
Carta de Vinos 

Burbujas                                                 

                                                                                                                                      C           B 

Luccios brut, Cremant de Bordeaux. (Sauvignon blanc & semillon, Bordeaux, Francia).   $150         $690 
Aromas cítricos, levadura, y especias en boca una burbuja persistente, buena acidez y seco con recuerdos de toronja y limón  

Prosseco Cuvee Beatrice Extra Dry DOC (Glera, Trevisa, Veneto)                                                                    $690 
Notas frutales con sensaciones de manzana y pera, seco, deliciado con espuma     permiten y vivaz 

Cava segura Viudas Reserva (Macabeo, Xarelo, perellada, Penedes, Cataluña)                                                       $790 
Cremoso y ligeramente seco con burbujas finas y retrogusto largo 

Charles Ellner Carte Blanche (Pinot Noir, Meunier, Chardonnay, Champagne, Francia)                                     $1,510 
Color amarillo paja, fresco, con aroma a cereales, durazno y cascara de limón, ligeramente oxidado con un final vibrante y un toque 
espaciado 

Champagne Legras & Haas Intuition                                                                                                    $1,810 
(Chardonnay, Pinot Noire, Pinot Meunier, Champagne, Francia) Sabor aromatico, equilibrado e intenso, armonico y persistente, con notas 
de tilo, cítricos, aromas de levadura y almendras frescas  
                           
Taittinger Prelude (Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay, Champagne, Francia)                                               $2,100 
Burbujas finas, nariz expresiva, delicado, con sabores de frutas frescas tropicales y miel 

Champagne A. Margaine, L´Brut (100% Chardonnay, Champagne, Francia)                                              $1,710 
De color amarillo con reflejos verdosos. En nariz es sutil. Con un toque de agua de rocas, delicadamente perfumado de frutos blancos; en 
boca el final es vivo e inteso con una textura cremosa 

Rosados                                                                                                            

                                                                                                                                            C           B                                                

Bastide Saint Antoine (Granache, Cinsault y Syrah, Provence, Francia).                                                            $120.      $550 
Ligero, fresco, con notas de frutos rojos y buena acidez 

Larrosa, Izadi (Garnacha, Rioja, España)                                                                                                                                   $590 
Aromas frescos de pera, cereza y manzana. Sutil y persistente con buena acidez 

Arroyo Rosado (Tempranillo, Ribera del Duero)                                                                                                                       $610 
Color frambuesa con notas de bayas, frambuesa y grosella, fresco e intenso con acidez vibrante 

Blancos  

Ligeros 



                                                                                                                                          C         B 

Castel Firmian (Pinot Grigio, Trentino, Italia)                                                                                                                 $110       $520 
Excelente balance, fresco, seco y elegante, con gran estructura y buena acidez 

Chateau Montgaillard 2018 (Sauvignon Blac, Bordeaux, Francia)                                                               $100      $450 
Vino elegante y mineral, de cuerpo ligero a medio, con aromas a lima, cítricos y flores 

Mas Tarrone (Garnacha blanca, Macabeo, Cataluña)                                                                                                  $560 
Ligeramente afrutado, fresco, ligero con un final corto, con buena acidez 

Pardevalles Albarin (Albarin, Tierra de León)                                                                                                         $625 
Notable acidez, floral y vegetal con final frutal, sedoso en boca con buen equilibrio 

Supernova (Garnacha blanco y Moscatel, Valle de ojos negros, B.C.)                                                                             $610 
Fresco, citrico y con un ligero toque dulce y redondo 

Flor de Vetus (Verdejo, Rueda, España)                                                                                                                   $655 
Gran expresividad frutal, frutas tropicales con notas cítricas y minerales, ligero con   excelente permanencia  

Pieropan 2019 Soave Classico (Garganega, Trebbiano di Soave, Soave, Italia)                                                           $910 
Color amarillo pajizo con reflejos verdosos. En nariz notas florales, frutos amarillos, bayas de saúco y toques minerales; en boca es ágil, 
seco, mineral y afrutado. 

