
TABERNA MEDITERRANEA

Avenida de Benidorm
03540 SAN JUAN



DE QUESOS - Pan de regañá con selección de nuestros quesos de temporada. 
Media ración / 8,00  enterita / 14,00 

DE JAMÓN IBÉRICO - Elige entre media ración / 8,50  o una enterita / 14,50

TABLA DE SALAZONES - Lo más típico de la zona / 8,50

La Paraeta>>>>

>>>>

Nuestras Tostas>>>> >>>>

LAS TABLAS>>>> >>>>
RUSA MAR O MENOR - ¡A tu gusto! Ensaladilla rusa con 
o sin encurtidos / 3,90

POSTIGUET - Marinera con sardina ahumada / 3,70

ENSALADILLA DE MERLUZA - Lo que su nombre indica / 3,90

UNA DE VEGA BAJA - Ensaladilla de alcachofa y atún en aceite y 
escabechado / 3,90

LA TERRETA - Pericana alcoyana con pan / 6,00

EMBUTIDO DE LA TERRETA / 9,00

DE BARRA / A cualquier hora

LA ALICANTINA - Pan maresme con escalibada asada a la brasa y 
sardina ahumada / 7,50  o foie plancha / 8,50

LA CORDOBESA - Pan de mollete antequerano tostadito con 
salmorejo, crujiente de jamón ibérico, cebolla caramelizada, 
y huevo de campo / 8,00

LA MARIOLA - Sobrasada de Pinoso con queso curado y aceite de
Tibi virgen extra / 7,50

LA ÍBERA - Jamón ibérico y tomatito de Mutxamel rallado / 7,50



PATATAS DE LA TATA - Patatas con bechamel, carne picada, jamón y queso 
fundido / 7,50

PATATA MIURA - Con la receta milenaria de Los Botijos / 6,50

GALLO ROJO - Crujiente de pollo de corral al estilo americano / 7,50

POLP AL FOC - Pulpo ahumado con espuma de patata y pimentón / 16,90

CROQUETEANDO - Variado de nuestras croquetas caseras
(jamón, setas y marisco) 6 unidades / 8,50  
Se puede pedir por unidades / 1,50/ud

BACALADITOS ”NO ME DIGAS MÁS” - Buñuelos de bacalao y patata, la receta 
más tradicional / 7,50

AIXÒ ÉS MEL - Berenjena con miel, migas de queso de cabra y chips de 
tubérculos / 7,50

COJONUDOS - Huevos rotos con jamón ibérico, pimientos de padrón y trufa / 9,50

“EL MONLEÓN”, LA CARCHOFA, LA CARCHOFA... - Alcachofitas de la vega 
baja con ajetes, jamón ibérico y foie plancha. ¡A guanyar diners! / 9,50  
Con huevo frito / 10,50

CON UN PAR - Huevos de corral con salsa de boletus, foie, Pedro Ximénez 
y trufas negras / 12,00

TARTAR DE ATÚN - Atún sobre crema de aguacate, cebolla picada, algas
wakame y puré de pera / 14,90

LA POTERA : Calamarcitos con ajetes tiernos y aceite virgen extra / 9,50

NACHOS ¡CALLA! - Tortitas de maiz, queso, guacamole, chile 
y carne / 9,50 

CRÊPE DE SALMÓN “LA KONTIKI”- Relleno de eneldo, mantequilla, puerro, 
calabacín, salmón, Oporto y gratinado de quesos / 9,00

CRÊPE DE SETAS “EL TRENET” - Relleno de boletus, bechamel trufada, 
bacon ahumado y gratinado de quesos / 9,00



LA SICILIANA - Mini hamburguesa de buey, cebolla caramelizada, 
tomate seco, parmesano rallado y rúcula / 3,90

CHE QUE BO! - Mini hamburguesa de buey con cebolla morada
caramelizada, rúcula foie y reducción de Módena / 4,50

