los vinos
LOS 7 VINOS 100% CLÁSICOS QUE TRIUNFABAN EN LOS 90 y siguen triunfando.
Cuando empezamos el oficio de dar de comer y beber, había muy pocas guías, Parker pensábamos que era
un bolígrafo, Wine spectator no llegaba a los kioskos, para leer Decanter te tenias que ir a Londres y el libro de
referencia era The World Atlas of Wine de Hugh Johnson con Jancis Robinson
VIÑA REAL, crianza Rioja, Cune nace en 1879 y moderna como ella sola en 1890 contrata a Eiffel para hacer su nave y crea viña
real en 1920 21
MUGA crianza Rioja, un clásico desde 1932 que todavía mantiene la tradición de hacer sus propias barricas 28
VIÑA ARDANZA reserva Rioja, 2007, un clásico que nunca falla y que hace tambien el 904 para los grandes momentos 34
MARQUÉS DE MURRIETA reserva Rioja 29
CONTINO reserva Rioja, 2009 34
CARMELO RODERO crianza, Ribera del Duero, ahora todavía mucho más rico desde que su hija estudió enología en Burdeos 29
MUGA SELECCIÓN si es el crianza está bueno, el selección raya la perfección 32

7 VINOS NATURALES, RADICALES Y EMOCIONALES, porque están ricos, te sientan bien,
tienen historias detrás que son fascinantes, tienen a sus espaldas un montón de noches pensando en sus
uvas, en el tiempo, en las heladas, en el día que hay que arar, podar, recoger la uva y en cómo hacer el vino
y que si tienes la suerte de que te inviten un día a comer con ellos en vendimia una parrillada de cordero en
pleno campo con leña de viñas viejas, acabas haciéndote adicto a sus vinos
△ VERDEJO 99%, 1% PELLEJO embotellado especialmente para ser nuestro vino de la casa 17
EREMUS NATURAL, un ribera joven 100% sin sulfitos 25
EREMUS ROBLE, la misma bodega pero con un año de barrica 18
HACIENDA SOLANO, ribera del Duero 23
SEÑORÍO DE CUZCURRITA, un castillo del siglo XV en mitad de La Rioja con una enóloga de campeonato Ana Martin, un
viñedo ecológico de quitarse el sombrero pero lo mas importante, un vino de los que se deja beber a cualquier hora. 27
CERRADO DEL CASTILLO de este vino solo salen 3000 botellas, Ana Martín solo hace el vino las añadas excepcionales y solo
del viñedo que bordea al castillo, para nosotros es el vino mas rico que hayamos probado nunca y no estamos exagerando. 41

7 VINOS DE MADRID
30.000 MARAVEDÍES, entre códices y viñedos este vino de Madrid sabe a gloria bendita 27
SOTORRONDERO, los Jiménez Landi son fuertes, jóvenes, pisan el vino con sus pies y disfrutan con lo que hacen. Y en la
antigua cueva escavada en el siglo XVII sus antepasados elaboraban ya vino en tinajas de barro. Garnacha 90% y Syrah 10% 27
NAVAHERREROS garnacha de Bernabeleva, cepas de 40 a 80 años en San Martín de Valdeiglesias 26
LA MALDICIÓN uvas tempranillo y malvar, como dice su enólogo Marc Isart este vino es una apuesta por los vinos de beber de
trago largo, sin más aspiración que la de calmar al sediento! 22
LAS MORADAS DE SAN MARTÍN, SENDA, con un viñedo privilegiado —una finca de 21 hectáreas, a 850 metros de altitud,
rodeada de pinares, encinas, jaras y plantas aromáticas— Las Moradas ha sido una de las bodegas pioneras en mostrar el potencial
de las garnachas de la subzona de San Martín de Valdeiglesias 24
PUNTO G un vino de Orly Lumbreras de Placeres Mundanos de Radio 3, con garnachas de Gredos a 1100 metros de altura 22

7 WORLD WINE WINES, vinos de uvas con personalidad, con estilo propio, como nuestros
tempranillos, y para que cuando vengan ciudadanos de esos países les haga la misma ilusión que nos hacía a
nosotros encontrar un vino español en las cartas de los restaurantes por el mundo en los 90, cuando éramos
más desconocidos que la pata perico.
△ NUEVA ZELANDA, un sauvignon blanc, la uva que ha hecho famosa a este país en el mundo entero, de Framingham en Marlborough 27
△ SUDÁFRICA, un blanco de la chenin blanc de una bodega que impresiona, se llama the winery of Good Hope, con una ética
social de premio y de copiar 22
LÍBANO Hochar de Chateau Musar, un tinto a lo Burdeos de una familia de quitarse el sombrero, llevan haciendo vino en las
montañas del valle de Bekaa desde 1930 38
AUSTRALIA, Brookford red shiraz Cabernet 27
CHILE de la bodega De Martino, un tinto hecho con la uva cinsault en viejas tinajas de barro como se hacia hace 100 años, sin sultfitos 27
ARGENTINA, bodegas Cecchin, en Mendoza, tinto, malbec sin sulfitos 25
EE.UU. un vino tinto de la uva zinfandel, de la familia McManis, de cuarta generación en Central Valley de California, un top calidad/precio 26

