
CARTA DE VIÑOS



ESPUMOSOS



CARTA DE VINOS

HIYOKI

LANSON LE BLACK 
LABEL BRUT

Lanson Le Black Label Brut debe su nombre 
a Víctor Lanson, que quiso rendir homenaje 
al mercado británico en 1937, y en parti-
cular, a la Corte de Inglaterra, a la cual 
la Casa Lanson provee por designación 
desde 1900. Este es un ensamblaje de estilo 
constante año tras año, una alianza equili-
brada de vitalidad y refinamiento en la que 
prima, sobre todo, el frescor característico 
de Lanson.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 50% Pinot noir, 35% Chardon-
nay, 15% Meunier.
Grado alcohólico: 12,5% vol.

CATA
Vista: Color brillante y limpio, con reflejos 
ambarinos y finas burbujas.
Nariz: En nariz aparecen perfumes de pri-
mavera, así como notas tostadas y de miel.
Boca: En boca aparecen ramilletes de 
fruta madura y cítricos, que dan una sensa-
ción de plenitud y ligereza, con un final 
muy fresco.
Temperatura de servicio: Entre 6 y 
8ºC.

ESPUMOSOS

77€ -
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ESPUMOSOS

LANSON LE ROSEÉ
La maison Lanson goza de más de 50 años
de experiencia en elaboración de cham-
pagnes rosados. Lanson Le Rosé es uno 
de los más apreciados de esta categorías, 
especialmente por su frescor. De color 
asalmonado, en nariz se mezclan los aro-
mas sutiles de rosa con las de los frutos 
rojos. Este vino ha obtenido una estrella 
en la guía francesa Hachette des Vins, que 
lo describe como “intenso y fino” y con una 
“ligera acidez y frescura”. 

FICHA TÉCNICA
Variedades cupaje: 53% Pinot noir, 32% 
Chardonnay, 15% Meunier.
Grado alcohólico: 12,5% vol.
Tipo: Champagne.

CATA
Vista: Color rosa asalmonado, con finas
burbujas.
Nariz: Delicado, fiel al estilo de la maison,
franco y sutil. Aromas de rosa y finos olores
de frutos rojos.
Boca: En boca su entrada es tierna, de
gran persistencia. Seduce su originalidad y
equilibrio, redondez y frescor.
Temperatura de servicio: Entre 6 y 
8ºC. 

ESPUMOSOS

85€ -



CARTA DE VINOS

HIYOKI

ESPUMOSOS

BRUT NATURE
GRAN RESERVA  2018

Un cava ideal para todas las horas del 
día. Esta es la esencia del Brut Reserva de 
Agustí Torelló Mata, un cava clásico, fresco 
y suave que sigue la misma filosofía mar-
ca de la casa: trabajar con las variedades 
autóctonas y largas crianzas hasta lograr 
un cava fino y armonioso. En esta añada 
2018 se dobla el porcerntaje de Xarel·lo en 
el coupage final. 

FICHA TÉCNICA
Variedades cupaje: 37% Parellada,35% 
Macabeo, 28% Xarel·lo.
Grado alcohólico: 11,5% vol.
Tipo: Cava.
Añada: 2018.

CATA
Vista: Color amarillo pajizo pálido con 
reflejos verdosos.
Nariz: Notas de manzana verde, meloco-
tón y nectarina.
Boca: Elegante y equilibrado, afrutado y 
fresco. Carbónico muy bien integrado, con 
excelente equilibrio azúcar-acidez. Posgus-
to largo y delicado.
Temperatura de servicio: Entre 6 y 
8ºC. 
Meridaje: Aperitivos, ensaladas, primeros 
platos y postres.

ESPUMOSOS

32€ -
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BARBADILLO BETA SUR
BRUT NATURE

Beta Sur es producto de la experimenta-
ción, y de ahí su nombre. Barbadillo se 
ha atrevido a elaborar un Brut Nature en 
pleno corazón de Cádiz, que ha permane-
cido durante 20 meses de crianza en rima. 
Para ello han empleado la clásica Palomino 
fino de la zona y la foránea Chardonnay. El 
resultado es un espumoso fino y elegante, 
con una burbuja sutil y que resulta perfecto 
para acompañar mariscos y pescados. 

FICHA TÉCNICA
Variedades cupaje: Palomino fino, Char-
donnay.
Grado alcohólico: 12,5% vol.
Tipo: Espumoso.

CATA
Vista: Color amarillo palido brillante con 
burbujas finas.
Nariz: Fino y elegante.
Boca: Paso armónico y sutil.
Temperatura de servicio: Entre 6 y 
8ºC.
Meridaje: Buen aliado de mariscos y pes-
cados, ostras y salmón, carnes a la plan-
cha, salteados de verduras o platos exóticos 
como el sushi. En postres marida muy bien 
con frutos secos, pastas o chocolate.
 

ESPUMOSOS

24€ -
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RIGOL
BRUT NATURE

Rigol Brut Nature es un espumoso Reserva 
Brut Natura afrutado con aromas intensos 
de fruta blanca, cñitricos y toques de crian-
za. En boca es suave, fresco y bien estructu-
rado. Con una burbuja fina y abundante y 
un final largo y elegante.

FICHA TÉCNICA
Variedades de uva: 45% Xarel·lo, 35% 
Macabeo, 20% Parellada.
Grado alcohólico: 11,5% vol.

CATA
Notas de cata. De color amarillo palido 
brillante con burbujas finas, resaltan la 
finura y la elegancia perfectamente inte-
gradas tanto en nariz como en boca.
Maridaje. Mariscos, pescados, ostras y 
salmón, carnes a la plancha, salteados de 
verduras o platos exóticos como el sushi. 

ESPUMOSOS

27€ -
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MOËT & CHANDON
IMPERIAL

Elaborado con el coupage clásico de esta 
región francesa, destaca por un sabor 
dominado por notas de bollería y fruta, con 
gran amplitud en boca y un final amable 
e intenso. Uno de los espumosos que casi 
todo el mundo ha probado alguna vez en su 
vida.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: Pinot noir, Chardonnay, Pinot 
meunier.
Grado alcohólico: 12% vol.

CATA
Vista: Color oro amarillo pálido.
Nariz: Aromas delicadamente vinosos con 
un toque de tilo y de flor de vid.
Boca: Sabor dominado por notas de bo-
llería y frutas con gran amplitud en boca y 
final amable e intenso.
Temperatura de servicio: Entre 6 y 
8ºC.

ESPUMOSOS

80€ -
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COLET TRADICIONAL 
EXTRA BRUT

Este espumoso extra brut es una de las re-
ferencias clásicas de Colet. Con 24 meses de 
crianza en rimas y elaborado con las tres 
uvas reinas del Penedès, su perfil aromá-
tico nos acerca recuerdos de hierba seca y 
flores marchitas y su paso por boca resulta 
ligeramente amargo y de buena acidez.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 55% Xarel·lo, 35% Macabeo, 
10% Parellada.
Grado alcohólico: 12% vol.

CATA
Vista: Color amarillo brillante, burbuja 
fina y bien integrada.
Nariz: Fresco con fina amargor y buena 
acidez.
Temperatura de servicio: Entre 6 y 
8ºC.

ESPUMOSOS

28€ -



CARTA DE VINOS

HIYOKI

VEUVE CLIQUOT

Veuve Clicquot Yellow Label encarna la 
expresión más sofisticada y exquisita de la 
maison. Un champagne con una gran es-
tructura, frescura y una intensa sensación 
afrutada que acompaña a la perfección a 
carnes, pescados blancos y arroces marine-
ros.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: Pinot noir, Meunier, Chardon-
nay.
Grado alcohólico: 13% vol.

CATA
Vista: Color dorado con un rosario de 
pequeñas burbujas.
Nariz: De entrada recuerda a frutas 
blancas y pasas de uva para pasar a notas 
complejas de vainilla y después a brioche.
Boca: Equilibrio óptimo entre finura y 
potencia.
Temperatura de servicio: Entre 6 y 
8ºC.
Meridaje: Carnes blancas, mariscos, 
arroces marineros y de pescado y pescados 
blancos.

