
PAGO DE OTAZU
D.O.P. PAGO DE OTAZU

Es un ensamblaje de Merlot y Cabernet Sauvignon, realizado a partir de 
uvas de nuestras viñedos de D.O.P. Pago vendimiadas manualmente en 
octubre, en cajas de 12 kilos para mantener el fruto en su estado optimo 
hasta su prensado. menor, becada y perdiz, parrilladas, cochinillo, lechal.

PRÍNCIPE DE VIANA TINTO EDICIÓN LIMITADA
D.O. NAVARRA. VINO DE LA CASA

Tempranillo 25%, Parcela “El Carrascal”, Merlot 50%, Parcela  
“El Crucero”, Cabernet Sauvignon 25% Parcela “La Muga”.
Sorprende su explosiva fruta, roja y negra; distinguiéndose notas de 
cerezas, ciruelas, fresas silvestres y arándanos con elegantes notas de 
madera, suaves tostados, matices de vainilla y coco, con igual intensidad.

MARQUÉS DE MURRIETA RESERVA 2016
D.O. RIOJA

87% Tempranillo, 6% Graciano, 5% Mazuelo, 2% Garnacha 
El paladar es suave, tiene una textura aterciopelada con taninos pulidos y 
redondos y con una sutileza y armonía muy agradable. Un Rioja clásico 
adaptado a los nuevos tiempos y a los gustos de los nuevos consumidores. 

18 ,00

30,00

24,00

CLUNIA SYRAH
D.O. CASTILLA Y LEÓN

Syrah 100%.
Intenso y brillante color rojo rubí. Su elegante bouquet, descubre la gran 
complejidad de aromas que presenta el vino sorprendiendo a la nariz la 
dualidad de intensidad y delicadeza de todos ellos. Patés y quesos, caza 
menor, becada y perdiz, parrilladas, cochinillo, lechal.

20,00

FINCA LA EMPERATRIZ 
D.O. RIOJA VIÑEDOS SINGULAR

76% Tempranillo, 22% Garnacha.
es un vino con aromas limpios y precisos de frutos negros, notas violetas 
y toques especiados. En boca es fino, elegante y bien estructurado. Un 
clásico con taninos presentes y un acidez bien integrada. El final es largo y 
balsámico. Envejecido en madera. 14 meses en barrica. 

60,00



RAMÓN BILBAO TINTO CRIANZA
D.O. RIOJA

100% Tempranillo.
Cereza intenso. Aroma tino, tostado (café, cacao), fruta negra y elegante 
paso por botella. Boca con buena expresión de tostados finos de madera y 
fruta fresca, taninos cremosos del roble.

MUGA TINTO CRIANZA
D.O. RIOJA

70% Tempranillo, 20% Garnacha, 7% Mazuelo y 3% Graciano.
Cereza algo intenso con borde anaranjado. Aroma con cierta complejidad
(tostados finos, cacao, madera de cedro), fruta fresca y algo madura.

25,00

MUGA TINTO CRIANZA 375 ml.
D.O. RIOJA

70% Tempranillo, 20% Garnacha, 7% Mazuelo y 3% Graciano.
Cereza algo intenso con borde anaranjado. Aroma con cierta complejidad
(tostados finos, cacao, madera de cedro), fruta fresca y algo madura.

18,00

18,50

MARQUÉS DE GRIÑÓN CLÁSICO
D.O. RIOJA

100% Tempranillo.
Color rojo cereza intenso con ligeros rubíes. En nariz exhibe recuerdos de 
frutos rojos, chocolate y especias. El aporte justo de madera le proporciona 
una perfecta complejidad y una mayor longitud.

18,50

DINASTÍA VIVANCO TINTO CRIANZA
D.O. RIOJA

100% Tempranillo.
Permanece 16 meses en barrica. Color cereza intenso, con ribete violáceo, 
brillante y bien cubierto. Amplio aroma a fruta madura, vainilla y especies.
En boca presenta una buena estructura con notas frutales y fondo tostado 
bien integrado. Final elegante y persistente.

