más codiciada junto a los jamones y las paletas. Se obtiene de la misma pieza que el chulete-
ro, separándolo del espinazo. Es una pieza muy apreciada debido a las distintas formas de su preparación, ya que es una 
carne muy magra.

Solomillo Ibérico:   16,77 €
El solomillo es junto con la cinta de lomo la pieza más apreciada del cerdo a pesar de su reducido tamaño. Se encuentra en 
la parte inferior del espinazo, obteniéndose dos piezas de 350 gr. Se suele hacer a la brasa, frito o asado.

Ala/Pluma Ibérica:    21,98 €
Se extraen de la parte posterior del lomo. Exenta de grasa, de cada cerdo se obtienen dos plumas de 100 gr. cada una. 
Es una carne muy tierna y sabrosa al paladar, y admite muchas preparaciones como guisos, estofados, a la plancha o a la 
parrilla.

Secreto/Cruceta Ibérica: :   21,98 €
Forma parte del extremo superior de la falda y se halla también próximo al cabecero de lomo, sobre el costillar. Compuesta 
por fibras musculares y grasa entreverada, tiene una textura y jugosidad deliciosas. Se extraen dos piezas de cada cerdo, 
y su preparación puede ser a la plancha o a la parrilla.

Presa/bola Ibérica: :   21,98 €
Adosada en la escápula, forma parte del cabecero de lomo y es la fijación de la paleta al tronco. Es la pieza más veteada 
de grasa intramuscular, con aspecto marmóreo. De cada cerdo se obtienen dos piezas de aproximadamente 500 gr. Su 
preparación puede ser a la plancha, en guisos o en estofados.

lagarto Ibérico::   19,56 €
Adosado entre el espinazo y el lomo, es una tira de magro con grasa muy apreciada, súper jugosa, propia del cerdo ibérico. 
Para apreciar todo su sabor, se recomienda hacerla a la plancha sin nada de grasa o aceite solo con una poca de sal gorda 
y pimienta. También se puede hacer a la brasa o en una parrilla.

Carrillera Ibérica::   13,26 €
Pieza magra, situada en los músculos maseteros de la mandíbula inferior, muy melosa con vetas de grasa. Se extraen dos 
piezas de unos 200 gr.  y se puede preparar asada o a la brasa, aunque principalmente se suele elaborar en guisos o en 
estofados, en los que las fibras conectivas que lo componen pasan a ser gelatinosas.

Abanico Ibérico::   16,53 €
Es una capa de magro con grasa entreverada que envuelve las costillas. Es una carne muy jugosa y tierna debido a la alta 
infiltración de grasa, lo cual la hace ideal para prepararla en guisos, estofados o también para asar a la brasa o a la parrilla.

Triángulo Ibérico::   15,94 €
Pieza que se localiza a continuación del lomo en dirección craneal. Lleva ese nombre debido a su morfología en forma de 
triángulo. Gracias a su grasa infiltrada, es muy recomendable su preparación a la brasa.

Tiras de Costilla/lágrima Ibérica:   18,12 €
Es parte de la caja torácica del animal y es muy apreciada por su jugosidad y sabor y, al disponer de una gran cantidad de 
grasa ibérica entre la musculatura intercostal, se consideran un manjar. Se pueden adobar y salar, ya que tiene múltiples 
preparaciones, como en los cocidos, guisos o en los asados y barbacoas.

Panceta Ibérica:    4,65 €
Pieza grasa con una capa magra entreverada de músculo. Se consume de múltiples formas: fresca, salada o curada. Tam-
bién se utiliza para multitud de cocidos, guisos y estofados, o como ingrediente de productos de charcutería. Cada pieza 
tiene un peso aproximado 5 a 7 kg.

FormAtges
formatge semi Guillen:    16,80 €
formatge Viejo Guillen:    18,48 €


