Blancos
Terras Vellas
Gran Fabián
D.O. Rías Baixas
Albariño

Fresco, afrutado, con buena estructura y un final persistente

2,80€

12,00€

Lagar de Robla

D.O. Rías Baixas
Albariño

Procedente del Valle del Salnes, en Cambados.
De tono pajizo amarillo, un aroma perfectamente integrado.
En boca, amplio y elegante, con un final largo y de cierta
persistencia

26,00€

Casamaro

Ramón Bilbao Monte blanco

D.O. Rueda
Verdejo y Viura

D.O. Rueda
Verdejo

Color pajizo, fresco, notas florales. Equilibrado en boca
y con cierto amargor característico

13,00€

Aromas florales con notas de maracuyá, toques de finas
hierbas y pimienta. En boca, fresco, muy equilibrado, acidez
bien integrada. Muy persistente y largo final con agradables
notas cítricas.

D.O. Ribeira Sacra
Mencía

Cepas que nacen entre tierras gallegas y leonesas,
envejecido en barrica dieciocho meses que dan lugar a
este preciado vino

19,90€

Alsina & Sardà Cal Janes
D.O.Penedès
Merlot

Aromas intensos de frutas rojas, con notas balsámicas y
torrefactas. Fresco, estructurado, especiado y postgusto
persistente.

16,50€

24,00€

Tintos

Santiago Ruiz
D.O. Rías Baixas
Albariño, Caiño Blanco, Godello, Loureiro, Treixadura y Caiño

Uno de los grandes vinos gallegos, con una historia que
data de1978. Con sus 13% vol es equilibrado en todas
sus facetas

Prios Maximus "Roble"
D.O.Ca ribera del Duero
Tempranillo

Seis meses de envejecimiento en barrica bordalesa de roble
americano, asegurando en boca el gusto característico, suave
y delicado pero persistente

18,00€

24,00€

Conde Valdemar
Encanto
D.O. Valdeorras
Godello

Elaborado entre Galicia y Castilla León, de atomas a
manzana, melocotones y tonos cítricos

D.O. Ca Rioja
Tempranillo

Un vino emblemático de nuestros viñedos, delicado con
aromas afrutados

18,00€

Azpilicueta
D.O.Ca Rioja
Cariñena, Graciano, Mazuelo y Tempranillo

Para el que sabe tomarse su tiempo, 12 meses en
barrica, con aroma a fruta roja, madera fina y especias

3,50€

19,00€

12,50€

Prios Maximus crianza
Prios Maximus
D.O. Rueda
Verdejo

Elegante y fresco con una fructuosidad difícil de olvidar

14,00€

Alsina & Sardà Chardonnay-Xarel·lo
D.O. Penedès
Chardonnay y Xarel·lo

Aromas de frutas blancas y florales, en boca es equilibrado, con buena acidez, recuerdos minerales y de
plátano, bien estructurado y con un postgusto largo.

15,00€

D.O.Ca Ribera del Duero
Tempranillo

Uva recogida a mano, trece meses de envejecimiento en
barrica de roble americano/francés.Con cuerpo suave,
equilibrado y agradable

16,00€

Vino donde la fruta y la madera está muy presente.
Eselegante, de aroma floral, afrutado y tánico

4,00€

Lan

27,00€

Àrid

D.O.Ca Rioja
Tempranillo

Uvas seleccionadas de la Rioja Alta Alavesa, con matices de vainilla,
aroma de frutas rojas, goloso y largo en boca

3,00€

Tarsus
D.O. Ribera del Duero
Cabernet Sauvignon, Tinta del País

17,00€

D.O. Priorat
Garnacha y Samsó

Suave entrada en boca, fruta roja madura, taninos dulzones,
notas balsámicas, suave longitud y fina persistencia.

23,00€

Coca i Fitó Maragda
D.O. Montsant
Garnacha, Cariñena y Syrah

Con cuerpo, notas intensas de fruta roja ácida, especiados y
balsámicos, Cardamomo, macedonia de frutas, laurel y café

24,00€

Montecillo Crianza
D.O.Ca Rioja
Tempranillo

Aromas a cereza y vainilla con un toque de roble bien
equilibrado con la fruta compotada. De exquisito y
largo final

3,00€

17,00€

Conde Valdemar Rosé
D.O.Ca Rioja
Garnacha y tempranillo

Rosado pálido, en boca fresco y ligero, con personalidad

14,00€

Irache 18,91
D.O.Navarra
Garnacha partiendo de mosto lágrima

De bonito color frambuesa. Aromas de gran intensidad a
cereza, fresa, golosinas. En boca resulta muy afrutado con
sensaciones golosas muy agradables y fáciles de beber.

11,00€

Cava
Trus Crianza
D.O. Ribera del Duero
Tempranillo

Paso por boca fresco, taninos maduros y suaves. Final largo,
postgusto de fruta madura y retronasal ahumado y especiado

27,00€

Rosados

Anna Gabarró Brut Nature
D.O.cava
Macabeo, Xarel.lo i Parellada

Un cava vivo, joven y refrescante, con una burbuja fina que
permite un suave paso en boca

18,00€

Alsina & Sardà Brut Nature Reserva
Señorio de Yaniz

D.O.cava
Macabeu, Xarel·lo i Parellada

Este rosado nos ofrece las cualidades del rosado
navarro, intenso, afrutado con aromas de juventud

Entrada seca y muy sabroso, excelente integración del gas
carbónico, el cual le da una frescura increíble. En el paladar
expresa su acidez evocando las notas cítricas y de repostería
percibidas por la nariz.

2,50€

17,00€

D.O. Navarra
Garnacha

12,00€

De Casta
D.O. Catalunya
Garnacha, tinta y Cariñera

Elaborado por la bodega Torres. Nariz floral con
predominio de frutos rojos. Muy fresco en boca y rico
en fruta tropical ácida

2,80€

13,50€

Alsina & Sardà Rosé
D.O.cava
Pinot Noir

Notas de frutas rojasen compota, intenso, persistente, con
recuerdos de ahumados. Dominante y sabroso en boca; con
frescura.

25,00€

Bar Concordia
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