RIOJA

EDULIS

RIOJA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA

Bodegas Altanza, Fuenmayor

LUIS CAÑAS
CRIANZA
Bodegas Luis Cañas,
Villabuena de Álava

·Tempranillo
·12 meses de barrica francesa
más 2 meses en tinos de roble
Allier

·Tempranillo / Garnacha
·12 meses en barricas de roble
francés y americano.

Copa 2,60€
Botella 15,00€

LAN D-12
Bodegas LAN, Fuenmayor
·Tempranillo
·12 meses en barricas de roble
francés y americano.
Botella 20,50€

Botella 20,50€

CRIANZA

RED WINE

BODEGAS LUIS CAÑAS
VILLABUENA DE ALAVA ~ ESPAÑA
PRODUCT OF SPAIN

PIES NEGROS

AMAREN CRIANZA

Bodegas Artuke, Baños de
Ebro

Bodegas Amaren, Samaniego

·Tempranillo / Graciano
·12 meses en barricas de roble
francés y americano.

·Tempranillo / Garnacha
·35 años de edad media del
viñedo.
·12 meses en barricas de roble
francés y americano.

Botella 21,50€
Botella 22,50€

CLUB LEALTANZA
RESERVA
Bodegas Altanza, Fuenmayor
·Tempranillo / Garnacha
·18 meses en barrica nueva de
roble francés y posterior
ensamblaje en tinos de roble
Allier.
Botella 28,50€

RIBERA DEL DUERO

TRUS ROBLE
Bodegas Trus, Piñel de Abajo
·Tinto fino
·35 años de edad media del
viñedo.
·4 meses en barrica de roble
francés.
Copa 2,60€
Botella 15,50€

TAMÍZ DE TEÓFILO
REYES
Bodegas Teófilo Reyes,
Peñafiel
·Tinto fino
·35 años de edad media del
viñedo.
·De 5 a 7 meses en barrica de
roble americano.

VIÑA VEGA
Bodega Viña Vega,
Alcuéscar
·Tempranillo
·12 meses en barrica de roble
francés y americano.
Botella 19,50€

Copa 2,60€
Botella 15,50€

VENTA LAS VACAS
Proyecto Uvas Felices,
Bodegas Vizcarra (Burgos)
·Tinto fino
·12 meses en barricas de roble
francés y americano.
Botella 24,50€

DOMINIO DE CAIR
Bodegas Dominio de Cair,
Aranda del Duero
·Tinto fino
·Viñedos de 50 años de edad.
·14 meses en barricas nuevas
de roble francés y americano.
Botella 27,50€

PAGO DE
CARRAOVEJAS
Bodega Pago de Carraovejas,
Peñafiel
·Tempranillo / Cabernet S. /
Merlot
·Viñedos plantados en 1988.
·12 meses en barricas de
distintas tonelerías, edades y
procedencias
Botella 39,50€

BOSQUE DE
MATASNOS
Viñedos de Matasnos,
Peñaranda de Duero
·Tempranillo / Merlot / Malbec
·Viñedos a más de 950m de
altitud.
·14 meses en barricas nuevas
de roble francés y americano.
Botella 33,50€

EXTREMADURA

DEPÓSITO XI
Bodegas Alaude, Oliva de
la Frontera
·Tempranillo
·Tinto joven.
Copa 2,60€
Botella 15,50€

BALANCINES
PUNTO ROJO
Pago los Balancines, Oliva
de Mérida
·Tempranillo / Garnacha /
Graciano
·12 meses en barricas de roble
francés y americano.
Botella 18,50€

HUNO BLEND
Pago los Balancines, Oliva
de Mérida
·Garnacha Tintorera / Syrah
/ Tempranillo / Cabernet S. /
Graciano
·12 meses en barrica de roble
francés.
Botella 23,50€

VIÑA PUEBLA
12 MESES

CARLOS PLAZA
SELECCIÓN

Bodegas Toribio, Puebla de
Sancho Pérez

Bodegas Carlos Plaza, Aldea
de Cortegana

·Garnacha / Syrah / Tempranillo /
Cabernet S. / Graciano / Merlot
·12 meses en barrica de roble.

