


15cl / 75cl 

CUSTOZA D.O.C 2021* / Montresor - Veneto 17,5 
ligero, son toques cítricos y un final de flores blancos. Perfecto para 
pescado y verduras.

BIANCO TERRE SICILIANE IGT 2021* ⁄ Monte Pietroso - 
Sicilia  3,9/19,5
vino de sabor fresco dominado por notas florales y de fruta madrua 

PINOT GRIGIO D.O.C DELLE VENEZIE 2020* ⁄ Corvezzo - 
Veneto   4,5/22,5
extremadamente puro, cremoso, el perfecto equilibrio ¡20/20!

CHARDONNAY TERRE DI VITA 2020* ⁄ Cascina del Colle - 
Sicilia 25 
notas florales de jazmín y lavanda, suave y envolvente.  

VERMENTINO TOSCANO I.G.T LA TRAVERSATA* ⁄ Corvezzo - 
Toscana 6/28
un viaje de verano muy refrescante con toques afrutados

FALANGHINA TABURNO D.O.C. 2019* ⁄ La Fortezza - Campania
 7.5/33
toques de banana y vainilla con un final de flores blancas

PECORINO I.G.T, VILLA REGIS 2020 ⁄ Cascina del Colle - 
Abruzzo 39 
un toque fresco, floral, afrutado, seco y armónico. 

CATARRATO TERRE SICILIANE I.G.P. 2019* ⁄ 
Bosco Falconeria - Sicilia 47
en boca cremoso, notas afrutadas con un final salado. Combina perfecto 
con pescados y quesos. 

CHARDONNAY MONTERIOLO D.O.C 2011 ⁄ Coppo - Piemonte 89 
Sabroso y equilibrado con notas de flores silvestres, mango y frutas 
cítricas.  
 

 
 
 
15cl / 75cl

LAMBRUSCO EMILIA I.G.T. / Venturini Baldini -  
Emilia Romagna 3,9/19.5
Afrutado y floral, con ligeros matices herbáceos y especiados

LAMBRUSCO EMILIA ROSATO I.G.T NM* ⁄ Venturini 
Baldini - Emilia Romagna 3,9/19.5
De elaboración totalmente natural, este Lambrusco se presenta como 
sinónimo de calidad y autenticidad italiana. 

PROSECCO DI CONEGLIANO D.O.C.G NM* ⁄ Corvezzo - Veneto 4.5/ 22.5
Notas florales y afrutadas, donde la glicina y la manzana Golden se 
perciben claramente. 

MOSCATO D’ASTI D.O.C.G., ANDAR PER VIGNE 2021* ⁄ 
Vallebelbo - Piemonte 4,5/22
Vino dulce orgánico, natural, fragante con notas de fruta madura y 
regusto de miel. 

FRANCIACORTA BARONE PIZZINI DOC NM* ⁄ Franciacorta - 
Lombardia 59 
Riguroso, sabor denso y de estrucutra importante, aromas frutales de 
cítricos y manzanas.  

 15cl / 75cl

SANGIOVESE RUBICONE I.G.T 2020* ⁄ Simonia - Emilia 
Romagna 17.5 
como la sensación de estar al borde de una piscina infinita 
disfrutando de una puesta de sol en Capri. 

NERO D’AVOLA D.O.C. 2020 ⁄ Cappanera - Sicilia 3,9 /19,5
el símbolo de Sicilia, terrenal, con un toque de especias. La 
combinación perfecta con una pizza.

PRIMITIVO I.G.P ZULLO 2021* ⁄ Tenuta Viglione - Puglia
 4,5/22
un primitivo tal como nos gusta: sensual y fresco.

CHIANTI SUPERIORE D.O.C.G. 2021* ⁄ Tenuta San Jacopo - 
Toscana 25
notas de ciruela y cereza, la expresión de un terror histórico.

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO D.O.P. 2020 ⁄ Villa Regis - Abruzzo 28
uvas recogidas a mano, un vino en biodin´´ámica con una profundidad de 
sabores inusuales.

BARDOLINO D.O.C LE FONTANE 2018 ⁄ Corte Gardoni - 
Veneto 30
Aromático, jugosas frutas rojas y un toque de pimienta. Perfecto para 
acompañar con una pizza. 

AGLIANICO DEL TABURNO D.O.C.G 2018* ⁄ La Fortezza - Campania 6/ 
33
aroma de frutas rojas, picante en nariz y en paladar estructurado 
con una larga persistencia.

VALPOLICELLA RIPASSO CLASSICO SUPERIORE D.O.C. 2018* 
⁄ Cantina di Negrar - Veneto 39 
típico de Verona, cerca del Lago di Garda, notas especiadas a leña y 
pimienta.

MONTEFALCO ROSSO 2019 ⁄ Vini Marini - Umbria 47 
un vino potente con notas de cereza y frutos rojos

LANGHE NEBBIOLO D.O.C 2020 ⁄ Fratelli Barale - Piemonte
 58
expresa aromas florales de violeta y rosa, aromas de cereza, frambuesa, 
grosella roja y fresas silvestres.

FRAPPATO TERRE SICILIANE I.G.P 2018* ⁄ Cos - Sicilia 65
un vino tinto típico de Sicilia, distinguidos por sus envolventes 
y equilibrados aromas con ligeros matices púrpuras.

BRUNELLO DI MONTALCINO D.O.C.G. 2016* ⁄ Col d’Orcia - Toscana 76
Una joya robusta e intensa, no hay nada ´más que añadir 

BARBARESCO D.O.C.G 2015* ⁄ La Spinetta - Piemonte 109
Agradable aroma de ciruelas y rosas con un toque de menta. Denso, 
afrutado y con un acabado brillante. 

TERRE BRUNE D.O.C 2016 ⁄ Santadi - Sardegna 116
Intenso recuerdo a ciruelas cocidas, frutos secos y cereza. En boca 
pleno y de gran estructura. Acompaña muy bien platos de carne y quesos 
de gran maduración. 

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO D.O.C. 2015* ⁄ Emidio Pepe - Abruzzo 137 
uvas recogidas a mano, seleccionadas y prensadas manualmente para 
un vino en biodinámica con una inusual profundidad de sabor.

 
 15cl / 75cl

LA MARCHESANA NM* ⁄ Polvanera - Puglia 3,9/19,5
Aromas afrutados, florales, un recuerdo del campo y hierbas aromáticas.

TERRE SICILIANE I.G.T., COLLINA DELLE ROSE 2019* ⁄ 
Colomba Bianca - Sicilia 22
sabores de granada, frutos rojos, pomelo, con un toque de acidez.
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