18,50

DINASTÍA VIVANCO TINTO RESERVA
D.O. RIOJA

90% Tempranillo, 10% Graciano.
Permanece 24 meses en barrica. Color cereza profundo con tonos granates, 
limpio y brillante. Complejos aromas a frutas confitada bien ensamblada 
con maderas finas y fondo de especias. Elegante paso en boca destacando 
la armonía entre sus taninos nobles, buena acidez y fondo balsámico.
Resulta en vino elegante, complejo y persistente.

28,50



PITTACUM
D.O. BIERZO

100% Mencía.
Color púrpura con ribete morado de capa alta y lágrima coloreada y densa.
En nariz predominan aromas de fruta fresca y viva, recuerdos a guindas 
silvestres, hierbas aromáticas y flores, con notas de cacaos y tofes 
balsámicos. Presenta una acidez equilibrada, es elegante y fresco. Vino 
armonioso con un postgusto largo balsámico y frutal.

12 LUNAS TINTO CRIANZA
D.O.  SOMONTANO

55% Tempranillo, 25% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon.
Es un vino divertido, con un color rojo rubí y aromas a fruta roja. En nariz 
podemos encontrar notas de fresa y frambuesa, que salen de nuevo a su 
paso por boca. Para acompañar con carnes, pastas y embutidos.  

BODEGAS LAN 7 METROS
D.O. RIOJA

100% Tempranillo.
Procedente de una selección de cepas de la parcela de 35 años Los Valles, 
situada en El Cortijo (Rioja Alta), y la parcela de 40 años Castillejo, 
situada en Viñaspre (Rioja Alavesa). limpio recordando las notas de su 
aroma. 16,50

VIÑA REAL TINTO CRIANZA
D.O. RIOJA

Tempranillo 90%, Mazuelo, Graciano y Garnacha tinta 10%. 
Intenso su vestido de color rubí bordeaux, brillante y atractivo, de buena 
intensidad, fluidez y caída. Elegante aroma y bouquet complejos que 
conservan aún expresiones primarias frutales (frutas de bayas rojas) 
maduras y limpias.

18,50

18,50

19,50

ANTONA GARCIA TINTO CRIANZA
D.O. TORO

100% Tinta de Toro.
Rojos intensos con claros matices rubíes que reflejan su gran potencialidad 
cromática y su excelente longevidad. Aroma muy complejo e intenso, 
notas especiadas, balsámicas y minerales que se ensamblan con tonos de 
frutos negros. Vivo y equilibrado con una persistencia larga y agradable en 
boca.

21,00



PESKERA RESERVA
D.O. RIBERA DEL DUERO

100% Tempranillo
Vigoroso y con carácter, en nariz destacan los aromas de frutas maduras 
y tostados finos acompañados elegantemente por un roble de calidad, 
especias (vainilla) y minerales. En boca al principio es seco y sedoso, 
pero inmediatamente explota la fruta madura

48,50

LAMBUENA TINTO ROBLE
D.O. RIBERA DEL DUERO

Tinta Fina 100%.
Color rojo picota, intenso con toques morados. Aromas de fruta roja 
madura, moras, fresas, frambuesas y ligeros toques florales. Sabor fino y 
elegante, con juventud y olfato a fruta y regaliz. 

21,00

ARZUAGA TINTO CRIANZA
D.O. RIBERA DEL DUERO

90% Tinta fina, 7% Cavernet Sauvignon, 3% Merlot.
Cereza intenso. Aroma potente, tostado de roble y fruta negra, notas
aldehídicas. Boca carnoso, maduro, tostado, sabroso, taninos de roble y 
fruta muy fundidos y persistentes, fruta muy madura en confitura. 

27,50

DEHESA DE LOS CANÓNIGOS TINTO CRIANZA
D.O. RIBERA DEL DUERO

88% Tinto Fino, 12% Cabernet Sauvignon.
Color cereza y borde rubí muy intenso. En nariz un conjunto frutal 
pronunciado con matices de tostados, regaliz y chocolate. Sabroso, 
estructurado de final persistente. 

