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Vinos andaluces
Pago del Zancúo · Sierra Norte de 
Sevilla
Elaborado con uva Tempranillo (96%) 
y un pequeño porcentaje de uva 
Syrah (4% Syrah). Recibe una crian-
za de unos seis meses en barricas 
de roble.
 Botella·16,00€

Finca Moncloa · Tierra de Cádiz
Cereza picota y lágrima gruesa y
persistente. Se aprecia aromas de 
frutas rojas y negras maduras, con 
notas florales especiadas y balsá-
micas redondeados.
 Botella·23,00€

Barbazul · Tierra de Cádiz
Tintilla de Rota, Syrah Merlot y 
Cabernet Sauvignon. 
Complejo en nariz, aromas cítricos, 
hojas de higuera,hierbas aromáti-
cas. Sabroso en boca, fresco.
 Botella·16,00€

Pago del Espino · Ronda
Granate intenso, es una sinfonía de 
fruta madura, balsámicos y ligeras 
notas de tostados y especias.
 Botella·25,00€

Sugerencias de vinos
Beronia edición limitada
Reserva 2014
Rioja. Color granate de capa alta, 
en nariz predomina los frutos 
rojos, como la fresa, cereza y
arándanos. En boca bien estructura-
do destacando el gusto a chocolate.
 Botella·17  ,00€



Blancos
Barbadillo
Cádiz, color oro pálido, llegando a 
dorado. Aromas delicados de flores 
blancas y frutas tiernas. Seco. 
Buena acidez, armonioso y agradable 
al final.
 Botella·12,00€

Marqués de Villalúa
Procedente del Condado de Huelva,
seco y afrutado con acidez equili-
brada.
 Botella·12,00€

Tierra Blanca
Vino blanco, semidulce; elaborado 
con uvas seleccionadas de las va-
riedades Palomino Fino, Moscatel y
Riesling.
 Botella·12,00€

Yllera Vendimia nocturna
Verdejo (manzana verde, melocotón, 
pomelo, ralladura de limón, níspe-
ro, lichi, etc…) con una estupenda 
acidez que le otorga una gran fres-
cura.
 Botella·14,00€

Bicos Albariño
Amarillo pajizo con destellos ver-
doso, acidez muy ajustada, perfec-
tamente equilibrado.
 Botella·19,00€

Frizante
Verdejo joven parcialmente fermen-
tado.
 Botella·14,00€

Beronia Rueda
Verdejo, de gran intensidad aromá-
tica, color amarillo pálido con 
matices verdosos, flores blanca, 
hinojo,hierbas frescas en boca, 
seco, sabroso y acidez equilibrada.
 Botella·15,00€

   



Generosos 
y espumosos 
Manzanilla Solear
Franca al olfato, con intensidad y 
finura que da la prolongada crianza 
en flor, con toques salinos y yoda-
dos.
 Copa·2,00€/Botella 0.37cl.·7,00€

Fino Tío Pepe
Color ámbar brillante. Aromas lim-
pios con notas de pasas y madera. 
Ligeramente dulce en el paladar, 
con un final largo. Palomino y 
Pedro Ximénez.
 Copa·2,00€/Botella·13,00€

Cristina
Criado durante un periodo aproxima-
do de 4 años, posee un color pajizo 
pálido, de aroma delicado y punzan-
te, sin acidez, muy seco y ligero 
en el paladar.
 Copa·3,00€/Botella·16,00€

Néctar
Pedro Ximénez, dulzor intenso a 
pasas, higos, orejones y dátiles y 
cítricos frescos y enérgicos.
 Copa·2,75€/Botella·15,00€

Alfonso
Oloroso seco 100% Palomino de in-
tenso color caoba, sabor a frutos 
secos mezclados con madera.
 Copa·2,60€/Botella·14,50€

Amontillado AB
100% Palomino notas de avellana y
almendra con recuerdos de ‘flor’, 
8 años en botas de roble.
 Copa·3,25€/Botella·18,00€

Leonor Palo Cortado
En la boca se muestra poderoso y
persistente, con notas tostadas. 
Tiene un equilibrado y poderoso
final que atraviesa dulcemente la 
boca.
 Copa·3,90€/Botella·30             
,00€

Cava Real Tesoro
 Botella·12,00€

Champan Möet & Chandon
 Botella·50,00€



Ribera del Duero
Sembro
100% Tempranillo 4 meses en barricas 
nuevas y de un año de roble francés 
frutal, goloso y jugoso en boca, pero a 
la vez fresco, con unos taninos dulces 
y maduros.
 Botella·16,00€

