
Vinos
COPLA 
Moscatel de Alejandría
Pinot Blanc                        

Bodegas Kuhlmann
Limpio y fresco, aromas a frutas 
exóticas y cítricas con notas de 
jazmín, de acidez equilibrada.

Pollo, pescados, mariscos, 
pastas en general, carnes en 
salsas picante y agridulce.
Grad Alc. 12 %

CAMPOS DE SOLANA
Riesling                        

Campos de Solana
Joven, frutado y refrescante, 
aroma a frutas cítricas y 
tropicales.

Pescados, mariscos y postres. 
Grad Alc. 12.5 %

77 Bs.

DILEMA
Chardonnay / Sauvignon Blanc                            

Estancia Mendoza
Dulce natural y refrescante, 
aroma a frutas exóticas, sabor 
frutado con notas florales. 

Ideal en aperitivos, pescados, 
mariscos y postres, excelente 
con comidas picantes, 
agradable para tomar solo.
Grad Alc. 7 %

90Bs.

COPLA 
Cabernet Sauvignon / Tannat                                                      

Bodegas Kuhlmann
Intenso y frutado, aromas a 
frutos rojos con notas de 
vainilla y tabaco, taninos 
maduros y refinados.

Carnes de parrilla, cordero, 
cerdo, fiambres y quesos 
fuertes.
Grad Alc. 13 %

70 Bs.

CAMPOS DE SOLANA  
375 Mls
Cabernet Sauvignon                         

Campos de Solana
Complejo, elegante y 
especiado, aroma a frutos 
negros y sabor muy intenso.

Quesos suaves, carnes rojas, 
pimienta.

Grad Alc. 13.8 %

56Bs.

ROBLE
Merlot                                                          

Finca Flichman      
Suave con aromas a frutos del 
bosque con discretas notas de 
roble, final con taninos dulces y 
presentes.

Carnes a la parrilla y carnes 
blancas.

Grad Alc. 12 %

81 Bs.

CALLIA
Shiraz  

Bodegas Callia 
Aromas con sensaciones de frutas 
maduras en confituras, en boca se 
caracteriza por su frescura y dulzor 
que lo hacen muy fácil de beber. 
Taninos equilibrados. 

Carnes a la parrilla, carnes con 
salsas. 
Grad Alc. 13%

“El mejor vino no es necesariamente el más caro, sino el que se comparte” George Brassens

101 Bs.

-35 % 66 Bs.

MISTERIO
Cabernet Sauvignon                                                                                                          

Finca Flichman

Joven, suave, frutado, semi 
seco con un final ligeramente 
picante.

Carnes a la parrilla y carnes de 
larga cocción.
Grad Alc. 12 %

101 Bs.

  Descuento de 35% todas las noches, 
sábado y domingo todo el día. 
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-35 % 46 Bs.

70 Bs.
-35 % 46 Bs.

-35 % 59 Bs.

-35 % 53 Bs.

-35 % 51 Bs.

-35 % 37 Bs.

-35 % 66 Bs.



MISTERIO
Cabernet Sauvignon                                                                                                          

Finca Flichman

Joven, suave, frutado, semi 
seco con un final ligeramente 
picante.

Carnes a la parrilla y carnes de 
larga cocción.
Grad Alc. 12 %

LOS ARBOLES
Malbec

Bodegas Navarro Correas
Color rojo rubí con 
tonalidades violáceas. 
Aromas a frutas del bosque y 
frutos secos.

Carnes a la parrilla, carnes 
con salsas y quesos fuertes.
Grad Alc. 12.5%

CASILLERO DEL DIABLO 
Reserva

Carmenere

Concha y Toro
Suave frutado y estructurado, 
aroma a frutos rojos y notas de 
café y tostado.

Carnes a la parrilla, buen 
matrimonio con carnes en 
salsas agridulces y picantes.
Grad Alc. 13.5 %

122 Bs.

ALMA DE TANNAT  
Tannat                        

Vinos Aranjuez
Agradable fresco y 
expresivo, aroma a frutos 
rojos maduros y notas florales.

Pescados, mariscos, carnes 
blancas e incluso carnes rojas, 
postres, canapés, agradable 
como aperitivo.
Grad Alc. 12.8 %

82Bs.

ALTOSAMA ROSÉ
Vino Espumante

Tempranillo/ 
Pinot Meunier/ Marselan                                                         

Bodegas Kuhlmann   
Semi dulce con intensos 
aromas frutales, cítricos y notas 
florares muy frescas.

Ideal para cualquier momento, 
muy fresco y aromático. Ideal 
con entradas y postres.
Grad Alc. 12.5 %

88 Bs.

18 Bs.

VALDIVIESO DEMISEC
Vino Espumante

Blend

Viña Valdivieso
Elegante y fresco, aromas 
intensos a frutas frescas y 
sutiles notas florales, acidez 
fresca.

Preparaciones agridulces y 
postres elaborados en base a 
frutas cítricas y chocolate.
Grad Alc. 12 %

100Bs.

POR COPA TINTO O 
BLANCO 
Consulte con el garzón la 
variedad disponible. 

POR DESCUBRIR
Por conocer

Desconocida

Siempre estamos en busca de 
sorprenderle con nuevas 
botellas, pregunte al garzón 
por el Vino de Temporada.

  Descuento de 35% todas las noches, 
sábado y domingo todo el día. 

INDICACIONES

Variedad

Bodega

Maridaje 
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“El vino: existe una relación muy 
íntima entre la botella, el lugar, el 

momento y las personas con 
quienes se lo comparte

 y saborea”. 
E. REVEL

101 Bs.

-35 % 66 Bs. -35 % 80 Bs.

-35 % 58 Bs.-35 % 54 Bs.

-35 % 65 Bs.