ESPUMOSOS

78€ -
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3404
ROSADO JOVEN 

Un delicado proceso permite extraer todos 
los aromas y el dulzor de la uva sin teñir 
el mosto. Es como hacer un blanco de uvas 
tintas. La fermentación se dirige de forma 
que permita revelar los aromas más fres-
cos, de frutas rojas y flores. El trabajo con 
las lías ayuda a construir una boca con 
personalidad y mucho sabor.

Variedades cupaje: Tempranillo, Caber-
net
Grado alcohólico: 13,5 % 

CATA
Vista: rosado pálido o rubor (blush). 
Nariz: perfumado, fresco y floral. Cítricos, 
violetas, cerezas y rosas. Persistente. 
Boca: sabroso y equilibrado. Gran vo-
lumen y suavidad. Acidez que le aporta 
frescor. 
Maridaje: arroces caldosos, verduras en 
tempura, carnes de ave y pescados ahuma-
dos.

ESPUMOSOS

18,5 3,8
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LA VIE EN ROSE CAVA 
¿Quién no conoce este verdadero himno 
sobre la alegría de vivir? Este cava nació 
para celebrar cada momento. Lo buscamos 
entre viñedos de altura y le añadimos una 
burbuja tan fina como chispeante. Como la 
tonadilla de Edith Piaf, este cava es delica-
do, es elegante y es expresivor.

Variedades cupaje: 95% Garnacha, 
5% Pinot Noir.
Grado alcohólico: 12% 

CATA
Vista: Rosa nacarado de intensdidad me-
dia. Desprende finas burbujas ascendentes 
que describen lentamente rosarios persis-
tentes y regulates.
Nariz: Intensos aromas varietales de ce-
reza y frutos rojos seguidos de sutiles notas 
de pastelería. 
Boca: Goloso, fresco, expresivo, elegante y 
de larga persistencia.

ESPUMOSOS

32 -



BLANCOS
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JEAN LEON 3055 
CHARDONNAY.

En este caso nos encontramos ante un blan-
co ecológico de estética moderna elaborado 
íntegramente con Chardonnay del Penedès. 
Fresco y hedonista, destaca por su vivaci-
dad y franqueza.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 100% Chardonnay.
Grado alcohólico: 13% vol.

CATA
Vista: Color amarillo pálido muy brillante.
Nariz: En nariz destaca por su intensidad, 
con aromas a frutos como melocotón y 
plátano verde, sobre un fondo de tropicales 
como la piña.
Boca: En boca, su dimensión y equilibrada 
acidez hace que el vino sea fresco y persis-
tente.ntre 6 y 8ºC.
Meridaje: En boca, su dimensión y equi-
librada acidez hace que el vino sea fresco y 
persistente.

BLANCOS

27,5€ -
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GODELLO 100% 
MONOVARETAL 

GODEVAL
Vino blanco, noble monovarietal, en el que 
la variedad godello concentra sus caracte-
rísticas moldeadas por el clima atlántico 
con influencia continental y por el suelo 
pizarroso en el que están asentadas las ce-
pas. Es un vino joven y aromático, del que 
siempre se pedirá otra copa.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: Godello.
Grado alcohólico: 13% vol.

CATA
Vista: Color amarillo verdoso con reflejos 
nacarinos. Posee un excelente y pronuncia-
do aroma, es intenso, delicado, elegante y 
con recuerdos a fruta en árbol.
Boca: En boca es ligero, suave y sabroso. 
Sus toques ácidos y dulces le dan equilibrio 
y lo convierten en un vino muy personal, 
con una acusada estructura..
Temperatura de servicio: Entre 6 y 
8ºC. 
Maridaje: Combina perfectamente con 
mariscos, pescados, conservas, setas y que-
sos suaves.

BLANCOS

29€ -
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MARTIVILLI BLANCO

Equilibrio y frescura son dos adjetivos que 
definen a la perfección los blancos de la 
D.O. Rueda como Martivillí Verdejo 2021. 
Las uvas de verdejo con las que se elabora 
se encuentran en viñedos a más de 800 me-
tros de altitud sobre el nivel del mar, plan-
tadas sobre suelos ricos en calcio y magne-
sio, que generan aromas a fruta madura y 
flores blancas. Un vino fácil de beber y con 
un final refrescante.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 100% Verdejo.
Grado alcohólico: 13,5% vol.

CATA
Vista: Color amarillo pajizo con tonos 
verdosos, limpio y brillante.
Nariz: En nariz potente; presenta aromas 
a frutas maduras, con pequeñas notas de 
frutas verdes combinado con flores blancas.
Boca: En boca es equilibrado, con un gusto 
final fresco.
Temperatura de servicio: Entre 6 y 
8ºC. 
Maridaje: Ideal para acompañar al pes-
cado blanco en salsa, arroces de pescado, 
ahumados o marisco cocido.

BLANCOS

19,5€ -
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SANTIAGO RUIZ
Santiago Ruiz es uno de esos vinos que no 
pueden escapar a la atención de cualquier 
aficionado a los blancos gallegos. Es un 
vino de personalidad única gracias a la 
conjunción de cepas autóctonas, al estilo 
de los mejores vinos de O Rosal. Se elabora 
siguiendo la filosofía de su fundador hasta 
alcanzar un blanco de excelente riqueza 
aromática y cuerpo.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 84% Albariño, 6% Godello, 4% 
Loureiro, 3% Treixadura, 3% Caiño blanco.
Grado alcohólico: 12,5% vol.

CATA
Vista: Limpio y brillante con tonos verdo-
sos.
Nariz: Es muy intenso y elegante, con no-
tas minerales, chirimoya, y cítricos, junto 
a aromas balsámicos típicos del Loureiro y 
anisados (hinojo, menta).
Boca: Complejo, con entrada golosa y una 
acidez muy agradable. La complejidad de 
las cinco variedades le aportan una ex-
traordinaria complejidad y riqueza..
Temperatura de servicio: Se recomien-
da servir entre 7 y 10ºC.
Maridaje: Ideal para tomar tanto con 
arroces, mariscos y pescados en general, 
como con carnes blancas y foie y postres 
ligeros y comida oriental.

BLANCOS

32€ -
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TARABILLA
Delgazo Zuleta, una casa donde la crianza 
dinámica es un credo, elabora este blanco 
seco con crianza estática bajo velo de flor. 
Han conseguido plasmar la esencia de la 
casa empleando botas de la solera de La 
Goya para su envejecimiento de 6 meses. 
Un vino donde la Moscatel se expresa 
redonda y fragante, con apuntes de fruta 
fresca, cítricos y levadura y un paso por 
boca suave y fresco.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 100% Moscatel.
Grado alcohólico: 12% vol.

CATA
Nariz: Notas de frutas frescas con matices 
de levadura, frutos secos y cítricos.
Boca: Entrada redonda y suave, fresco y 
con buena acidez perfectamente equilibra-
da con el elegante amargor propio de la 
variedad.
Temperatura de servicio: Se recomien-
da servir entre 7 y 10ºC.
Maridaje: Perfecto para copear y para 
acompañar tapas, especialmente aliños y 
sopas frías, así como pescados azules.

BLANCOS

35€ -
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GALLIPATO
Si bien los vinos más conocidos de Delgado 
Zuleta son de crianza dinámina, la casa 
también se lanza a la piscina y elabora este 
blanco seco de Pedro Ximénez con crianza 
estática bajo velo de flor. Además, dicha 
crianza se realiza en botas que pertenecie-
ron a la solera de La Goya, el vino emble-
mático de la casa. Así, el resultado es un 
blanco elegante, con apuntes de almendras 
y panadería en nariz y con un gusto en el 
que la acidez y la frescura se integran a la 
perfección. Como curiosidad, os decimos 
que su versatilidad gastronómica es inmen-
sa, y os recomendamos probarlo con una 
carne roja o un guiso de cuchara potente.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 100% Pedro Ximénez.
Grado alcohólico: 14, 5% vol.

CATA
Vista: Color amarillo dorado y brillante.
Nariz: Delicada, con notas florales que se 
entremezclan con los apuntes de panadería 
y almendra.
Boca: Untuoso y con volumen, con acidez 
y frescura equilibradas.
Temperatura de servicio: Se recomien-
da servir entre 7 y 10ºC.

