BOTELLA

Tintos

COPA

PEÑA LA ROSA JOVEN 2019 | D.O. Rioja. Tempranillo
Maceración carbónica de vides con más de 40 años y vendimia manual. El tinto para beber siempre
fresco en verano

16

2,5

MAZAS ROBLE | Toro. Tinta de Toro y garnacha
El que ha pasado por 4 meses de barrica, el Toro que no parece toro, suave y muy elegante

17

2,7

PAAL | Vino de Navarra. Syrah
Raquel encontró su destino en la zona media de Navarra. Un vino de esa uva que en otras regiones
se conoce como el Ródano y triunfa por lo curiosa que es

20

ALOXA NATURAL | D.O. Rioja. Tempranillo, garnacha y viura
Aloxa Natural es un sin sulfitos de altura, de uvas que nacen a 1.400 metros de altura y solo 4.500 botellas

19

ALEGRE VALGAÑÓN 2018 | D.O. Rioja. Tempranillo y garnacha
Eva Valgañón y Óscar Alegre apuestan por una viticultura y un trabajo real. Menos productivo
y más comprometido con valores como la enología y la sostenibilidad. Un tempranillo que te atrapa
por todos los sentidos

20

2,9

J.F ARRIEZU | Rioja baja
Un vino para el día a día. Eco, biodinámico y vegano. Vino de lo que antes se decía “de la casa”. Mitad
tempranillo y mitad garnacha. El proyecto de José Félix, agricultor y bodeguero al que llaman de todas
las bodegas porque tiene un don único: el conocimiento para hacer injertos en vides, y que salgan bien

16

2,8

VIÑA REAL
Un crianza clásico, de los de toda la vida

18

2,8

PEÑA LA ROSA BLANCO | D.O. Rioja. Viura y malvasía
Los padres de Pilar y Carmelo vendían sus uvas a Muga y un día, allá por 1989, decidieron que ya era su
hora, que esas uvas tan buenas las iban a dedicar a hacer su propio vino. Ellos siguen con el proyecto y nos
traen este viura malvasía que te hace sentir que en Rioja los blancos son igual de buenos que los tintos

15

2,5

JF ARRIEZU VERDEJO | D.O. Rueda. Verdejo eco
El verdejo de José Felix Arriezu, quien lleva décadas injertando las vides de las mejores bodegas de
España. El blanco que te saca la sonrisa, que te engancha por el olor. Para repensar Rueda con su sabor

16

2,5

YENDA GODELLO | Vino de la costa de Cantabria. Albariño y godello
Cinco hectáreas a 500 metros de altitud en los Valles Pasiegos en laderas orientadas al sur solo podían
dar como resultado un aroma a frutas maduras y ese color amarillo vivo y dorado. Asier y Miriam
combinan el saber hacer tradicional con innovaciones tecnológicas

18

2,7

Blancos

Rosados y espumosos
MOSCATO D’ASTI | Italia, región del Piamonte
De Alice Bel Colle (Piamonte), el vino de moda. Un blanquito con burbujas de la zona de Asti, un poco
dulce y con solo cinco grados

18

2,8

UMEA ROSADO | Vino de Navarra. Garnacha
Una garnacha de las sangradas, las que dan el buen rosado. Una botella de guardar

17

2,7

LAMBRUSCO LE VIGNE DELL’OLMO | Italia, Emilia-Romagna
Un lambrusco tinto o rosso, como dicen los italianos. El auténtico, de la región de Emilia-Romagna.
Frizzante y refrescante

17

2,8

Sangría
Sangría de la buena, hecha con vino ecológico para que no te duela la cabeza

— IVA incluido —

13

Cervezas artesanas
CERVEZA LA BONITA
De la costera de 2021. Edición limitada. Una Pilsen, rubia, fresquita y fácil de beber 3
DOUGALL’S RAQUERA
Una Pilsen rubia, clásica. Desde los muelles de Santander 3,25
DOUGALL’S 942 SIN GLUTEN
Una American Pale Ale que celebra su primera década. La niña bonita de esta fábrica de Cantabria 3,25
DOUGALL’S IPA 4
Para los amantes de las IPAs más refrescantes 3,25

Otras bebidas
ZUMO DEL DÍA
con la receta de Fausto, que ha buscado las mejores combinaciones y sus cantidades exactas para que sea un sabor de los
que dejan recuerdo. Lo hacemos con fruta fresca y de temporada, de huertas nacionales que recolectan la fruta en su punto justo,
sin pasar por cámara y así es como conservan todas las vitaminas y su auténtico sabor. Muchas de las frutas son ecológicas,
y todas son de pequeños productores nacionales 3,5

Bebidas alternativas

En nuestra utopía alimentaria no existen los refrescos azucarados con una lista infinita de ingredientes,
casi todos artificiales. Mientras se cumple nuestro sueño, queremos probar a hacer una transición y ofreceros bebidas
alternativas, ecológicas, con ingredientes naturales y producidas en España. ¿Os apuntáis al cambio?
COLA MAMA BIO
Un refresco de cola diferente y natural. Elaborado con malta,
bergamota, limón y canela. Y sin cafeína 3,25

KOMBUCHA ON FLOW
Escoge sabor: remolacha y mango, cítricos, té verde
o manzana y canela 3,5

ON LEMON COLA
Limonada refrescante con sabor a nueces de Kola 3,5

ZUMO DE GRANADA ECOLÓGICO LA IMPERFECTA
En Cullera, a 800m en línea recta del mar, se cultivan unas
granadas dulces color rubí 3,5

ON LEMON NARANJA
Limonada refrescante con un toque de zumo de naranja 3,5
ON LEMON LIMA
Limonada refrescante con un toque de zumo de lima 3,5
LIMONADA EKOLO ECOLÓGICA
Agua, zumo de limón y azúcar de caña. Y nada más 3

ZUMO DE ARÁNDANO ECOLÓGICO ARABERRY
Los arándanos en Cantabria van a ser más famosos que el
plátano de Canarias 3,5
ZUMO DE MANZANA PAGO DE TOLINA
De manzanos que crecen en el Valle de Liébana y sin azúcar
añadido 3

Cócteles
NEGRONI
Un clásico italiano de moda, inventado por el conde Camillo
Negroni en Florencia en 1919. Gin, Campari y vermú rojo 6

BLOODY MARY
Bloody Mary, la versión santanderina del trago que se sirvió
por primera vez en el Harry’s Bar de París 6

SPRITZ
Nos vamos al norte de Italia: Venecia, Padua, Treviso y
Trieste, y a la hora del mítico aperitivo italiano. Se ha puesto
de moda y no nos extraña. Cava Bisila, Aperol y soda 4,5

Sin alcohol

MOJITO ITALIANO CON CAMPARI
¿Quién dijo que el mojito solo era para el verano? La mezcla
del dulce ron con el amargo Campari le hace irresistible 6
BELLINI
Este cóctel se inventó en el Harry’s Bar de Venezia donde,
cómo no, lo probó Ernest Hemingway y le encantó. Cava
Bisila, licor de frambuesa y puré de melocotón 5

Cóctel para todos los públicos, para cuidarte y divertirte,
para tu amiga embarazada y tu primo el atleta que
mañana corre una maratón
MOJITO ITALIANO SIN ALCOHOL
El que prueba, repite 6

