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VINO BLANCO

CLOE CHARDONNAY
D.O. SIERRAS DE MÁLAGA
Chardonnay
Color: fresco amarillo brillante.
Aroma: en nariz es profundo e intenso, con complejos aromas frutales y
cítricos con notas de frutas tropicales sobre fondo de flores, piña,
avellana.
Paladar: es un vino con gran cuerpo,
muy frutal, elegante, ligero y fresco.
Maridaje: arroces, guisos de pollo,
lenguado a la plancha.

17€
Botella

VINO BLANCO

LA ENCINA DEL
INGLÉS BLANCO
D.O. SIERRAS DE MÁLAGA
Moscatel de grano menudo,
Doradilla, Pedro Ximénez
Andalucía atrajo durante el s. XIX a
muchos románticos ingleses que,
sorprendidos por el carácter de esta
bella región, la dieron a conocer al
mundo con sus relatos y dibujos. A
ellos rinde homenaje con este vino
blanco seco, fresco y muy afrutado,
elaborado a partir de Moscatel
Morisco, Doradilla y Pedro Ximénez,
tres variedades autóctonas que
reflejan la personalidad de esta
tierra que los sedujo.
Color: amarillo pálido, muy brillante.
Aroma: intenso a frutas con hueso,
melocotón, albaricoque, con discretas notas cítricas y tropicales.
Paladar: es muy fresco y envolvente,
con un toque salino. Un vino redondo, equilibrado y amable.
Maridaje: carnes blancas, ensaladas,
pescados.

17€

5€

Botella

Copa

VINO BLANCO

GADIR
D.O. VINO DE LA TIERRA DE CÁDIZ
Palomino, Chardonnay
Color: intenso color amarillo brillante con reflejos verdosos.
Aroma: herbáceos frescos, frutas
tropicales y notas a manzana verde.
Paladar: fresco, vivo en el paso, con
buena acidez, afrutado y ligeramente cítrico.
Maridaje: ideal con pescados, mariscos, arroces y pastas.

15€
Botella

VINO BLANCO

CHIVITE
CHARDONNAY
D.O. NAVARRA
Chardonnay
Color: amarillo brillante con ribetes
dorados.
Aroma: en nariz es intenso con
aromas frutales y cítricos, con notas
de frutas tropicales sobre fondo de
flores, piña, avellana.
Paladar: en boca destaca por su
fructuosidad, elegancia, ligereza y
frescura. Es un vino sabroso, rico en
sensaciones. Un blanco muy
especial.
Maridaje: sushi, atún, conchas finas,
ostras, pescados a la sal. Sus
matices son muy parecidos a los de
un Champagne. Con su pase por
barrica permite incluso acompañarlo
de una carne a la brasa.

12€

15€

4€

Media Botella

Botella

Copa

VINO BLANCO

CUATRO RAYAS
VERDEJO
D.O. RUEDA
Verdejo
Elaborado con uvas seleccionadas de
la variedad verdejo provenientes de
la delicada conjunción de distintas
fincas y pagos situadas en la D.O
Rueda.
Color: ofrece a la vista un bonito
color amarillo alimonado pálido,
verdoso, limpio y brillante.
Aroma: en nariz es potente, con
notas de fruta fresca, manzana
verde, heno y ecos amielados.
Paladar: fresco, equilibrado y goloso,
redondo, muy frutal, con carácter y
un delicado final en boca a hinojo
muy característico que reafirma la
personalidad de los verdejos de los
que procede.
Maridaje: pescado y marisco fresco,
pastas y arroces, quesos y carnes
blancas.

15€
Botella

VINO BLANCO

CUATRO RAYAS
SAUVIGNON BLANC
D.O. RUEDA
Sauvignon blanc
Elaborado con un 100% de uva
sauvignon blanc, con una edad
media de 20 años y situado a una
altitud de unos 700 metros en zonas
de suelo arenoso con cantos rodados.
Color : amarillo pajizo con ribete acerado.
Aroma: amplio y sugerente a la nariz
con un fondo cítrico.
Paladar: en boca es suntuoso y
equilibrado con notas de fruta de la
pasión y piña.
Maridaje: recomendado para pescados y mariscos frescos así como
arroces.