       Interesantes y estructurados                                  

Donnhoff (Riesling, Trocken, Alemania)                                                                                                                  $990 
Flores blancas, piel de manzana, melón, cítricos; fresco, elegante, con buena acidez,      persistente con final seco 

Shaffer (Muller-thurgau, Franconia, Alemania)                                                                                                          $875 
Aromas de albaricoque, melocotón, cítricos, manzana, pera; acidez bien integrada, estructura firme y final largo  

Peter Jakob Kühn (Riesling, Trocken, Alemania)                                                                                                   $1,210 
Vino seco, complejo, refrescante; nariz exhuberante, llena de aromas de lima, manzana verde  
y jazmín 

Steinfeder 2018 (Gruner Veltliner, Donau-Wachau, Austria)                                                                                     $1,285 
Intenso, redondo y jugoso; en boca es seco, elegante con sabores a manzana y durazno, con     acidez crujiente  

Grüner Veltliner  (Ried Klostersatz, Wachau, Austria)                                                                                             $1,380 
Vino delgado que favorece el sabor salado sobre la fruta, es suave, redondo pero termina 
suave y fresco 

Pichler, Grüner Veltliner 2018 (Ried Klostersatz, Federspiel, Wachau)                                                                   $1,410 
Amarillo verdoso con reflejos plateados. Matices de fruta amarilla madura con fondo ahumado y especiado, con un toque delicado de 
nuez. Finos matices salados en el final mineral y persistente. Fruta blanca en el retrogusto 

Von Winning, Reiderpfad (Riesling, Pflaz, Alemania)                                                                                         $1,310 
Color amarillo pajizo y brillante con reflejos verdosos. Aroma fino y dulce, con suaves notas a melocotón, flores blancas y cítricos. 

Pieropan 2018 Calvarino (Garganega, Trebbiano di Soave, Soave, Italia)                                                               $1,210 
Color amarillo pajizo brillante con reflejos verdosos. En nariz notas florales, almendras y mazapán; en boca frutos blancos equilibrados y 
una acidez vivaz que realza su larga duración  

Robustos y complejos 



Leon Beyer (Gewurztraminer 2010, Alzace, Francia)                                                                                       $1,210 
Aromas de frutas tropicales, lichi, mango, seco con cuerpo y elegante, retrogustolargo 

Amador Diez Cuveè 2015 (Verdejo, Rueda, España)                                                                                   $2,250 
8 meses sobre lias, nariz intensa y compleja. Muy elegante y perfecta armonia entre fruta         y barrica, frutos secos 

Podere Orto Trivium 2018 (Ambrato, Italia)                                                                                              $1,310 
En nariz notas de hierbas aromáticas y minerales; en boca notas cítricas y florales que dejan frescuras a su paso 

Revolution (White solera, Johannes Zillinger)                                                                                                $1410 
Biodinámico, color pajizo; en nariz notas cítricas, miel y almendras. Vino seco con acidez permanente 

Colli Orientali del Friuli Cialla 1998 (Rochi Di Cialla, Cialla bianco)                                                         $3,410 
Notas de ciruelas amarillas, miel de abeja y avellanas tostadas. Vino afrutado 

Les Vieux Clos 2016 Appellation Savenniéres Contrôlée (Nicolas Joly, Francia)                                             $2,190 
En nariz revela notas de miel, vainilla, naranja amarga, frutas blancas y menta; en boca es denso con fina vivacidad y toque mineral 

Chassagne-Montrachet 2017 (Edouard Delaunay, Le Village)                                                                     $3,420 
Color amarillo pálido con destellos verdosos. Nariz expresiva con aromas de flores blancas, albaricoque y melocotón; es boca es con 
cuerpo y complejo, con notas de frutas complicadas y yuzu 

Gravner 2012 (Ribolla, Venezia Giulia)                                                                                                     $3,810  
Color naranja brillante, contiene aromas de albaricoque, mermelada de melocotón, hierbas aromáticas y cera de abejas 

Tintos 
Ligeros  

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                 C          B 
Mercoin (Tempranillo, Valencia, España)                                                                                                    $90       $390 
Aromas a frutos rojos como frambuesa y cereza con notas de jamaica, pimienta y           eucalipto, ligero con acidez agradable 

