WINE

Better
with

If food is the body of
good living, wine is
its soul
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--- ESPUMOSOS --Mont Marcal Rosat

19

Vendrell Brut

21
4

Chenine Brut Nature

18

Veuve Clicquot Brut Carte Jeune

65

Bollinger Cuvée Brut

89

D.O. Cava (Catalunya)
Trepat.
Fruta roja intensa como las cerezas, moras, con un fondo
de conﬁtura de higos. Afrutado, fresco, suave y sobre todo
muy elegante.
Maridaje: aperitivios, pescados, mariscos, verduras
copa
D.O. Cava (Catalunya)
Xarel-lo, Macabeu, Parellada
Aroma de manzana y un toque ﬂoral. Afrutado, fresco,
delicado y elegante, de textura cremosa. Perfecto para
pescados, mariscos, carnes, quesos y postres.

copa 3,50
D.O. Cava (Catalunya)
Macabeu, Parellada, Xarel-lo. Aroma ﬁno de hiervas y
frutos secos. En la boca es ligero y elegante. Bueno con
mariscos, pescados y verduras.

A.O.C. Champagne
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier.
Aromas de fruta blanca, pasas y vainilla.
Maridaje: aperitivos, pescado, aves de corral.

A.O.C. Champagne
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
Un equilibrio perfecto entre la complejidad y la sedosidad,
con un aroma intenso y mucha frescura.
Maridaje: salmón, atún, carnes, y quesos.

I.V.A. incluido

Age and
glasses of wine
should never
be counted

--- VINOS ROSADOS --Abadal Rosat Cabernet

19

copa 3,80
D.O. Pla de Bages (Catalunya)
Cabernet Sauvignon. Carácter autóctono del sumoll.
Cereza, fresa y frambuesas.
Para disfrutar la vida y con ensaladas y tapas.

Yoana Vallobera Rosé

20

Marrec Rosat

17

Gran Caus Rosat

25

Scala Dei pla dels Angels

29

D.O. Rioja
Sauvignon blanc, temparanillo, vuira.
Un sensual vestido para un rosado, unico y especial. Floral
y frutal. Perfecto para pescados, ensaladas y aperitivos.

D.O. Empordà (Catalunya)
Garnatcha, Cabernet, Merlot.
Fresco y elegante. Notas agradables a frutas maduras.
Afrutado al paladar y fácil para beber.
Maridaje; aperitivos, carne blanca, tapas, pastas

D.O. Penedès (Catalunya)
Merlot.
Aromáticamente muy expresivo, fresco y fragante. Sabroso
con un paso seductor, suave y seco. Afrutado y con cuerpo.
Maridaje: carnes, hamburguesas, setas, verduras

D.O. Priorat (Catalunya)
Garnatcha.
Fina y delicada, una explosion de frescor y sensaciones,
fresas, pomelos y anisados. Invita a volver a beber.
Maridaje: carnes, pescado, quesos y para disfutar

I.V.A. incluido

Drinking good wine
with good food
in good company
is one of life’s most
civilized pleasures

--- VINOS BLANCOS --Abadal Picapoll

21
4

Mar endins Blanc

19

Castillo Monjardin F. Barrica

21

Tayaimgut FRSSSC Sauvignon

19

Finca la Colina

24

Què no falte!

18

Terraprima Blanco

19

copa
D.O. Pla de Bages (Catalunya)
Picapoll.. De generosa amplitud en boca. Frutal y ﬂoral, piña y
pomelo. Perfecto para aperitivo, mariscos, pescados, pollo,
verduras y platos asiáticos
copa 3,80
D.O. Catalunya
Garnatcha Blanca. Mar, joven, sol, viento, espuma.
El marinero desea levantar el ancla, él te debe a ti la vida.
Maridaje: pescado, mariscos, pollo, sushi y ensaladas
D.O. Navarra
Chardonnay. A medida que se abre el vino, aperece
más fruta (platano), muy agradable, dominando al
principio el tostado o torrefacto de barrica.
Maridaje: pescados, sabores fuertes, sushi, atún

D.O. Catalunya
Sauvignon Blanc. Aromáticamente destaca la fruta
tropical, fruta blanca, y trasfondo de cítricos con tonos
herbáceos; como eucalipto y especies.
Maridaje: aperitivos, pescado, sushi

D.O. Rueda
Verdejo. Un vino fresco, vivaz, de una complejidad,
olfativa propia de la variedad. Glicérico, untuoso y amplio.
Maridaje: pescados, gambas y platos con arroces.
D.O. Rueda
Compañía perfecta para aperitivos, donde su acidez
marcada puede aguantar tapas y entrantes. Ideal con
pescados blancos y azules, y ensaladas de todo tipo.

D.O. Penedès
Xarel-lo, Riesling. Un vino sutil, agradablamente
equilibrado acidez-fruta. Muy ligeros recuerdos a
ﬂores silvestres de monte mediterráneo y una ligera
sensación salina.
Maridaje: salmón, tartar de atún, aguacate, lubina.
I.V.A. incluido

A meal
without wine
is like a day
without sun

--- VINOS TINTOS --LaFou el Sender

21

D.O. Terra Alta (Catalunya)
4
copa
Garnatcha, syrah, morenillo..
Aroma con sensación a frutos y ligeros balsámicos, lecho
de coscoja y ﬂor seca. Maridaje: ternera, jamón, quesos

Can Buﬁ Petit Bufí

18

D.O. Catalunya
Garnatcha negra, syrah
Reﬂejos rubí azulados. La garnacha le aporta la parte de
mas fruta en la que nos da los registros de la fruta roja más
presente. Maridaje: foie, trufa, ternera, fricandó

Portia Roble

19

D.O. Ribera del Duero
copa 3,80
Tempranillo. Tono dorado con evolucion púrpura.
Aromas frutales que muestran juventud. Posee notas
torrefactas. Maridaje: atún, carne, quesos, marisco al ajillo,
postres, frutos del bosque

Mas Oller Pur

23

Castillo Monjardin el cerezo

21

Scala Dei prior

30

D.O. Empordà
Syrah, garnatcha, cabernet sauvignon. Muy frutal, fresco y
equilibrado. Franco y limpio en la nariz con un ligero toque
de madera noble. Maridaje: queso de cabra, pato, peras, jamón

D.O. Navarra
Pinot noir. El ataque es fresco y intenso, con fruta roja ligera.
Hay recuerdos de cafè y suaves tostados. Bastante persistencia
sin mucho volumen.

D.O. Priorat
Garnatcha, carinera. Intensos y persistentes aromas de
frutas rojas, mermelada de fresas, violetas, pimienta y notas
tostadas un vino con mucho cuerpo y suave en boca.
Maridaje; estofados y cocidos, carnes, embutidos

I.V.A. incluido