29,50

PESKERA TINTO CRIANZA
D.O. RIBERA DEL DUERO

100% Tempranillo
Cereza intenso. Aroma especiado, fruta confitada, tostados de roble. Boca 
carnoso, potente, rico en expresión de crianza sin perder su fruta, sabroso, 
buena evolución en botella, taninos grasos.

29,50

BOSQUE DE MATASNOS TINTO CRIANZA
D.O. RIBERA DEL DUERO

95% Tempranillo, 5% Merlot.
Color rojo mora con gran intensidad e irisaciones color cereza. En la boca 
destaca el buen equilibrio entre la acidez y la fruta madura, aparece de 
nuevo la fruta negra, buen volumen y longitud. Los taninos son dulces y 
maduros, posgusto de especias. 34,00



PAGO DE CARRAOVEJAS TINTO 2019 
D.O. RIBERA DEL DUERO

90% Tinto fino, 6% Cabernet Sauvignon, 4% Merlot.
Cereza intenso. Aroma complejo, matices de hollejos finos y tostados de 
roble (cacao, café aromático), fruta madura. Boca carnoso, sabroso, muy 
frutal con un agradable eco a madera muy fundida.

45,00

CARMELO RODERO 9 MESES
D.O. RIBERA DEL DUERO

Tempranillo 100%.
Cereza limpio y brillante. Un intenso aroma floral y a frutas rojas del 
bosque, toques lácticos y vainillas, propios de su paso por madera.
Amplio en el paso por boca, elegante, persistente y aterciopelado.
Embutidos, carne asada y a la parrilla. 24,00

CARMELO RODERO CRIANZA
D.O. RIBERA DEL DUERO

90% Tinta del país, 10% Cabernet sauvignon
Proceso tradicional de vinificación combinado con la mayoría de técnicas 
modernas para controlar todos los parámetros, particularmente las 
temperaturas de fermentación y maceración. Crianza en barricas de roble 
francés durante un mínimo de 15 meses y trasiegos cada 3 meses.

35,00

VALDUERO UNA CEPA
D.O. RIBERA DEL DUERO

100% Tempranillo.
Elaborado con uva tempranillo, de manera excepcional, cada planta, 
cada cepa, solo da una botella al año. 18 meses en barrica y 12 meses en 
botella.

40,00

PSI DE DOMINIO PINGUS
D.O. RIBERA DEL DUERO

100% Tinto Fino.
Es un vino muy frutal y fresco, elaborado con cepas jóvenes y con taninos 
bastante sedosos. Es un vino ligero con un precio bastante asumible por 
todos los amantes de un buen tinto de Ribera del Duero. 

49,50

VALDUERO RESERVA 2014
D.O. RIBERA DEL DUERO

100% Tinto fino.
Viñedos ubicados en dos de las zonas más altas de la Ribera del Duero, a 
840 y 900 metros sobre el nivel del mar, respectivamente. Conducidos en 
vaso y fertilizados con estiércol de ovino. 

55,00



EMILIO EL MORO 50 Cl. CRIANZA
D.O. RIBERA DEL DUERO

100% Tempranillo.
En vista es intenso de color, con ribetes azules y fondo rojo picota.
Es significativo como los aromas primarios se manifiestan de una forma 
potente y concentrada de buena fruta perfectamente ensamblada.
Ideal con carnes rojas, caza mayor y quesos semicurados.

FINCA RIO NEGRO, VINOS DE ALTURA
D.O. COGOLLUDO, GUADALAJARA

20% Cabernet Sauvignon, 5% Merlot, 15% Syrah, 60% Tempranillo
Color rojo picota intenso. En nariz se presenta limpio e intenso, mostrando 
aromas de fruta negra en confitura, notas balsámicas junto a recuerdos de 
cacao, bombón y especiados. Equilibrado, sabroso, con un tanino fino y 
maduro, paso de boca amable y envolvente y un final largo y persistente.