BLANCOS

35€ -
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LOLA SEMIDULCE
Vino blanco semidulce acogido a la D. O. 
Campo de Borja, gracias a la colaboración 
de Delgado Zuleta con Bodegas Aragone-
sas, productora de vinos tan reconocidos 
y premiados como Coto de Hayas, Fagus o 
Garnacha Centenaria. Vino versátil, fácil 
de beber y perfecto para compartir con 
amigos o en una velada romántica.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 50% Chardonnay y 50% Viura.
Grado alcohólico: 11,5% vol.

CATA
Vista: Atractivo color amarillo pálido con 
tonos verdosos.
Nariz: Alta intensidad de carácter varietal 
destacando aromas frutales muy frescos 
con notas florales de fruta blanca de hueso.
Boca: Entrada en boca muy agradable, 
muy vivo, fresco, joven, con un paso muy 
goloso dejando un final muy largo.
Maridaje: LOLA blanco semidulce es un 
vino divertido muy recomendable para 
múltiples momentos. Es un excepcional 
vino de copeo para antes de la comida 
y acompaña a la perfección todo tipo de 
tapas y aperitivos, así como platos más 
contundentes de la cocina marinera, pastas 
y arroces. 

BLANCOS

19,8€ 4€



CARTA DE VINOS

HIYOKI

EL NOVIO PERFECTO
Un vino dulce elaborado por separado 
según ambas variedades: Moscatel (50 
%), Viura/Macabeo (50 %). Comienzan su 
proceso para conseguir un moscatel seco 
y cortar la fermentación de la viura con la 
temperatura fría. De esta forma consiguen 
una concentración de azúcar natural y con 
un volumen de menos de 10 % de vol. 

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 50% Moscatel, 50% Viura/Ma-
cabeo
Grado alcohólico: 10% vol.

CATA
Vista: Amarillo limón con brillantes irisa-
ciones verdes.
Nariz: Sutil y seductora. La inconfundible 
fragancia de la Moscatel se conjuga con 
los aromas a fruta de hueso propios de la 
Viura.
Boca: En boca destaca lo dulce, con un 
gran equilibrio de acidez; fresco, ligero.
Temperatura de servicio: Entre 7 y 
10ºC.

BLANCOS

18,9€ 4€
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BOUZA DO REI
Creado por una bodega pionera en la ela-
boración de albariño, Bouza do Rei 2021 es 
un magnífico monovarietal que se nutre de 
uvas cultivadas en el corazón del valle del 
Salnés, en pequeñas colinas, a 100 m sobre 
el nivel del mar. Un blanco con aromas a 
fruta blanca, equilibrado y varietal, que 
presenta una magnífica relación cali-
dad-precio.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 100%nAlbariño.
Grado alcohólico: 13% vol.

CATA
Vista: Pajizo amarillento de aspecto bri-
llante.
Nariz: Fragante en nariz y muy intenso. 
Lleno de notas florales y Frutales de una 
gran sutileza.
Boca: ESe presenta con un tacto suave. 
Amplio de matrices gustativos. Sabroso y 
con muy buena carga frutal. En retronasal 
es persistente y fino.
Temperatura de servicio: Se recomien-
da servir entre 7 y 8ºC.
Maridaje: Marisco crudo, marisco a la 
plancha o a la parrilla, así como pescado 
blanco al horno.

BLANCOS

23€ 4,5€
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SUAVE MARCO FABIO 
VERDEJO FRIZZANTE

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 100% Verdejo.
Grado alcohólico: 5,5% vol.

CATA
Boca: Espumosa acidez y delicado dulzor.
Temperatura de servicio: Recomenda-
mos servir entre 3º y 5ºC.
Maridaje: Ideal para beber solo o con 
aperitivos, pinchos y postres.

BLANCOS

18€ 3,9€
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RIPPA DORII

Seleccionamos uvas de viñedos propios de 
Torreduero, Los Curas y Hornillos, en los 
que priman los suelos pobres y cascajosos 
con importantes afloraciones calizas en 
cotas medias y altas. Zonas secas y fres-
cas que propician un hermoso ensamblaje 
de los diferentes suelos característicos de 
la DO Rueda: plataformas de cantos ro-
dados y suelos  con alfombras de piedras. 
También incluimos uvas procedentes de 
viñedos viejos con rendimientos muy bajos, 
con edades que superan los sesenta años y 
distintas densidades de plantación.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 100% Verdejo.
Grado alcohólico: 13,5% vol.

CATA
Vista: En fase visual se aprecia un color 
amarillo pajizo con reflejos verdosos e iri-
saciones doradas muy limpio y brillante.
Nariz: En nariz es un vino de gran inten-
sidad, anisado balsámico, con aromas a 
hinojo, frutas blancas y cítricos recuerdos a 
frutas tropicales.
Boca: En boca es untuoso, muy elegante, 
con ese toque de amargor final típico de la 
variedad verdejo, gran estructura, con vo-
lumen y con un gran equilibrio entre acidez 
y grado alcohólico, con una retronasal am-
plia y potente, muy persistente y complejo..
Temperatura de servicio: Entre 7 y 
11ºC.

BLANCOS

17€ 3,8€



CARTA DE VINOS

HIYOKI

DUQUESA DE 
VALLADOLID

Un verdejo de Rueda clásico, varietal, fres-
co e ideal para los días más calurosos. El 
blanco con el que las bodegas riojanas LAN 
se asentaron en la región. No te lo pierdas 
bien frío con un pescadito a la brasa en su 
punto.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 100% Verdejo.
Grado alcohólico: 13,5% vol.

CATA
Vista: Limpio y brillante con tonos pajizos 
verdosos típicos de la Verdejo.
Nariz: Fresco, con aromas a fruta blanca 
y de hueso ofreciendo así una gran comple-
jidad aromática.
Boca: Entrada amplia, con acidez equili-
brada que le ayuda a ser más vivo y largo. 
El retrogusto nos vuelve a recordar toda 
esa amplitud de matices varietales que nos 
da en nariz.
Temperatura de servicio: Entre 7 y 
10ºC.
Maridaje: Entrantes fríos, arroces, pesca-
dos, aves. Ideal como aperitivo y vino por 
copa.

BLANCOS

18€ 3,8€
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RAMÓN 
DO CASAR

Ramón do Casar es un vino elaborado con 
Treixadura, Albariño y Godello, de viñe-
dos propios. La vendimia es manual con 
selección de uva en el propio viñedo y en la 
bodega con mesa de selección. Antes de fer-
mentar la uva se despalilla y se estruja, y a 
través de un intercambiador de frio condu-
cen la uva a una prensa donde obtendrán 
el mosto para fermentar con una suave 
presión. El mosto fermenta con tempera-
tura controlada en todo el proceso. Antes 
de embotellar el vio permanece con sus lías 
para ganar complejidad.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 34% Treixadura, 33% Albariño, 
33% Godello.
Grado alcohólico: 12,5% vol.

CATA
Vista: Limpio y brillante, color amarillo 
pajizo con destellos verdosos.
Nariz: Aroma intenso, complejo y muy 
elegante. Sobresalen las notas frutales de 
rosa blanca y tilo. Es de destacar su alta 
tipicidad.
Boca: Muy agradable en su paso por boca, 
meloso, buen equilibrio, largo y con la fres-
cura adecuada para dejar un largo recuer-
do de fruta.
Temperatura de servicio: 8ºC.
Maridaje: Pescado azul, pescado blanco, 
arroces, aperitivo.

BLANCOS

22€ 4,3€



CARTA DE VINOS

HIYOKI

LA TRUCHA

La Trucha es un vino que procede de las ce-
pas más jóvenes que la bodega posee en el 
Condado de Tea. Sorprende por sus aromas 
florales, su toque salino y las sutiles notas 
que tiene del paso por lías, dejando en boca 
una grata sensación de frescor. Un Albari-
ño con muy buena relación calidad-precio y 
gran versatilidad.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 100% Albariño.
Grado alcohólico: 13% vol.

CATA
Vista: Color amarillo pajizo con reflejos 
verdes. Limpio y brillantes.
Nariz: Aromáticamente intensa, con 
predominio de notas frutales (melocotón, 
albaricoque) y de ligeros matices florales 
sobre sutiles tonos derivados de su crianza 
en lías.
Boca: Untuosa y golosa, con un excelente 
posgusto que perdura en el tiempo.
Temperatura de servicio: Entre 7 y 
10ºC.
Maridaje: Ideal con pescados y mariscos.

