
VINOS
Una mujer y un vaso de 
vino curan todo mal, y el 
que no bebe y no besa 
está peor que muerto. 
Goethe • El perfume, 
como la seda, el vino 
y las flores, es uno de 
los lujos necesarios 
de la vida. Su aroma 
es como un buen 
vino, que necesita 
oxigenarse antes de 
alcanzar el punto 
de per f e cc ión . 
Sofía Loren • La 
vida, como un vino 
precioso, hay que 
saborearla poco 
a poco, sorbo a 
sorbo. Los mejores 
vinos pierden todo su 
encanto y no se estiman 
bien si se tragan como si 
fuera agua. Feuerbach • El vino 
es una cosa maravillosamente 
apropiada para el hombre si, en tanto 
en la salud como en la enfermedad, 
se administra con tino y justa medida. 
Hipócrates • Quemad viejos leños, leed 
viejos libros, bebed viejos vinos, tened 
viejos amigos. Alfonso X el Sabio • El país 
de las hadas contiene muchas cosas, aparte 
de los elfos y los trasgos, y aparte de los 
enanos, las brujas, los trolls, los gigantes o 
los dragones: contienen los mares, el sol, 
la luna, el cielo y la tierra y todas las cosas 
que en ella se encuentran: árboles y pájaros, 
agua y piedra, vino y pan, y nosotros mismos, 
hombres mortales. J.R.R. Tolkien • Aquel a 
quien no le gusta el vino, la mujer ni el canto, 
será un necio toda su vida. Lutero • El consejo 
de un amigo es como vino generoso en copa 
de oro. Solón • Los hombres son como los 
vinos: la edad agria los 
malos y mejora los buenos. 
Marco Tulio Cicerón • Vieja 
madera para arder, viejo vino 
para beber, viejos amigos en quien confiar, 
y viejos autores para leer. Francis Bacon •

Un buen vino es como una 
buena película: dura un 
instante y te deja en la 
boca un sabor a gloria; 
es nuevo en cada sorbo 
y, como ocurre con las 
películas, nace y renace 
en cada saboreador. 
Federico Fellini • El 
mejor vino no es 
necesariamente el 
más caro, sino el 
que se comparte. 
George Brassens 
• Toma consejo en
el vino, pero decide
después con agua.
Benjamin Franklin •
El vino es la cosa más

civilizada del mundo.
Ernest Hemingway •

Un vino es ideal cuando 
uno lamenta haber acabado 

la botella. Roberto Verino • Me 
gustaría ser todo de vino y beberme 

yo mismo. Federico García-Lorca • Un 
vaso de vino en el momento oportuno, 

vale más que todas las riquezas de la tierra. 
Gustav Mahler • Si quieres vivir mucho, 
guarda un poco de vino rancio y un amigo 
viejo. Pitágoras • El vino abre las puertas 
con asombro y en el refugio de los meses 
vuelca su cuerpo de empapadas alas rojas. 
Pablo Neruda • El vino siembra poesía en los 
corazones. Dante Alighieri. • En la victoria 
merecemos vino, en la derrota lo necesitamos. 
Napoleón Bonaparte• Si el vino perjudica tus 
negocios, deja tus negocios. Chesterton • Para 
conocer el origen y la calidad del vino no hay 
necesidad de beber todo el barril. Oscar Wilde 
• Sé templado en el beber, considerando
que el vino demasiado ni guarda secreto
ni cumple palabra. Cervantes • No hay

cuestión ni pesadumbre 
que sepa amigo, nadar; 
todas se ahogan en 

vino, todas se atascan 
de pan. Quevedo • La amistad es el 
vino bueno de la vida. Edward Young 



ESPUMOSOS NACIONALES

PRIVAT BRUT NATURE RESERVE. 
D.O. CAVA 4 € 20 €

PRIVAT ROSÉ. 
D.O. CAVA 22 €

ESPUMOSOS INTERNACIONALES

LACOMBE GRAND CUVÉE. 
Origen: CHAMPAGNE 45 €

 
 

TAITTINGER BRUT RESERVE. 
Origen:  CHAMPAGNE 55 €

ROSADOS

LAS FINCAS ROSÉ. 
IGP 3 RIBERAS. Garnacha, tempranillo  3,2 € 19 €



BLANCOS NACIONALES

VIÑA SALCEDA. 