15€
Botella

VINO BLANCO

BF
MAESTRO
Vino Dulce
Recogida con mulos por lo escarpado del terreno.
Ensamblaje:
Alejandría.

100%

Moscatel

de

Color : dorado pajizo muy brillante.
Aroma: fruta tropical, acidez y
frescura.
Paladar:
matices
sabroso y especiado.

amaderados,

Maridaje: foie, quesos grasos y de
untar, postres y helados.

22€

5€

Botella

Copa
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VINO ROSADO

LOS FRUTALES
ROSADO
D.O. SIERRAS DE MÁLAGA
Merlot, Syrah
Color: rosado de color frambuesa
intenso.
Aroma: con recuerdos a melocotón,
frutas rojas y especias.
Paladar: sabroso, potente, bien estructurado y de gran intensidad en
boca.
Maridaje: combina fácilmente con
todo tipo de alimentos, embutidos,
carnes ligeras, pescado azul o guisos
de pescado.

17€
Botella

VINO ROSADO

F. SCHATZ ROSADO
D.O. SIERRAS DE MÁLAGA
Moscatel negra
Color: grosella brillante.
Aroma: frutos rojos y pétalos de rosa.
Paladar: baya de uva fresca, intensa
y voluminosa. Profundamente mineral
y balsámico.
Maridaje: arroz, pastas, carnes y
pescados blancos así como legumbres.

24€
Botella

VINO ROSADO

GRAN FEUDO
ROSADO
D.O. NAVARRA
Garnacha
Color: vista rosa fresa, con tonos
violáceos. Brillante e intenso.
Aroma: cata en nariz Intenso, con
aromas de fruta roja (fresa y
frambuesa). Toques cítricos y notas
de licor sobre un elegante fondo
floral.
Paladar: cata en boca Intenso y
ligero, presencia de fruta madura.
Paso ligero, con buena acidez. Cierto
amargor final con sensaciones
cítricas.
Maridaje: arroz, pastas, carnes y
pescados blancos así como legumbres.

10€

15€

4€

Media Botella

Botella

Copa

VINO ROSADO

CLOE
ROSÉ
D.O. SIERRAS DE MÁLAGA
Garnacha
Color: rosado con tonos asalmonados y violetas.
Aroma: notas a flores blancas,
pequeños frutos rojos y cítricos se
combinan para dar lugar a esta
deliciosa nariz. Con aromas a rosas
silvestres.
Paladar: gran equilibrio, resulta
fresca la entrada en boca y muy
elegante, manteniendo la acidez y la
persistencia del final del paso de
boca. Matices a pétalos de rosa.
Maridaje: sushi, atún, conchas finas,
ostras, pescados a la sal.

17€
Botella
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VINO TINTO

LOS FRUTALES
TINTO
D.O. SIERRAS DE MÁLAGA
Cabernet-sauvignon, Garnacha,
Merlot y Syrah
Color: vino de gran intensidad de
color violeta.
Aroma: potente en nariz con gran
complejidad, donde aromas de
frutas negras, especias y chocolate
combinan a la perfección.
Paladar: gran potencia, aunque sin
agresividad.
Maridaje: combina excepcionalmente con asados, carnes rojas, guisos y
quesos.

20€
Botella

VINO TINTO

JORGE BONET
D.O. SIERRAS DE MÁLAGA
Tempranillo, Syrah, Merlot y
Cabernet Sauvignon
Botella Bordelesa-Terroir oscura,
tapón de corcho natural, etiqueta
grande amarillo, naranja y rojo con
la huella de su hijo, que da nombre
al vino. Antonio Muñoz tiene una
superficie plantada de 3 hectáreas a
unos 650 m. de altitud y con una
producción, en cultivo ecológico, de
10.000 botellas. Estamos ante un
vino amable y perfectamente bebible ahora, con una agradable
nariz, boca redonda, buena acidez y
bien equilibrado
Color: rojo granate de gran intensidad,
limpio y brillante, capa media-alta, con
el menisco violáceo vivo, lágrima ancha
y lenta.
Aroma: en nariz hay fruta negra
sazonada (ciruelas, moras, grosellas...), agradables aromas de monte
bajo, balsámicos y grafito, especias
dulces (vainilla, clavo….); al mover la
copa se hace más expresivo, a medida
que hay más contacto con el aire.
Paladar: a la boca el ataque es
goloso, con peso, equilibrado y con
amables taninos, acidez media, gran
cuerpo y recuerdos a fruta madura,
elegante y magnífico final.
Maridaje: carnes rojas.