BLANCOS

25€ -



CARTA DE VINOS

HIYOKI

PERRO VERDE

Es un blanco elaborado con uvas proceden-
tes de viñedos ubicados en Pozaldez, Ven-
tosa de la Cuesta, La Seca, Rueda y Medina 
del Campo. Se trata de un vino fresco, 
vibrante y cristalino, ideal para compañar 
aperitivos, arroces, crustáceos y pescados.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 100% Verdejo.
Grado alcohólico: 13% vol.

CATA
Vista: De color amarillo pálido.
Nariz: Sugerente, intensa y seductora. 
Exhibe deliciosos aromas de flores blancas, 
de frutas tropicales y de fruta de hueso que 
recuerdan a la piña verde, al maracuyá y 
al melocotón. Al final, emergen notas cítri-
cas de piel de limón y hierbas aromáticas, 
como el hinojo y la hierbabuena.
Boca: Se produce una explosión de fruta 
con una textura sedosa y una frescura vi-
brante. Muestra intensos recuerdos finales 
de lima, con una delicada nota salina que lo 
hace muy placentero.
Temperatura de servicio: Entre 7 y 
10ºC.
Maridaje: Versátil para acompañar una 
comida de principio a fin: desde aperitivos 
fríos, platos de pasta, marisco, pescados y 
platos de la cocina asiática.

BLANCOS

27,5€ -



CARTA DE VINOS

HIYOKI

EL TUTOR
Es un vino con fermentación en depósitos 
de acero inoxidable con temperatura con-
trolada (14ºC) durante 15 días. Es estructu-
rado, equilibrado, pedregoso y con textura 
franco arenosa.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 100% Verdejo.
Grado alcohólico: 13,5% vol.

CATA
Vista: Amarillo pálido, con reflejos verdo-
sos.
Nariz: Intensidad aromática alta, mar-
cada por un amplio abanico de aromas 
varietales (heno, balsámico, cítricos), con 
un aporte de madurez fruto del trabajo con 
las lías.
Boca: Buena estructura en paladar. 
Equilibrado, untuoso, aterciopelado y de 
postgusto largo, recordando los aromas 
percibidos en nariz.
Temperatura de servicio: Entre 10 y 
12ºC.
Maridaje: Perfecto para maridar con ma-
riscos, pescados, foie, quesos curados.

BLANCOS

22€ -



CARTA DE VINOS

HIYOKI

BLANCOS

SATINELA. 
Vino semidulce procedente de viñas viejas 
de más de 30 años, en la Rioja Alta. Ren-
dimientos muy bajos. Vendimia tardía 
en octubre. Parcela a parcela, totalmente 
manual. No pasa por barrica.      .

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 100% Verdejo.
Grado alcohólico: 11,5% vol.

CATA
Vista: Matices brillantes con reflejos dora-
dos
Nariz: La nariz despliega un abanico de 
aromas de frutas exóticas, flores blancas 
sobre un fondo de melocotón.
Boca: Con un agradable dulzor que viene 
a suavizar con delicadeza una vivacidad 
envuelta en una poderosa sensación de 
frescor. De sabor profundo y armonioso, 
largo, persistente y nada empalagoso. Vino 
para disfrutar.
Temperatura de servicio: Entre 6 y 
8ºC.

20€ 4,2€



CARTA DE VINOS

HIYOKI

AZEVEDO
La vinificación se realizó en la bodega 
Quinta de Azevedo. A su llegada, las uvas 
fueron cuidadosamente tratadas y despali-
lladas suavemente, con el fin de preservar 
al máximo su carácter. El encauzamiento 
del mosto se realiza mediante controles de 
temperatura y protegido de la oxidación 
mediante el uso de gases inertes. Le sigue 
un estrujado suave en prensa neumática 
con alguna maceración prefermentativa. 
La fermentación alcohólica se realizó a 
temperaturas entre 16ºC-18ºC, utilizando 
levaduras seleccionadas, en especial la 
levadura autóctona QA23. Este vino ha 
madurado en depósitos de acero inoxida-
ble con “bâtonnage”, removido de las lías, 
durante 3 meses.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: Loureiro, Alvarinho.
Grado alcohólico: 12% vol.

CATA
Vista: Limpio y brillante con un tono joven 
y verdoso.
Nariz: Un aroma intenso con notas de 
cítricos maduros; limas y azahar al frente.
Boca: En boca es refrescante con notas 
cítricas aromáticas y una acidez firme pero 
muy bien integrada.

BLANCOS

22,5€ 4,5€



CARTA DE VINOS

HIYOKI

PAIVA SEMIDULCE 2021

Ambas variedades están localizadas en 
viñedos propios como “El Tamujo” y “La 
Pata” respectivamente, fusionando así el 
secano tradicional con plantación nueva en 
espaldera, ambas en suelo franco-arcilloso.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: Cayetana y Moscatel
Grado alcohólico: 12% vol.

CATA
Vista: En fase visual es limpio y brillante, 
color amarillo limón con tonos verdes. 
Nariz: En nariz nos presenta aromas a 
frutas, hierbas aromáticas y cítricos.
Boca: En boca es fresco y chispeante, con 
alegre acidez y estructurado dulzor.

BLANCOS

18€ -



CARTA DE VINOS

HIYOKI

MANZANILLA EN RAMA 
BARBIANA

Vino de la bodegas Delgado Zuleta con 
una crianza media de más de siete años, de 
aromas intensos, con ciertas notas ligeras 
de amontillado y un paso por boca seco y 
sabroso.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 100% Palomino fino.
Grado alcohólico: 15% vol.

CATA
Vista: Color amarillo dorado y aspecto 
limpio y luminoso.
Nariz: Perfil intenso, con aromas propios 
de la crianza biológica como las almendras 
y los cítricos, además de ciertas notas a 
amontillado.
Boca: Seco, sabroso y muy suave al pala-
dar.
Temperatura de servicio: Se recomien-
da servir entre 7 y 10ºC.

BLANCOS

27€ 5€



ROSADOS



CARTA DE VINOS

HIYOKI

3404 ROSADO

3404 se ha convertido en el número de 
moda en el mundo del vino. Número que 
representa la altura del Pico Aneto, el 
más alto de los Pirineos. Nuestro 3404 
Rosado pretende ser un compañero fiel de 
los amantes de los rosados modernos de 
tendencia.
Su perfume y elegancia dan paso a la 
suavidad y a la frescura de un vino muy 
completo en matices. Las uvas Tempranillo 
y Cabernet-Sauvignon conviven en el So-
montano más tradicional con otro tipo de 
vegetación, aportando a 3404 Rosado una 
gran singularidad.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: Tempranillo, Cabernet-Sauvig-
non.
Grado alcohólico: 13,5% vol.

CATA
Vista: Rosado pálido o rubor (blush).
Nariz: Perfumado, fresco y floral. Cítricos, 
violetas, cerezas y rosas. Persistente. 
Boca: Sabroso y equilibrado. Gran vo-
lumen y suavidad. Acidez que le aporta 
frescor.
Temperatura de servicio: 8ºC.
Maridaje: Arroces caldosos, verduras en 
tempura, carnes de ave y pescados ahuma-
dos.

ROSADO

18,5€ 3,8€



CARTA DE VINOS

HIYOKI

CONDE 
VALDEMAR ROSÉ

Elaborado a partir de Garnacha y Mazue-
lo por el método de sangrado, Conde de 
Valdemar Rosé es un buen exponente de los 
rosados riojanos de nuevo cuño. Con ima-
gen renovada pero la misma delicadeza, 
suavidad y frescura.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 82% Garnacha y 8% Mazuelo.
Grado alcohólico: 13,5% vol.

CATA
Vista: Sutil rosa pálido con reflejos bri-
llantes.
Nariz: Despliega aromas varietales, des-
tacando las flores frescas, pétalos de rosa 
y frutas del bosque como frambuesas y 
arándanos.
Boca: Entrada delicada y suave paso, con 
recuerdos afrutados vibrantes y retrogusto 
muy largo.
Temperatura de servicio: Entre 10 y 
12ºC.
Maridaje:Combina perfectamente con 
pescados tanto frescos como ahumados, 
sopas, cremas y ensaladas. Ideal también 
con platos de cocina mediterránea como 
arroces, pastas y aquellos acompañados 
con salsas agridulces.

