
B L A N C O

TOUS BARO - Blanco de la casa 9,95
Afrutado, aromático y fresco

(Muscat)

ORCHIDEA - D.O. Navarra 14,50
Aromas a maracuyá y piña, cremoso y con un final largo, 

y refrescante
(Sauvignon blanc)

COLLE DEI PINI - Pinot Grigio D.O.C. Garda 16,85
Aromas sutiles a flor blanca y cítricos, paso ligero y amable

(Pinot grigio)

GAROINA GRUPO OLIVEDA - D.O. Empordà 15,95
Aromas a plátano y fruta blanca, es untuso, amplio y goloso

(Chardonnay)

GREGAL D’ESPIELLS - D.O. Penedés 15,5
Con gran exoticidad y de gran aroma, donde recuerda a melo-
cotón y flor blanca, en boca es lígero, frutal y suave al paladar, 

final largo, refrescante y sutíl
(Moscatel, Gerwüztaminer)

BLANCO FLOR- D.O. Penedés 16,75
Aromas a Hinojo y fruta blanca, redondo, fresco y sutil al paladar, 

con final persistente
(Xarel.lo)

PINOT GRIGIO BIO - I.G.T. Campagnola 15,85
Aroma fino, elegante, limpio e intenso. 

En boca es seco con un agradable retrogusto a manzana verde. 
(100% Pinot Griogio)

SIN PALABRAS - D.O. Rias Baixas 17,50
Aromas a fruta blanca y cítricos, muy fresco, potente y mineral

(Albariño)

CARLOS SERRES - D.O. Rioja 10,95
Flor blanca y fruta blanca, seco, cuerpo medio y bueno persistencia

(Macabeo, Tempranillo blanco)

MARTIVILLI - D.O. Rueda 13,75
Presenta aromas a frutas maduras, con pequeñas notas de frutas 

verdes combinado con flores blancas. 
Equilibrado, con un gusto final fresco.

(Verdejo)

LAGARTIJO - D.O. Rueda 11,50
Aromas anisados y piña, en boca es denso, amplio y de buen 

recorrido
(Verdejo)



T I N T O

TOUS BARO - Tinto de la casa 9,95
Potente y elegante 

(Tempranillo)

LANCE - I.G.T. Terre Siciliane  -  Cantine Paolini 16,45 
Aromas a moras, suave y redondo 

(Nero D’avola)

CHIANTI SUPERIORE BIO - D.O.C.G. Villa Migliarina 16,85
Aroma fresco y frutal con notas a ceresa negra y bayas rojas. 

En la boca es redondo, con cuerpo y mineral. 
Gran contraste entre acidez, riqueza y perfumes florales

(90% Sangiovese, 10% Cannaiolo.)

LOIDANA MARCO ABELLA - D.O. Priorat  16,85
Frutas rojas y tostados en nariz, con un paso por boca fresco,

elegante y mineralizado 
(Garnacha, Carriñera, Cabernet Sauvignon)

FUROT DEL MONASTIR - D.O. Empordà  16,30
Aroma a ciruela pasificada e hierbas aromáticas, en boca es aterciopelado 

y con final balsámico
(Carriñera, Cabernet Sauvignon) 

BANCAL DEL BOSC - D.O. Montsant 17,25
En nariz es goloso y en boca fresco, fácil y mineral

(Garnacha Negra)

AMB DOS - D.O. Montsant 15,65
Mucha fruta roja en nariz además de violetas, en boca es suave, fino, 

fresco y buena persistencia
(Garnacha, Carriñera, Syrah)

JUAN GIL 4 MESES - D.O. Jumilla 15,65
Aromas a cerezas en licor, regaliz y yodo, es cálido, largo y persistente 

en boca
(Monastrel)

DAMANA 5 - D.O. Ribera del Duero 16,85
En nariz predominan las cerezas frescas con un punto de pimienta, 

es corpulento y redondo
(Tempranillo)

CARLOS SERRES CRIANZA - D.O. Rioja 13,95
Fruta roja fresca y vainilla, en boca es envolvente y fresco

(Tempranillo, Garnacha)

VIÑA ESCARLATA - D.O. Penedes 16,5
Cautivador y complejo, recuerda en nariz cerezas en licor, pasas, 

cacao, vainilla y fondo a regaliz
(Merlot)

PAGOS D’ANGUIX - D.O. Ribera del duero 25
Opulento y goloso con una textura intensa pero untuosa. 

Seduce con intensas notas de grosellas negras y moras con fondo 
especiado que distinguen la vainilla y el clavo.

(Tinto Fino)



R O S A D O
TOUS BARO  - Rosado de la casa 9,95

Afrutado aromático y fresco
(Garnacha, Merlot)

AURORA D’ESPIELLS - D.O. Penedes 15,5
Rosado pálido cautivador de aromas intensos a frambuesas y víoletas.
En boca fino y elegante a la vez que fresco y afrutado, con un final 

persistente donde resalta la fruta
(Syrah, Pinot Noir, Xarel·lo)

PINOT GRIGIO RAMATO - I.G.T. Campagnola 15,80
Notas aromáticas de arándanos con elementos minerales. En boca es 

ligero y seco. Delicioso balance de cítricos, cerezas y afrutados aromas 
a bayas rojas  (100% Pinot Griogio)

ERMITA D’ESPIELS ROSE - D.O. Penedés 16,15
Fresco, afruitada, aromática, goloso, equilibrado, refrescante

(Pinot nior, Syrah)

CAVAS - CHAMPAGNE

MARIEN CUVEE EXTRA BRUT 10,95
Fruta blanca fresca y buena persistencia

(Macabeo, Xarel·lo, Perellada, Chardonnay)

JUVE Y CAMPS BRUT ROSE 17,95
Aromas a cerezas frescas, frutal, y muy fresco, con un carbónico presente

(Pinot Noir)

JUVE Y CAMPS CINTA PÚRPURA 
RESERVA BRUT 17,95

Nariz de Frutas blancas y tostados, vivaz, cremoso y amplio en boca, 
tiene el muy carbónico bien integrado

(Macabeo Xarel-lo Parellada)

RESERVA DE LA FAMILIA  27,00
Flor blanca, Mantequilla y fruta blanca en nariz, elegante, fino en boca, 

persistente y con una burbuja fina
(Macabeo, Xarel·lo, Chardonnay)

ESPUMOSOS ITALIANOS

LAMBRUSCO ROSATO IGT CHIARLI 7.5º 9,95
Color rosado brillante. Burbuja agradable. 

Aroma afrutado. En boca es alegre, vinoso y fresco.

LAMBRUSCO ROSSO IGT CHIARLI 7.5º 9,95
Color rojo rubí de mediana intensidad. Burbuja invitante.

Aroma afrutado. En boca es alegre, vinoso y fresco. 

VILLA JOLANDA - D.O.C. Moscato d’Asti 15,50
Vino espumante bajo en alcohol 5,5%. 

Dulzura intensa y agradable bien integrada con el ligero punto de aguja 
refrescante

(Muscat Blanc à Petits Grains)

SANTERO PROSECCO EXTRA DRY 16,45
Sabor afrutado, fresco y atractivo 

(Prosecco)