Gaudiana (Cabernet, Merlot y Tempranillo. Penedes, Cataluña)                                                                       $110       $510 
Aromas de frutos rojos y negros; carnoso e intenso con un final largo 

Inmigrante 2017 (Petit verdot, tempranillo)                                                                                                $145     $710 
Color rojo, violáceo profundo y brillante. Con aromas a ciruela, mora, vainilla, caramelo y tabaco; taninos aterciopelados pero firmes y 
acidez refrescante 

Montegrili, Elvio Cogno (Nebbiolo, Langhe, Piemonte, Italia)                                                                    $260     $1,100 
Aromas de frutos rojos, delicado y elegante. Cuero, terroso, tabaco y roble,  
con un final largo 

Acorde Md (Valle de la Grulla, Baja California, México)                                                                                            $610 
Aromas a frutos maduros como moras y cerezas, toque ligero de casis y anís. Muy buena acidez, fresco y elegante con notas a jamaica y 
caramelo 

Sico (Nero Di Troia, Puglia, Italia)                                                                                                                           $790 
Aromas a moras y frutos de bosque, balsámicos, persistente equilibrado y taninos elegantes 

Distinto (Tempranillo, Merlot. Valle de Guadalupe, México)                                                                                        $670 
Notas a cereza, avellana y frutos maduros 

Cesanese 1960 (Casanese, Lazio, Italia)                                                                                                                 $715 
Con notas terrosas y minerales; en boca balsamicos, frutos negros maduros, regaliz y taninos elegantes 



Altotinto Nebbiolo (Nebbiolo, Valle de la Grulla, B.C. México)                                                                                $965 
Conjunto de frutos rojos con notas chocolatosas, hierbas, tabaco, ahumados y cuero. Equilibrada acidez  

Vinea Crianza (Tempranillo, Cigales, España)                                                                                                        $690 
Frutas rojas maduras, toques ahumados, notas a coco o moka. Elegante y cremoso 

Red Blend, Anita Nittnaus Hans 2018 (Burgenland, Austria)                                                                              $810 
Aromas de moras, cerezas negras, higo seco, especias. Cuerpo ligero, acidez media, seco en boca con notas de fresas cocidas, arandanos y 
pimienta negra 

Friulli Colli Orientali 2018 (Carbenec Franc.- Zorzettig)                                                                                       $845 
Color rojo rubi con destellos violáceos, aroma intenso a hierbas. Sabor pleno y robusto. 
  
Burgenland 2017 (Anita Nittnaus, Burgenland, Austria)                                                                                           $765 
En nariz fruta negra, moras, guindas encurtidas, malta y un toque floral de violeta. En boca tiene una textura de fruta suave, taninos 
suaves, poca acidez, delicadas notas especiadas, ciruelas tostadas con un final vivo 

Interesantes y estructurados 

Cabernet Sauvignon MD (Valle de la Grulla, B.C. México)                                                                                   $810 
Notas a ciruela, frutos negros, muy buena acidez, redondo y con un final sedoso 

Juan Gil (Monastrell, Viñas Viejas, Jumilla, España)                                                                                                $860 
Especias, ahumados, larga persistencia con final a frutos; largo y complejo 

Valreinas (Tempranillo, Ribera del Duero, España)                                                                                                  $845 
Aromas a frutos negros, toques de vainilla y tostados finos. Paso por boca largo y persistente. Crianza 12 meses en roble Americano y 
Frances 

Finca Museum (Tempranillo, Cigales, España)                                                                                                  $910 
Aromas de café tostado y vainilla. Robusto, carnoso y elegante con final largo 

Rejadorada Novellum (Tempranillo, D.O. Toro, España)                                                                                   $1,010 
Potente y estruccturado, frutos rojos maduros y tanino intensos 

Cigliano Chianti Classico Riserva (Sangiovese, Toscana, Italia)                                                                      $1,050 
36 meses en barrica de roble francés, equilibrio perfecto, notas a frutos rojos, vainilla, regaliz, redondo y taninos sedosos 