·Tempranillo / Syrah / Merlot
·6 meses en barricas de roble
francés y americano.

Copa 2,60€
Botella 15,50€

Botella 18,50€

ALIUS

VIÑA PUEBLA
SELECCIÓN

Bodegas Alaude, Oliva de
la Frontera
·Tempranillo / Cabernet Sauv.
·12 meses en barricas nuevas
de roble francés y americano.
Botella 21,50€

Bodegas Toribio, Puebla de
Sancho Pérez
·Cabernet S. / Garnacha
Tintorerea / Syrah / Tempranillo
·6 meses en barrica de roble
americano.
Botella 21,50€

OTRAS DENOMINACIONES

DEHESA
LA GRANJA

V.T. Castilla y León
Familia Fernández Rivera,
Vadillo de la Guareña
·Tempranillo
·Viñedos de edades entre 35 y
60 años.
·24 meses en barrica de roble
americano y un envejecimiento
en botella mínimo de 4 años.
Botella 19,50€

PÉTALOS DEL
BIERZO

D.O. Bierzo

Descendientes de J. Palacios,
León
·Mencía / Otras Variedades
·Crianza en barricas de roble
francés.
Botella 36,50€

DEHESA GAGO

TRES PICOS

Telmo Rodríguez, Zamora

Bodegas Borsao, Borja

·Tinta de Toro
·6 meses en depósitos de acero
inoxidable.

·Garnacha
·Viñedos de edades entre 35 y
60 años.
·5 meses en barrica nueva de
roble francés.

D.O. Toro

Botella 20,50€

D.O. Campo de Borja

Botella 24,50€

BLANCOS

DULCE EVA

V.T. Extremadura
S.Coop. Virgen de la Estrella,
Los Santos de Maimona
·Eva Beba
·Blanco joven semidulce
Copa 2,30€
Botella 13,50€

LIBALIS FRIZZANTE

D.O. Valles de Sadacia

Bodega Castillo de Maetierra,
Calahoora
·Moscatel / Viura / Malvasía
·Vino blanco semidulce

VIÑA VEGA
SEMIDULCE

V.T. Extremadura
Bodega Viña Vega, Alcuéscar

·Pardina
·Vino blanco semidulce
Copa 2,30€
Botella 13,50€

D.O. Rueda

Grupo José Estévez
·Verdejo
·Blanco joven semidulce
Botella 17,50€

·Albariño / Loureiro / Treixadura /
Godello / Caiño Blanco
Conocido mundialmente como
el padre del Albariño. Santiago
Ruiz fue uno de los máximos
influyentes para la creación de
la denominación de origen Rías
Baixas en el año 1980.
Botella 24,50€

Vinos Sanz, La Seca
·Verdejo / Viura
·Blanco joven
Copa 2,30€
Botella 13,50€

FINCA LA COLINA
VERDEJO
D.O. Rueda

Vinos Sanz, La Seca
·Verdejo
·Criado sobre sus lías.
Botella 22,50€

SANTIAGO RUÍZ
Bodega Santiago Ruíz, San
Miguel de Tabagón.
Subzona O Rosal

D.O. Rueda

CASTILLO DE
MIRAFLORES

Botella 15,00€

D.O. Rías Baixas

SANZ CLÁSICO

LOURO DO BOLO

D.O. Valdeorras

Bodegas Rafael Palacios,
Ourense
·Godello / Treixadura
·4 meses en foudres de roble
francés de 300 y 500L sobre
sus lías.
Producido en la subzona del
valle de río Bibei, el cual es
frontera natural con la D.O.
Ribeira Sacra, en bancales y
laderas de la ribera del río a una
altitud próxima a los 700 metros.
Un vino de culto.
Botella 24,50€

ESPUMOSOS
CHAMPAGNE

BODEGAS VÍA DE LA PLATA

Bodegas Vía de la Plata es una de las bodegas de tradición más reconocidas de la localidad de Almendralejo, capital de Tierra de Barros, destaca en el mundo
del vino por ser una de las Ciudades Internacionales
del Vino, nombre que recibe en 1983, como no podía
ser de otra manera, por el arraigo de la cultura del vino
y del viñedo en su comarca y por ende en su población.
Allá por 1983, era degollada la primera botella de vino
espumoso producida en Almendralejo, elaborado por
Aniceto Mesías y Pablo Juárez. Ya en 1985 se autorizaba a la localidad extremeña de Almendralejo a
producir CAVA, bajo la propia Denominación de Origen
CAVA. Nuestra bodega, elabora y cría artesanalmente
en cavas subterráneas, siguiendo método el tradicional, una producción de más de dos millones de botellas de CAVA al año.

