
VA  DE  BLANCOS 
 
ALELLA 

Para degustar la pansa blanca limpia de sulfitos 

Tallarol @altaalella #pansablanca #natural         37,00 
 
Vino con aromas de flores blancas 

Pansa Blanca @raventós  #pansablanca          28,00 

 
EMPORDÀ 

Además del macabeu tienes una mezcla de garnaxha tinta y blanca 

Nacre Cap de Creus @vinsderelat #macabeu #lledonerblanc #lledonerroig   28,00 

¿Estás pensando en pedir arroz o marisco? Éste es tu vino 

Flor d'Albera @cellermartifabra #muscat          34,00 

 
PLA DEL BAGES 

Frutos del mar con frutos de la tierra   

Abadal Picapoll @vinsabadal #picapoll          28,00 



PENEDÈS 

Te sentirás como en medio del bosque durante otoño 

Bolet Vinya Sota Bosc #ecológico #moscatel #gewüstraminer      28,00 

Para que te echen “florecillas”: un vino que parece que haya un jardín en tu copa  

Temps de Flors @bodueguessumarroca #muscat #xarel.lo #gewürztraminer   25,00 

¿sabes la sensación de entrar en una cama con sábanas limpias? ¡pues eso! 

Utòpic @bodeguesssumarroca #xarel.lo          41,00 

Una copa llena de ilusiones, como el subidón que te da justo después de casarte 

Honeymoon @paresbalta #ecológico #vegano #parellada       31,00 

 

COSTERS DEL SEGRE  

Un blanco criado en roble que se casará con todo 

Oda blanc @castelldelremei #macabeu #garnatxablanca             32,00 

 

 



MONTSANT  

Toda la grandeza de los blancos con ánima de negros, de Sara Pérez y René Barbier 

Dido @venuslauniversal #ecológico #macabeu #garnachablanca     49,00 

 

TERRA ALTA 

Carnoso, voluminoso, estructurado y delicado. La uva de moda! 

ELs Amelers @Lafou #garnatxablanca           39,00 

 

RUEDA 

Si estás estresado: un vino que te transporta a los aromas tropicales  

Hermanos Lurton @bodegaburdigala #verdejo         31,00 

 

VALDEORRAS 

Un vino pensado para una nariz de oro 

Manar dos Seixas @gallinadepielwines #treixadura         42,00 



 

El maestro de la godello, la nueva variedad bandera del norte de España 

As Sortes @rafaelpalacios #godello           77,00 

 

RÍAS BAIXAS 

Si quieres degustar todavía mejor el pescado: un albariño 100% con una acidez muy inteligente 

Terra de Godos @pedralonga #albariño           30,00 

¿Qué tiene esta uva que nos vuelve locos? ¡Acidez y un aroma embriagador! 

Pazo de San Mauro @marquesdevargas #albariño        38,00 

 

FRANCIA 

La textura en boca de la cuna de la blanca variedad más internacional 

René Lequin-Colin @bourgonge #chardonnay         52,00 

Para degustar esta variedad en su máximo esplendor 

Petit F... @michelredde  @pouillyfume #savignonblanc       49,00 



BURBUJAS 

 

De burbuja fina y delicada 

Sumarroca Brut Reserva #macabeo #xarel·lo #parellada       25,00
      

Para brindar con alegría:  

Bertha Lounge Brut @cavabertha #parellada #xarel.lo       32,00 

 

Para celebrar lo que es importante: 

Grand Cuvée brut nature @bodeguessumarroca #parellada #chardonnay   35,00 

 

De la suave sofisticación del gran espumoso de la vendimia natural  

Allier Nuria Claverol Brut @bodeguessumarroca #chardonnay      41,00 
 

 

 



Para dar el color del paraje y la viña...  

Rose Nuria Claverol brut gran reserva @bodegassumarroca #pinotnoir    39,00 
 

¿Os suena CORPINNAT? Prueba este ejemplar de un gran espumoso  del Penedés! 