20€
Botella

VINO TINTO

LA ENCINA DEL
INGLÉS TINTO
D.O. SIERRAS DE MÁLAGA
Garnacha y Syrah
Ronda fue durante el s. XIX parte
esencial del Great South Tour de los
viajeros ingleses románticos. Este
elegante vino tinto joven con un
toque de crianza es nuestro homenaje a esos ingleses que, a partir de su
amor y respeto por los paisajes
rondeños, dieron carácter universal
a esta bella ciudad andaluza.
Color: violáceo vivo e intenso.
Aroma: potente a frutos rojos y
negros, con discretas notas especiadas de madera.
Paladar: en boca es fresco, carnoso y
envolvente, con taninos maduros, de
paso largo y agradable.
Maridaje: arroces de carne, carnes
blancas con salsa, carnes rojas a la
parrilla, carnes rojas asadas, cochinillo asado, cordero asado, jamón
ibérico de bellota, parrillada de
verduras, quesos de cabra, quesos
de vaca, quesos semicurados, setas.

21€

5€

Botella

Copa

VINO TINTO

F. SCHATZ ACINIPO
D.O. SIERRAS DE MÁLAGA
Lemberger
Color: rojo granate.
Aroma: intensos a frutas rojas, con
toques florales de limonero y el
tostado del roble.
Paladar: en boca resulta suave y
sedoso, toques balsámicos y muy
afrutados. Madera noble con un
ligero chocolate negro. Postgusto
fresco, persistente y muy amable.
Maridaje: carnes rojas, guisos de
caza, bacalao, atún rojo, quesos
curados, aperitivos, ensaladas, verduras y legumbres.

22€
Botella

VINO TINTO

PAYOYA NEGRA
D.O. SIERRAS DE MÁLAGA
Garnacha, Syrah y
Tintilla de Rota
En la comarca natural de la Serranía
de Ronda, subzona de la D.O. Sierras
de Málaga, La Melonera es una finca
que se encuentra delimitada por una
centenaria dehesa. Allí empezó a
gestarse en 2006 un proyecto
vitícola de excelencia, de recuperación de variedades al borde de la
extinción y de armonía con el paisaje.
La payoya negra que da nombre a
este vino e ilustra su etiqueta es una
cabra autóctona andaluza con cuya
leche se hace el queso de cabra
Payoya en la Sierra de Cadiz y la
Serranía de Ronda.
Color: rojo rubí intenso.
Aroma: complejo e intenso aroma de
especias dulces, con notas balsámicas y un discreto fondo tostado.
Paladar: en boca es redondo, fresco,
equilibrado y envolvente. Un vino con
una marcada personalidad.
Maridaje: carnes adobadas, estofadas con setas o salsas cremosas;
queso de cabra.

23€

5€

Botella

Copa

VINO TINTO

KIENINGER!
D.O. SIERRAS DE MÁLAGA
Vinana 100%
Pinot Noir
Martin Kieninger, bodeguero y
arquitecto, nació en Ried, en el Norte
de Austria, y vive desde 1998 en
Ronda, en el sur de España.
Todo el trabajo que se lleva a cabo,
tanto en el campo como en la
bodega, sigue los más estrictos
criterios de la agricultura
y producción ecológica (certificado y
controlado por el comité de la
agricultura ecológica, el CAAE).
Color: cereza muy intensa.
Aroma: cerezas maduras, floral con
un toque de hierbas silvestres.
Paladar: muy sabroso y complejo,
con acidez, recuerdos a cacao y
chocolate.
Maridaje: ideal para acompañar
carnes y ahumados.

