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Blanco
L’ARTISTA CHARDONNAY

16,00 €

(VENETO)
100% Chardonnay

De color amarillo pajizo, aroma intensamente
afrutado, tiene un sabor armonioso y acogedor
Straw yellow in color, intensely fruity aroma, it
has a harmonious and welcoming flavor.

GRECO DI TUFO DOCG

24,90 €

(CAMPANIA)

100% Greco di Tufo.
Fresco, persistente y elegante.
Fresh, persistent and elegant.

FIANO DI AVELLINO

29,00 €

(CAMPANIA)

100% Fiano di Avellino
Complejo, persistente y elegante.
Complex, persistent and elegant.

LACRYMA CHRISTI DEL
VESUVIO DOC (CAMPANIA)
Coda di Volpe y Falanghina
Elegante, fresco y mineral.
Elegant, fresh and mineral.

22,50 €

PINOT GRIGIO SAN MARCO

18,00 €

(VENETO)

100% Pinot Grigio.
Fresco, seco y ligero.
Fresh, dry and light on the palate.

ALBENTE FEUDI DI SAN GREGORIO
(CAMPANIA)

100% Falanghina.
Aromas de fruta y flores blancas.
En boca es fresco y complejo.
Aromas of fruit and white flowers.
The palate is fresh and complex.

24,00 €

QUINTODECIMO
VIA DEL CAMPO FALANGHINA

70,00 €

100% falanghina.
Via del campo expresa perfectamente todo el
carácter frutal y mineral de falanghina. Es un
cru elaborado exclusivamente con uvas de un
único viñedo falanghina ubicado en Mirabella
Eclano.
Via del campo perfectly expresses all the fruity
and mineral character of Falanghina. It is a cru
made exclusively with grapes from a single
Falanghina vineyard located in Mirabella Eclano

Rosato
L’ARTISTA “ROSÈ”
16,00 €
ROSATO VENETO IGT (VENETO)
40% Corvina Veronese , 40% Rondinella y 20%
Molinara.
De color rosa brillante, aroma floral, tiene un
sabor fresco y aterciopelado.
Bright pink color, floral scent, it has a fresh and
velvety flavor.

ROSAMMURI RAPITALÀ (SICILIA)

18,50 €

Nerello Mascales y Perricone
Fresco, elegante y persistente.
Fresh, elegant and persistent

Bollicine
PROSECCO CUVÉE NOBILE
BRUT CONCA D’ORO (VENETO)
100% Glera (Treviso DOC)
Burbuja fina y ligera, intenso,
refrescante y seco.
Fine and light bubble, intense
and refreshing.

21,00 €

ROSA ROSÉ SPUMANTE EXTRA
21,00 €
DRY CONCA D’OR
80% glera y 20% raboso
Floral, espumoso, aromático y muy fresco.
Floral, sparkling, aromatic and very fresh.
LAMBRUSCO ROSATO DOLCE DOP
Ca’dei’Medici (Emilia Romagna)
Lambrusco Marani y Maestri.
Afrutado, fresco y dulce.
Fruity, fresh and sweet.

18,00 €

LAMBRUSCO ROSSO REMIGIO 100
Ca’de’Medici (Emilia Romagna)
100% Grasparossa Colli Scandiano DOP.
Afrutado, persistente y seco.
Fruity, persistent and dry.

18,00 €

25,50 €

SPUMANTE FALANGHINA
BRUT (CAMPANIA)
100% Falanghina
Espumoso, fresco, fácil y delicado.
Sparkling, fresh, easy and delicate.

Tinto
L’ARTISTA PINOT NERO TREVENEZIE
IGT (VENETO)

16,00€

1100% Pinot Noir
Aroma característico con recuerdos a frutos
rojos, tiene un sabor agradable con un
egusto agradablemente amargo.
A characteristic aroma with memories
of small fruits, it has a pleasant
flavor with a pleasantly bitter aftertaste.

PRIMITIVO SALENTO
IGT PILUNA (PUGLIA)

20,50 €

100% Primitivo.
Cálido, complejo con notas de regaliz
y mermelada.
Warm, complex with notes of licorice and jam
TRIGAIO FEUDI DI SAN
GREGORIO (CAMPANIA)

21,00 €

100% Aglianico.
Aromas de frutas rojas. En boca es
equilibrado y muy fresco.
Aromas of red fruits. The palate is balanced
and very fresh.
CAMPO REALE NERO D’AVOLA
RAPITALÀ (SICILIA)

19,50 €

100% Nero d’Avola
Afrutado, fresco y equilibrado.
Fruity, fresh and balanced..
MASCIARELLI MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO (ABRUZZO)

18,00 €

100% Montepulciano
Complejo, intenso y persistente.
Complex, intense and persistent.