Fuentenarro
4 meses en barrica de roble, carácter 
intenso, aromas frutales, balsámicos y 
especiados.
 Botella·16,00€

Cair
Ribera del Duero elaborado con 85% 
Tempranillo 15% Merlot. Edad del 
viñedo: entre 20 y 25 años. 9 meses en 
barrica de roble francés y americano.
 Botella·18,00€

Yllera Crianza
Vino de Castilla León, 12 meses en 
barricas de roble americano (80%) y 
francés (20%). Posterior reposo en
botella durante 12 meses más.
 Botella·16,00€

Yllera Vendimia Seleccionada
24 meses en barrica de roble americano 
y francés Nariz explosiva muy aromáti-
ca, moderna y elegante. 
Complejos aromas de frutas negras
maduras (ciruela, mora, arándanos). 
tonos tostados.
 Botella·19,00€

Bosque de Matasnos
Poco conocido pero muy valorado
fuera de nuestras fronteras. Fruta 
negra madura, fresco, con buena inte-
gración de la madera y redondo en boca. 
La altitud de las viñas, a 950 metros 
sobre el nivel del mar, juega un papel 
importante en la frescura conseguida 
con este tinto, Tempranillo 95%, Merlot 
5% tonos tostados.
 Botella·32,00€

PSI Pingus
Se trata de un vino más cercano al jugo 
de frutas, frutas rojas especialmente, 
de fresas y frambuesas, aunque también 
de arándanos. Un vino jugoso, intenso 
en boca, con
notas especiadas y muy sutiles de 
crianza, delicioso y refrescante.
 Botella·45,00€

Dominio Fournier · Crianza 2016
Uva tempranillo. Medalla de oro en 
mundial de uva tempranillo 2019. 
 Color picota, reflejos púrpuras y 
cardenalicios . En nariz complejo e 
intenso, con  aromas florales, toques 
de vainilla y ahumado. En boca es muy 
elegante.
 Botella·28,00€

Dominio Fournier · Reserva 2014
Uva tempranillo, Color rojo picota , en 
nariz complejo y potente, con aromas a 
fruta negra  y notas de sotobosque que 
se mezclan con aromas de robles.
 Botella·42,00€

Venta las Vacas
Es el proyecto iniciado en 2009 por 
el enólogo Juan Carlos Vizcarra, 
que se sirve de Tinta del País de
Ribera del Duero para elaborar este 
monovarietal. Despliega un
abanico aromático potente, con re-
cuerdos de frutas confitadas y
toques terrosos y con un paso por 
boca también potente.
 Botella·25,00€



Rioja
Beronia
Tempranillo 90% - Garnacha 8% - 
Mazuelo 2% rico en matices 
destacando las frutas rojas como 
cerezas y frambuesas en perfecta 
armonía con toques minerales y 
hierbas aromáticas.
 Botella·16,00€

Baigorri
Vino Rioja Crianza elaborado con 
uvas de la variedad Tempranillo y 
Garnacha 14 meses crianza en barri-
cas de roble francés y americano.
 Botella 50cl·12,00€
 Botella 75cl·21,00€

Beronia reserva
Profundo color cereza picota, 
limpio y brillante. Esencias espe-
ciadas de clavo y canela abren paso 
a notas de fruta confitada, monte 
bajo, balsámicos y un fondo de
chocolate negro en nariz. Un vino 
goloso que en boca resulta carnoso 
y afrutado..
 Botella·20,00€

Marqués de Terán
Tempranillo 95%, Mazuelo 5% 14
meses de permanencia en barrica 
bordelesa de roble americano y 
francés. Complejo en nariz con 
aromas de fruta roja bien madura, 
ligero toque de roble bien ensam-
blado con la fruta inicial. En boca 
suave, redondo, bien conjuntado con 
largo y apreciado postgusto.
 Botella·16,00€

Coelus crianza
Limpio y profundo en nariz, con 
aromas a frutas rojas y negras
maduras que se integran perfecta-
mente con notas de su paso por 
madera (vainilla, torrefactos, es-
pecias, regaliz, cacao).
 Botella·14,00€

Ramón Bilbao
Tempranillo 100% Fruta negra con 
aromas varietales a regaliz y a 
yogurt de mora.
 Botella·17,00€