22€
Botella

VINO TINTO

ROBLE
CHINCHILLA
D.O. SIERRAS DE MÁLAGA
90% Tempranillo
10% Tintilla de Rota
Fundada en 1999, Bodega Doña
Felisa nace como una apuesta
personal de sus fundadores, José
María Losantos y su mujer, Gema
Alonso.
Enclavada en plena Serranía
Rondeña, en el paraje denominado
"Chinchilla", en una emergente D.O.
Sierras de Málaga, y en las proximidades de la ciudad romana de
Acinipo, “Tierra de vino”, donde ya
en época Romana, siglo I antes de
Cristo, se elaboraban vinos que se
exportaban a todo el imperio.
Color: brillo y limpidez, con un color
púrpura cardenalicio y una capa
media/alta.
Aroma: frutos rojos de cierta
intensidad, especiados y notas
tostadas, con recuerdos a monte
bajo, romero y lavanda.
Paladar: una boca sabrosa, golosa y
fruta bien ensamblada. Taninos muy
suaves, agradables y un final largo
con una estructura muy equilibrada.
Maridaje: risottos y quesos.

20€
Botella

VINO TINTO

SEIS + SEIS
D.O. SIERRAS DE MÁLAGA
Tempranillo y Syrah
Color: rojo picota de capa alta, limpio
y brillante, con alta intensidad
aromática.
Aroma: frutas negras silvestres,
arándanos entrelazados con notas
de chocolate y tostados especiados
de la barrica de roble francés. Destacan notas salinas. Entrada suave y
envolvente con notas florales, con un
ligero amargor que hace más largo
su paso en boca. Muy mineral con
esencia a regaliz de palo envuelto
por notas licorosas.
Paladar: en boca, potente y pleno,
con un amable paso en boca, un final
elegante y prolongado.
Maridaje: arroces, aves y guisos.

23€
Botella

VINO TINTO

TRES GENERACIONES
LA DEPA
D.O. SIERRAS DE MÁLAGA
Garnacha
Cuentan que, durante la ocupación
francesa, el amor que el sargento
galo Pedro Depon sentía por una
rondeña hizo que el militar evitara
una terrible explosión.
Agradecido, el pueblo de Ronda
recompensó al sargento regalándole
el traje que vestiría su amada, "La
Depa", en la boda que los unió para
siempre.
Y esta, como nuestra historia, ha
impregnado una generación tras
otra.
Color: rojo frambuesa de media
capa.
Aroma: atractivo aroma de campo,
con mezcla de fresita silvestre,
hierba seca y tierra húmeda.
Paladar: en su entrada en boca
destaca primero su frescor y alegría.
Con paso fluido se mueve dejando
recuerdos de fruta fresca. Vino de
gran personalidad y recuerdo
amable.
Maridaje: ensaladas complejas,
pescados, cordero y quesos.

22€
Botella

VINO TINTO

TRES GENERACIONES
EL LERO
D.O. SIERRAS DE MÁLAGA
Coupage
Cuenta la leyenda que un bravo
soldado, persiguiendo a "El Lero" y
sus secuaces, resbaló un día con su
caballo cerca de Sierra Morena
perdiendo el conocimiento.
"El Lero" al verlo malherido lo llevó a
que lo curasen, y el soldado, agradecido, se unió a la cuadrilla del
compasivo bandolero.
Variedades: Tempranillo, Cabernet
Sauvignon y Syrah.
Color: rojo cereza con ribetes amoratados y buena capa.
Aroma: su breve paso por barrica ha
dejado una buena impronta,
apreciándose claramente ligeras
notas de madera quemada y cacao.
Paladar: en boca llegan las uvas, con
recuerdos de fruta madura y bayas.
En el centro de boca se hace grande,
despertando las papilas, dejándose
notar grande y entero, con raza,
para despedirse después con elegancia.
Maridaje: carnes rojas, asados, aves
y jamón ibérico.

24€
Botella

VINO TINTO

TRES GENERACIONES
EL ARQUITECTO
D.O. SIERRAS DE MÁLAGA
Coupage
Cuenta la leyenda que tras los 40
años que tardó en construirse el Tajo
de Ronda, su arquitecto, Martín de
Aldehuela, decidió arrojarse desde
sus 98 m de altura para evitar así
crear un puente que lo superara en
belleza. O por suponer, quizás, que
nunca podría volver a idear algo tan
sublime.
Variedades: Cabernet Sauvignon,
Tempranillo y Syrah.
Color: profundo e intenso rojo picota
con capa muy alta.
Aroma: sorprende desde el primer
momento la complejidad de su nariz,
donde se entremezclan las notas
delicadas de su crianza, con recuerdos especiados y de monte bajo en
perfecto equilibrio.
Paladar: bien construido en la boca,
va dando aquí todo su conocimiento:
frutillos rojos, recuerdos, recuerdos
de pastelería, romero seco, mineralidad... Gran vino, que será aún más
con el paso por botella.
Maridaje: carnes de caza, trufa, setas
y carnes rojas.