VÍA DE LA PLATA
BRUT NATURA
D.O. Cava

·Macabeo / Parellada
·Método tradicional.
Botella 17,50€

BODEGAS HISPANO SUIZAS

La excelencia de Bodegas Hispano-Suizas es de
reconocimiento internacional. Ubicados en Requena,
Valencia, poseen 61 hectáreas propias de viñedo en
las que desarrollan una viticultura de precisión. Sus
elaboraciones son realmente sorprendentes y creativas consiguiendo ofrecernos vinos de alta gama con
un ambicioso objetivo: hacer obras maestras.
Tantum Ergo toma su nombre del himno eucarístico
Pange Lingua, pieza fundamental de la música clásica
compuesta por santo Tomás de Aquino.
Densidad de plantación baja. La recepción de la uva
en bodega se realiza en cámaras frigoríficas a -10ºC
durante tres días. Peculiar maceración en frio de hollejos y mostos a 0ºC durante 24hrs. Fermentación en
barrica nueva de roble americano de 400L a 16ºC. Segunda fermentación lenta en botella a 14ºC. Crianza
sobre lías de 22 meses y degüelle manual.

TANTUM ERGO
CHARDONNAY
D.O. Cava

·Chardonnay / Pinot Noir
Botella 33,50€

TANTUM ERGO
PINOT NOIR
ROSADO
D.O. Cava

·Pinot Noir
Botella 33,50€

CHAMPAGNE

El nacimiento de Dom Pierre Pérignon se produce en
Francia en el año 1638. Monje Benedictino encargado
de custodiar el sótano de la abadía fue quien exclamó
por primera vez: ¡Estoy bebiendo las estrellas!
Si lo recordamos hoy en día no es por pronunciar tan
maravillosa frase, es más bien porque es a él a quien
se le atribuye la fórmula para la elaboración del champagne, esa a la cual llamamos método champenoise.
La primera cosecha de Dom Perignon fue en 1921 y
desde entonces hasta ahora únicamente se ha elaborado en añadas excepcionales. Tras un mínimo de
ocho años de crianza en bodega se obtiene la armonía
perfecta, el
apogeo de la madurez.

VEUVE CLICQUOT
YELLOW LABEL
Champagne A.O.C

·Chardonnay / Pinot Noir /
Meunier
·Ensamblaje de más de 50
pagos diferentes + 40% de vino
reserva del año.
Botella 65,50€

DOM PERIGNON
VINTAGE
Champagne A.O.C

·Chardonnay / Pinot Noir /
Meunier
·Más de 8 años de
envejecimiento.
Botella 250,50€

SELECCIÓN ESPECIAL

BASSUS FINCA CASILLA HERRERA

200 MONGES

Bodegas Hispano-Suizas, Valencia

Bodega Vinícola Real, Albelda de Iregua

·Bobal / Petit Verdot / Cabernet Franc / Merlot / Syrah

·Tempranillo / Graciano / Mazuelo

Si el vino fuera música BASSUS sonaría como La Melodía Perfecta.
Cada una de las variedades de uva que ésta excelente obra posee
se comportan como los movimientos que componen una sinfonía.
Cada una con su estructura, cada una con su propio carácter y
emoción. Es como si cada una de éstas uvas fueran las voces de un
coro delicado y sutil, que en un discreto in crescendo son capaces
de elevarlo todo a lo más alto.

En Albelda de Iregua hay se construyó un monasterio hace más de
un milenio y, 900 años después, el desprendimiento de una enorme
roca llamada Peña Salagona lo sepultó. Sucedió en el año 1683 y
hoy en día, allí hay vino.

