Ca rta d e
v i no s

Toma tu vino a copas o en
botella. Y si no terminas tu
botella, tenemos un
vinobag para que lo
continúes disfrutando en
casa.

Iva incluido. Suplemento 12% en terraza

...Las copitas del OUT...

Tintos
★ Finca Nueva, Rioja

ROSADOS

Copa 3,8€

Un vino joven, redondo amable y complejo. . Botella 19€

★ Pagos del Infante, Ribera del Duero

Copa 4,5€

El mejor Ribera de la bodega Lynus, espectacular, afrutado, redondo y largo en
boca. Botella 22€

★ Pagos de Aráiz Roble, Navarra

Copa 3,3€

Es un vino tremendamente alegre, con un poco de genio y con muy buen corazón,
hecho para disfrutar. Botella 15€

★ Honoro Vera, Ecológico, Calatayud – Copa 3,8€

Equilibrado es fresco en boca, vivo y sabroso . Destacan aromas florales con toques
de frutas maduras. Botella 18€

★ Bai Gorri, Rioja – Copa 3,7€

Un Rioja joven, redondo con frutas rojas, fresco y amable. Botella 18€
★ “Origen” de Azpilicueta, Rioja – Copa 4,6€
La reserva especial de la Bodega Azpilicueta, un gran Rioja, redondo en boca y con
mucho sabor. Color cereza negra y largo en boca. Botella 22€

Mes que Paraules, Pla de Bagès

Botella 25€

Mes que Paraules es un gran vino de color rubí. Alta intensidad aromática
destacando la fruta madura y las compotas.

Tocat de l’Ala, Empordà

Botella 28€

Vino tinto de la D.O Empordà elaborado por Coca i Fitó Celler.. Crianza de 4
meses en roble francés y americano, en boca ofrece un largo recorrido.

★ Ophiusa, Cap de Barbaria, Formentera

copa 5,5€

El vino joven de la famosa bodega Cap de Barbaria de Formentera.Viñedos de 50
años plantados en Formentera. Botella 27€

Septima gran reserva, Mendoza

Botella 34€

Viñedos propios de la bodega en Argentina. Medalla de plata 2010. Rojo intenso
con matices purpura.

★ Cap de Barbaria 2009, Formentera

Botella 39€

El gran vino de la isla de Formentera, elaborado por la bodega Cap de Barbaria.
95 puntos en la lista Parker y Guía Peñin. Color granate teja.

Viña Zorzal, Navarra

Copa 3€

Un rosado elaborado como es tradicional en
Navarra por el método del sangrado de
lagrima.Vendimia nocturna para obtener un
brillante color rosa frambuesa. Botella 14€

★ Ruben Parera, Penedès

Un gran vino rosado del Penedès. Color rubí
vivo, recuerdos a frutos rojos y notas de especias.
Botella 19€

Cavas
Champagnes
Fontallada Brut Copa 3,8€
Amarillo pajizo pálido de burbuja fina, aromas de
manzana, cítricos, flor de almendro. Botella 18€

Marta reserva Brut Nature

Amarillo pajizo pálido de burbuja fina, envejecido
durante más de 24 meses en bodega, es un cava
complejo, elegante y muy fresco. Botella 24€
- ½ botella 14€

Recaredo brut nature Gran
reserva
Fresco y elegante. Color dorado limpio y brillante.
Aromas de fruta blanca, cítricos y bollería. Es suave y
largo en boca. Botella 32€

Champagne Aubry brut

Un champagne de Reims que sigue manteniendo sus
constantes cada año. Abundante burbuja elegante y fina.
Muy buena acidez , fruta cítrica y blanca. Botella 45€
Iva incluido. Suplemento 12% en terraza

BLANCOS
★ Blanco y en botella, Rueda

Copa 3,2€

Vino blanco de Rueda Verdejo. Brinde por las cosas claras
“blanco y en botella” obvia selección. Olor a café recién hecho, al perfume
de tu amor platónico, a la primera
bocana de aire cuando dejas la ciudad y llegas a tu pueblo. Botella 15€

Ca n’estruc, Cataluña

Copa 3,3€

Color amarillo pálido con unos brillantes reflejos metálicos.Tiene frescura
frutal amable con sutiles aromas de flores. Botella 16€

★ Pluma Blanca, Rueda

Copa 3,5€

Rebelde, atrevido, irreverente y sobre todo sorprendente. Con este verdejo
de Rueda, sucederá de todo menos que te pase desaparecido una vez
lo hayas conocido. Botella 17€

Blanc de Sere Ecológico

Costers de Segre Copa 3,8€
Expresivo aroma de fruta tropical y aromas de fruta de pulpa blanca.
Muy fresco y fácil de beber. Botella 18€

Sumarroca Muscat, Penedès

Copa 4,9€

Amarillo pálido con tonalidades verdosas brillantes. Aroma intenso
y muy afrutado, sorprende su recuerdo a melocotón y lichis. Botella 24€

★ Troupé, Albariño

Copa 5,4€

Un albariño intenso en nariz con notas de de fruta como el melocotón
y el mango. Recuerdos a pera y piel de lichi. Agradable entrada en boca,
fresco con buena acidez y un conjunto equilibrado. Botella 26€