ROSADO

17€ -



CARTA DE VINOS

HIYOKI

FINCA DEL 
MARQUESADO ROSADO

Sangrado directo a baja temperatura. Fer-
mentación en depósitos de acero inoxidable 
a 16 ºC durante 20 días.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 75% Mazuelo, 25% garnacha.
Grado alcohólico: 13,5% vol.

CATA
Vista: Sutil rosa pálido y brillante con 
reflejos azulados y lilas.
Nariz: Despliega aromas varietales, desta-
cando frutas rojas como frambuesa, arán-
danos y flores de tocador.
Boca: En boca es amable, delicado, afruta-
do, fresco y muy equilibrado.
Temperatura de servicio: Entre 6 y 
8ºC.
Maridaje: Se recomienda maridarlo con 
las pastas, arroces, paellas y ensaladas. 
También es un perfecto acompañante para 
las carnes blancas, pescados al vapor y 
marisco.

ROSADO

18,5€ 3,8€



CARTA DE VINOS

HIYOKI

LA VIE EN ROSE
Vino rosado compuesto por estas ricas 
variedades: 75% Tinta de Toro 10% Gar-
nacha 5% Verdejo. Elaborado a partir de 
uvas procedentes de viñedos entre 10 y 15 
años de edad de nuestra finca de las ocas, 
que dotan al vino de gran juventud y fru-
tosidad. Vino de color rosa frambuesa, de 
aspecto límpido y brillante que expresa su 
fragancia en ricas fresas y grosellas. Paso 
en boca fresco y equilibrado.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 75% Tinta de Toro, 10% Garna-
cha, 5% Verdejo.
Grado alcohólico: 13,5% vol.

CATA
Vista: Rosa frambuesada de aspecto lim-
pio y brillante.
Nariz: Expresada su fragancia en fresas y 
grosellas.
Boca: Paso en boca fresco y equilibrado.
Temperatura de servicio: Entre 6 y 
8ºC.

ROSADO

24€ -



TINTOS



CARTA DE VINOS

HIYOKI

BAI GORRI
Con una crianza de 14 meses en barricas 
de roble francés y americano, presenta un 
color picota intenso de capa media alta. Sus 
aromas son aromas de fruta negra, espe-
ciados, pastelería, lácteos, fruta compotas 
y larga vía retronasal, persistiendo en el 
paladar.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 90% Tempranillo, 5% Garna-
cha y 5% otras variedades.

CATA
Vista: Vino de color picota intenso.
Nariz: Aromas a fruta negra y fruta 
compotada, especiado, lácteo y larga vía 
retronasal.
Boca: En boca es elegante y sedoso.
Temperatura de servicio: Entre 17 y 
18ºC.
Maridaje: Es un vino ideal para cualquier 
tipo de cocidos, verduras de temporada, 
carnes blancas y de caza ligera, arroces y 
tapas en general.

TINTO

27,9€ -



CARTA DE VINOS

HIYOKI

LAN A MANO
Viticultura y artesanía se unen para dar 
origen a este atrevido vino, que procede de 
una cuidadosa selección manual de cepas 
de muy escasa producción ubicadas en el 
Pago El Rincón.
Un vino ‘hecho a mano’, de edición limita-
da, fiel reflejo del terruño del que procede

FICHA TÉCNICA 
Variedad: Tempranillo, graciano y 
mazuelo.
Grados alcohólico: 14% vol.

CATA
Vista: Color granate, alta capa y brillante.
Nariz: Aromas de fruta negra muy madu-
ra, ciruela, mora, grosella, envuelto todo en 
notas especiadas como el clavo o la canela. 
A medida que agitamos la copa aparecen 
notas de café, chocolate negro, tabaco y por 
supuesto ese toque mineral tan característi-
co de la finca Viña Lanciano.
Boca: Muy estructurado, potente, amplio, 
carnoso, de gran volumen que deja un 
grato y largo recuerdo. Es un vino de gran 
personalidad, fiel reflejo del terruño del 
cual procede.
Temperatura de servicio: Se recomien-
da servir a 16ºC.
Maridaje: Carpaccios de carne, carnes 
rojas asadas y a la brasa.

TINTO

56€ -



CARTA DE VINOS

HIYOKI

MARQUÉS DE
BURGOS ROBLE

En 2011 nació nuestro Marqués de Burgos 
Roble. Un vino 100% Tempranillo (Tinta 
fina) procedente de cepas de entre 25 y 30 
años, ubicadas en una ladera con orienta-
ción sur-suroeste en la zona de Quintana 
del Pidio, La Aguilera y Zazuar. Se vendi-
mian a mano y, tras la selección de campo, 
la fermentación en depósitos de hormigón 
se lleva a cabo a temperatura controlada 
a menos de 26ºC, de manera que se lograr 
la máxima concentración de aromas pri-
marios y secundarios. La crianza tiene una 
duración de 6 meses en barrica de roble 
nuevo americano procedente del norte de 
los Apalaches (70%) y roble francés, de 
bosques del centro de Francia (30%). El 
afinado en botella se prolonga un mínimo 
de 10 meses, mientras este vino se redondea 
y suaviza.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 100% Tempranillo.
Grados alcohólico: 14% vol.

CATA
Vista: De color rojo púrpura brillante..
Nariz: Aromas a fruta roja y bayas sil-
vestres, combinado con notas de regaliz, 
toques de café, vainilla y cacao.
Boca: En boca es aterciopelado y carnoso.
Maridaje: Ideal como vino por copa; 
acompaña a embutidos, pastas, guisos y 
quesos curados.
 

TINTO

19€ 3,9€



CARTA DE VINOS

HIYOKI

ONTAÑÓN 
ANTOLOGÍA

Como su nombre indica, Ontañón Anto-
logía, es el fruto de una selección de las 
mejores viñas entre más de 40 parcelas que 
la familia cultiva en el pueblo de Quel.
Estas uvas, seleccionadas en cada cepa, son 
vendimiadas a mano y transportadas en 
cajas de pequeño tamaño hasta la bodega. 
Allí permanecen en una cámara frigorífica 
a una temperatura constante de 5ºC para 
pasar posteriormente por la mesa de selec-
ción manual.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: Tempranillo, graciano y 
garnacha.
Grado alcohólico: 13,5% vol.

CATA
Vista: Vino con gran capa de color, limpio, 
brillante y con matiz rojo picota e irisacio-
nes púrpuras que denotan juventud.
Nariz: En el primer momento presenta 
una gran carga de notas frutales como 
moras, grosellas y cerezas, así como una 
interesante nota a regaliz típico de la varie-
dad Tempranillo. Además, presenta un per-
fecto ensamblaje con las notas especiadas 
y torrefactas procedentes de la crianza en 
madera nueva de roble francés. Finalmen-
te tiene una etapa de redondeo en botella 
donde se alcanza su punto óptimo.
Boca: En boca presenta una explosión de 
sabor, es voluptuoso, muy agradable y es 
un vino muy redondo, con retrogusto muy 
duradero y agradable donde de nuevo apa-
recen las notas de fruta algo más golosa y 
ciertos recuerdos a bollería.

TINTO

22€ -



CARTA DE VINOS

HIYOKI

MARQUÉS DE MUNDAIZ

Vino tinto con Crianza Marques de Mun-
daiz, elaborado por Bodegas LAN, es un 
vino de la Denominacion de Origen Cualifi-
cada La Rioja (España).

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 100% Tempranillo.
Grado alcohólico: 13,5% vol.

CATA
Vista: Rojo picota brillante.
Nariz: Complejo, aromas dominantes de 
bayas negras, un toque de pan fresco y 
madera fina.
Boca: Paladar muy equilibrado, taninos 
hermosos, suaves, un vino con maderas 
nobles y notas frutales.

TINTO

18€ 4€



CARTA DE VINOS

HIYOKI

LUIS CAÑAS
CRIANZA

Un vino que destaca por su excepcional 
relación entre calidad y precio. Los vinos 
destinados a la elaboración del Crianza en 
Luis Cañas proceden de viñedos en los que 
se conjuga una edad media de 30 años.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 95% Tempranillo, 5% Garna-
cha.
Grado alcohólico: 14% vol.

