


Rosso Toscano Igt                                                                     

Rojo rubí; notas frutales de cereza; equilibrado y con buena 

persistencia.

Morellino di Scansano Docg                                            

Rojo rubí; fresco con aromas a frutos rojos; tánico, equilibrado y 
redondo.

Chianti Classico Docg Castelgreve                              

Rubí intenso; notas de fruta madura y con matices de viola; 
ligeramente tánico y persistente.

Supertuscan Igt Settimo VII                                              

Rubí muy intenso; equilibrio entre taninos de la fruta y de la 
madera; complejo y persistente.

Chianti Classico Docg Clemente VII                           

Rubí intenso; aromas a frutas del bosque con matices tostados 

de vainilla y especias; cálido y persistente.

Chianti Classico RISERVA Docg Clemente VII         

Rubí muy intenso; notas de frutas del bosque, equilibrio entre 

especias y notas de vainilla; equilibrado, cálido y persistente.

rosso | tinto



Vignefolli Montepulciano d’Abruzzo Doc            

Rojo rubí; notas frutales de cereza; equilibrado y con buena 

persistencia.

Aida Montepulciano d’Abruzzo Doc                         

Rubí con tonalidades violáceas; notas de fruta madura y regaliz; 

taninos delicados y buena persistencia.

Trinità Montepulciano d’Abruzzo Doc                    

Rubí; aromas a fruta madura con notas de café, regaliz, nuez 
moscada; cálido, tánico y persistente.

Santinumi Terra dei Vestini 
Montepulciano d’Abruzzo Doc                                                        

Rubí con reflejos teja; notas de fruta roja madura, pimienta 

negra, regaliz, especias y vainilla; taninos equilibrados, cálido y 
con mucha persistencia.

rosso | tinto

Brunello di Montalcino                                                         

Rubí intenso con tonos granate; aromas a frutos rojos maduros 

con notas ligeras de tabaco y menta; muy buena estructura, 

matices tánicos equilibrados, cálido y persistente

Rosso di Montalcino                                                                

Rubí con matices granate; notas de viola y frutas del bosque; 
tanino equilibrado, fresco y con retrogusto afrutado

Sant´Antimo DOC La Maestà dei Sassi                     

Rojo intenso con reflejos violáceos; aromas a cerezas y frutos del 

bosque con delicadas notas de tostado; persistente y con buen 
equilibrio entre la intensidad afrutada y las notas tánicas



Frascati Superiore DOC                                                         

Amarillo pajizo intenso; aromas floreales con notas cítricas, de 

manzana y melocotón; intenso, notas de almendra fresca, 

persistente.

Diamine Pecorino Colline Pescaresi Igt                   

Amarillo pajizo intenso; notas de fruta amarilla y tropical; fresco, 
seco y con buena persistencia.

Brilla Cococciola Colline Pescaresi Igt                       

Amarillo pajizo con tonos verdosos; floreal y con notas de 

pomelo; fresco e intenso.

Falanghina Irpinia DOP                                                         

Amarillo pajizo con tonos verdosos; notas floreales a plátano, 

melocotón, fruta amarilla; suave, fresco y sedoso.

bianco | blanco

Puntarosa Cerasuolo d’Abruzzo Doc                         

Rosado tipico del Cerasuolo; notas a pequeños frutos rojos de 
bosque; afrutado y fresco.

rosato | rosado

Rosso Toscano Igt 

copa | jarra



de donde vienen nuestros vinos de Italia

Prosecco Valdobbiadene DOCG Extra Dry

Amarillo pajizo claros con reflejos dorados; afrutado con notas de manzana 

Golden y miel; suave, fresco con burbujas finísima y persistente

Lambrusco rosso

Vino alegre, juguetón, espontáneo, chispeante y fresco.

Lambrusco rosato                                                                 

Vino alegre, juguetón, espontáneo, chispeante y fresco.

Moscato

Sabores afrutados. Albaricoque, durazno, nectarinas, limón meyer, naranja.

bollicine| burbujas



Oikos                                                                                                      

Muñarrate tinto / Oikos tinto                                             

Solagüen

Izadi

Muñarrate blanco

rioja

natural

gas

acqua | agua

Sidra

Txakolí         

Caña Peroni “Nastro Azzurro”

Free Damm

Birra Ichnusa 33cl.

Birra Artesanal                           

birra