VIVA MÉXICO - Mini hamburguesa de buey con jalapeño, 
guacamole y queso Cheddar / 3,90

MINI WASABI - Mini hamburguesa de lomo de atún, 
cebolla caramelizada, soja y mahonesa de wasabi / 4,50

QUINA SEBA - Mini hamburguesa de buey con cebolla caramelizada, 
cebolla crujiente y bacon / 3,90

MUTXAMELERA - Mini hamburguesa de buey con confitura de tomate, 
cebolla caramelizada y queso Cheddar / 4,00

LA ASTURIANA - Mini Hamburguesa de buey, crema de queso azul y 
reducción de sidra / 3,90

LA TARTUFA - Mini Hamburguesa de buey con trufa, 
cebolla morada, queso brie y rúcula / 3,90

LA CHICHOLINA - Tomatito rallado, burrata di buffala, oliva negra, canónigos y 
albahaca fresca regado con aceite de tomate seco y albahaca / 8,00

ENSALADA DE VENTRESCA - Con tomate de temporada y tierra de aceite / 8,00

CHICO CALLA - Tomate de la huerta, encurtidos alicantinos, salteado de tomates 
secos con capellanes y aceite de ñora / 8,00

>>>>

>>>>ENSALADAS

>>>>

>>>>

LAS MINIS



CHICO CALLA - Pechuguita de pollo, bacon, cebolla caramelizada, 
queso y mahonesa / 3,00

SAN NICOLÁS - Buey, turrón y nueces / 4,00

SANTA MARÍA - Buey, cebolla caramelizada y foie / 4,00

TABARCA - Bacon, cebolla caramelizada y queso azul / 3,00

PORTICHOL - Salchicha blanca casera de Monforte, 
queso y cebolla / 2,90

BENACANTIL - Lomo adobado, champiñón, pimiento 
verde y tabasco / 3,00

ÑAS COCA - Salmorejo con jamón ibérico / 2,90

¡CHE PITO! - Pepito de ternera con mantequilla / 3,00 
y pide el pepito especial con salsa de trufa  / 3,20 

MADRID TE QUIERO - Calamarcito de bahía con mahonesa 
de lima / 3,00

EL SEÑORET - Lingote de foie, virutas de turrón y 
sal escamada / 4,00

SALAZÓN - Con hueva o con mojama / 3,00

   De pan de mollete antequerano



ESTACION DE PENITENCIA>>>>

>>>>

Todas nuestras carnes han sido seleccionadas en las mejores 
carnicerías de la provincia, realizadas en la parrilla de brasas 

y acompañadas con patatitas fritas caseras.

CHULETÓN ALTA MADURACIÓN / Maduración 40 días, acompañado de patatas fritas / 
45,00/kilo

ENTRAÑA ARGENTINA  / Entraña Argentina a la brasa o con salsa de vino oloroso, 
acompañada de patatas fritas  /  Una persona / 9,20      Dos personas / 15,00 

ENTRECOT TRINCHADO DE TERNERA  / Entrecot acompañado de patatas fritas  / 16,00    

¡PREGUNTA POR NUESTRA CARNE DE LA SEMANA!

EL COSTALERO / Torrija especial Chico Calla acompañada de helado de 
la terreta / 5,50

LA MANOLA / Crêpe de chocolate con helado de vanila y estrudel de 
canela / 5,50

EL NAZARENO / Coulant con chocolate negro fundido y acompañado 
de helado / 5,50 

EL AGUADOR / Brownie de chocolate / 5,50 



¡S ÍGUENOS!
Haz c l i c  en e l  i cono

@chicoca l laofic ia l



 

 

CARTA DE VINOS - CHICO CALLA 

VINOS TINTOS 

RIOJA Botella  Copa 

Zurbano: 85% Tempranillo 10% Garnacha 5% viura 
Se elabora el vino en bodega desde 1870 con los métodos tradicionales en lagos abiertos de 
hormigón . elaboración  maceración carbónica. Criado en barrica de roble francés y americano – 
bodega Teodoro Ruiz-Monge 