CATA
Vista: Color rojo rubí.
Nariz: Aroma limpio apareciendo notas 
balsámicas y recuerdos de maderas finas.
Boca: La entrada en boca es suave y el 
paso por boca aterciopelada y con volumen 
donde aparecen notas de fruta roja (fram-
buesa, cereza...). Tiene un final agradable 
donde vuelven a aparecer los recuerdos 
balsámicos.
Maridaje: Embutidos, carnes rojas, aves, 
pescados grasos, caza menor, quesos de 
media curación, platos especiados y guisos 
como las legumbres.

TINTO

22€ 4,8€



CARTA DE VINOS

HIYOKI

LUIS CAÑAS
RESERVA

Emblemático tinto de la Rioja Alavesa del 
que destacamos su buena estructura. Ha 
tenido una crianza en dos fases: primero 
durante 12 meses en barrica de roble fran-
cés y posteriormente durante 6 meses más 
en roble americano.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 95% Tempranillo,
5% Graciano.
Grado alcohólico: 14,5% vol.

CATA
Vista: Color bien cubierto.
Nariz: Muy agradable, sutil y elegante, 
con clase, muy complejo, con recuerdos de 
maderas finas, fruta madura y café.
Boca: Graso, redondo, untuoso y bien 
estructurado, con tanino jugoso. En retro-
nasal aparecen matices especiados y notas 
de fruta negra madura.
Temperatura de servicio: Entre 16 y 
18ºC.

TINTO

29€ - 



CARTA DE VINOS

HIYOKI

LAN XTREME 
ECOLÓGICO

Dicen desde LAN que su Xtrème es la expre-
sión de su obsesión por la materia prima 
llevada al extremo. Elaborado íntegramen-
te con Tempranillo cultivado en ecológico, 
este crianza se expresa muy frutal, con 
notas de bayas negras y especiadas y con 
un gusto envolvente, dulce y estructurado..

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 100% Tempranillo.
Grado alcohólico: 13,7% vol.

CATA
Vista: Color granate intenso de capa alta.
Nariz: Predominan los aromas de fruta 
negra madura como la mora y la grosella, 
todo ello envuelto en notas especiadas de 
canela, pimienta negra y menta.
Boca: Destaca por su volumen, dulzura 
y estructura. Tiene un final largo y muy 
agradable.
Temperatura de servicio: Se recomien-
da servir a 16ºC.
Maridaje: Carnes rojas, ahumados y que-
sos blandos.

TINTO

24€ -



CARTA DE VINOS

HIYOKI

LAN RESERVA

Este tinto se elabora en esta añada 2016 
con un ‘coupage’ de tempranillo y mazuelo, 
volviendo a la normalidad tras la inclusión 
de graciano en la alñada anterior. Son 
cerca de dos años los que ha necesitado 
para alcanzar la madurez y otros dos de 
reposo en el botellero para conseguir la 
finura óptima con la que sale al mercado. 
El resultado es un vino de gran textura en 
boca,  redondo, sedoso y con mucho volu-
men, perfecto para acompañar cordero y 
guisos elaborados.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 92% Tempranillo y 
8% Mazuelo.
Grado alcohólico: 13,5% vol.

CATA
Vista: Color rojo picota intenso y brillante 
con ribetes granates.
Nariz: Compleja, con aromas a frutas 
negras y frutos del bosque con toques de 
vainilla y especias.
Boca: Entrada amable y sedosa. El paso 
es amplio, largo y muy persistente. Con un 
tanino maduro que denota un buen poten-
cial de envejecimiento.
Temperatura de servicio: Se recomien-
da servir a 16ºC.
Maridaje: Acompaña todo tipo de carnes, 
principalmente caza, cocidos y cordero, así 
como guisos elaborados.

TINTO

28€ -



CARTA DE VINOS

HIYOKI

ALTUN CRIANZA

Altún es un ‘vino de pueblo’ con 14 meses 
de crianza en barricas de roble francés y 
cubas de hormigón. En nariz destacan los 
elegantes aromas de fruta madura bien 
ensamblados con la madera. Equilibrado y 
con cuerpo, con taninos redondos y persis-
tente.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 100% Tempranillo.
Grado alcohólico: 14% vol.

CATA
Vista: Color cereza picota limpio y brillan-
te.
Nariz: Elegantes aromas de frutos rojos y 
negros maduros con matices de roble bien 
ensamblados de fondo.
Boca: Es un vino equilibrado, con cuerpo, 
de taninos redondos y con un final largo.
Temperatura de servicio: Se recomien-
da servir a 16ºC.

TINTO

26€ -



CARTA DE VINOS

HIYOKI

CONDE VALDEMAR 
CRIANZA

Conde Valdemar Crianza está elaborado 
con tempranillo y graciano procedentes de 
viñedos propios situados en Rioja Alavesa y 
Rioja Alta. En nariz es complejo, sobresalen 
frutos rojos y aroma especiado propio de 
su larga crianza de 17 meses en barricas, 
con notas de coco y vainilla. En boca tiene 
buena estructura, taninos amables y am-
plio retrogusto.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 89% Tempranillo, 7% Mazuelo, 
4% Graciano.
Grado alcohólico: 14% vol.

CATA
Vista: Muestra un color rojo cereza picota 
de capa media, limpio y brillante.
Nariz: En nariz destaca un intenso aroma 
a frutos del bosque (grosellas y aránda-
nos), bien integrado con las sensaciones del 
roble y las notas de especias dulces.
Boca: Sabroso en boca, con una entrada 
golosa, amable y con frescura. Tiene un 
final largo y persistente con recuerdos a 
frutos negros.
Temperatura de servicio: Entre 16 y 
18ºC.
Maridaje: Combina perfectamente con ta-
blas de queso e ibéricos. Es fantástico para 
guisos, carnes asadas y caza. Combina muy 
bien con verduras a la parrilla, pasta al 
pesto, salmón y tacos.

TINTO

20€ 4,2€



CARTA DE VINOS

HIYOKI

LAN CULMEN
Se podría decir que este vino es el Culmen 
de LAN, el vino de más alta gama y más 
elegante de la bodega. Se obtiene a partir 
de una selección rigurosa de cepas que tie-
nen entre 40 y 60 años y están ubicadas en 
el Pago El Rincón, dentro de la finca Viña 
Lanciano. Se elabora solo en añadas exce-
lentes. Puro clasicismo iconoclasta.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 85% Tempranillo, 15% Gracia-
no.
Grado alcohólico: 14% vol.

CATA
Vista: Color picota madura, brillante y 
muy cubierto.
Nariz: Nariz muy compleja y elegante, 
resaltan las notas de fruta roja en licor, 
zarzamoras, junto con notas de pastelería 
y balsámicas. Aromas florales tipo viole-
ta. Toques especiados de nuez moscada y 
canela, con algo de ahumados. Se aprecia 
también recuerdos minerales debido a la 
naturaleza del suelo de nuestra finca Viña 
Lanciano.
Boca: En boca estallan multitud de sen-
saciones. Muy estructurado, sedoso, con 
gran cuerpo. Nos deja un grato recuerdo de 
forma muy prolongada.
Temperatura de servicio: 16ºC.
Maridaje: Carnes rojas y asados, que-
sos curados y azules. Un vino para largas 
sobremesas.

TINTO

90€ -



CARTA DE VINOS

HIYOKI

PRUNO
Estamos ante uno de nuestros vinos más 
vendidos. Sus añadas anteriores deslum-
braron por su gran relación calidad-precio 
y esta excelente añada promete seguir el 
mismo camino. Las variedades Tempra-
nillo y Cabernet sauvignon y el trabajo en 
bodega dan lugar a un tinto goloso, con 
recuerdos de café, tofe, fruta madura y 
regaliz negro. Todo un caramelo para los 
aficionados a los tintos de la Ribera del 
Duero.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 90% Tempranillo, 10% Caber-
net sauvignon.
Grado alcohólico: 14% vol.