— la vaquería montañesa

LA HUESUDA el vino no es de Madrid, pero el que sí es de Madrid es Ariel Roth, puro Rock n’ Roll y 100% sin sulfitos 18

5 VINOS DE LA FRANCE Y UNA SIDRA DE CAMPEONATO, nos fascina el amor y el respeto
por el oficio que tienen en Francia y su asociación de Meilleurs Ouvriers de France (mejores artesanos de Francia)
donde los oficios como panadero, charcutero, cocinero, pastelero, carnicero o camarero son reconocidos por su
excelencia y su conocimiento del oficio. Con los vinos pasa un poco lo mismo, los cuidan mucho. Nosotros hemos
tenido la suerte de empezar el oficio de restaurador en París donde nos sentaron unas bases que no se olvidan. Pero
de vino francés nuestro maestro es el gran Andrés Conde de la Cigaleña en Santander
NORMANDÍA, el vino/sidra de manzanas de Eric Bordelet que como dice Alberto “sin dudas el mejor sidrólogo del mundo” 22
△ JURANÇON, un blanco afrutado 100% hecho con manseng, ya en 1500 se lo dieron a Enrique IV a beber para que cogiera fuerzas,
de la zona de Pau 28
△ ALSACIA, Albert Boxler Pinot Blanc 2011. Domaine Albert Boxler tiene 300 años en la misma familia en el lo alto de Neidermorschwihr.
Tienen 12 ha. donde la mitad son Grand Cru ( Sommerberg y Brand), y los viñedos con mas de 30 años son biodinamicos. Este 100% Pinot
Blanc es una mezcla impresionante de aromas y sabores a frutas que rompe todo tipo de corazones 27

BURDEOS, LA CHAPELLE PONTESAC 2011. MEDOC-BURDEOS. El segundo vino de Chateau de Pontesac, es una mezcla de 4
variedades Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, y Petit Verdot cultivados en suelos de grava y arenas arcillosas. Es un vino
redondo y equilibrado que dirían los expertos. 26

CHAMPAGNE, marguet, blanc de noirs, Premier Cru, biodinámico hasta la médula, sin sulfitos, un 17 sobre 20 de la gran Jancis Robinson 65
△ BEAUJOLAIS, un tinto de la uva gamay que no tiene nada que ver con el resto, bio, natural, con cepas de más de 60 años, de la
bodega de M. Lapierre 30

7 VINOS VERANIEGOS. Vinos de veranos que dejaron recuerdos de esos de playa y arena en los zapatos
hasta dos semanas después, chiringuitos arroceros, noches sin dormir, viajes de aquí te pillo aquí te mato para escapar
del calor de las noches de Madrid, vinos frescos, ligeros y principalmente sin complejos.
△ ENXEBRE, 100% Albariño, 100% Rias Baixas, 100% viaje por los acantilados, faros y playas por lo más salvaje y mágico de nuestra
geografía. Ojo a las meigas! 19
△ ASTOBIZA, Choca con Txacoli. Descubre el humor de Euskadi, las familias de 165 que se reúnen y hacen barbacoas, queso y
matanzas y acaban juntos brindando con un Txacoli. Mundialmente único. 20
CALASIERRA, un rosado de pura seda en tu boca, intensidad y frescura a la vez, frambuesas y mariposas en el estómago. El amor y
Casalasierra producen los mismos efectos secundarios. No apto para corazones con complejos. 18
PAROTET, Extra Extra! La crítica y Master of Wine Jancis Robinson ha sido conquistada por PARORET! En sus memorias cuenta “Lo
divertido que ha sido beberlo” y afirma que es “verdaderamente excepcional”. “Paroret Forever” han sido sus últimas palabras, tras una
noche en días desur... 22

MUAC, Si quieres una noche de seducción, descorcha una botella de MUAC! Pere Joan es el Hergé de Mallorca y sus personajes son
como un cómic de Tintín pero más divertidos, porque en cuanto pueden se esconden para liarse a besos. 20
MALCAVADA, 17,5 / copa 2,65 Están locos estos romanos! Decía Obélix y tenía razón! Porque sólo a ellos se les ocurre plantar
viñas hace 2.000 años en unas montañas preciosas a la ribera del río Sil, con un desnivel que ni los Picos de Europa! A esto se le llama
“Vendimia Heroica”. Brinda con este Mencía 100%, para celebrar los actos heroicos de cada día. 19

TINTO 2015 Para hacer bien el amor hay que venir al sur, cantaba Rafaella Carrá, y para hacer un buen tinto nos vamos a Málaga. A
rondar a la luna, que se pone colorada. 19

DESCORCHE, trae esa botella que te han regalado para un día especial a La Vaquería 6

△ VINO BLANCO
10% IVA incluido