18,00€ 3,20€ 

Desniete: Garnacha. 
Uvas procedentes de una pequeña parcela prefiloxérica .La vendimia se hace a mano. 
Elaboración por el método tradicional de maceración carbónica– bodega Teodoro Ruiz-Monge 

27,00€ 
 
 

- 

La Pacha: Tempranillo, Garnacha, Viura, Mazuelo, Torrontés y Malvasía. Uvas procedentes de 
una pequeña parcela prefiloxérica .Fermentación maloláctica en barrica nueva de roble francés 
hace de este vino algo singular. – bodega Teodoro Ruiz-Monge 

29,50€ - 

Isabel Bañares: Tempranillo 85%, Garnacha 10%, Viura 5%. 
Maceración carbónica. – bodega Teodoro Ruiz-Monge 

29,00€ - 

La Secreta: Tempranillo 100%  
Procedente del pago «La Secreta». Viñedos con más de 60 años de edad. 
Maceración durante 3 días más después de la fermentación. Envejecimiento durante 12 meses en 
barricas nuevas de roble francés 70% y americano 30%. 

18.00€ 3.20€ 

Cubanegra: Tempranillo 100% 
Fermentación tradicional a 26°C durante 9 días. La maceración se prolonga durante 7 días más 
después de la fermentación. Envejecimiento durante 18 meses en barricas de roble francés y 
americano al 50% 

24,00€ - 

Tatos: Garnacha 100% 
Vino de Finca. Maceración antes de la fermentación durante 2 días a baja temperatura. 
Fermentado de los hollejos en tino de madera de roble francés durante 8 días. Maloláctica en 
barrica de roble con sus propias lías. Envejecido 8 meses roble 

23,00€ - 

Remelliuri Reserva: 85% Tempranillo, 10% Garnacha, 5% Graciano. Los viñedos, de unos 40 años, 
se encuentran en los valles Remelluri, Valderremelluri y Villaescusa, repartidos en 148 parcelas 
por 25 términos de la propiedad. – 94 PARKER  

29,00€ - 



 

 

 
 

  

RIBERA DE DUERO Botella Copa 

Finca Buenavista: 100% Tinta del País. 
6 meses en barricas de roble mitad francés y mitad americano en bodega subterránea del siglo 
XVI a una temperatura constante de 12ºC 

18,00€ 3,20€ 

Valsotillo crianza: 100% Tinta del País.  
Viñedos plantados en laderas orientadas al sur, en terrenos de arenas arcilloso-calcáreos ,12 
meses en barricas de roble americano y francés. 

25,00€ - 

El holgazán: 100% Tempranillo. 7 meses de crianza en barrica. Vino de terruño elaborado con 
uvas procedentes de los viñedos ecológicos situado paraje “El holgazán” de Tubilla del lago. 
Viticultura biodinámica. 

18,00€ 3,20€ 

Viñas del lago: Tempranillo, albillo y Garnacha. Vino de pueblo, que nace en 24 majuelos de entre 
77 y 104 años. 12 meses crianza en barrica. Es la máxima expresión de los viñedos más longevos 
de Tubilla del lago 

23,00€ 3,90€ 

Marta Maté: Tempranillo 100%. 14 meses de crianza en roble francés, Elaborado con uvas 
seleccionadas de producción ecológica procedentes de viñedos en altura de Tubilla del Lago y 
Gumiel del Mercado 

25,00€ - 

Acontia: Tempranillo 100%. 6 meses de crianza en barrica de roble español. 18,50€ 3.30€ 

Pago de los capellanes crianza: Tempranillo. Viñedos de 35 años de edad. 12 meses en barrica de 
roble francés de 300 litros. 