CATA
Vista: Color rojo cereza intenso con ribete 
violáceo.
Nariz: Aroma intenso con notas comple-
jas y concentradas que recuerda al cacao 
tostado y caramelo de café. Notas balsámi-
cas contra un fondo de frutos rojos y azu-
les (cerezas y arándanos) con un elegante 
reminiscencia mineral.
Boca: Es carnoso y con excelente estructu-
ra. Un vino con cuerpo y buen volumen en 
el paladar con taninos maduros perfecta-
mente integrados. Gran cantidad de fruta 
y madurez. Excelente y complejo con buena 
persistencia en el final marcada por notas 
de chocolate amargo y toques de regaliz 
negro.
Temperatura de servicio: 16ºC.

TINTO

25,5€ -



CARTA DE VINOS

HIYOKI

CARRAMIMBRE
El tinto roble de Carramimbre se elabora 
con Tinta del país y un pequeño porcenta-
je de Cabernet sauvignon. Las viñas más 
jóvenes de la bodega, situada a escasos 3 
kilómetros de Peñafiel, nutren este tinto 
que destaca por su personalidad y equi-
librio. Muy afrutado y de cuerpo medio, 
con agradables aromas a frutos rojos y un 
ligero toque de madera. Esta añada 2021 
fue calificada como Excelente por parte de 
la D.O. Ribera del Duero.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 90% Tinta del país, 10% Caber-
net sauvignon.
Grado alcohólico: 14,5% vol.

CATA
Vista: Rojo cereza picota con tonos guin-
das.
Nariz: Aromas muy intensos de especias 
(canela, menta, hierbabuena) y notas de 
vainilla.
Boca: Bien armado, equilibrado y sabroso.
Temperatura de servicio: Se recomien-
da servir a 16ºC.
Maridaje: Tapas, paella, carnes ligeras y 
quesos semicurados.

TINTO

20€ 4,2€



CARTA DE VINOS

HIYOKI

MUGA 
Un clásico riojano que añada tras añada 
se va modernizando hacia un perfil más 
entero y fresco. Ahora cuenta con más 
potencia frutal y una madera perfectamen-
te integrada, pero a los más pacientes les 
recompensará con creces la espera gracias 
a su gran potencial de envejecimiento. Un 
tinto de campanillas simplemente extraor-
dinario.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: Garnacha Tinta, graciano, 
mazuelo y tempranillo.
Grado alcohólico: 14% vol.

CATA
Vista: De capa alta y color rojo picota.
Nariz: Se muestra complejo con aromas 
a frutas negras, toques que recuerdan al 
cedro, monte bajo seguido de notas especia-
dos como la pimienta.
Boca: Entrada elegante y armoniosa 
presentando toques de frutas rojas madu-
ras y especias. Con una estupenda y bien 
integrada acidez que hace que sea largo. 
Estamos ante un reserva potente y con un 
gran potencial de envejecimiento.
Temperatura de servicio: Se recomien-
da servir a 16ºC.
Maridaje: Este vino combina bien con 
carnes rojas, cordero y pescados de roca a 
la brasa.

TINTO

32€ -



CARTA DE VINOS

HIYOKI

8000 MARQUÉS 
DE BURGOS

8000 Marqués de Burgos es un vino sin-
gular, de gran elegancia y madurez, pro-
cedente de tan solo 8000 cepas viejas de 
viñedos, a una altitud de entre 700 y 900 
metros, en la zona de viñedo más viejo de 
toda la D.O. Ribera del Duero. Se culti-
va en cuatro pequeñas parcelas con muy 
bajas producciones. La vendimia se hace de 
forma manual, en su momento optimo de 
maduración y las uvas, una vez en bodega, 
se escogen a mano en mesas de selección 
por racimo.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 100% Tempranillo.
Grado alcohólico: 13% vol.

CATA
Vista: De color picota muy intenso, pro-
fundo, casi opaco.
Nariz: Aromas muy intensos y penetran-
tes. Notas de fruta roja con flores blancas, 
destacan aromas de violeta, propios de uva 
cultivada en altura. También se aprecian 
toques dulzones, mentolados, pimienta, de 
bosque bajo.
Boca: Vino maduro, con elegancia natural, 
persistente y expresivo en boca. Un vino 
fino y elegante, muy sabroso y de fuerte 
personalidad.
Maridaje: Acompaña a carpachos de 
carne, platos especiados, como carnes rojas 
y a la brasa.

TINTO

52€ -



CARTA DE VINOS

HIYOKI

QUEIRÓN 
RESERVA

Esta añada, calificada como Excelente por 
el Consejo Regulador, se caracterizó por 
la calidez de la primavera y el verano y 
por la escasez de precipitaciones. El viñe-
do apenas sufrió la incidencia de plagas 
y enfermedades y mantuvo un excelente 
estado vegetativo y sanitario hasta el final 
del ciclo. La producción fue moderada y 
las condiciones climatológi cas permitieron 
alargar el estado óptimo de maduración de 
las uvas y seleccionar con absoluto esmero 
las mejores uvas.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 83% Tempranillo y 17% Gra-
ciano.
Grado alcohólico: 14% vol.

CATA
Vista: Gran capa de color. Muestra un 
matiz rojo picota con irisaciones rubí-teja.
Nariz: En un primer momento, apare-
cen aromas a especias, café, higo, coco ... 
También sorprende notas de fruta negra, 
trufadas y sotobosque. Al final sorprenden 
recuerdos a pastelería, fruta compotada 
con un fondo balsámico y mineral.
Boca: Tiene una entrada muy agradable 
en la que demuestra su carácter equili-
brado, largo y muy carnoso. Su tanicidad 
es noble y domada. Potencia y equilibrio 
retronasal.
Temperatura de servicio: Se aconseja 
consumir a 16-18ºC.

TINTO

42€ -



CARTA DE VINOS

HIYOKI

QUEIRÓN MI LUGAR
La filosofía de Mi Lugar es un ensamblaje 
de diferentes uvas procedentes de diversas 
parcelas de altura de viñedos de Quel (Rio-
ja Oriental). Todas estas pequeñas fincas 
se sitúan en alturas superiores a los 600 
metros, en suelos muy pobres, con conduc-
ción en vaso, sin riego y con producciones 
muy escasas.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 90% Tempranillo y 10% Gar-
nacha.
Grado alcohólico: 14% vol.

CATA
Vista: Nítido, poderoso, radiante, con una 
intensa capa de color. Muestra un matiz 
rojo rubí con irisaciones picota en el ribete, 
denotando aún cierta juventud.
Nariz: Pujante intensidad aromática y un 
complejo bouquet. En un primer momento, 
aparecen notas a fruta negra madura como 
casis, arándanos, moras para rápidamen-
te revelar multitud de notas especiadas, 
café, higo, trufa, procedentes del complejo 
bouquet que hacen de este vino una “esen-
cia” para el sentido del olfato. Además, 
aparecen notas balsámicas y minerales que 
hablan de manera inmejorable del terroir 
de donde proceden: Quel. 
Boca: En boca es un vino vigoroso, volup-
tuoso, vivaz con una entrada muy agra-
dable y equilibrada con gran untuosidad. 
Resulta un vino largo y muy carnoso, con 
un exquisito equilibrio entre la acidez y ta-
nicidad. En fase retronasal de nuevo expo-
ne su alma y vuelve expresar su equilibrio 
entre finura y potencia.
Temperatura de servicio: Se aconseja 
consumir a 16-18ºC.

TINTO

29,5€ -



CARTA DE VINOS

HIYOKI

MARQUÉS DE 
MURRIETA

Este reserva es uno de los tintos riojanos de 
referencia, siempre con altas puntuaciones 
y buenas opiniones por parte de los aficio-
nados. Un vino que ahora se muestra más 
fluido, jugoso y frutal que en anteriores 
añadas, siendo un clásico adaptado a los 
nuevos tiempos. María Vargas (directora 
técnica de la bodega) señala que la vendi-
mia de 2018 marca un punto de inflexión 
e inaugura una nueva era que simboliza el 
futuro de Marqués de Murrieta.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 86% Tempranillo, 8% Gracia-
no, 4% Mazuelo, 2% Garnacha.
Grado alcohólico: 14% vol.

CATA
Vista: Aromas de ciruela, arándanos y 
grosellas con un fondo floral, especiado y 
balsámico.
Boca: Jugoso, redondo y equilibrado.
Maridaje: Ideal con pescados a la brasa 
como el atún o el rodaballo, además de con 
carnes intensas como el rabo de ternera.

