


15cl / 75cl 

CUSTOZA D.O.C. 2020* ⁄ Montresor - Veneto     3,4/16 3,4/16
ligero, son toques cítricos y un final de flores blancos. Perfecto para ligero, son toques cítricos y un final de flores blancos. Perfecto para 
pescado y verduras.pescado y verduras.

TREBBIANO RUBICONE D.O.C. 2019* ⁄ Colle del Gelso - 
Emilia RomagnaEmilia Romagna  17,5 17,5
seco y sutil, una sinfoníaseco y sutil, una sinfonía

INSOLIA D.O.C. SICILIA 2020* ⁄ Collina delle Rose - 
Sicilia       3,9/19 3,9/19
el compañero travieso para los antipasti y primi piatti.el compañero travieso para los antipasti y primi piatti.

PINOT GRIGIO I.G.T. DELLE VENEZIE 2020* ⁄ Corvezzo - Veneto 4,5/224,5/224,5/224,5/22
extremadamente puro, cremoso, el perfecto equilibrio, ¡ 20/20 !extremadamente puro, cremoso, el perfecto equilibrio, ¡ 20/20 !

GRILLO D.O.C. SICILIA 2020* ⁄ Terre di vita - Sicilia 2525
jazmín y flores blancas, todo un románticojazmín y flores blancas, todo un romántico

FALANGHINA TABURNO D.O.C. 2018* ⁄ La Fortezza - CampaniaFALANGHINA TABURNO D.O.C. 2018* ⁄ La Fortezza - Campania 292929
ligero y fresco, con notas cítricas, un vino de sol y fiesta.ligero y fresco, con notas cítricas, un vino de sol y fiesta.

CHARDONNAY TOSCANA I.G.T., QUARTO DI LUNA 2018* ⁄ CHARDONNAY TOSCANA I.G.T., QUARTO DI LUNA 2018* ⁄ 
Tenuta San Jacopo - ToscanaTenuta San Jacopo - Toscana 34
para los grandes almuerzos familiares, donde se palpa mucho amor y se para los grandes almuerzos familiares, donde se palpa mucho amor y se 
habla por los codos. habla por los codos. 

PASSERINA MARCHE I.G.T., ZAHIR 2019* ⁄ Aldo di Giacomo - PASSERINA MARCHE I.G.T., ZAHIR 2019* ⁄ Aldo di Giacomo - 
Marche 39
1 de sus 3000 botellas, con perfume de hierbas balsámicas y un toque 1 de sus 3000 botellas, con perfume de hierbas balsámicas y un toque 
ácido. Una pequeña joya. ácido. Una pequeña joya. 

CATARRATTO TERRE SICILIANE I.G.P. 2019* ⁄ 
Bosco Falconeria - Sicilia 4747
en boca cremoso, notas afrutadas con un final salado. Combina perfecto en boca cremoso, notas afrutadas con un final salado. Combina perfecto 
con pescados y quesos. con pescados y quesos. 

TREBBIANO D’ABRUZZO D.O.C. 2016* ⁄ Emidio Pepe - AbruzzoTREBBIANO D’ABRUZZO D.O.C. 2016* ⁄ Emidio Pepe - Abruzzo 868686
wanted! Icónico, un productor histórico italiano conocido a nivel wanted! Icónico, un productor histórico italiano conocido a nivel 
mundial, muy especial, un joya pura. mundial, muy especial, un joya pura. 

15cl / 75cl

LAMBRUSCO EMILIA I.G.T. / Venturini Baldini - 
Emilia RomagnaEmilia Romagna 3,8/193,8/19
el mejor vino espumoso tinto italiano, afrutado y salvaje, la clase en persona. el mejor vino espumoso tinto italiano, afrutado y salvaje, la clase en persona. 

PROSECCO SUPERIORE VALDOBBIDENE CONEGLAINO BRUT 
D.O.C.G. NM* ⁄ Corvezzo - Veneto 4,5/224,5/224,5/22
Una sinfonía armoniosa de altas notas de fruta de pulpa blanca Una sinfonía armoniosa de altas notas de fruta de pulpa blanca 
y sutiles toques de flores.y sutiles toques de flores.

FRANCIACORTA D.O.C.G., PRESTIGE NM ⁄ Ca del Bosco - LombardiaFRANCIACORTA D.O.C.G., PRESTIGE NM ⁄ Ca del Bosco - LombardiaFRANCIACORTA D.O.C.G., PRESTIGE NM ⁄ Ca del Bosco - Lombardia 797979
en nariz flores blancas, frutos de pulpa y delicadas notas de almendra. en nariz flores blancas, frutos de pulpa y delicadas notas de almendra. 
Elegante en boca, enriquecido por su frescura y notas frutales.Elegante en boca, enriquecido por su frescura y notas frutales.

MOSCATO D’ASTI D.O.C.G., ANDAR PER VIGNE 2018* ⁄ MOSCATO D’ASTI D.O.C.G., ANDAR PER VIGNE 2018* ⁄ 
Vallebelbo - Piemonte 4,5/224,5/224,5/22
vino dulce orgánico, natural, fragante, notas de fruta madura, regusto vino dulce orgánico, natural, fragante, notas de fruta madura, regusto 
de miel, un auténtico seductor. de miel, un auténtico seductor. 