30,00€ - 

La Hormiga: Tempranillo 100%.  
Los viñedos viejos,cultivados de una manera ecológica. Tras la vendimia manual, la uva 
fermenta en depósitos de acero inoxidable. crianza de 15 meses en barricas de roble francés, el 
50% nuevas y el resto de uno o dos vinos. 

 
33,00€ 

 
- 

 

 



 

 

 

ALICANTE Botella Copa 

Romeria: Monastrell 100% 
Vino joven vegano. Suave, fácil de beber, sin paso por madera 

13,00€ 2,50€ 

Tarima Hill: Monastrell 100%. Fermentación maloláctica en barrica, y crianza de 14 meses en 
barrica francesa. 

20,50€ 3,70€ 

Alicante Bouschet: Monastrell y Alicante Bouschet.  
Viñedos de plantados en vaso entre 1935 y 1970 mientras el viñedo de garnacha fue plantado en 
1980 – 1985. Cada parcela se vendimia, fermenta y envejece por separado durante 
aproximadamente 18 meses. 

26,00€ - 

Triga: Monastrell y cabernet Sauvignon. Uvas procedentes de 5 viñedos, uno de ellos de 1.925. 
Fermentado 20 meses en barrica. 

39,00€ - 

Quinta del 67: Garnacha tintorera plantados entre 1970 y 1980 se envejece en barricas nuevas de 
roble francés, durante 14 meses.  

22,50€ 3,80€ 

El Seque : Monastrell 100%  
Maloláctica en barrica. Crianza de 12 meses en barrica de roble francés de 500 litros. 

28,50€ - 

Serpis De Ferro : 100% monastrell  
Crianza durante 6 meses en barricas de roble francés y un año de guarda en botella, zona de 
producción Muro de Alcoy 

16,00€ 2,90€ 

Almoroig Petit verdot: 100% Petit verdot 
Crianza en barrica nueva durante 12 meses y un año de guarda en botella, zona de producción 
Muro de Alcoy 

17,50€ 3,10€ 

Giro de Abargues: 100% Giró 
Las uvas de Pepe Mendoza Casa Agrícola Giró de Abargues nacen de viñedos viejos plantados en 
antiguos bancales y salvaguardados por la Sierra de Bernia. Vinificado con una fermentación 
espontánea con levaduras autóctonas y después el vino envejece en barrica de roble francés 
durante 12 meses.  

30,00€ - 

Renaix de Giró: 100% Giró  
Vino joven elaborado con giró, variedad autóctona desde una mirada limpia y con un máximo 
respeto hacia nuestras viñas viejas. Cepas en vaso en riguroso secano sobre tierras franco-
arcilosas férricas. Fermentado con levaduras autóctonas en pequeños depósitos de forma 
artesanal. Producciones limitadas – zona producción Jalón ( bodegas Riko) 

16,50€ - 

031 Tinto joven: Alicante Bouschet 100% Plantado en Planes  
Vino natural. Este vino es muy agradable y persistente en el paladar 

20.50€ 3,50 

031 Tinto barrica: Alicante Bouschet 100% Plantado en Planes 
Vino natural. Aromas de fruta madura, minerales y especias, especialmente pimienta, con una 
evolución floral menos persistente, 17 meses en barrica  

24,00€ - 



 

 

 

JUMILLA Botella Copa 

Casa Castillo: 90% Monastrell y 10% Garnacha. 12 meses crianza mixta en fudres y barricas de 
500 litros – 93 PEÑIN 

20,00€ - 

Parajes del Valle: 100% Monastrell 
Viñedos ecológicos en vaso en estricto secano ubicados en Fuente de las Perdices, La Cañada de 
Albatana y el Término de Arriba, a unos 600-700 metros de altitud. 