TAURASI DOCG (CAMPANIA)

45,00 €

100% Aglianico.
Aromas de brutas rojas con notas de vainilla.
En boca es complejo, equilibrado y persistente.
Aromas of red fruits with notes of vanilla.
The palate is complex, balanced and persistent.

I SALTARI AMARONE DELLA
VALPOLICELLA DOC (VENETO)
60% Corvina, 10% Corvinone, 20%
Rondenell y 10% Croatina.
Persistente, autentico y envolvente.
Persistent, authentic and engaging.
LACRYMA CHRISTI DEL
VESUVIO DOC (CAMPANIA)
Piedirosso y Aglianico.
Fresco, suave y elegante.
Fresh, smooth and elegant.

75,00 €

24,50 €

CHIANTI DOCG ROCHETTO
24,50 €
RIDOLFI (TOSCANA)
85% Sangiovese, 10 % Canaiolo y 5%, Merlot.
Aromas afrutados y especiados.
En boca es persistente y elegante.
Fruity and spicy aromas. The palate
is persistent and elegant.
ROMANICO BIO CASTEL DEL
MONTE DOC OGNISSOLE (PUGLIA)

35,00 €

100% Nero di Troia.
Aromas acentuadas de frutos secos,
especias, regaliz, de gran elegancia y finura.
En boca es seco, bien equilibrado, persistente.
Accented aromas of nuts, spices, liquorice, of
great elegance and finesse.
The palate is dry, well balanced, persistent.
BAROLO D.O.C.G CA’BIANCA

80,00 €

(PIEMONTE)

100% Nebbiolo.
Complejo, elegante y estructurado.
Complex, elegant and structured.

Champagne
DEUTZ BRUT ROSÉ

130 €

Champagne Deutz Rosé destaca por su luminoso
color rosado, muy vivo, por su
franqueza y frescura.
Desarrolla una gama de aromas de bayas rojas
con sutiles notas de panadería..

DEUTZ BRUT CLASSIC

100 €

Deutz Brut Classic tiene un profundo color
dorado. Sus burbujas son muy finas
Nariz muy expresiva, fragancias florales (espino
blanco, flor blanca), después olores de pan tostado, de mazapanes, frutas maduras (manzana,
pera)

MOET BRUT

80 €

Oro amarillo pálido.
Aromas delicadamente vinosos, con un toque de
tilo y de flor de vid.

MOET ROSÉ
95 €
Rosa con reflejos ambarinos.
Vivos e intensos aromas de frutas rojas (fresa
silvestre, frambuesa, cereza), matices florales de
rosa con un ligero toque de pimienta

MOET ICE

95 €

Moët & Chandon Ice Impérial es de color dorado
profundo, con reflejos ámbar.
El poderoso aroma de frutas tropicales (mango,
guayaba), la suntuosidad de frutos con huesos
(nectarina), una nota original de la f
rambuesa

MOET ICE ROSÉ

110 €

Rosa, toques ámbar
Bouquet vivo e intenso de frutos rojos (fresa
silvestre, frambuesa, cereza), matiz floral de rosa,
ligero toque de pimienta.

MOET VINTAGE

115 €

Color amarillo pálido brillante con reflejos verdes
y una burbuja fina y persistente.
Notas iniciales de flores blancas frescas que
evolucionan hacia esencias de pastelerías, suaves
y doradas, junto a un toque de nuez fresca,

MOET VINTAGE ROSÉ

130 €

Este elegante champán rosé hacen que sus clientes reciban toda la calidad que tienen para ofrecer. Los frutos rojos que se perciben en esta
botella ponen un toque especial en tu mesa y se
balancean muy bien con las notas de rosa y las
burbujas que complementan esta bebida.

DOM PERIGNON 2010

230 €

Color dorado con reflejos verdosos
bien perlage
Aroma de levadura y fruta fresca.

KRUG GRANDE CUVÉE

260 €

Color amarillo pálido con abalorios persistente y
fina.
Aromas que recuerdan a frutos secos, pan tostado y turrones.

VEUVE CLICQUET

75 €

Color dorado con un rosario de pequeñas burbujas.
De entrada recuerda a frutas blancas y pasas de
uva, para pasar a notas complejas de vainilla y
después a brioche.

VEUVE CLICQUET ROSÉ

90 €

Veuve Clicquot Brut Rosé es de color rosa
salmón con destellos cobrizos.
Muy expresivo con frutas rojas, notas de frutos
secos y repostería.