15cl / 75cl

SANGIOVESE RUBICONE I.G.T 2019* ⁄ Simonia - Emilia 
RomagnaRomagna 3,4/163,4/16
como la sensación de estar al borde de una piscina infinita como la sensación de estar al borde de una piscina infinita 
disfrutando de una puesta de sol en Capri.disfrutando de una puesta de sol en Capri.

CORVINA 2020* ⁄ Montresor - Veneto 17,517,5
como el nombre de su propia uva, es un vino ligero con olores como el nombre de su propia uva, es un vino ligero con olores 
especiadas, ligero, perfecto para tomarlo con embutidos. especiadas, ligero, perfecto para tomarlo con embutidos. 

NERO D’AVOLA D.O.C. 2019* ⁄ Cappanera - SiciliaNERO D’AVOLA D.O.C. 2019* ⁄ Cappanera - Sicilia 3,9 /193,9 /19
el símbolo de Sicilia, terrenal, con un toque de especias. La el símbolo de Sicilia, terrenal, con un toque de especias. La 
combinación perfecta con una pizza.combinación perfecta con una pizza.

PRIMITIVO I.G.P 2019* ⁄ Vigne della Mansio - Puglia PRIMITIVO I.G.P 2019* ⁄ Vigne della Mansio - Puglia 4,5/224,5/22
un primitivo tal como nos gusta: sensual y fresco.un primitivo tal como nos gusta: sensual y fresco.

CHIANTI SUPERIORE D.O.C.G. 2018* ⁄ Tenuta San Jacopo - ToscanaCHIANTI SUPERIORE D.O.C.G. 2018* ⁄ Tenuta San Jacopo - Toscana 2525
notas de ciruela y cereza, la expresión de un terror histórico.notas de ciruela y cereza, la expresión de un terror histórico.

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO D.O.P. 2018* ⁄ Feudo Antico - AbruzzoMONTEPULCIANO D’ABRUZZO D.O.P. 2018* ⁄ Feudo Antico - Abruzzo 292929
vino sencillo y ligero, especiado en nariz y en boca, con un final de vino sencillo y ligero, especiado en nariz y en boca, con un final de 
fruta roja madura.fruta roja madura.

AGLIANICO DEL TABURNO D.O.C.G 2016* ⁄ La Fortezza - CampaniaAGLIANICO DEL TABURNO D.O.C.G 2016* ⁄ La Fortezza - Campania 36
aroma de frutas rojas, picante en nariz y en paladar estructurado aroma de frutas rojas, picante en nariz y en paladar estructurado 
con una larga persistencia.con una larga persistencia.

VALPOLICELLA RIPASSO CLASSICO SUPERIORE D.O.C. 2018* 
⁄ Cantina di Negrar - Veneto⁄ Cantina di Negrar - Veneto 4747
típico de Verona, cerca del Lago di Garda, notas especiadas a leña y típico de Verona, cerca del Lago di Garda, notas especiadas a leña y 
pimienta.pimienta.

ROSSO DI MONTEPULCIANO D.O.C., L’ALLOCCO 2014* ROSSO DI MONTEPULCIANO D.O.C., L’ALLOCCO 2014* 
⁄ Il Molinaccio - Toscana 58
pequeño productor de cultivo biológico, armónico redondo y con notas pequeño productor de cultivo biológico, armónico redondo y con notas 
a fruta roja madura y notas balsámicas con un final de rosmarino.a fruta roja madura y notas balsámicas con un final de rosmarino.

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

BRUNELLO DI MONTALCINO D.O.C.G. 2016* ⁄ Col d’Orcia - Toscana 767676
un sabio con años de experiencia. Sabor a frutos rojos y toques de especias.un sabio con años de experiencia. Sabor a frutos rojos y toques de especias.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA D.O.C.G. 2017* ⁄ Domini 
Veneti - Veneto 8989
si está pensando en hacer un viaje al Véneto, este vino le convencerá. si está pensando en hacer un viaje al Véneto, este vino le convencerá. 

BAROLO D.O.C.G., ROCCHETTEVINO 2014* ⁄ Eraldo Viberti - BAROLO D.O.C.G., ROCCHETTEVINO 2014* ⁄ Eraldo Viberti - 
La Morra 98
seco con un ligero picante y especiado con aroma terroso y floral seco con un ligero picante y especiado con aroma terroso y floral 
de frutos rojos y moras negras. de frutos rojos y moras negras. 

MONTEVERTINE TOSCANA I.G.T. 2016* ⁄ Montevertine - Toscana 111
opulento y generoso, flores recién cortadas, cereza negra, ciruela, menta y especias.opulento y generoso, flores recién cortadas, cereza negra, ciruela, menta y especias.

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

15cl / 75cl

BARDOLINO CHIARETTO D.O.C. 2020* ⁄ Montresor - Veneto 3,4/163,4/16
ligero y fresco, la receta perfecta para ver la vie en rose. ligero y fresco, la receta perfecta para ver la vie en rose. 

ROSÉ TERRE SICILIANE I.G.T., COLLINA DELLE ROSE 2019* ROSÉ TERRE SICILIANE I.G.T., COLLINA DELLE ROSE 2019* 
⁄ Colomba Bianca - Sicilia 2222
sabores de granada, frutos rojos, pomelo, con un toque de acidez.sabores de granada, frutos rojos, pomelo, con un toque de acidez.

los * indican vinos orgánicos, naturales o biodinámicoslos * indican vinos orgánicos, naturales o biodinámicos

15cl / 75cl

15cl / 75cl

15cl / 75cl


