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Denominación de Origen: Toro - Zonas de Bardales (Toro) y 

el Monte (San Román de Hornija). 

Uva: 85% Tinta de Toro, 15% Garnacha. 

Notas de cata: Color azul violáceo y gran carga frutal con 

tonos de zarzamora, fresa y frambuesa. El paso por la boca 

es suave y aterciopelado, dejando un grato recuerdo que 

pide otra copa. 

P.V.P.: 13,00 € 

ROSUM  

Denominación de Origen: Tierra de Castilla y León. 

Uva: 100% Prieto Picudo. 

Notas de cata: Vino goloso y potente, un toque avainillado y 

elegante. Predomina la fruta roja madura. Fresco y con 

carácter, es una apuesta segura a la hora de maridar carnes o 

entrantes tipo pincho o tapas. 
 

P.V.P.: 14,00 €         

ESTAY 

Denominación de Origen: Rioja 

Uva: Tempranillo, Graciano 

Notas de cata: Color rojo picota de alta intensidad. Notas a 

frutos negros maduros. Ciruela pasa y regaliz. Notas 

espaciadas y recuerdos minerales. Taninos firmes y redondos 

que denotan una lograda madurez. Final persistente y 

armonioso, predominando la fruta madura y las notas tostadas 

y con buen cuerpo. 
 

P.V.P.: 14,50 € 

MARQUÉS DEL ATRIO  
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Denominación Origen: Utiel - Requena. 

Uva: 100 % Bobal. 

Notas de cata: Nariz intensa, atractiva y seductora, 

destacando la fruta roja crujiente y aparece un ligero aroma a 

flores azules. En boca es seco, fresco, ligero y suave con una 

agradable textura sedosa que le convierte en vino de trago 

fácil. 

P.V.P.: 14,00 € 

PARAJES DEL CABRIEL 

Denominación de Origen: Ribera del Duero. 

Uva: Tinta del País y Merlot. 

Notas de cata: Color rojo cereza intenso, con reflejos 

violáceos. La perfecta conjunción fruta-madera, realza 

nítidamente su intensidad aromática (fresas, bayas y frutas del 

bosque). Persistente en boca, resulta sabroso, muy bien 

estructurado, manteniendo su equilibrio muy personal 

permitiendo adivinar su breve contacto con la madera. 
 

P.V.P.: 14,50 €         

LÓPEZ CRISTÓBAL ROBLE 

Denominación de Origen: Bierzo. 

Uva: 100% Mencía. 

Notas de cata: Vino de intenso color rubí con nariz fresca de 

frutos rojos y negros, recuerdos de regaliz, clavo y 

montebajo. Boca intensa y cálida. 

                           P.V.P.: 14,50 €  

BALTOS ROBLE 

MALA VIDA 

Denominación de Origen: Valencia. 

Uva: Monastrell, Cabernet Sauvignon, Syrah y Tempranillo. 

Notas de cata: De aspecto límpido y color picota, amplio e 

intenso en aromas. En boca es amplio, untuoso con taninos 

presentes pero amables y golosos. Persistencia muy larga 

que deja un agradable recuerdo que invita a repetir. 

 

P.V.P.: 13,50 € 
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Denominación de Origen: Almansa.  

Uva: Garnacha y Monastrell. 

Notas de cata: Rojo picota cubierto. Elegante, fresca y 

compleja nariz donde se aprecian frutas maduras y notas 

florales. Agradable y fresca entrada en boca, equilibrado y con 

taninos dulces, aunque juveniles, untuoso y envolvente, con 

un original e interesante paso por boca y un largo y dulce final. 
 

P.V.P.: 14,00 € 

LAYA  

Denominación de Origen: Valencia. 

Uva: Cabernet, Tempranillo, Merlot y Syrah. 

Notas de cata: De color rojo picota con reflejos rubí, limpio, 

brillante y de alta intensidad de color. Nariz franca e intensa 

donde destacan notas especiadas, (canelas, vainillas, pimienta 

negra y tabaco) junto a tonos minerales y balsámicos. Todo 

ello envuelto en fruta roja madura (ciruela) y ensamblado con 

notas de madera de cedro. En boca es un vino seco y 

equilibrado.  

P.V.P.: 18,50 €         

VENTA DEL PUERTO Nº 12 

Denominación de Origen: Castilla y León 

Uva: 100% Tempranillo 

Notas de cata: De color cereza picota ofrece interesantes y 

agradables aromas de fruta madura, con presencia de noble 

madera, cacao y especias. En boca es complejo, goloso y 

equilibrado, con notas de torrefacto y minerales, con volumen 

y taninos muy redondeados nos deleita con un largo y sabroso 

final de boca. 

                           P.V.P.: 15,00 €  

ENTRESUELOS  

 

CALABUIG 

Denominación de Origen: Valencia 

Uva: Tempranillo y Monastrell 

Notas de cata: Color rojo granate con matices teja. Aroma 

intenso y penetrante que recuerda las frutas rojas. En boca es 

afrutado, aterciopelado, y destaca el buen equilibrio entre la 

fruta y la madera. 

VINO DE LA CASA 

                           P.V.P.: 11,50 € 

                                     Copa: 3,00€  
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Denominación de Origen: Italia. 

Notas de cata: Intensa expresión aromática varietal con 

notas afrutadas de melocotón, pomelo, piña y otras frutas 

exóticas. En boca es amplio, sedoso, equilibrado con la 

vainilla aportada por el roble. 

              P.V.P.: 11,50 €   

LAMBRUSCO  

Denominación de Origen: Portugal. 

Uva: Baga,Bastardo, Touriga Nacional y Tinta Roriz. 