RUINART

95 €

Amarillo dorado, muy brillante. Burbujas finas y
persistentes bordeando la superficie.
Se muestra muy delicado en nariz con una buena
intensidad, destaca su frescor y el predominio de
los aromas frutales (peras)

RUINART ROSÉ

120 €

Pétalo de rosa, delicado, ligeros reflejos naranjas.
Burbujas vivas y ligeras, cordón
persistente.
Sutil, fresco, notas de frutas exóticas, frutas rojas,
de rosa, de granada, complejo, intenso, de marcada presencia de aromas primarios.

Cocktails - Aperitivos
1. MALLORCAN PINK SPRITZ :
6,00 €
Vermut Muntaner Rosé, naranja, Pomelo rosa.
2. PALO TONIC :
Palo Túnel, Tónica, Nranja de Sóller.

7,00 €

3. MALLORCA GINGER BEER :

7,00 €

Palo Túnel, Ginger beer.
4. VERMUT TONIC:
4,50 €
Vermut Muntaner Blanco, Medio limón, Tónica.
GIN TONIC
BOMBAY:

7,00 €

BEEFEATER:

7,00 €

PUERTO DE INDIA :

7,00 €

GODFATHER:

6,50 €
GIN TONIC PREMIUM

HENDRICK’S:

9,00 €

MONKEY :

9,00 €

BULLDOG :

8,00 €

BROCKMANS :

9,50 €

Cocktails - Aperitivos
VODKA
ABSOLUT :

7,00 €

SKYY :

7,00 €
VODKA PREMIUM

GREY GOOSE :

9,00 €

BELVEDERE :

9,00 €
RON E COLA

BARCELÓ

:

7,00 €

HAVANA CLUB :

7,00 €

BRUGAL :

7,00 €
RON PREMIUM

RON ZACAPA :

9,00 €

WHISKY E COLA

J&B :

7,00 €

BALLANTINES:

7,00 €

JAMESON :

7,00 €

JACK DANIELS :

7,00 €

JOHNNIE WALKER RED :

7,00 €

WHISKY PREMIUM
GLENGRANT :

9,00 €

CHIVAS REGAL :

9,00 €

MAKERS MARK :

9,00 €

Cocktails - Aperitivos
1. APEROL SPRITZ:
Aperol, Prosecco, Soda.

6,00 €

2. CAMPARI SPRITZ:
Campari, Prosecco, Soda

6,00 €

3. CAMPARI TONIC:
Campari, Prosecco, Soda

6,00 €

4. CAMPARI NEGRONI:
Campari, Prosecco, Soda

6,00 €

5. NEGRONI:
Bitter, Campari, Vermouth, Martini, Gin

6,00 €

6. AMERICANO:
Bitter, Campari, Vermouth, Martini, Soda

6,00 €

8. L’ARTISTA MARTINI:
7,50 €
Vodka, Amaretto di Saronno, Caffe Espresso,
Sciroppo di Zucchero
9. GODFATHER:
Scoth Whisky, Amaretto di Saronno

6,50 €

10. GODMOTHER:
Vodka, Amaretto di Saronno

6,50 €

11. MOJITO:
Lime e Zucchero, Hierbabuena,
Ron Chiaro, Soda

6,00 €

12. MOJITO ARTISTA:
7,50 €
Arance e Zucchero, Basilico, Rum Scuro, Soda
13. CAIPIROSKA:
Lime e Zucchero, Vodka

6,00 €

14. CAIPIRINHA:
Lime e Zucchero, Cachaça

6,00 €

15. ANALCOLICO DEL GIORNO:
Vari Gusti

5,00 €

Licores
1. LIMONCELLO

3,50 €

2. MELONCELLO

4,00 €

3. AMARETTO DI SARONNO

3,50 €

4. AMARO MONTENEGRO

3,50 €

5. AMARO DE CAPO

3,50 €

6. FERNET BRANCA

3,50 €

7. AMARO AVERNA

3,50 €

8. JAGERMEISTER

3,50 €

9. BAILEYS

3,50 €

10. HIERBAS

3,50 €

11. CHUPITO / SHOT

2,50 €

..

Licores
1. CREMA DE LIMONCELLO:
3,50 €
Es el digestivo más natural y famoso de una
antigua tradición de Campania, producido solo
con limones de Sorrento I.g.p. disfrutalo como
aperitivo o digestivo, antes o después de las
comidas.