 

D.O. RUEDA. Verdejo 3 € 18 €

MINIUS. 
D.O. MONTERREI. Godello 3,2 €

3,5 €

 18,5 €

PRADO REY BLANCO  .
D.O. RUEDA. Verdejo 19 €

BOTON DE GALLO. 
D.O. RUEDA, Verdejo 19 €

HIKA. 
D.O. G. TXAKOLINA. Hondarrabi zuri

NIVARIUS EDICION LIMITADA. 
D.O. RIOJA. Maturana blanca, viura 20 €

LEGARDETA. 
D.O. NAVARRA. Chardonnay  21 €

COCA I FITO.  
D.O. TERRA ALTA. Garnacha blanca, macabeo 21 €

 LOSADA GODELLO. 
D.O. BIERZO.  Godello 22 €

 
 

PAZO SEÑORANS.
D.O. RIAS BAIXAS.  Albariño 22 €

 
 

MICROCÓSMICO.
D.O. IGP VALDEJALÓN.  Macabeo 23 €

VALMIÑOR. 
D.O. RIAS BAIXAS. Albariño 21 €

BLANCOS INTERNACIONALES

ELLERMAN-SPIEGEL.
Origen: PLATZ. Gewürztraminer 3,5 € 20 €

ELLERMAN-SPIEGEL. 
Origen:  PLATZ. Riesling 3,5 € 20 €

PENFOLDS CHARDONNAY.
Origen: AUSTRALIA. Chardonnay 22 €

CHARLY NICOLLE CHABLIS.
Origen: BORGOÑA. Chardonnay 28 €

TROUPE. 
D.O. RIAS BAIXAS, Albariño 3 € 18,5 €

19 €



Garnacha,



MAURO. 
D.O. V.T.CASTILLA Y LEÓN. Tempranillo 40 €

LA BIENQUERIDA. 
D.O. BIERZO. Mencía 44 €

PINTIA.
D.O. TORO. Tinta de toro 55 €

LA CANAL DEL ROJO. 
D.O. RIOJA. Garnacha 50 €

904.
D.O. RIOJA. Tempranillo, graciano 65 €

ALION. 
D.O. RIBERA DEL DUERO. Tinta del pais 80 €

TINTOS INTERNACIONALES 

ELLERMAN-SPIEGEL. 
Origen: PLATZ. Pinot noir 30 €

MASSOLINO
Origen: LANGUE-NEBBIOLO.  Nebbiolo 28 €

HAUTES-CÔTES DE BEAUNE.
Origen: BORGOÑA. Pinot noir 30 €

PENFOLDS BIN 8. 
Origen: AUSTRALIA. Cabernet, shiraz 37 €

AALTO.
D.O. RIBERA DEL DUERO. Tinta del País 40 €



VINOS DULCES Y GENEROSOS

CARE MOSCATEL  
D.O. CARIÑENA,  Moscatel 3,5 € 18 €

KOPKE FINE TAWNY 
D.O. OPORTO,  Tinta Roriz, Touriga Francesa 3,5 € 22 €

XIXARITO PX  
D.O. JEREZ,  Pedro Ximenez 3,5 € 25 €

XIXARITO OLOROSO 
D.O. JEREZ,  Palomino 3,5 € 25 €

KALA  
D.O. CONDADO HUELVA,  Zalema 6 €

6 €

 30 €

CHIVITE VENDIMIA TARDÍA 
D.O. NAVARRA,  Moscatel  30€

KOPKE COLHEITAS  
D.O. OPORTO,  Touriga Nacional  55 €




