CARTA DE VINOS

BLANCOS
MATARRANYA

VENTA D’AUBERT
Viognier
Pinos, olivos y almendros conviven de forma armoniosa con sus cepas, aportando unos matices únicos. Vino
armónico y goloso, elaborado por Stefan Dorst, en el término de Cretas.

LAGAR D’AMPRIUS
Gewürztraminer.
De las buenas manos de Jorge Navascués y de las fincas situadas entre Calaceite y Arens de Lledó, la bodega Lagar
d’Amprius elabora este vino gastronómico que da a esta variedad una personalidad más mediterránea.
EKIAR – FICARIA VINS
Macabeo
En Arens de Lledó se cultiva este monovarietal de macabeo con 4 meses en tinaja y 12 meses en barrica de castaño y
roble francés usado, cuyo resultado es un vino herbal, untuoso y salino por sus suelos calcáreos.

LO POU – MAS DE TORUBIO
Garnacha
Del medieval pueblo de Cretas nace este monovarietal de garnacha con un paso por barrica de roble francés, cuyo
resultado es un vino con recuerdos a frutos secos, untuoso y con buena acidez.

TERRA ALTA

ESTONES PX VINS DEL MAS SERSAL
D.O. Terra Alta - Pedro Ximénez.
Tras una incursión en la Terra Alta, encontraron una pequeña parcela plantada con viñas de Pedro Ximénez hace más
de 40 años. El resultado es un vino aterciopelado con un final largo que te deja la boca llena de sabores.

LES ALIFARES DE FRISACH
D.O. Terra Alta - Garnacha gris.
El joven enólogo Francesc Frisach elabora este vino “brisat” con el método tradicional del macerado con las pieles.
De fondo, la garnacha gris nos ofrece todo el paisaje de la Terra Alta: flores, hierbas silvestres y un muy ligero toque
terroso.
Ecológico

Biodinámico

Natural

EL QUINTÀ DE BÀRBARA FORÉS
D.O. Terra Alta - Garnacha blanca.
Pioneras en realizar vinos de calidad en Terra Alta, con parcelas situadas a poniente de la ciudad de Gandesa, la bodega
Bàrbara Forés nos ofrece un blanco de viejas garnachas, elaborado con una crianza en sus propias lías.
LLICSÓ - CELLER ARRUFÍ
D.O Terra Alta – garnacha
Sol y Esteve junto con sus dos hijos, forman esta pequeña bodega familiar, situada en Batea. Monovarietal de garnacha
fresco y sedoso con notas a flores blancas y plantas mediterráneas.

EN MOVIMENT 2 – BARBARA FORES
D.O. Terra Alta - Macabeo.
El proyecto más personal de Pili Sanmartín con una
producción de tan solo 519 botellas, Macabeo
plantado durante la década de los 40 da lugar a un
vino con suaves aromas a melocotón y fruta madura
y en boca presenta un divertido toque salino.

SELECCIÓ - ALTAVINS
D.O. Terra Alta - Garnacha blanca.
Homenaje al vocabulario y a la cultura vitícola del pueblo de Batea, Celler Altavins elabora este vino con garnachas viejas,
envejecido en barrica de roble francés. Estructurado y sedoso, con un final persistente y elegante.

L’AVI ARRUFÍ – PIÑOL
D.O Terra Alta – Garnacha
Sobre un suelo calcáreo viven las vides que dan la garnacha blanca de este monovarietal fermentado en barrica

OTRAS REGIONES

TALEIA – CASTELL D’ENCÚS
D.O Costers del Segre – Sauvignon blanc,
semillon
En viñedos a más de 1.000 metros de
altitud, el enólogo Raül Bobet, elabora un
blanco que pasa parte de su fermentación
en lagares de piedra del siglo XII. Un vino
fino y sedoso con notas de pera.