D.O. Valencia

Botella 39,50€

D.O.Ca Rioja

Acusada personalidad y reconocimiento a éste magnífico elixir. Vino
de Terruño y carácter, identidad, admirado por todos y tan sólo unos
pocos han logrado rozarlo con la punta de los dedos. 200 monges
te mira desde arriba firme, hercúleo, poderoso.
Tras un paciente y meticuloso proceso de vinificación madura más
de 20 meses en una selección de barricas para después descansar
en la botella otros 16 meses antes de que cualquier mortal pueda
catarlo. Y es en ese momento, después de una maravillosa infancia,
cuando comienza su juventud. Un Titán de la Rioja.
Botella 55,50€

ALTO MONCAYO

VILLA DE CORULLÓN

Bodega Alto Moncayo, Borja

Descencientes de J. Palacios, Corullón

·Garnacha

·Mencía / Otras variedades

En el 2002 se proyectó al mundo Bodegas Alto Moncayo con la
clara intención de ser un referente mundial de vinos elaborados con
garnacha de altísima calidad. No solo poseen la mejor garnacha
de España, posiblemente tienen la mejor del mundo. A lo lejos el
Moncayo, por su gran volumen unido a sus más de 2300m de altitud bloquea las nubes procedentes del Atlántico capturando su
humedad, provocando en su entorno un micro-clima que genera
una biodiversidad única.

Cerca de doscientas micro-parcelas enclavadas en el municipio de
Corullón, en el Bierzo Alto, son las que suman sus fuerzas para dar
lugar a ésta resplandeciente joya. Unas a 500 metros de altitud y
otras a 950m, las hay que están situadas en laderas de montaña
muy pronunciadas y las hay con 90 años de edad. En su mayoría
se desarrollan sobre rocas pizarrosas que datan del periodo cámbrico inferior y todas ellas se benefician de un clima continental con
una gran influencia atlántica. Vino muy mineral de tanino sedoso y
delicado, aroma fresco y penetrante a la vez. Seductor, misterioso,
hechizante.

D.O. Campo de Borja

Es en Borja, muy cerca de allí, a unos 500m sobre el nivel del mar
donde en unos suelos de arcilla roja y pizarras, pobres en materia
orgánica y poco profundos, se injertan unas cepas de garnacha de
monte autóctona con los mejores clones de las laderas del Moncayo.
Tras 20 meses de crianza en barricas nuevas, éste vino nos entrega
una considerable complejidad en nariz con buena dosis de fruta
negra, tonos balsámicos y unos tostados propios de la madera.
Botella 45,50€

D.O. Bierzo

Botella 65,50€

VEGA SICILIA VALBUENA 5º AÑO

FLOR DE PINGUS

D.O. Ribera del Duero

D.O. Ribera del Duero

Bodegas Vega Sicilia, Valbuena del Duero

Bodega Pingus, Quintanilla de Onésimo

·Tempranillo / Merlot / Malbec

·Tempranillo / Merlot / Cabernet Sauvignon

Si nos preguntan cuál es el vino español más icónico, el que mejor
representa la figura del mito, el más conocido y reconocido a lo
largo y ancho de éste mundo y el de mayor prestigio, sin ningún
margen de dudas deberíamos responder Vega Sicilia.

Peter Sisseck es un ingeniero agrónomo danés que llegó a Valladolid en 1990 contratado por una afamada bodega de la Ribera
del Duero. Un buen día Peter localizó un pequeño terreno ubicado
entre Pesquera de Duero y Roa, cuatro hectáreas de plantación datadas en 1929 con aspecto de no volver a dar ni una sola uva. Es
allí donde el señor Sisseck puso la primera piedra de lo que en la
actualidad es Pingus.

La bodega fue fundada en 1864 y siempre ha permanecido adherida a las grandes señas de identidad que caracteriza a sus vinos.
Concentrados, maduros, refinados y extremadamente elegantes.
Vinos con un potencial de envejecimiento magnífico y una aún mayor capacidad de mantenerse jóvenes. Una leyenda embotellada.
Botella 135,50€

El estadounidense Robert Parker, máxima autoridad en la crítica
vinícola, cuando probó su primera añada le dijo al mundo que era
<<uno de los vinos más excitantes que había probado jamás>>.
Glamour y calidad en balance perfecto.