Huguet Brut nature Reserva @canfeixes #parellada #macabeu #pinotnoir   37,00 

Imperial @gramona1881 #macabeu #xarel.lo         48,00 

Terrers Brut Nature @recaredo #xarel.lo #macabeu #parellada     53,00 

 

 

Burbujas que hablan francés  

Imperial @moetchandon #pinotmeunier #chardonnay #pinotNoir     92,00 

Yellow Label @veuveclicquot #chardonnay #pinotnoir       94,00 

Follies Marquetterie @champagnetaittinger #chardonnay #pinotnoir    136,00 

Cristal @louisroederer #chardonnay #pinotnoir        289,00 

 

 



 

LA VIE EN ROSÉ 

 
Para los amantes de los aromas dulces y afrutados: 

Parvus Rosé  @doalella #ecológico #syrah #cabernet       28,00 

 

Un vino que le gustaría a Omar Kayyam, el poeta de las rosas y el vino 

Posidonia @dopenedes @bodeguessumarroca #ulldellebre      25,00 

 
Para una cena con un final agradable: 

Les sorts @domontsant #garnacha           28,00 

 

Un rosado con personalidad: 

Chivite Las Fincas @vinosnavarra @chiviteesates #garnacha      33,00 

 

 



NEGROS CON ALMA Y NO SOLO CON CARNE 

ALELLA 

Para tener una conversación necesaria: 

Parvus Syrah  @altaalella  #syrah            35,00 

 
PLA DE BAGES 

El más grande: vino corpulento y con carácter para los más valientes 

Matís @vinsabadal #cabernet  #merlot          29,00 

¿Aún no has probado ésta variedad? La esencia de la DO del Bages  

Oller del Mas Picapoll negre @ollerdelmas #ecológico #picapoll     73,00 

 

EMPORDÀ 

Un vino de carácter intenso, concentrado y elegante, ¿Te atreves? 

5 Finques @castelldeperalada #cabernet #merlot #syrah #samsó #garnatxa   37,00 

 

 



Se llama  así pero es el mejor acompañamiento para un vino 

Finca Malaveïna @castelldeperalada #merlot #cabernet       52,00 

 

PENEDÈS 

Para profundizar en los sabores y olores de los frutos de la tierra (Eco) 

Temps de Fruits @bodeguessumarroca #pinotnoir #carménère #malbec   26,00 

Para los emprendedores, un tinto joven del Penedés que está lleno de ideas  

Huguet Selecció @canfeixes #ulldellebre #merlot        37,00 

Si estás enamorado: un monovarietal de syrah que os pondrá románticos 

Bòria @bodeguessumarroca #syrah           38,00 

 

PRIORAT 

Te sentirás en las nubes 

Vi de Vila  @cimsdeporrera #cariñera #garnacha        47,00 

 



Una garnacha fresco y perfectamente preparada 

La Fredat @casagrandelsiurana #garnacha          65,00 

Un grupo de classe con la mejor nota 

Clos Mogador #Garnacha  #Cariñera #Syrah #Cabernet Sauvignon     137,00 

 

MONTSANT 

El mejor amigo de las carnes: sabor vivo, sabroso y equilibrado 

El Pispa @vinoselpasante #garnacha           29,00 

Ese vino que te acompaña en todas las carnes de la forma más equilibrada 

Far Del Sud @bodeguessumarroca #terraalta #granachanegre #ecològic    26,00 

Con fuerza pero sin ser pesado 

Furvus @vinyesdomenech #garnacha #merlot         44,00 

 

 

 



TERRA ALTA 

BBB: Bueno, bonito y barato 

Via Terra @edetària #garnacha            27,00 

 

CONCA DE BARBERÀ 

El primer vino de Trepat, Conca de Barberà power! 

Trepat @carlesandreu #trepat            39,00 

  

SOMONTANO 

Si tienes ganas de fiesta: explosión de fruta y alegría  

Viñas de Vero Merlot Colecció  @viñasdelvero #merlot       35,00 

 

RIOJA 

Para cerrar un trato de negocios:  

Lindes de Remelluri @remelluri #tempranillo #garnacha #graciano    39,00 



Un tempranillo de los de siempre 

Marqués de Murrieta Reserva @viñasdegain #tempranillo      53,00 

Los clásicos nunca mueren 

Viña Ardanza Reserva #garnacha #tempranillo         55,00 

 

