Los Vinos del Italiano
Cervezas Artesanas Italianas
—
Cervezas artesanas italianas de importación directa
BirradAmare, “Le birre fatte con il cuore”

NA BIO, cerveza eco inspirada en las cervezas
alemanas, con espelta orgánica no malteada de las
montañas de Monteleone di Spoleto, en la provincia
de Perugia. Suave y refrescante 4,05 (33 cl.) / 9,9 (75 cl.)
NA BIRRETA CHIARA, ligera, con un toque
amargo y fuerte de lúpulo 4,05 (33 cl.) / 9,9 (75 cl.)
BIRRA ROMA BIONDA, cerveza rubia delicada,
perfecta para compartir un aperitivo, una pizza o
una conversación 4,07 (33 cl.) / 9,9 (75 cl.)

Otros Vinos de Italia
—

Blancos
MOSCATO D’ASTI de Alice Bel Colle, el vino de
moda, un blanquito con burbujas, un poco dulce y
sólo con 5 grados de la zona de Asti 16,20
PROSECCO BRUT VENECIANO, el equivalente del
cava pero en versión veneciana, con chispitas alegres
16,75
TREBBIANO D’ABRUZZO de Gianni Masciarelli, la
uva de la época de los romanos 17,30
VERDICCHIO DEI CASTELLI di Jessi Vigneto di
Gino, vino eco de la zona de Marche 17,85
TERRE DE GIUMARA GRECANICO de Caruso &
Minini, de Sicilia 15,65

Vinos Toscanos de La Casa

—
Hace más de 20 años conocimos esta bodega en mitad de un
bosque de la Toscana, en plena zona de Chianti.
Es un monasterio del siglo XI y a la abadía la llamaron
Coltibuono (de la buena cosecha). Todo tiene un por qué.
La familia Stucchi / de Medici lleva 200 años a cargo de
Coltibuono, cuidando y mimando la abadía y las tierras.
Para nosotros, Coltibuono forma parte de mucho de lo que
hemos aprendido y conocido de Italia estos años: nos
han enseñado sus recetas, sus historias y a beber sus vinos con
risottos impresionantes y pastas alucinantes.

BLANCO TRAPPOLINE. Un blanquito fresco con
chardonnay y sauvignon blanc 16,75
TINTO COLLEBELLO. Un tinto suave y eco de la
toscana, del que solo hacen 19.000 botellas 14,85
TINTO CETAMURA CHIANTI. Un tinto
homenaje a las excavaciones que encontraron en la
finca de la época de los etruscos 6 siglos antes de
Cristo 17,25

Otros Vinos de Italia
—

Tintos
LAMBRUSCO ROSSO de fermentación natural,
cosecha de le Vigne del l ’Olmo 14,85
PRIMITIVO PUGLIA de Barocco 16,20
TERRE DE GIUMARA NERO D’AVOLA de Sicilia 16,75
DOLCETTO D’ALBA, vino eco de Roagna, Piamonte
19,8
NIBARU MONICA, la garnacha italiana de Alberto
Loi, de Cerdeña 18,7
VALPOLICELLA CLASSICO SASETI, vino eco de
Monte dall´Ora 19,8
LAGREIN, eco, rarísimo, sin sulfitos, de las
montañas de Bolzano 22

TINTO COLTIBUONO. Chianti clásico DOCG de
la mítica uva sangiovese, vino eco 20,9
— 10% I.V.A. Incluido —

Rosados

Vinos de la Casa

—

—

LAMBRUSCO sencillo 13,75
TASARI ROSATO de Carusso & Minini de Sicilia
14,3 (copa 2,53)

Vinos Para Ocasiones
—

BAROLO FLORI, de Araldica, en el Piamonte 29,7
BARBARESCO, vino eco de Cascina Roccalini, en el
Piamonte 29,7
BRUNELLO DE MONTALCINO, vino toscano de Il
Valentiano 34,1
SANGIOVETO, vino eco Toscano 41,8

VINO BLANCO DE RUEDA 100% ecológico, de
uno de los proyectos actual es mas interesantes 14,3
EREMUS ROBLE, con crianza en barrica para darle
cuerpo a esta joyita que a nosotros nos fascina 16,75
EREMUS NATURAL un ribera joven del año 100
por cien sin sulfitos 17,05
VIÑA REAL, llevamos con Viña Real desde que
empezamos y nunca falla. Un vino de los que te
gusta beber año tras año 16,75
CATAJARROS DE CIGALES, un rosado de 3
hermanos que nos cuentan que su vino es un vino
que tiene cuerpo de tinto y alma de blanco. Y no son
poetas 13,75
SANGRÍA de la buena hecha con vino ecológico
para que no dé dolor de cabeza 12,65
TINTO DE VERANO, como los que tomaba Elvira
Lindo en la sierra madrileña a 40 grados al sol 12,65

Vino Dulce
—

VIN SANTO, vino dulce eco de la Toscana, botella
de 375 ml. (4,4 copa)

— 10% I.V.A. Incluido —