Botella 140,50€

REPOSTERÍA LÍQUIDA
MR TELMO RODRÍGUEZ

DON PX

D.O.Málaga

D.O. Montilla Moriles

Compañía de Vinos de Telmo Rodríguez

Bodegas Toro Albalá

·Moscatel de Alejandría
·Dos vendimias. Una de la viña al pasero y la segunda del pasero
a la bodega. Envejecido durante 10 meses en depósitos de
acero inoxidable.

·Pedro Ximénez
·Uva pasificada. Durante la elaboración se añadió un 2% de alcohol
para alcanzar un 17%

Copa 5,00€
Botella 27,50€

TOKAJI OREMUS ASZU 3 PUTTONYOS
Tokaji, Hungría

Bodega Vega Sicilia, Hungría
·Furmint, Hárslevelü / Muscat de Lunel
·Uva botritizada. 2/3 años de barrica y crianza subterránea en
suelo volcánico

Copa 6,50€
Botella 39,50€

Copa 5,00€
Botella 30,00€

Carta de terraza Alboroque golf
Entrantes
Queso (Flor de Esgueva): 14,50 €
Cecina de león: 19,90 €
Jamón Ibérico 100 x 100 bellota: 22,50 €
Anchoas del Cantábrico en aceite de oliva virgen extra: 19,90 €
Salmorejo cordobés con su guarnición: 5,50 €
Migas Extremeñas con jamón Ibérico, chorizo ibérico y huevo frito: 7,50 €
Tortilla de patatas: 7,50 €
Tortilla de patata con cebolla caramelizada: 8,50 €
Tortilla de patata con jamón ibérico, foie y cebolla p.x.: 14,50 €
Croquetas caseras (consultar variedad de la semana 8 und): 12,50

Ensaladas
Ensaladilla rusa: 7,50 €
Ensalada de queso de cabra rulo con vinagreta de frutos rojos: 9,50 €
Ensalada de perdiz escabechada: 16,50 €

Pescados y mariscos
Merluza en salsa verde con langostinos: 19,50 €
Lubina salvaje con su guarnición: 19,50 €
Marisco según lonja: consultar a nuestro personal

Arroces (mínimo 2 pax y precio por persona)
Arroz con bogavante: 19,50 €
Arroz negro con sepia y alioli: 14,50 €
Arroz de carrilleras ibéricas: 14,50 €
Arroz mixto: 12,50 €

Asados tradicionales
(Todos los platos, van acompañados de ensalada, patatas panaderas y pimientos fritos)
½ Cochinillo lechal: 45,00 €
1 Cochinillo lechal: 85,00 €
Paletilla de cordero lechal: 19,50 €
Costilla de cerdo a la barbacoa: 9,50 €
Muslo de pollo asado: 7,50 €

Hamburguesas
Hamburguesa normal (220 gr Carne de ternera, lechuga, tomate y cebolla): 7,90 €
Hamburguesa completa (200 gr Carne de ternera, lechuga, tomate, cebolla, queso, huevo y bacón): 9,90 €
Hamburguesa completa especial quesos (200 gr Carne de ternera, lechuga, tomate, cebolla, queso azul o
queso de cabra): 9,90 €
Hamburguesa completa especial club (200 gr Carne de ternera, foie, jamón ibérico, cebolla p.x. y coulis de
mango): 14,50 €

Sándwich
Jamón y queso: 3,00 €
Jamón, queso y bacón: 3,50 €
Cesar club (pollo, lechuga, tomate, huevo y salsa Cesar): 5,50 €

Postres
Tiramisú: 5,50 €
Semifrío de plátano: 5,50 €
Tarta de queso: 5,50 €

Consulte con nuestro personal cualquier encargo fuera de carta.
Pregunte por nuestras sugerencias.
Acceso mediante reserva previa llamando al 927 231 441 (línea 3 Cafetería)
Se ruega que para que nuestro personal pueda atenderle como se merece, encargue
su comida con antelación.