TINTO

39,5€ -



CARTA DE VINOS

HIYOKI

EMILIO MORO
Este vino lleva el nombre del creador y 
alma mater de la casa. Desde 1998 se re-
fiere al vino elaborado a partir de viñedos 
plantados con la variedad Tempranillo de 
entre 12 y 25 años. Esta añada 2019, de 
perfil más mediterráneo de lo habitual, se 
muestra muy compleja aromáticamente, 
con un perfecto equilibrio entre concentra-
ción y sutileza. Un tinto serio pero goloso, 
en el que se aprecian taninos amables que 
acarician el paladar .

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 1000% Tempranillo.
Grado alcohólico: 14,5% vol.

CATA    
Vista: Color rojo cereza, muy intenso, con 
destellos violetas.
Nariz: Aromas frutales de la Tempranillo 
junto con notas bien integradas de su paso 
por barrica. 
Boca: Potente y carnosa, pero con un tani-
no meloso y pulido.
Temperatura de servicio: Se aconseja 
consumir a 16ºC.
Maridaje: Cordero asado, carnes rojas a 
la parrilla, caza y quesos curados.

TINTO

38€ -



CARTA DE VINOS

HIYOKI

RIPPA DORII 
(ROBLE TEMPRANILLO)

Viñedos familiares seleccionados en el 
corazón de la Ribera del Duero de la zona 
burgalesa de la Cuenca del Riaza, en el pá-
ramo de Fuentecén. Viñedos de más de 15 
años y con rendimientos inferiores a 5.500 
kilos por hectárea. Realizamos la primera 
selección en los viñedos mediante cata de 
uva para determinar la fecha de vendimia 
y momento optimo de recolección con el 
objetivo de buscar la mayor cantidad de 
fruta.

FICHA TÉCNICA 
Grado alcohólico: 14% vol.

CATA
Vista: Intensa capa de color violáceo que 
subraya su juventud y viveza. De lágrima 
persistente.
Nariz: Intensidad aromática frutal, fru-
ta negra madura como casis, arándanos, 
moras. También aparecen notas sutiles 
de fruta roja y matices florales de violeta.  
Ligero aroma de madera bien ensamblado 
sin ensombrecer a la fruta siempre pre-
sente. Tonos de regaliz y presencia de las 
arcillas de los páramos de Fuentecén.
Boca: En boca es un vino vivaz, con una 
entrada muy agradable y equilibrada. 
De trago largio. Buen balance de acidez, 
tanicidad y alcohol. En fase retronasal de 
nuevo expone su esencia de fruta

Temperatura de servicio: Se aconseja 
consumir a 12-15 ºC.

TINTO

16€ 3,5€



CARTA DE VINOS

HIYOKI

SANGRE DE TORO
La calidez mediterránea que aportan la 
garnacha y la cariñena con las que está 
elaborado hacen de Sangre de Toro 2021 
un tinto de la D.O. Catalunya de persona-
lidad inimitable, y además vegano. Para 
dar nombre al primer vino embotellado por 
Bodegas Torres, Miguel Torres Carbó se 
inspiró en la figura del dios griego del vino 
Dionisio, representado con la figura de un 
toro, y en la tradición milenaria del cultivo 
de la vid en los países mediterráneos. Hoy 
en día, todas las cualidades de esa primera 
añada de Sangre de Toro, están presen-
tes en esta cosecha que te trae el Club. La 
minuciosa selección de los mejores racimos 
de garnacha tinta y cariñena y una cui-
dada elaboración, culminada con 6 meses 
de crianza en barricas de roble americano 
y francés, alumbraron un tinto elegante, 
versátil y auténtico, fiel expresión de su 
terruño de origen. Disfrútalo en compañía 
de quesos semicurados, estofados, platos de 
caza y arroces con carne.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: Cariñena, Garnacha Tinta.
Grado alcohólico: 13,5% vol.

CATA
Vista: De color cereza oscuro.
Nariz: Delicioso aroma de frutos rojos 
(fresas) con una nota especiada (pimienta 
negra).
Boca: En boca es cálido, firme, con una 
fina acidez.
Temperatura de servicio: Se aconseja 
consumir entre 14 y 15ºC.

TINTO

19,8€ -



CARTA DE VINOS

HIYOKI

ACONTIA 365
Utilizada como variedad mejorante de la 
tinta de toro durante muchos años, la gar-
nacha de toro ha sido finalmente rescatada.  
Cepas viejísimas de gran porte destinadas 
a una muerte segura que ahora se expre-
san en todo su esplendor dentro de nuestro 
Acontia 365. El envejecimiento en barricas 
de roble español convierte a nuestro Acon-
tia 365  en un vino elegante, fresco, de suti-
les aromas a fruta madura y finos torrefac-
tos y especiados. Una alternativa para salir 
de la rutina de los vinos de copeo de las DO 
más comunes gracias a la varietal con que 
se ha elaborado y los cuidados en su elabo-
ración como la maceración prefermentati-
va tipo flash.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 100% Garnacha.

CATA
Vista: Rojo rubí con ribetes morados.
Nariz: Limpia e intensa. Llena de matices 
que en nariz se muestra intenso en fruta 
fresca y con sutiles toques de especias.
Boca: Fresco, con un gran carga de peso 
de fruta, denota gran estructura. Suave al 
paso. Cremoso. Envidiables notas de fina 
madera de roble español en retronasal.

TINTO

22€ -



OLOROSOS



CARTA DE VINOS

HIYOKI

MONTEAGUDO
 OLOROSO

Este oloroso está concebido para la crianza 
oxidativa desde el comienzo de su madu-
ración. Pasa entre 12 y 14 años en botas de 
roble americano, donde gracias al siste-
ma tradicional de soleras y criaderas se 
convierte en un generoso tremendamente 
expresivo y gastronómico.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 100% Palomino fino.
Grado alcohólico : 19% vol.

CATA
Vista: De color ámbar.
Nariz: Presenta aromas complejos. Des-
tacan frutos secos, como nuez y avellana, 
matices propios de la madera.
Boca: En boca es seco, suave y redondo 
al paladar, con un posgusto muy largo y 
persistente.
Temperatura de servicio: Se recomien-
da servir entre 12 y 14ºC.
Maridaje: Su personalidad y carácter le 
permiten acompañar platos contundentes, 
como por ejemplo una carrillada guisada 
o una cola de toro. Perfecto también para 
quesos curados.

OLOROSOS

- 5€



CARTA DE VINOS

HIYOKI

MONTEAGUDO
 CREAM

Blending entre los olorosos y amontillados 
de la bodega con vinos de pasificación, 
como el pedro ximénez y el moscatel, estan-
do estos últimos en mayor proporción que 
en el médium.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: Palomino, moscatel y pedro 
ximénez.
Grado alcohólico: 18,5% vol.

CATA
Vista: De color caoba oscuro, presenta 
aromas intensos y muy complejos con no-
tas de pasificación (pasas, higos, orejones). 
Boca: En boca es muy suave, con un exce-
lente equilibrio ácido-dulce que le confiere 
gran volumen y persistencia. Combina el 
cuerpo del oloroso y la suavidad del pedro 
ximénez.
Maridaje: Vino muy versátil, que luce sus 
virtudes tanto como aperitivo como acom-
pañando postres, sobre todo con frutas. Es 
el protagonista del cóctel de moda: cream, 
hielo y una rodaja de naranja.

OLOROSOS

- 5€



CARTA DE VINOS

HIYOKI

MONTEAGUDO
 CREAM

La quintaesencia de la crianza biológica. 
Una sola copa de este vino resume los casi 
3 siglos de historia de esta bodega. Una 
experiencia que no debe perderse ningún 
gran aficionado.

FICHA TÉCNICA 
Variedad: 100% Palomino..
Grado alcohólico: 18,5% vol.

CATA
Vista: De color ambarino brillante, pre-
senta unas notas potentes a frutos secos y 
madera, sobresaliendo sobre todo la al-
mendra y la avellana. 
Boca: En boca es muy seco y complejo, 
destacando por su amplitud y persistencia..
Maridaje: Su complejidad ha resuelto a 
los sumilleres algunos maridajes imposi-
bles, como las alcachofas, los ahumados o 
los escabeches. Una copa de amontillado 
puede convertir una sencilla sopa o conso-
mé en un auténtico placer gastronómico.

OLOROSOS

- 5,5€


