BL ANCOS

TINTOS
PEÑA L A ROSA JOVEN 2019

17

D.O. Rioja. Tempranillo
Maceración carbónica de vides con más de 40 años y vendimia manual. El tinto
para beber siempre fresco en verano
ARRIEZU TINTO ECOLÓGICO

18

D.O. Rioja. Tempranillo ecológica
Un vino joven ecológico, fresco y dinámico, disfrutón
ALZANIA GARDACHO

19

Vino de Navarra. Garnacha
María Sáenz-Olazabal y José Manuel Echeverría cultivan 10 hectáreas de viñedos
propios. Una garnacha de las golosas, con el nombre de un tipo de lagarto que
trepa por las viñas
MAZAS ROBLE

18

Toro. Tinta de Toro y garnacha
El que ha pasado por cuatro meses de barrica, el Toro que no parece Toro, suave
y muy elegante
PAAL

21

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
SIERRA DE TOLOÑO

21

D.O. Rioja. Tempranillo
Sandra Bravo aprendió en Nueva Zelanda, en la Toscana, en Francia, en California y en
el Priorato. Recupera viñedos, trabaja con vides viejas y con el tiempo que necesita el vino
NAVARDIA CRIANZA ECO

21

D.O. Rioja. Tempranillo y graciano
Los hermanos Fernando y Luis comenzaron con su producción ecológica principios
de los años 90 cuando no había ni una docena de proyectos ecológicos. Viñedos
ecológicos de más de 10 años y crianza durante 12 meses en barricas de roble
americano y francés
ALEGRE VALGAÑÓN 2018

22

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
O DE SÍNODO

24

D.O. Rioja. Garnacha y graciano
Un graciano gardacha, uvas de antes, vinos de ahora, un vino que te hace querer
más cosas nuevas

ROSADOS

17

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
CASONA MICAEL A

20

MICAEL A ESPECIAL

24

Cantabria. Albariño y riesling
En esta bodega del Valle de Villaverde cultivan uvas de las variedades albariño
y riesling en laderas situadas a 700 metros de altura, en el interior de Cantabria,
pero muy cerquita del mar. Calidad e innovación son sus premisas
Vino de la costa cántabra. Albariño y riesling
Carlos Delgado, uno de los críticos más importantes de España, ha dicho de este
vino que “regala un delicado paisaje aromático, donde la fruta carnosa se refresca
con las notas cítricas”. Esta Selección de Añada de Micaela 2014 fue elaborada
en un año excepcional por la lenta y perfecta maduración de las uvas
YENDA GODELLO

20

Vino de la costa cántabra. 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
JF ARRIEZU VERDEJO

17

D.O. Rioja. 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
JF ARRIEZU SAUVIGNON BL ANC

18

D.O. Rioja. Sauvignon blanc eco
Un vino ecológico para explorar Rueda de otra manera, con el frescor de la uva
Sauvignon Blanc
ALZANIA GARDACHO BL ANCO

19

Vino de Navarra. Garnacha
Una garnacha blanca para disfrutar un mediodía de arroz marinero y decir:
“Un poco de arroz, un poco de vino…”
E DE ESPERANZA

21

D.O. Rueda. Verdejo eco
El blanco con un poso de barrica, un blanco con cuerpo de tinto, para comer
y que deje huella

B U R B U J A S Y C AVA

NAVARDIA ROSADO ECO

17

D.O. Rioja. Garnacha
El que prueba este rosado ecológico deja el blanco y el tinto una temporada,
atrapa y crea fans verdaderos
UMEA ROSADO

PEÑA L A ROSA

18

BISIL A BRUT NATURE

22

Cava de Valencia. Chardonnay y macabeo
CAVA VISOL

32

Macabeo, Xarel·lo y Parellada

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

S A N G R Í A 14
SIDRAS
45 AMIGOS

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

15

Esta es la ilusión de Gonzalo y Juancho que cuidan de sus manzanas cerquita de
Santoña. Hacen ellos con la ayuda de sus de amigos quienes les ayudan con la
poda, la recolecta, la prensa, el envasado... ¡Por esto ese nombre tan divertido!

CERVEZAS ARTESANALES

OT R A S B E B I DA S

CERVEZA LA BONITA 3

ZUMO DEL DÍA

De la costera de 2021. Edición limitada. Una Pilsen, rubia, fresquita y fácil de beber

3,5

EL PÁ JARO AMARILLO NATURAL LAGER 3,5

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

DOUGALL’S RAQUERA 3,5

B E B I D A S A LT E R N AT I VA S

El avión de la II Guerra Mundial que llegó a la playa de Oyambre en 1929 vuelve
para quedarse
Una Pilsen rubia, clásica. Desde los muelles de Santander

DOUGALL’S 942 SIN GLUTEN 3,5

Una American Pale Ale que celebra su primera década. La niña bonita de esta
fábrica de Cantabria

DOUGALL’S IPA 4 3,5

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?
COL A MAMA BIO

Para los amantes de las IPAs más refrescantes

3,25

Un refresco de cola diferente y natural. Elaborado con malta, bergamota, limón
y canela. Y sin cafeína
ON LEMON COL A

3 , 25

CÓCTELES

Limonada refrescante con sabor a nueces de Kola

BLOODY MARY 7

ON LEMON NARANJA

La versión santanderina del trago que se sirvió por primera vez en el Harry’s Bar de París
MOJITO

7

ON LEMON LIMA

Con ron a la carta
MARGARITA

3 , 25

Limonada refrescante con un toque de zumo de lima

7

LIMONADA EKOLO ECOLÓGICA

tequila rico, triple seco, zumo de limón y mucho hielo pilé con flor de sal de Chiclana
en los bordes
NEGRONI

3,25

Limonada refrescante con un toque de zumo de naranja

7

3

Agua, zumo de limón y azúcar de caña. Y nada más
KOMBUCHA ON FLOW

3,5

Escoge sabor: remolacha y mango, cítricos, té verde o manzana y canela

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

ZUMO DE GRANADA ECOLÓGICO L A IMPERFECTA

3,5

En Cullera, a 800m en línea recta del mar, se cultivan unas granadas dulces color rubí

CÓ C T E L S I N A LCO H O L

ZUMO DE ARÁNDANO ECOLÓGICO ARABERRY

Cócteles para todos los públicos, para cuidarte y divertirte, para tu
amiga embarazada y tu primo el atleta que mañana corre una maratón
MOJITO SIN ALCOHOL

el que prueba, repite

3,5

Los arándanos en Cantabria van a ser más famosos que el plátano de Canarias
ZUMO DE MANZANA PAGO DE TOLINA

3

De manzanos que crecen en el Valle de Liébana y sin azúcar añadido

7

SMOOTHIE DE FRUTAS DE TEMPORADA

y de pequeñas huertas nacionales, sin químicos ni pesticidas 7
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