RIBERA DEL DUERO 

El exótico: con aromas a fruta negra, especias y café  

Tarsus Reserva #tintadelpaís #Cabernet           38,00 

Para los  amantes de la tinta fina: 

Finca Resalso @bodegasemiliomoro #tintafina         31,00 

La experiencia es un grado 

Pesquera Reserva #tintafina            73,00 

Un clásico con presencia y distinción 

Valbuena nº5 @temposvegasicilia #tintafina #merlot       191,00 

 



 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Tinta muy fina y golosa 

Mauro Vs  #tintafina              97,00 

 

TORO 

Vinos con estructura y clase 

San Roman #tintadetoro             65,00 

 

BIERZO 

Si buscas pareja: un vino del Bierzo que te anima el corazón  

El Castro de Valtuille @raulperezbodegasyvinos #mencía       29,00 

 

 



 

FRANCIA 

Si quieres ser un #winelover los tendrás que conocer 

Bad Boy @bordeaux #merlot             55,00 

Un vino que te hace llegar a sus orígenes 

Michel Voarick Pernad Vergelesses rouge @PernardVergelesses #pinotnoir   66,00 

La Cabernet la hizo Dios y la Pinot Noir el diablo 

Louis Latour Cuvee #bourgonge #pinotnoir          52,00 

Rudolf Steiner lo escogería  

Chapotieur La Bernadine @chateneuf-dupap #biodinamico #garnacha #syrah  94,00 

 

ITALIA 

¡La alegría hecha vino! 

Amaranto @poderesancristofono #sangiovese         39,00 

                   



 

DOLCE VITA 

 

Un vino blanco austríaco dulce que inspira…  

Stallmann-Hiestand Eiserne Hand #riesling #semidulce       35,00 

Una uva recuperada de Australia 

Mataró @altaalella               39,00 

Un vino lleno de sol que recuerda a les pasas, higos y miel… 

Toro Albalá Don PX de Pasas @montillamoriles @toroalbala #pedroximenez   33,00 

No cogerás frio con este vino 

Gramona #riesling #vinodehielo            37,00 

 

 

 

 



COKTAILS 

 

Negroni:Ginebra, Campari y Vermut.           12,00 

French 75: Ginebra, limón y Cava.              9,70 

ApperolSpritz: Apperol, soda y Cava             9,70 

LemonDrop: Vodka, Cointreau, limón             9,70 

Expresso Martini: Café, Vodka, licor de café            9,70 

              

Combinado Ginebra Whiskey / Chupito Combinado Ron Licores 

Beefeater – 9,40 Cardhu – 12,40 / 9,00 Bacardi Silver – 9,00 Sandeman Port – 7,00 

Bombay     –  9,40 Glenfiddich – 12,40 / 9,00  Cacique – 9,50 Calvados – 7,70 

Bulldog     – 12,50 Macallan 12 – 13,80 / 10,00  Brugal – 9,80 Carlos I – 9,80 

Hendricks – 13,50 Highland Park – 13,80 /10,00 Havana Club – 9,60 Hennessy -  11,00 

 

Copa de vino                  6,80 



BEER OBSESSION 

Mediterráneamente… 
Estrella Damm               3,50€ 
 
Todo el sabor sin una gota de alcohol  
Free damm 0,0%               3,50€ 
 
¡Esta cerveza es un coupage de malta y trigo macerado con piel de regaliz, naranja y cilantro! 
Inedit de Damm               5,50€ 
 
Una cerveza tipo alsaciana: más elegante imposible 
AK Damm                5,00€ 
 
Te gustan las cervezas con cuerpo tipo marzen? Pues esta es una MUST 
Voll Damm                4,50€ 
 
 

 

 

 



ALCOHOL FREE 

 

El agua mineral que te mueve: 

      1/2L  2,40€       1L  3,50€ 

¡Agua bicarbonatadasodicogaseosa con un punto salino que es la caña! 

Vichy Catalán, Caldes de Malavella (Girona)          3,10€ 

 

¿Una cosa refrescante y que te siente bien? 

Infusión fría del día                      3,80€ 

 

 

Vino desalcoholizado, para disfrutar de los aromas del muscat y conducir dando OO 

Natureo @familiatorres1870 #muscat         Blanco 16,00€ 

                Negro 16,00€ 


