birra
PERONI GRAN RISERVA
DOPPIO MALTO 500 ml

CHIANTARI NERO D'AVOLA SICILIA DOC
VIGNETI ZABÙ, Sicilia
Tipo de uva: Nero d'Avola 100%.
6 meses en barricas de roble. Nota de cata: Color rojo rubí,
intenso, lleno y cubierto. De aroma intenso, de moras y
ciruelas, especias, fruta roja y notas tostadas. En boca, una
gran estructura, cálido, con un tanino redondo, persistente
y con un final especiado.14% vol.

4,50 €

bianco

18,00 €

ZOLLA PRIMITIVO DI MANDURIA DOC

BENEVENTANO FALANGHINA IGT
VESEVO, Campania.
3,00 € 13,90 €
Tipo de uva: 100% Falanghina.
Nota de cata: color amarillo paja. Aroma intenso donde
se aprecian notas de pera, plátano, y flores blancas. De
media estructura, equilibrado, suave y con buena acidez.
Final refrescante. 12,5 % Vol.

VIGNETI DI SALENTO, Puglia.
Tipo de uva: Primitivo 100%. 8 meses en barricas de roble
Nota de cata: Rojo rubí con reflejos violetas. Aroma intenso,
a moras y confitura de cereza, seguidos de mirto, tomillo
y cacao. Sabor estructurado, concentrado y elegante a
la vez. Final largo y sabroso. 14% Vol.

21,50 €

rosato

PINOT GRIGIO TRENTINO DOC
LA-VIS, Trentino
3,90 € 15,00 €
Tipo de uva: Pinot Grigio.
Nota de cata: Color amarillo paja. De perfume delicado
y sabor lleno y seco. 12,5% Vol.

rosso
NEGROAMARO PUGLIA IGP
VIGNETI SALENTO, Puglia.
Tipo de uva: Negroamaro 100%.
3,00 € 12,50 €
6 meses en barricas de roble
Nota de cata: Color rojo rubí con reflejos púrpura.
Aroma intenso y persistente, afrutado con notas de "Ribes negro"
y frutos del bosque. Sabor con cuerpo aterciopelado y armónico,
con un final largo y sabroso. 13 %vol.

FANTINI CERASUOLO D´ABRUZZO DOC

3,00 € 13,90 €
FARNESE, Abruzzo.
Tipo de uva: 100% Montepulciano.
Nota de cata: Rosa intenso. Nariz perfumada a fruta roja,
destacan la fresa y la frambuesa, y toque a rosa. Persistente,
equilibrado y delicado en boca.13% Vol.

lambrusco
LAMBRUSCO ROSATO FIORELLO

12,00 €

RIUNITE, Emilia Romagna
Tipo de uva: Lambrusco Marani y Lambrusco Salamino.
Nota de cata: rosado vivaz. Aroma fresco y afrutado. Sabor ligero
con placenteras notas dulces en equilibrio con la acidez. 7,5% vol.

ZABÙ NERO D'AVOLA SICILIA DOC
VIGNETI ZABÙ, Sicilia
3,00 € 13,90 €
Tipo de uva: Nero d'Avola
Nota de cata: color rojo rubí luminoso, con reflejos púrpura,
de capa media. De aroma intenso, con notas de hierbas
balsámicas, fruta roja y flores. En boca, de sabor cálido,
aterciopelado, buena persistencia, con post gusto de flores
del bosque. 13,5% vol.

ROSSO IGT VENETO GRAN PASSIONE IGT
BOTTER, Veneto.
Tipo de uva: Merlot 60% y Corvina 40%. 4 meses
4,50 € 16,00 €
en barricas de roble. Nota de cata: Rojo intenso con
reflejos granates. Aroma intenso a frutos rojos, con fondo
especiado de vainilla y cacao. En boca en potente,
equilibrado y final largo. 14% vol

SANGUE DI GIUDA DOC
PICCHIONI ANDREA, Lombardia.
Tipo de uva: 60% Croatina, 25% Barbera y 15% otra uva.
15,00 €
Nota de cata: Color rojo rubí con reflejos violeta oscuro.
Aroma rico y vinoso con notas de fruta roja confitada. Se presenta
con una espuma suave, un sabor dulce y fresco, agradablemente
armónico y con el tanino bien integrado. Ligeramente frizzante.
6,5 % vol.

LAMBRUSCO ROSSO AMABILE FIORELLO
RIUNITE, Emilia Romagna
Tipo de uva: 85% Lambrusco Grasparossa y 15% Uva d'Oro
12,00 €
y Malbo Gentile. Nota de cata: rojo vivo con reflejos violáceos
y aroma de frutas del bosque. Sabor lleno de acidez equilibrada.
8,5% vol.

prosecco spumante
PROSECCO SPUMANTE TREVISO
EXTRA DRY
12,00 €
MASCHIO DEI CAVALIERI, Veneto
Tipo de uva: Glera 100%.
Nota de cata: Color paja claro. Aroma de fruta escarchada
y flores dulces. Sabor suave con fondo aromático de fruta.
Espuma abundante y lúcida. 11% vol.

bianco frizzante
TERRE VERDIENE MALVASIA DOLCE

CANNONAU DI SARDEGNA DOC
SELLA & MOSCA, Sardegna.
Tipo de uva: Cannonau 100%. 8 meses en toneles de roble.
Nota de cata: granate intenso. Con bouquet de viola. Sabor
lleno, robusto, seco y austero. 12,5% vol.

17,00 €

CANTINA CECI, Emilia Romagna.
15,00 €
Tipo de uva: Malvasia di Candia 100%
Nota de cata: Amarillo pajizo con reflejos dorado. Espuma fina y
persistente. Aroma Intenso y persistente con notas de fruta
amarilla y flores blancas. Sabor equilibrado, fresco y dulce.
Vino Blanco "frizzante". 7,5% Vol.

precios iva incluido