22,50€ 3,80€ 

   

CAMPO DE BORJA Botella Copa 

Gruñón: Garnacha 50% y shiraz 50%.  
Las dos variedades se elaboran por separado en tanques de acero inoxidable. Procede de 
viñedos de entre 10-15 años. Viñedos de secano en las laderas del Moncayo, y en sobre una 
terraza del valle del Huecha – 90 PARKER 

25,00€ - 

   

VALENCIA Botella Copa 

Gaspi tierra blanca: 100% Monastrell  
Vino biodinamico con mínima intervencion. Este vino es muy agradable y persistente en el 
paladar, aunque el carácter está marcado por los taninos jóvenes. Aromas de fruta madura, 
minerales y pimientos varietales con una evolución más floral. 

22,50€ 3,80€ 

   

MALLORCA Botella Copa 

4 kilos Tanuki Bob: 90 % Mantonegro y 10% Syrah 
Certificado ecológico. Crianza de 9 meses en fudres de 4.000 litros de roble francés y 9 
meses en depósitos de acero inoxidable. – 93 PARKER 

25,00€ - 

Can Verdura: 65% Mantonegro 18%Merlot 11% Monastrell 6% Callet 
Vino de la DO Binissalem-Mallorca, que se trabajan con mínima intervención y favoreciendo la 
competencia natural entre especies. El fruto de esta respetuosa viticultura se vendimia a mano y 
se envejece, solo parcialmente, en barricas. – 90 PARKER 

20,50€ - 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

RIBERA SACRA Botella Copa 

Algueira mencia: 100% Mencia 
Es una explosión de fruta roja y bayas negras, que unidas a las notas lácteas nos recuerda a 
piruleta. Notas minerales muy presentes. En boca es fresco, goloso que refleja la buena relación 
entre acidez y glicerina. 

20,00€ - 

   

BIERZO Botella Copa 

La Clave: 90% Mencia 5% shyrac 5% Tempranillo (RAÚL PÉREZ) 
Se vendimian a mano. Después se separan parcialmente del raspón y fermentan con levaduras 
autóctonas en depósitos de acero inoxidable y tinas de roble de 5000 litros, 12 meses de crianza 
en las tinas de roble francés. 

18,50€ - 

El Rapolao: Mencia , Garnacha tintorera, Estaladina y Souson (RAÚL PÉREZ) 
El Rapolao es un paraje único del municipio de Valtuille de Abajo. Una zona de viñedo histórico 
repartida entre diversos productores. El Rapolao de La Vizcaina, es un vino tinto que proviene de 
1,5 ha de viñedos plantados entre 1920 y 1980. De intensos perfumes de frutos rojos, que madura 
un año en barricas de roble de 225l y 500l – 96 PARKER 

30,00€ - 

   

CASTILLA  Botella Copa 

Rara Avis Prieto picudo: 100% Prieto picudo (RAÚL PÉREZ) 
En el caso de Rara Avis Prieto Picudo procede de unos viñedos centenarios sobre suelos arcillo-
calcáreos que se encuentran a una altitud de 350 metros sobre el nivel del mar. Se practica una 
agricultura respetuosa con el terroir y la cepa y la vendimia es manual en el momento óptimo de 
maduración. 

38,00€ - 

Abadía Retuerta: 75% tempranillo , 20% cabernet 5 syrah 
El mosto fermenta en pequeños depósitos de acero inoxidable antes de ser criado durante unos 
19 meses en barricas de roble francés y americano - 93 PARKER  

30,00€ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

CÁDIZ Botella Copa 

Garum: Merlot 70%, Syrah 15%, Petit Verdot 15%  
De 11 a 14 meses en barrica de roble. Se intenta expresar el máximo terruño con maceraciones 
más intensas que en Balbaína tratando de preservar el carácter concentrado del pago del 
Corchuelo. Las barricas son de roble francés y americano.  