24,00

23,50

TAGONIUS TINTO CRIANZA
D.O. MADRID

Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot y Tempranillo.
Color picota intenso y vivo. Limpio, brillante, de intensidad alta con
ribete teja propio de evolución por crianza. Gran intensidad, frutos
negros maduros, tonos tropicales y minerales, torrefactos, sotobosque,  
caja de puros, balsámicos y especiados.

ABADIA RETUERTA TINTO SELECCIÓN ESPECIAL
D.O. CASTILLA Y LEÓN

75% Tempranillo, 15% Cabernet Sauvignon, 10% Syrah.
Picota granate. Perfumado, fino, franco. Con frutas negras y rojas 
confitadas, muy mineral y balsámico, representativo de la zona del Duero, 
con toques florales. Especiado con notas de nuez moscada, clavo y laurel. 
Fuerte carácter sin perder armonía. 

39,50

25,00

HABLA DEL SILENCIO
D.O. EXTREMADURA

Syrah, Cabernet Sauvignon y Tempranillo.
Su denso y potente color púrpura de moras negras nos introduce en 
un mundo de ricos, atractivos y atrevidos aromas a nuez moscada, 
grafito, grosellas, casis (aromas muy concretos que encontramos en los 
champagnes rosés), y, tras agitarlo, aparecen con elegancia aromas de 
hongos, crema, pastelería.

24,00



FINCA LA COLINA VERDEJO CIEN POR CIEN
D.O. RUEDA

100% Verdejo.
Color amarillo con reflejos verdosos, limpio y brillante. Destacada por 
matices aromáticos, balsámicos. Comida japonesa, pescados y mariscos, 
ensaladas con ahumados.

BERMEJO MALVASIA VOLCÁNICA SECO
D.O. LANZAROTE 
100 % Malvasía Volcánica

Atractivo color amarillo verdoso y de gran complejidad aromática. Muy 
frutal al comienzo, con matices de limón y mango que da paso a sutiles 
aromas florales. Con paso suave y glicérico entre recuerdos de limón, 
hierba seca y piel de melocotón llega a un final largo y muy varietal.

MARQUÉS DE GRIÑON
D.O. RUEDA

100%  Verdejo 
De color amarillo pálido pajizo con ribetes verdosos. Aroma intenso 
y delicado, frutas y flores blancas, níspero. Redondo en boca, suave y 
untuoso, con un agradable amargor final .

MENADE VERDEJO ECOLÓGICO
D.O. RUEDA

100% Verdejo.
Representa la frescura, el lado más salvaje de la variedad Verdejo. La 
uva procede de distintas parcelas con suelos arcillo – calcáreos y cantos 
rodados de la zona de Rueda. Excelente acidez y fondo salino. 

SEÑORÍO DE RUBIOS CONDADO DE TEA
D.C. RIAS BAIXAS

Albariño, treixadura, loureira blanca, godello y torrontés. Es el vino 
tradicional que nuestros antepasados elaboran en sus casas.

FINCA RIO NEGRO VINO DE ALTURA GEWÜRZTRAMINER
D.O. COGOLLUDO GUADALAJARA

100% Gewürztraminer.
Aroma exuberante más propio de un perfume, muy complejo. Las notas 
florales de rosas blancas se integran con notas de frutas tropicales, lichi, 
melocotón y manzana verde, con fondo especiado. 

18,50

24,00

18,50

18,50

22,00

24,00



MAR DE FRADES 50 Cl.
D. O. RÍAS BAIXAS

100% Albariño.
Amarillo pálido con irisaciones verde-lima. Este año los aromas tropicales 
se han sustituido por frutas blancas de pepita, flor de almendro y aromas 
de lichis en almíbar. Acidez fresca y final salino. 

MAR DE FRADES
D. O. RÍAS BAIXAS

100% Albariño.
Amarillo pálido con irisaciones verde-lima. Este año los aromas tropicales 
se han sustituido por frutas blancas de pepita, flor de almendro y aromas 
de lichis en almíbar. Acidez fresca y final salino.