Gran Cabernet Alto Tinto (Cabernet Sauvignon, Valle de la Grulla, Ensenada)                                                      $1,110 
Frutos rojos maduros, pimiento verde y pimienta, curo y tostados, un vino con cuerpo y caracter; buena permanencia en boca, con taninos 
maduros persistentes 

Thermes (Tinta de oro, D.O Toro, España)                                                                                                         $1,310 
Intensos y frescos aromas a frutos como la grosella, un ligero toque de notas florales y especiadas. Con final largo y complejo, muy 
persistente 

Allergini Palazzo de la Torre (Corvina, Veronese, Rondinella, Sangiovese. Veneto)                                              $1,290 
Elegante, de baja acidez, frutas del bosque, especiado y un toque herbaceo 
                                                    
Furs Spatburgunder (Pinot Noir, Franken, Alemania)                                                                                       $1,410 
Nota frutales dulces de fresas silvestres, especias y una fina acidez. Aromas de frambuesas, cerezas y grosellas 

La Croix de Carbonnieux (Cabernet, Merlot, Malbec, Bordeaux, Francia)                                                           $1,480 
Bouquet amplio, opulento con notas de grosella negra, frambuesa, armonioso en boca y un final mineral 
  
Bassus (Bobal, Petite Verdot, Syrah, Merlot, Cabernet Franc, D.O.P. Utiel Requena)                                                  $1,610 
Aroma de gran complejidad combinando la fruta con la madera, destacando los frutos rojos, envueltos con aromas balsámicos, vainilla, 
lácticos y un final de madera tostada 



Blaufränkisch 2017 (Anita Nittnaus, Kalk UND Schiefer, Burgenland, Austria)                                                       $965 
Color rubi medio, en nariz cerezas maduras, granada, remolacha, castañas, corteza de arbol; en boca tiene una textura jugoza, frutos rojos 
y carnosos, con notas de cereza al final 

Refosco di cialla 1994 (Ronchi Di Cialla)                                                                                                     $5,100 
Rojo brillante con un toque de teja. En boca toques de anis y humo con gran profundidad y acides picante; en nariz notas florales a 
violetas 

Robustos y complejos 

Icaro (cabernet, Merlot, Nebbiolo, Petit Vedot, Durif, Valle de Guadalupe, México)                                                    $1,610 
Aromas a bosque fresco y húmedo, en boca cerezas negras y chocolate amargo con final sedoso 

Sondraia (Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Bolgheri, Italia)                                                                 $3,100 
Expresa intensas notas de fruta fresca, hierbas aromáticas, sotobosque, pimienta, canela, menta, regaliz y tabaco; con un paladar vivo, 
excelentes recuerdos minerals, afrutados y con un final largo 

Numanthia (Tinta de Toro, D.O. Toro, España)                                                                                                $1,910 
Vino intenso y fresco, con notas de fruta negra madura, bayas y casis, acompañado de especias como pimienta negra y notas tostadas con 
un final fresco y persistente 

Superius (Bobal, Cabernet, Merlot, Syrah, DOP Utiel Requema)                                                                         $2,100 
Aroma potente y elegante con fondo de fruta roja Madura sobre una madera muy bien integrada, sabor majestuoso y aterciopelado con 
taninos maduros 

Brunello San Polo (Sangiovese, Montalcino, Toscana Italia)                                                                           $1,710 
Bouquet con aromas típicos de violetas, sutiles matices de sotobosque, madera, vainillas y mermelada de frutas. Vino intenso, persistente, 
amplio de cuerpo complejo 

Amarone della Valpolicella (Corvina, Rondinella, Molinara, Veneto Italia)                                                      $2,150 
Gran estructura, complejo y aterciopelado; aromas a pasas e higos, ligeramente especiado con taninos sedosos 

Robledo Family (Cabernet Sauvignon, Napa Valley, USA)                                                                              $1,615 
En nariz notas de frutos negros, roble y chocolate; en boca potente y elegante, intensos recuerdos de frutos negros maduros, con taninos 
muy bien definidos pero suaves, complejo y con un final largo 