Notas de cata: Es un vino ligero, fresco, joven y ligeramente. 

Es un rosado con un color muy atractivo y brillante. En boca, 

el vino es equilibrado y muy tentador, brillantemente 

complementada con un paño suave y ligeramente 

"efervescente”.  

P.V.P.: 12,00 €  

MATEUS ROSSE 

Denominación de Origen: Valencia. 

Uva: 100% Bobal. 

Notas de cata: Presenta un bonito color rosa cereza, pálido, 

muy limpio y brillante. Tiene un aroma frutal intenso, que 

recuerda las frutas rojas y los frutillos silvestres. En boca es 

suave, muy agradable al paladar, en el que se aprecia el 

equilibrio entre las sensaciones frutales y la acidez.   
 

      P.V.P.: 11,50 € 

HOYA DEL CASTILLO   

Denominación de Origen: Valencia. 

Uva: Garnacha y Cabernet-Sauvignon. 

Notas de cata: El vino presenta un color frambuesa vivo,  

con matices violáceos. Con una buena intensidad aromática, 

con notas de frutos rojos maduros y toques. En boca es  

sabroso, con una buena acidez y notas de fruta fresca. 

 

P.V.P.: 13,50 €         

ROSA ROSAE 
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Denominación de Origen: Valencia 

Uva: 100% Merseguera 

Notas de cata: Color brillante pálido, con tonos herbáceos. 

Aroma vivo y fragante con olores frutales de paladar fino y 

afrutado, suave y poco alcohólico, postgusto ligero y 

prolongado. 

              P.V.P.:11,50 €   

HOYA DEL CASTILLO  

Denominación de Origen: Navarra. 

Uva: 100% Chardonnay. 

Notas de cata: Un color pajizo brillante. Al olfato destacan 

notas a especias dulces, flores blancas. El vino en la boca es 

especiado, fino amargor, frutoso y sabroso. 

 

P.V.P.: 13,50 €         

ENANZO CHARDONNAY 

Denominación de Origen: Rueda. 

Uva: 100% Verdejo. 

Notas de cata: Vino blanco elaborado con uvas de la variedad 

verdejo recogidas de nuestros propios viñedos con una edad 

promedio de 20 años situados en la región de Valladolid. 

Pálido, amarillo verdoso, limpio y brillante. Potente y muy 

afrutado en nariz. En el paladar es fresco y equilibrado con un 

final largo. 

      P.V.P.: 13,50 € 

4R4U   

Denominación de Origen:  Francia 

Uva:  100% Chardonnay 

Notas de cata: Color oro pálido con tonalidades verdes, 

brillantes y claras. Nariz compleja con aromas donde las 

notas cítricas y las frutas exóticas se mezclan con nueces 

tostadas. Vino audaz, fresco, con dulzura. Gran finura en el 

paladar. 

 P.V.P.: 14,50 € 

 

ROPITEAU CHARDONNAY  

LES PLANTS NOBLES 
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Denominación de Origen: Bierzo. 

Uva: 100% Godello. 

Notas de cata: Color limón pálido, nariz fragante de manzana 

verde, flores blancas, crema de limón y delicado fondo 

mineral. Boca apetitosa de acidez refrescante, textura 

cremosa y final persistente. 

P.V.P.: 13,50 € 

SONRISA DE TARES  

Denominación de Origen: Rias Baixas. 

Uva: 100% Albariño. 

Notas de cata: De color pajizo brillante con tonos dorados Kentia 

es un vino elegante y muy expresivo con aromas varietales y 

sensaciones de fruta madura (manzana y melocotón), notas 

minerales, cítricos, flores blancas y agradable fondo herbáceo. 

Graso en boca, sabroso, complejo, potente y con cuerpo, bien 

estructurado y con una vibrante acidez que le aporta frescura. 

 

P.V.P.: 15,50 €         

KENTIA 

Denominación de Origen: Alicante. 

Uva: Macabeo y Moscatel. 

Notas de cata: Color amarillo, pálido y brillante. En nariz se 

presenta afrutado destacando notas cítricos y tropicales, con un 

fondo de flores blancas. Su entrada en boca es fresca y sedosa 

donde se muestra equilibrado con un largo final de delicadas 

frutas tropicales.  

                           P.V.P.: 12,00 €  

CAÑAS Y BARRO 
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Denominación de Origen: Cava 

Uva: Macabeo, Parellada, Xarel·lo 

Notas de cata: Color amarillo pálido. Aroma fresco o 

de gran complejidad en el que se mezclan, en primer 

lugar, las notas de repostería, debidas a la crianza de 

36 meses del cava, con unas notas ligeras de fruta 

fresca, suave y con una burbuja muy fina que se 

integra perfectamente en la complejidad del cava. 

Final elegante, serio, largo y seco donde se expresa 

toda la franqueza del cava. 

 

P.V.P.: 15,00 € 

Sumarroca Brut Reserva 

Denominación de Origen: Cava 

Uva: Pinot Noir 

Notas de cata: Color rosado de capa media. Cava de 

elevada intensidad, con notas elegantes de fruta roja 

de fresas, combinadas con notas florales. En boca es 

afrutado y untuoso, con un final delicado. 

 

P.V.P.: 15,00 €         

Cava Brut Rose Sumarroca 
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Denominación de Origen: Bierzo 

Uva: Mencía 

Notas de cata: Vino de intenso color 

violáceo con marcada nariz de frutas 

silvestres, regaliz, grafito e hinojo. Con 

boca equilibrada y redonda. 

 

 
 

P.V.P.: 12,50 € 

BALTOS 