Ecológico

Biodinámico

Natural

MASSIPA – SCALA DEI |
D.O.Q Priorat. Garnatxa blanca, chenin
De la cuna del Priorat, nace Massipa, elaborado
con uvas procedentes de un único viñedo.
Crianza de doce meses en único fudre cuyo
Resultado es un vino cremoso, elegante y fresco.
Un coupage perfecto de mano de Ricard Rofes

LES BRUGUERES- LA CORNERIA
D’SCALA DEI
D.O.Q Priorat - Garnacha blanca
La Conreria D’Scala Dei ha sabido mantener a este clásico blanco entre los mejores vinos del Priorat. Glicérido, con una
acidez equilibrada y un largo recuerdo en boca.
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ROSADOS
MATARRANYA

NUEVE ROSAS MAS DE TORUBIO
Merlot, garnacha peluda.
Nueve Rosas es el primer rosadosde Mas de Torubio de su preciosa finca dominada por una antigua noria. Un vino
joven de lágrima, que sugiere sutilmente las rosas que le dan su nombre tanto por su color como sabor en boca.
POUSOLÉ SYRAH ROSÉ
Syrah.
Vino de autor de los viñedos de Gonzalo Iranzo, en la ribera del rio Algars, termino de Cretas. Es un rosado de
carácter y elegancia al estilo francés, que nos ofrece unos aromas limpios y frutos rojos.

POUSOLÉ SYRAH ROSÉ GRAND CUVEÉ
Syrah
Gonzalo Iranzo ha creado un vino fresco, delicado, procedente de sus viñedos situados en el término de Cretas.
Monovarietal de syrah que ha reposado 6 meses en arcilla.
TERRA ALTA
LOLA BEL . VINYES DEL CONVENT
D.O. Terra Alta - Garnacha peluda.
De sus viñedos ubicados en Horta de Sat Joan, Elías Gil elabora este vino en homenaje a su madre, Lola. Es un vino
muy aromático que nos recuerda a fresas y cítricos maduros, refrescantes y envolventes.

PRIORAT
PLA DELS ÀNGELS, SCALA DEI
D.O.Q. Priorat - Garnacha.
Seleccionado como uno de los mejores diez rosados del mundo, su enólogo Ricard Rofes ha creado un vino fragante,
fresco, delicado, procedente de una selección de viñas de altura sobre suelos de arcilla.
NAVARRA
SONROJO, LA CALANDRIA
D.O. Navarra. Garnacha tinta
Con la fresca esencia de Navarra, monovarietal de garnacha muy aromático con notas de frutas rojas y en boca se
presenta fresco y voluminoso con una acidez muy bien integrada
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TINTOS
MATARRANYA

TEL·LÚRIC DEMÉTER DE TASTAVINS
Garnacha.
A pocos kilómetros de nuestro hotel se ubica un proyecto vinícola admirable. Tel·lúric es un vino joven elaborado de
forma natural y sostenible, de la variedad garnacha con recuerdos de frutos rojos que evoluciona rápidamente.

CLOTA PARAJE EXCEPCIONAL MAS DE TORUBIO
Garnacha peluda, merlot, cabernet sauvignon.
Los hermanos Monreal de Mas de Torubio elaboran este vino en el término de Cretas. Es mayoritariamente de
garnacha peluda, una uva típica del Matarraña, llamada así por la vellosidad de las hojas que atrapan mejor las gotas
de rocío mañanero, para así resistir mejor la sequía.

LO POU. MAS DE TORUBIO Garnacha peluda
En el término de Cretas, lanzan este especial mono varietal de edición limitada, es una apuesta de los hermanos
Monreal por la garnacha peluda. Es un vino con notas a frutas rojas y hierbas aromáticas, en boca muestra un tanino
maduro y aterciopelado.

A MARU- A MARUDE GASCONNE I
Syrah
Monovarietal de syrah realizado por Gonzalo Iranzo cuyo resultado es una vino que busca mantener la cultura de una
familia entregada a su tierra. Vino con recuerdos a aromas de chocolate negro y trufa

VENTA D’AUBERT
Merlot
El enólogo alemán afincado en Madrid, Stefan Dorst, elabora este monovarietal de larga crianza, voluminoso y
elegante con notas a frutos negros, regaliz y menta. Un vino con gran reconocimiento internacional.
IRUR – FICARIA VINS
Garnacha
En Arens de Lledó en la zona más profunda del valle, se elabora este monovarietal de garnacha vieja en tinaja de
barro cuyo resultado es un vino intenso, fresco y salino por sus suelos calcáreos.
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TERRA ALTA