29€
Botella

VINO TINTO

BARBAZUL TINTO
ROBLE
D.O. VINOS DE LA TIERRA DE CÁDIZ
Tintilla, Syrah, Merlot y
Cabernet Sauvignon
Color: apicotado, con coloraciones
violetas.
Aroma: complejo en nariz, aromas
cítricos, hojas de higuera, hierbas
aromáticas.
Paladar: sabroso en boca, fresco, con
una acidez muy compensada, paso
largo en boca, que nos recuerda a la
frescura de la fruta.
Maridaje: plato de verduras, arroces,
jamón y embutidos o quesos.

17€
Botella

VINO TINTO

GARUM
D.O. VINOS DE LA TIERRA DE CÁDIZ
Merlot, Syrah, Petit Verdot
Color: se caracteriza por un color
granate capa media - alta.
Aroma: en nariz es intenso y franco,
con recuerdos a sotobosque, fruta
roja madura, especias, regaliz, café y
cacao.
Paladar: se caracteriza por un tanino
dulce que lo hace sedoso pero potente, de un postgusto tostado y caféico.
Maridaje: platos con legumbres,
frutos secos, verduras asadas;
carnes de caza (pato, vizcacha,
conejo); pescado en salsa, estofados
o guisos livianos, arroz, quesos
semiduros. Como postre con membrillos o chocolate.

21€
Botella

VINO TINTO

GRAN FEUDO
RESERVA
D.O. NAVARRA
Tempranillo, Cabernet
Sauvignon y Merlot
Color: cereza limpio y brillante de
matices granates.
Aroma: cata en nariz finos e intensos
toques de fruta negra madura;
especiados y tostados.
Paladar: cata en boca cabroso y
potente, es elegante y estructurado.
De final perseverante.
Maridaje: cocidos, caza mayor,
carnes blancas, embutidos, carnes
rojas a la parrilla.

15€

4€

Botella

Copa

VINO TINTO

BERONIA CRIANZA
D.O. RIOJA
Tempranillo, Garnacha, Graciano
Color: intenso rojo cereza picota.
Limpio y brillante. De intensidad
media- alta.
Aroma: intensa nariz, rica en matices destacando las frutas rojas
como cerezas y frambuesas en
perfecta armonía con toques minerales y hierbas aromáticas.
Paladar: sabor en boca equilibrado y
goloso. Destaca la fruta y el regaliz
sobre un fondo de chocolate y café.
Persistente y bien estructurado.
Maridaje: resulta ideal para acompañar asados, chuletillas a la brasa,
embutido ibérico o quesos curados.

12€

16€

Media Botella

Botella

VINO TINTO

VIÑA SALCEDA
CRIANZA
D.O. RIOJA
Tempranillo, Mazuelo, Graciano
Color: cereza.
Aroma: intenso, muy afrutado.
Predominio de la expresión frutal,
endrina, ciruela negra en perfecta
armonía con las notas de crianza y
matices especiados
Paladar: entrada amplia. Paso de
boca goloso, con buen volumen.
Buen equilibrio. Bastante persistente. Retrogusto de mermelada de
fruta - grosella negra - especias. De
gran viveza y frescura y equilibrio.
Maridaje: es ideal con embutidos,
carnes rojas, aves, caza menor y
quesos de media curación.

12€

18€

Media Botella

Botella

VINO TINTO

SEMELE
D.O. RIBERA DEL DUERO
Tempranillo, Merlot
Color: cereza picota con ribete rubí.
Limpio y brillante.
Aroma: en nariz, es un vino limpio e
intenso. Aromas a fruta roja junto a
notas de especias dulces, aromas
tostados y balsámicos de fondo.
Intenso recuerdo a pimientos rojos y
regaliz.
Paladar: se presenta suave, fresco y
con volumen. Aparecen notas afrutadas. Buena acidez y taninos bien
marcados, dulces. Final largo y
persistente.
Maridaje: embutidos, setas, asados,
cordero, legumbres, carnes rojas a la
parrilla, parrillada de verduras.

