Cavas
de la casa

CAVA BRUT

Denominación: Penedès
Uva: Syrah, Merlot
Precio: 14,50€
Denominación: Cava
Uva: Uva
Precio: 10,50€

Vinos tintos

Denominación: Cataluña
Denominación: Cava
Uva: Garnacha, Tempranillo, Cab. Sauvignon
Uva: Viura, Parellada, Pinot, Xarel·lo,
Precio:
9,80€Macabeo
Precio 50cl: 5,60€
Chardonnay,

MOUSTILLANT GRAMONA

Cata: Intenso color frambuesa muy llamativo e incitante. Buena
CAVA DE LA CASA
intensidad de fruta roja, fresillas silvestres, arándanos y piruleta.
Cata: Cata
Entrada
golosa y estructurada. Regusto intenso y fresco.
Maridaje:Arroces,
Maridajecalamares fritos o rebozados, ensaladas,
Maridaje:
entrantes, pasta con carne, pescados de playa, pizza, snacks.

SYNERA
DE LA CASA
ANNA CODORNIU

Cata: Color rojo cereza, destacan los aromas de fruta roja madura,
Cata: Hermoso amarillo pajizo con irisaciones doradas, muy
con un fondo especiado y notas de frutas del bosque. Elegante y
brillante, con una burbuja fina. Complejo e intenso en nariz. En boca
goloso en boca, es graso pero al mismo tiempo fresco. Un vino
resulta fresco, sabroso y ligeramente cremoso. Muestra un final
equilibrado y de post-gusto largo, que invita a beber otra copa.
largo, con un elegante posgusto de cáscara de limón.
Maridaje: Marida perfectamente con postres y entrantes.

Precio: 16,80€ Precio 37,5cl: 10,95€

TRES FINQUES

Denominación: Empordà
Uva: Mazuelo, Garnacha, Merlot,
Cabernet Sauvignon, Syrah
Denominación: Cava
Precio:
15,10€ Parellada, Pansa blanca
Uva: Macabeo,
Precio: 18,60€ Precio 37,5cl: 11,20€

Maridaje: Aperitivos, emperador a la plancha, rissottos, tartas de
frutas.
Servir entre
5-7ºC. CRIANZA
RAMÓN
BILBAO

Denominación: Rioja
Uva: Tempranillo
Denominación:
Cava 50cl: 9,10€
Precio:
15,10€ Precio
Uva: Macabeo, Xarel·lo, Parellada
Precio: 23,00€

Cata: Color rojo cereza intenso. Predominan los aromas de fruta
PARXET
BRUT
roja
y negra, junto
con un toque floral y finas notas de crianza. En
boca
es
amable,
equilibrado
y con unos
taninos
maduros.
Es yun
Cata: Tono muy pálido con reflejos
verdes,
burbuja
muy fina
vino
de
estructura
media,
con
marca
personalidad
y
largo
en
boca.
persistente con tendencia a formar corona de espuma. En nariz,
amplio, afrutado
e intenso.
En boca,
equilibrado
y fresco,
con un
Maridaje:
Perfecto
para combinar
con
carnes rojas,
conejo,
carbónico
muy bien
integrado.
cordero
rebozado,
embutido...

Cata: Color cereza con irisaciones rubí y de fondo intenso, con
menisco
subido, casi
grana. Aroma FAMILIA
a maderas nobles, evidenJUVÉrojo
CAMPS
RESERVA
fresco
armónico
pero con
ciando
el
coco
y
la
vainilla.
En
boca
es
Cata: Brillante y atractivo color dorado pálido.y En
nariz profundo,
carácter.
Buen
acoplamiento
de
fruta
y
maderas
nuevas.
intenso y agradable. Recuerdos a pan tostado y fondo cítrico. En
Maridaje:
Acompaña
platos dey embutidos,
quesos
suaves, gran
boca, paso
fresco, deseable
sugestivo, largo
final.
variedad
de
carnes
e
incluso
peces
azules.
Servir
a
17º japonesa,
C.
Maridaje: Pescados, quesos, carnes blancas, cocina
aperitivos, postres de frutos secos, postres dulces.

CATANIA

Cata: Rojo rubí de amplia capa. Aromas a fruta madura, dulces,
GRAMONA
IMPERIAL
con
matices de coco
y torrefactos. En boca, amplio, dulce, de
prolongado
final
y
agradable
retrogusto.
Cata: Amarillo claro con reflejos
dorados. Vivo, expresivo y brillante.
Denominación: Ribera del Duero
Buena intensidad
aromática. Predominio
de fruta
y cítrica
Maridaje:
Marida perfectamente
con carnes
rojas,blanca
cordero
asado,
sobre fondo
especiado
tostado.curados.
Buena textura,
muy cremoso,
Uva: Tempranillo
guisos
de pescado
azul y quesos
Servir entre
16-18ºC.
Denominación: Cava
envolventes recuerdos de fruta blanca.
Precio: 17,50€
Uva: Macabeo, Xarel·lo, Chardonnay
Maridaje: Es, sobre todo, muy versátil. Se puede tomar durante
Precio: 23,35€ Precio 37,5cl: 14,15€
CRUZ
DE ALBA
toda la comida,
desde el aperitivo hasta la sobremesa.
Cata: Color cereza picota oscuro e intenso. Intensidad media-alta.
Aromas de fruta negra madura con notas tostadas y de café. Fondo
1/2l.
balsámico y herbáceo. Potente y sabroso. Bien estructurado, de
Denominación:
Ribera del Duero
paso envolvente. Taninos bien integrados y de buena acidez.
DE
VINO..............................................................................14,20€................9,75€

Sangrías
Uva: Tempranillo
Precio: 18,80€

Maridaje: Acompaña muy bien a cualquier tapa, versátil. Se puede
DE CAVA.............................................................................17,50€
combinar con cualquier plato.

