
Vinos Blancos
 

ESPAÑA 
 
VERDEJOS

Orquestra  19€ 
Uva Verdejo y Sauvignon Blanc, de la tierra de Castilla, color amarillo  
pálido con tonos cítricos y tropicales, piña y pomelo, final limpio  
y elegante.

Nebla D.O. Rueda  23€ 
El contraste entre el frio de la noche y el sol de las mañanas hacen  
de este vino blanco 100% Verdejo la máxima expresión de frescura  
con sabores y aromas frutales. 

El Bufón 2017  25€       
Verdejo, ganador de Baccus 2015, expresivo con fruta madura  
y hierbas secas

El Bufón Magnum  49€ 
Verdejo, ganador de Baccus 2015, expresivo con fruta madura  
y hierbas secas

 

ALBARIÑOS

Bouza do Rei  26€ 
Fragante y muy intenso,notas florales y frutales de gran sutileza. 
Recuerdo a melón, manzana,melocotón y tropicales como lichi  
o fruta de la pasión. Toques herbáceos.

Terras Gauda  32€ 
Albariño, Loureiro, Caiño blanco. Es un vino complejo en boca  
con marcados recuerdos a manzana madura y frutas de hueso,  
carnoso, denso y sensaciones afrutadas y cremosas.

Fillaboa 100% Albariño  29€ 
Color amarillo con aromas fruta de hueso con un toque de piña  
y manzana 
 
 

D.O. NAVARRA

Otazu 2016  28€ 
Chardonnay, excelente armonía entre fruta madura y frescura  
 
 

DE IBIZA 

V.T Ibiza Can Rich Blanco  2016  22€ 
Vino ecológico de la tierra de Ibiza. Joven, ligero, con notas 
florales y de fruta con hueso

Vinos T intos
 

ESPAÑA 
 
V.T. CASTILLA

Orquestra  19€ 
Variedad merlot, con gran potencial aromático, aromas frescos  
balsámicos y frutas negras. En boca se muestra rico en matices  
y muy bien definido, elegante y armónico. 

D.O.C. RIOJA

Arienzo Marquez de Riscal  23€ 
Color granate de capa alta limpio y brillante, aromas a frutos rojos  
entremezclados con los de madera, coco y vainilla, en boca fresco,  
agradable y persistente.

Azpilicueta Crianza  25€ 
Color rojo picota con destellos morados, aromas a madera fina  
y especias. En boca es fresco, suave y con clásicos sabores de Rioja

Murua Reserva 2008  32€ 
Tempranillo, Garnacha. De entrada muestra complejidad,  
con toques de frutas rojas como la frambuesa,  
cerezas o fresas. La nariz es intensa y agradable.

 

D.O. RIBERA DEL DUERO

Nebla  27€ 
Intenso color rojo, aromas frutales y matices en boca a vainilla  
y torrefactos.  “un cúmulo de sensaciones”

Hito  29€ 
Vino joven, tinto fino 100% con una maduración en roble francés 
de 8 meses, producidas por las emblemáticas bodegas Emilio moro,  
persistente y fresco en boca  

Emilio Moro  37€ 
Viñedos entre 15 y 25 años, 100% tinto fino, refleja una gran variedad  
de sensaciones intensas, amables y apetecibles

Pago de los Capellanes Crianza   45€ 
Tempranillo, brillante y limpio, notas de balsámico, cuero y   
frutos de bosque, elegante y equilibrado con taninos finos

 
 

DE IBIZA

Can Rich Tinto Selección 2012  25€                                                                           
Vino ecológico de la tierra de Ibiza. Selección de los mejores sacimos  
de vino tinto de la bodega. Aromatico, suave y equilibrado.



Vinos Rosados
Orquestra  19€ 
De la uva Garnacha, aromas a frutas frescas y frutos rojos,  
en boca sabroso y equilibrado con un postgusto amplio  
y prolongado

Otazu   D.O. Navarra   2016    (España)  28€ 
Tempranillo, fresco y afrutado con notas cítricas,  
ligero con toque de naranja

Whispering Angel  39€ 
Elaborado con garnacha, Rolle y Cinsault. 
Es un vino pálido, frutal y fresco con toques de fruta roja 
y melocotón blanco.

Domaines Ott  58€ 
Delicado y sutíl con una vivacidad agradable y equilibrio perfecto  
entre fineza y tensión. Aromas duces de melocotón blanco y regaliz.

Château Miraval rosé  37€ 
Color rosado palido, intenso aroma y buena concentración debido  
al poco rendimiento del viñedo, un rosado con glamour.

Château Miraval rosé Magnum  80€ 
Color rosa pálido brillante. Fresco, redondo, muy floral y herbáceo.

Vinos por copas
Orquestra blanco, tinto, rosado  4€

El Bufón Blanco  5€

Cavas & Prosecco 
por copas
Cava  5€

Prosecco  6.50€

A.O.C Champagne
Veuve Clicquot Brut 0.75L  90€

Veuve Clicquot Brut Magnum 1.5L  190€

Veuve Clicquot Jeroboam 3L  625€

Moët Chandon Brut Imperial 0.75L  80€

Moët Chandon Brut Imperial Rosé 0.75L  95€

Moët Ice Imperial 0.75L  100€

Moët Ice Imperial Magnum 1.50L  195€

Moët Ice Imperial Rosé 0.75L  120€

Ruinart blanc the blancs  120€

Dom Perignon Vintage 2006 0.75L  230€

Espumosos
Cava de la casa  25€

Chenine premium brut  29€

Mistinguett brut  33€

Prosecco  35€