VIADERO BLANCO  ALBILLO
D.O. RIBERA DEL DUERO

Albillo.
De  color  pajizo  muy  claro,  debido  a  la  resistencia  a  procesos  
oxidativos. Aroma frutal con fondo de piña y pomelo, originales y propios 
de la variedad albillo. Equilibrado en boca, compensa la corpulencia con 
una ligera acidez.
Servir  bien  frío.  Compañía  ideal  de  pescados,  verduras  a  la  plancha  
y ensaladas mediterráneas.

HABLA DE TI
D.O. EXTREMADURA

Sauvignon Blanc.
Intenso aroma varietal característico de la Sauvignon blanc, con toques de 
espárrago, mango, hoja de tomate y boj.
Es un vino fresco, intenso y muy agradable; con una larga persistencia de 
frutas tropicales.

AKARREGI TXIKI TXAKOLI
D.O. GETARIAKO TXAKOLINA

100% Hondarribi Zuria.
Amarillo muy pálido con destellos verdosos. Aromas limpios de 
intensidad media con abundantes tonos afrutados. Seco en la entrada, 
fresco, equilibrado y con buena acidez. Final agradable y de carácter 
afrutado.

20,00

24,00

22,00

16,50

20,00

A COIZOA GODELLO BLANCO
D.O. VALDEORRAS

100% Godello
Con notas muy florales: flor de Saúco, Acacia, y un leve final vegetal que 
recuerda al hinojo silvestre. Con aromas sutiles de frutas maduras como el 
melocotón, pera, manzana y leve oxigenación los matices de piña y mango 
aparecen para proporcionar una excelente y elegante complejidad.

24,00



PRÍNCIPE DE VIANA CABERNET SAUVIGNON
D.O. NAVARRA

85% Cabernet, 15% Merlot.
Rosado de gran equilibrio, buena estructura y larguísima persistencia.
De intenso sabor a frutales que nos recuerdan a cerezas, fresas maduras.

VINO FRIZZANTE ROSADO ESTRELLA DE MURIERDO
Moscatel, Bobal, Tempranillo.
Vinificación por separado de las tres variedades. Se elabora el coupage 
de dichas variedades y se añade mosto fresco de Moscatel. Se refermenta 
en depósito isobárico donde adquiere su característica aguja. Y en el 
embotellado recibe algo de azúcar del mosto anterior.

ROSADO TXACOLIN
Moscatel, Bobal, Tempranillo.
Vinificación por separado de las tres variedades. Se elabora el coupage 
de dichas variedades y se añade mosto fresco de Moscatel. Se refermenta 
en depósito isobárico donde adquiere su característica aguja. Y en el 
embotellado recibe algo de azúcar del mosto anterior.

SIDRA NATURAL VASCA ZAPIAIN
D.O. SARGADOA

100% zumo de manzana fermentado. No contiene sulfitos añadidos.
Nuestra sagardoa es una bebida natural ligeramente alcohólica (alrededor 
de 6%). Es una bebida refrescante y de trago largo con una marcada 
acidez, compañera perfecta de platos elaborados a la parrilla.

CASTILLO PERELADA CAVA BRUT RESERVA
100% Macabeo y Xarel-lo.
Presenta un color amarillo pálido. Buen desprendimiento de burbuja. Los 
años de crianza han desarrollado su tino aroma manteniendo unos ligeros 
matices afrutados. Su buena estructura, elegancia y amplitud sensorial le 
confieren una inconfundible personalidad.

MÖET & CHANDON BRUT
CHAMPAGNE

Color amarillo pálido tirando a verde. Aromas delicadamente vinosos, con 
un toque de tilo y de flor de vid. Sabor dominado por el Pinot, con gran 
amplitud en boca y final discreto. 

VELULE CLICQUOT BRUT
CHAMPAGNE

Veuve Clicquot Brut (Chardonnay, Meunier, Pinot Meunier y Pinot Noir). 
De entrada recuerda a frutas blancas y pasas de uva, para pasar a notas 
complejas de vainilla y después a brioche. Para conseguir una calidad 
constante año tras año se añade entre un 25% y un 40% de vinos de 
reserva al vino del año.

11,50

12,00

18,00

60,00

15,00

65,00

9,00