Carmelo Rodero Reserva (Tinta Fina, Cabernet Sauvignon, Ribera del Duero, España)                                        $1,920 
Aromas a frutas maduras como frambuesas y ciruelas así como vainilla y canela; en boca es carnoso con taninos maduros y suaves con un 
final largo y sabroso 

Quinta do Moinho 2000 Luis Pato (Baga, Lisboa, Portugal)                                                                         $2,020 
De cuerpo intenso, aromas a ciruela roja, notas de humo, mora y anis, con taninos potentes al final 

La Bernandine Chateauneuf Du Pape                                                                                                      $2,310 
(Garnacha, Syrah, Mouvedre, Valle del Rodano, Francia) Vino complejo y a la vez sutil con notas de grosella negra y ciruela, seguida de 
recuerdos de café tostado, canela y cerezas                                        

Domaine Saint Prefert, Chateauneuf du Pope                                                                                          $2,250 
(Garnacha, Syrah, Mouvedre, Valle del Rodano, Francia) En nariz frutos rojos, especies y aceites florales; en boca delicado y expresivo 
con recuerdos de frambuesas, flores secas y especias, con retrogusto prolongado y elegante                                   

Brunello di Montalcino, Vallocchio, Fanti (Sangiovese, Toscana, Italia)                                                        $2,710 
Fruta compotada y tostados, barrica presente, acidez jugosa y taninos pulidos, con 30 meses en barricas francesas 

Manyetes Clos Mogador (Grenache, Cariñena, Syrah, Priorat, Cataluña)                                                            $3,700 
Ofrece un sofisticado y elegante bouquet de minerales, especias, incienso, sotobosque, ciruela y cereza; en boca es denso, con cuerpo, 
muy equilibrado y final largo 

Pommard 1er Cru Domaine Clos de la Chapelle (Pinot Noir, Borgoña, Francia)                                            $4,510 
Color rubi con tonos granate, mezxcla de cereza, menta, tomillo, afrutado y elegante. 



Marangers Premier Cru La Fussière (Pinot Noir, Borgoña, Francia)                                                               $1,910 
12 meses de barrica de roble frances, potente en nariz, frutos rojos, sotobosque, estructurado y robusto  

Chateau de Valois Pomerol                                                                                                                      $1,810 
(Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Malbec, Burdeos Francia) Notas a bayas negras, especias exóticas, toques de roble 
ahumado y cedro. Taninos suaves, fruta madura y persistente                                                                  

Espectacle Clos Mogador 2005                                                                                                               $3,710 
(Garnacha Tinta, Garnacha Negra, Monsant, Cataluña, España) Intensidad media, elegante, fruta madura roja, negra, café, especies, 
sotobosque, ahumados, taninos finos                               

Furst Klingenberger (Pinot Noir, Trocken, Alemania)                                                                                   $2,410 
Tabaco, nueces, aromas ligeramente terrosos, bayas rojas y negras, un poco de menta y matices florales 

Rutherford Ranch 2016 (Merlot, Napa Valley, USA)                                                                                   $1,710 
Color rojo purpura; en nariz con deliciosos aromas de cerezas, salvia y ciruela. Capas de notas terrosas, cuero, pimienta negra y roble 
tostado. En boca acidez fresca con taninos elegantes que dejan una sensacion aterciopelada 

Nipozzano Vecchie Viti- Chianti Rufina, Riserva 2016                                                                        $2,100 
(DOCG, Chianti Rufina, Italia) Intenso color rubí; en nariz notas de albaricoque, vainilla y pétalos de rosa. En boca es fresco y complejo, 
con taninos muy bien integrados y un final caracterizado por agradables notas afrutadas y especiadas                                                        

COCKTAILS 

Espresso Martini.                     $150 

Martini     $170 

Cosmo    $150 

                                                          APERITIVOS Y DIGESTIVOS.              

Manzanilla     100 

Oloroso     100 

Madeira    100 

Vermut     100   

Limoncello     100 

Carajillo    140 