15€

19€

Media Botella

Botella

VINO TINTO

CARRAMIMBRE ROBLE
D.O. RIBERA DEL DUERO
Tinta del país, Cabernet Sauvignon
Color: rojo cereza picota con tonos
muy violáceos. Muy potente con
tonos de fruta roja madura (moras
zarzamoras, frambuesas, etc.).
Aroma: mezclados con ligeros toques
especiados, muy sutiles y muy sugestivos.
Paladar: bien armado, equilibrado y
sabroso. Se aprecian los taninos de
su media crianza. Con buena persistencia. Y en el postgusto se vuelven a
apreciar las frutas rojas con mucha
fuerza.
Maridaje: muy recomendado para
guisos de carne y caza, y embutidos.

18€
Botella

VINO TINTO

MOMO TINTO
D.O. RIBERA DEL DUERO
Tempranillo, Cabernet
Sauvignon, Merlot
Color: rojo rubí.
Aroma: en nariz presenta aromas
muy potentes a frutas del bosque y
notas de la crianza (vainilla, tostados, café).
Paladar: en boca es complejo, redondo, estructurado y con una buena
persistencia.
Maridaje: perfecto para acompañar
carnes rojas, de caza y asados.

19€
Botella
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CAVAS & CHAMPAGNES

CASTILLO DE PERELADA
BRUT RESERVA

Color: amarillo pálido.
Aroma: buen desprendimiento de
burbuja. Los meses de crianza han
desarrollado su fino aroma manteniendo unos ligeros matices afrutados.
Paladar: su buena estructura, elegancia y amplitud sensorial le confieren una inconfundible personalidad.
Maridaje: quesos, embutidos, verduras
y ensaladas, pescado azul y blanco.

15€

4€

Botella

Copa

CAVAS & CHAMPAGNES

CASTILLO DE PERELADA
ROSADO

Color: rojo cereza pálido. Límpido y
brillante.
Aroma: abundante desprendimiento
de finas burbujas, con formación de
corona. Aroma limpio afrutado, con
un ligero tono de crianza.
Paladar: sabor complejo y afrutado,
suave, buen equilibrio en boca.
Maridaje: arroces y pastas.

15€

4€

Botella

Copa

CAVAS & CHAMPAGNES

TAITTINGER BRUT
RESERVE

Color: bonito amarillo pajizo con
tonalidades verdosas, con una
buena formación de corona y burbuja fina.
Aroma: en nariz presenta una gran
complejidad aromática: fruta blanca
y de hueso de excelente calidad
(melocotón, manzana) junto con
notas de acacia, algún toque que
recuerda al mousse de limón, ligeros
tostados de frutos secos y pastelería
fina.
Paladar: en boca, resulta amplio y al
mismo tiempo refrescante. Cierra
con un largo y elegante final con
agradables notas de cáscara de
naranja.
Maridaje: excelente acompañante de
aperitivos o a lo largo de una comida, especialmente acompañando
carnes blancas y langosta.

28€

50€

12€

Media Botella

Botella

Copa

MÁLAGA

SERRANÍA DE RONDA

BODEGAS DESTACADAS
B. Cuesta de la Villa
Jorge Bonet

B. F.schatz
F.schatz Rosado

B. Doña Felisa
Cloe Chardonnay
B. La Melonera
Encina del inglés
B. Joaquín Fdez.
Los frutales

Ctra. Sevilla
RONDA
Ctra. Costa del Sol

Ctra.
Málaga

Ctra. El Burgo

OTRAS
BEBIDAS
Agua sin gas 50cl
2,40€
Refrescos
2,40€
Zumos
2,40€
Zumo natural
4,00€
Tónica Nordic
2,40€
Tónica Schweppes
2,60€
Blue Tonic
2,60€
Fever Tree
4,00€
Energy Drink
4,00€
Cerveza de grifo 30cl
2,50€
Cerveza de grifo 50cl
4,70€
Botella cerveza nacional
3,20€
Botella cerveza internacional
3,60€
Alhambra 1925
3,40€
Copa de sangría
5,00€
Sangría 1 litro
14,00€
Tinto de verano
2,50€
Aperitivos y amargos
4,00€
Vinos generosos
2,50€
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