MON PARE VINYES DEL CONVENT
D.O. Terra Alta – Syrah, cabernet sauvignon, garnacha.
Elias Gil hace este magnífico coupage con un resultado muy equilibrado. Es un vino balsámico con notas de fruta
madura y especias. Un vino con el carácter “dels Ports”, paisajes que inspiraron al joven Picasso en el inicio de su
fase cubista.
FINCA LA PERSONAL EDÈTARIA
D.O. Terra Alta - Garnacha peluda.
El viticultor Joan Àngel Llibreria elabora este monovarietal de garnacha peluda procedente de una finca de suelo
pedregoso, que en su día fue el lecho de un río. Es un vino fresco con aromas de frutos rojos y los anisados propios
de esta variedad de uva.

HERÈNCIA ALTÉS XALAMERA
D.O. Terra Alta - Garnacha.
La gran apuesta de Nuria Altés es mostrar al mundo los grandes vinos de Terra Alta. Monovarietal de garnachas
viejas que nacen de la finca Xalamera siendo un valle central donde se mezclan racimos de sol y sombra. Vino
fresco y afrutado con un toque sedoso.

EL TEMPLARI - BÀRBARA FORÉS
D.O. Terra Alta - Morenillo
En las faldas de la sierra de Pàndols, se encuentran las mismas viñas de morenillo que los Templarios utilizaban para
elaborar “vi vermell”. Carmen y Pilar, madre e hija, han conseguido darle evolución una esta variedad.
SELECCIÓ - ALTAVINS
D.O. Terra Alta – Cariñena
Vino obtenido por vendimia manual en cajas cuyo resultado es un encuentro de esencias mediterráneas y
complejidad extraordinarias.
FINCA MORENILLO - PIÑOL
D.O. Terra Alta - Morenillo.
Esta uva de morenillo es la expresión del terruño. Un vino 100% de uvas de viñas viejas de esta variedad autóctona,
que está aún en proceso de recuperación. De producción limitada con solo 300 botellas.

77 NITS – CELLER ARRUFÍ
D.O Terra Alta - Garnacha
Cultivado en la parte sur de la meseta de la Terra Alta, Celler Arrufí es un proyecto familiar que quiere transmitir el
amor por su tierra. Vino 100% de garnacha, fresco y elegante con recuerdos a frutos secos y un toque mineral.
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L’ESTACIÓ – SANT JOSEP COOPERATIVA
D.O Terra Alta -Cabernet sauvignon
Monovarietal cabernet sauvignon cultivado en Bot
cuyo resultado es una calidad de la variedad con
tintes mediterráneo. Vino aterciopelado con notas
balsámicas.

RIBERA DEL QUEILES

GUELBENZU EVO
V.T. Ribera del Queiles - Cabernet sauvignon, merlot, tempranillo.
Este tinto corpulento y potente ha permanecido un año en barricas de roble francés y americano. La bodega está
situada entre Aragón y Navarra, junto al río Queiles.
CALATAYUD
CISMATICO- ESCOCES VOLANTE
D.O. Calatayud. Garnatxa
El escoces Norrel Robertson, Master of Wine 2000, se enamoró de la garnatxa de Aragón elaborando este
monovarietal con elegancia y agradable acidez.

MANCHUELA
ALTOLANDON
D.O Manchuela
Altolandon nace en Landete (Cuenca) de la mano de Rosalía Molina, se caracteriza por cultivo ecológico,
aprovechando al máximo la climatología particular de la zona, ya que sus viñedos están a más de 1050 metros de
altitud. Vinos llenos de personalidad que reflejan la naturaleza del lugar.

MONTSANT
DIDO - VENUS LA UNIVERSAL
D.O. Montsant – Garnacha, syrah.
Toma nombre de una reina de Cartago y es un homenaje a la garnacha, a la juventud y a la tenacidad. Ha
permanecido unos meses en ánforas de cerámica para conservar toda la frescura de la fruta. Elaborado por Sara Pérez
y René Barbier, unos revolucionarios enólogos del Priorat.