2. CREMA DE MELONCELLO:
4,00 €
Esta especialidad fascina por su inconfundible
toque de melón y por la delicadeza debido al
bajo contenido de grasas en la leche. Si lo tomas
frio podrás disfrutar mejor de sus cualidades.

3. CREMA DE PISTACHO:

4,00 €

El intenso aroma del pistacho tostado
mezclado con crema fina crea una combinación
irresistible con un regusto dulce. Excelente
servido frío. Ideal para la preparación de postres.

4. CREMA LIMON:

4,00 €

Una fragante infusión de lo mejor Abrazos de
limones mediterráneos la auténtica glotonería
del azúcar, nata y leche, dando vida a un licor
cremoso con aroma Sabor intenso y delicioso.

5. CREMA DE FRESA:

4,00 €

De la inmersión lenta en alcohol fino de las
mejores fresas silvestres, se obtiene la infusión
que se mezcló con el azúcar la nata y la leche
dan vida a la nata de fresa. Esta especialidad
fascina por el inconfundible aroma de las fresas.

6. NUECES Y CHOCOLATE:

4,00 €

Mezcla intensa, con un sabor delicado, proviene
de la combinación de los mejores frijoles de
cacao y aroma intenso de la cáscara verde de
nueces tiernas originario de los Apeninos del sur.

Grappe
DICIOTTO LUNE
41,0% Vol.

4,50 €

Grappa Stravecchia de orujos de Trentino:
Marzemino, Teroldego. Merlot. Moscatel y
Chardonnay. Envejecida 18 meses en barricas
de roble, cerezo, fresno y acacia. Suave, seca.

LA TRENTINA - BARRIQUE
41,0% Vol

4,50 €

Mezcla de uvas blancas de Trentino: Moscatel,
Chardonnay y Gewürztraminer. Envejecida unos
meses en barricas previamente utilizadas para el
envejecimiento de Le Diciotto Lune. Delicada,
envolvente..

TRENTINA - TRADIZIONALE
41,0% Vol

4,50 €

Mezcla de uvas rojas de Trentino: Teroldego,
Marzemino y Merlot. Esta Grappa se deja
reposar durante 8 meses en barricas de
acero, Elegante, seca.

GIARE AMARONE:
41,0% Vol

7,50 €

Grappa de Corvina, Rondinella y Molinara
(Amarone) envejecida 36 meses en barricas de
roble de 500 litros. Aterciopelada, persistente
Grappa obtained by distilling Corvina. Rondinella
and Molinara.
GIARE CHARDONNAY
45,0% Vol .

7,50 €

Grappa monovarietal de Chardonnay. Envejecida
36 meses en pequeñas barricas de roble de 225
litros. Suave, seca.

GIARE GEWÜRZTRAMINER
41,0% Vol

7,50 €

Grappa monovarietal de Gewürztraminer.
Envejecida 36 meses en barricas de roble de
1000 litros. Delicada, armoniosa

Nacida para representar las cuatro damas de Amarcord (Película de
Fellini) se convierte en las cervezas artesanas más representativa en
Italia. La Gradisca, La Midòna y La Volpina y la Tabachèra no sólo se
presentan en la película Amarcord, también son protagonistas de
nuestros mejores momentos, de nuestras tardes con los amigos, de
nuestras cenas y en nuestra pasión por la cerveza.

GRADISCA
Rubia especial de baja fermentación. 5,2% alc.vol De
color brillante y espuma blanca y compacta, es
compleja, con notas de lupolo y perfume delicado de
flores. En boca es agradable, afrutada, ligera y
refrescante
500 ml. 6,00 €

MIDÒNA
Rubia especial, doble malta y alta fermentación. 6,5%
alc.vol De color oro viejo y espuma compacta, con
perfumes de a cebada malteada, notas de fruta
exótica y flores, típico del lúpulo Alemán. En boca es
estructurada, compleja, con sabor cálido y aromático.
500 ml. 6,00 €

VOLPINA
Pelirroja de doble malta y alta fermentación. 6,5%
alc.vol Con caracter fuerte, seduce al primer sorbo.
Aromas de cereales, especiados y notas de caramelo.
En boca envuelve el paladar y es compleja y
persistente.
500 ml. 6,50 €

TABACHÉRA
Ambar de doble malta y alta fermentación. 9% alc.vol
De caracter fuerte y persistente es ideal para los
amantes de las emociones fuertes. Con aromas de
miel y fruta madura. En boca es compleja, rica y llena,
con notas de fruta madura, termina con un toque
dulce que recuerda las avellanas.
500 ml. 6,50 €

¡GRAZIE PER LA VOSTRA VISITA!
¡GRACIAS POR TU VISITA!
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