
Champagne & otros espumantes

Vino rosado

Vinos blancos

Impuestos de venta y servicio incluidos

CHAMPAGNE

PROSECCO MASCHIO EXTRA DRY, ITALIANO 
Un vino animado, refrescante lleno de sabores de la fruta azucarados brillantes. $46

MARQUÉS DE CÁCERES, D.O.CA. RIOJA, ESPAÑA
Jóvenes y crujientes aromas de frutas rojas. Seco, sabroso y fácil de tomar. $39

CHATEAU ST MICHELLE, WASHINGTON STATE, USA
Este vino ofrece aromas y sabores marcados de manzana crujiente

 y notables notas minerales. Fácil de tomar y de maridar. $45

Veuve Cl icquot,  Ponsard in  Brut ,  N V,  A.O.C Cha m p a g n e,  Fra n cia
Bien estructurado y potente; con notas florales y tostadas como de brioche, 

junto a delicadas y elegantes burbujas. $195

CAVA

TEMPRANILLO

RIESLING

FREIXENET, CORDON NEGRO, BRUT, NV, D.O. CAVA DEL PENEDÉS, 
ESPAÑA (MEDIA BOTELLA)

Un Cava con un estilo excepcional, fresco, afrutado y persistente aroma. $26



Vinos blancos

NAVARRO CORREAS, COLECCIÓN PRIVADA, MENDOZA, ARGENTINA
Color dorado con reflejos verdosos, aromas intensos de miel, manzana y pera.

Untuoso, afrutado y de acidez equlibrada. $26

CHARDONNAY

Impuestos de venta y servicio incluidos

VILLA MARÍA, PRIVATE BIN, MARLBOROUGH, NUEVA ZELANDA
Frescos aromas a guisantes, delicadas flores y limón. Acidez crujiente 

y jugosa en paladar, balanceada con un rico sabor a melón. $80

SAUVIGNON BLANC

SERIE RIBERAS, GRAN RESERVA,  RIBERA DEL RÍO RAPEL, 
D.O. VALLE DE COLCHAGUA, CHILE 

Aromas de manzana verde y cítricos, de acidez equilibrada. Boca limpia y fresca. $34

ZUCCARDI, VIDA ORGÁNICA, MENDOZA, ARGENTINA
Color verdoso con reflejos dorados. Aromas de peras y damascos,

 vainilla y humo. Fresco, chispeante y equilibrado. $31

ENATE, 234, D.O. SOMONTANO, ESPAÑA
Brillante y claro color amarillo verdoso. Aromas de cítricos, manzanas 

y avellanas. Suave, elegante, mineral y persistente. $72

MEDIA BOTELLA

SATORI VILLA MURA
Cuerpo medio con toques cítricos y de albaricoque, sabor a miel de manzana. $35

PINOT GRIGIO



Vinos blancos

Vinos tintos

MARQUÉS DE CASA CONCHA, D.O. SAN JULIÁN, VALLE DE LIMARÍ, CHILE
Delicado color rojo. Gran concentración de cerezas y frambuesas. 

De textura plena y compleja, fino y delicado. $79

Impuestos de venta y servicio incluidos

WHITE BLEND

PLANETA LA SEGRETA, I.G.T. SICILY, ITALY (CHARDONNAY/GRECÁNICO/FIANO)
Amarillo pajizo con notas verdes. Aroma vivaz de cítricos, piña y damasco. 

Mineral y herbáceo, lleno y seco, largo final. $52

ZUCCARDI, SERIE A, MENDOZA, ARGENTINA (CHARDONNAY/VIOGNIER)
Amarillo claro. Fresco y delicioso, entrega sabores de peras, 

duraznos, avellanas, notas minerales. Concentrado y sedoso. $49

PINOT NOIR

TEMPRANILLO

VIÑA MAYOR, ROBLE, D.O. RIBERAS DEL DUERO, ESPAÑA
Rojo picota profundo. Intensa y elegante fruta roja madura. 

Fresco, largo y afrutado en paladar. $40

MARQUÉS DE CÁCERES, RESERVA, D.O.CA. RIOJA, ESPAÑA
Rubí brillante y luminoso. Frescas frutas rojas en nariz, vainilla y especies. 

Agradables taninos, equilibrado y largo. $87



Impuestos de venta y servicio incluidos

CECCHI, D.O.C.G. CHIANTI, TOSCANA, ITALIA
Profundo color rojo rubí. Intenso de frutas rojas. 

Paladar estructurado, armonioso y agradable. $37

SANGIOVESE

Vinos tintos

MERLOT

GRAN RESERVA, SERIE RIBERAS, D.O. PEUMO, VALLE DE CACHAPOAL
Profundo rojo carmín. Intensa ciruela madura y chocolate oscuro. 

Taninos modernos y crujiente acento de acidez. $48

ZUCCARDI, VIDA ORGÁNICA, MENDOZA, ARGENTINA
Rojo rubí intenso. Aromas de frutas rojas y negras, mezclado con violetas. 

Vino fresco, elegante y frutoso. $30

CABERNET SAUVIGNON

Una nota dulce y tostada de las capas de roble que se fusionan y le dan al vino 

un buen cuerpo y buen sabor de boca . $37

California 

CARMENERE

MALBEC

NAVARRO CORREAS, COLECCIÓN PRIVADA, MENDOZA, ARGENTINA
Rojo rubí intenso. Aromas de bayas, café, especias, pimienta. 

Redondo, sedoso, buen cuerpo. $47

ALTOS DEL PLATA,MENDOZA, ARGENTINA
Rojo profundo. Cereza untuosa, zarzaparrilla, cedro, mora, brea.

Apretado y con buen enfoque. $37



Vinos tintos

THOMAS BARTON, A.O.C. ST EMILION, BURDEOS, 
FRANCIA (MERLOT/CABERNET SAUVIGNON)

Precioso bouquet de cerezas negras. Comienza completo en el paladar, 

para luego dar paso a taninos opulentos y balanceados. $68

MEDIO LITRO / 500 ml

ASSEMBLAGE RED

LUIGI BOSCA, DE SANGRE, MENDOZA, 
ARGENTINA (CABERNET SAUVIGNON/MERLOT/SYRAH

Intenso rojo rubí. Aromas a fruta roja madura y café tostado. 

Complejo, elegante, con clase, robusto y fino. $69

ENATE, D.O. SOMONTANO, ESPAÑA (CABERNET SAUVIGNON/MERLOT)
Color cereza. Nariz sugestiva de frutos de bosque (grosella, zarzamora) 

con matices florales (violetas). Suave y redondo en paladar. $35

Vinos de autor

LUIGI BOSCA, GALA 4, CABERNET FRANC, MENDOZA, ARGENTINA
Color rojo brillante. Intensos aromas de grosellas maduras y pimienta. 

Impacto aterciopelado en boca. Elegante y persistente final.$145

Impuestos de venta y servicio incluidos

PÉTALOS DEL BIERZO, MENCÍA, D.O. CASTILLA Y LEÓN, ESPAÑA
Color rojo picota oscuro. Intensa fruta negra en licor, 

notas ahumadas y torrefactas. Suave entrada elegante y mineral. $90