WISS – BODEGA VENDRELL RIVED
D.O. Montsant - Cariñena.
-
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Un vino de producción natural con la uva cariñena cultivada en suelos calcáreos y arcillosos, está elaborado con
levaduras naturales. Presenta un color cereza picota, aromas de fruta roja y mineral en boca. Fruta a raudales.
PRIORAT

MASDEU – SCALA DEI
D.O.Q. Priorat – Garnacha
De los viñedos de más altitud que posee Scala Dei
Masdeu nace de una de las viñas que tenían garnatxa los monjes que habitaban en el Priorat. garnatxa con alta
expresión, cuerpo y correcta acidez. Una vuelta a los orígenes.

IUGITER - CONRERIA DE SCALA DEI
D.O.Q Priorat - Garnacha, cariñena, cabernet sauvignon, merlot.
A los pies de la sierra del Montsant, se encuentra este pueblo de gran historia vinícola. Scala Dei acoge esta bodega
que elabora un vino característico de los suelos del Priorat. Notas de cereza, vainilla con un punto mineral.

FINCA DOFÍ ÁLVARO PALACIOS
D.O.Q. Priorat - Garnacha, cariñena.
El riojano Álvaro Palacios se enamoró del Priorat con sus bancales estrechos de pizarra labrados a mano. Guiado por
su gran instinto a la hora de localizar viñedos excepcionales, sitúa su gama de vinos entre los más prestigiosos y
reconocidos del Priorat.

CLOS MARTINET – MAS MARTINET
VITICULTORS
D.O.Q. Priorat - cabernet, garnatxa, cariñena, merlot, syrah.
Vino de culto diseñado por Josep Lluis Pérez, quien encontró en el Priorat una tierra a recuperar y elevar. Un vino
elegante a disfrutar lentamente.

CONCA DE BARBERÀ
LES GALLINETES – JOSEP FORESTER
D.O. Conca de Barberà – trepat, syrah, garnatxa tinta
Bodega familiar situada en Montblanc. Sus uvas maceran y fermentan en depósitos de acero inoxidable y después
pasa 5 meses en botas de roble francés. Su etiqueta es solidaria y parte del vino es en colaboración con
APRODISCA.
TREMPAT- VINS DE PEDRA
D.O Conca de Barberà – Trempat
Siendo un reencuentro con sus orígenes, de la mano de Marta Piedra nace este monovarietal de Trempat. Fresco, sutil
y delicado, elaborado en viñedos de más de 70 años.
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CARTA DE

CAVAS

RAVENTÓS I BLANC DE
NIT ROSÉ
Monastrell, xarel·lo, macabeo.
Además de las clásicas uvas del cava, en su elaboración utilizan la tinta monastrell, que aporta complejidad al
coupage. Un espumoso rosado perfumado, elegante y equilibrado. Pepe Raventós, fiel a la filosofía de elaboración
biodinámica que se aplica a cada uno de sus vinos.

L’O DE L’ORIGAN BRUT NATURE
Xarel·lo, macabeo, parellada, chardonnay.
Es un cava de ensamblaje de varias añadas hasta cuatro variedades distintas. Posteriormente ha permanecido 30
meses de crianza en una cava subterránea, la más antigua en el casco urbano de San Sadurní de Anoia.

MANUEL RAVENTÓS NEGRA 2012
Xarel·lo.
Esta es la selección que realiza Manuel Raventós de los mejores vinos de añada, su coupage personal. Un espumoso
de autor, por su carácter excepcional se embotella solo en añadas más especiales.

PRIVAT LAIETÁ BRUT NATURE
Chardonnay.
Su alargada botella constituye una de las presentaciones más originales en el sector del cava. Un mono varietal que
procede de viñedos ecológicos en Alella, junto a Barcelona y a solo un par de kilómetros del mar.

AGUSTÍ TORELLÓ RESERVA BARRICA
Macabeo.
La dedicación que año tras año, cosecha tras cosecha pone la familia Torelló, hacen posible unos cavas con
personalidad única. Tradición y modernidad hacen un espumoso intenso con notas a manzanas verdes y una burbuja
fina y abundante.

PARÉS BALTA BLANCA CUSINE
Chardonnay, pinot noir.
Parés Balta, bodega familiar de larga tradición en el Penedés, trabajando sus viñas de manera ecológica, elabora este
cava redondo en boca y delicadas notas de almendras frescas, avellanas y miel de azahar.
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