18,50€ 3,40€ 

Tintilla: 100%Tintilla 
Con pocos remontados tratamos de respetar al máximo la suavidad y elegancia de la variedad. El 
vino tiene una crianza de unos 14-16 meses en madera de 5 años de uso y una crianza adicional 
de 6 meses en depósito antes de ser embotellado – 94 PARKER 

26,00€ - 

El Triángulo: 100% Tintilla  
Los viñedos se sitúan en el Calderín del Obispo en Balbaína, sobre un suelo de Barajuelas y 
Tosca Cerrada. tiene una crianza de unos 5 meses en madera de 5 años de uso y una crianza 
adicional de 15 meses en depósito antes de ser embotellado.- 93 PARKER 

22,00€ 3,80€ 

Samaruco: 50%Syrah y 50% Petit verdot 
La fermentación maloláctica comienza en el depósito de acero inoxidable y termina en barrica, 
donde el vino permanece de 12 a 16 meses. Las barricas son de roble francés de un uso medio de 
3 años. 

24,00€ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VINOS BLANCOS 

ALICANTE Botella Copa 

Tarima mediterráneo:  
Moscatel y merseguera. Fermentando a baja temperatura 16º. 

13,50€ 2,50€ 

Tarima Hill blanco : Chardonnay y meseguera.Los viñedos de la variedad Chardonnay están 

situados  a una altitud de 600-750 m. por encima del nivel del mar.Fermentación en barrica de 

roble francés seguida de una crianza sobre lías con batonage durante 6 meses. 
22,00€ - 

Renaix la Passio: 100% moscatel de Alejandria 
Es un vino joven de parcela, con la frescura del mediterráneo en una viticultura de secano y 
máximo respeto. Su color amarillo pajizo es limpio, con ribete claro y reflejos verdosos y con 
posibilidad de encontrar precipitados de tartratos en copa. 

16,50€ - 

TEO blanco joven:  100% Viognier . Uvas de la zona de Planes de pequeños productores , todo en 

ecológico , vino natural 100% sin sulfitos añadidos. 19,00€ - 

TEO blanco maceración: 100 % Viognier . 25 días contacto con la piel En boca es suave, con un 

buen equilibrio. Un vino aromático, con predominio de los frutales sobre los florales, con 

transición a otras especias y crianza en botella 9 meses e intenso con un final largo y elegante. 

Se podría denominar como un ORANGE WINE. 

25,00€ - 

 
 

  

RIBEIRO Botella Copa 

Viña do Avo: Alvariño, Treixadura, Godello, Torrontes, Lado y Caiño.  
Maceración de pastas en frío y lías en dulce, fermentación controlada.- 89 PARKER 15,00€ 2,70€ 

Sameiras: Treixadura, Albariño, Godello, Lado,  Loureira, Torrontes, Caiño banco. Maceración de 
pastas en frío y lías en dulce, fermentación controlada. 30.000 botellas numeradas. - 92 PARKER 19,00€ 3,20€ 

Libro: Albariño 34%, Lado 33%Loureira blanca 33% Es un vino blanco que en nariz ofrece aromas 
que recuerdan a las frutas amarillas, a las flores y a las hierbas aromáticas. En boca pasa 
perfilado y redondo. Un vino blanco con sabores especiados, una acidez bien integrada y un 
postgusto largo 

24,00€ - 

   



 

 

VERDEJOS Botella Copa 

Acontia Mar de seda: Verdejo 100%. 
Blanco criado sobre lias , de la denominación de origen TORO 

16,50€ 3,00€ 

Albero: Verdejo y Macabeo Es un blanco atípico, elaborado en La Mancha, ya que la uva Verdejo 

es originaria de la zona Rueda. Pinos (D.O Cuenca). 13,00€ 2,50€ 

  
 

 

VALENCIA Botella Copa 

Gaspi tierra blanca: 100%Macabeo 

Vino biodinámico con mínima intervención. Vino natural. 4 meses sobre lias. 19,00€ 3,50€ 

VALENCIA Botella Copa 

PENEDÈS Botella Copa 

Deliri Floral: 85% Muscat de Frontignan y 15% Sauvignon Blanc . Vino bastante afrutado con 

toques dulzones. 18,50€ 3,30€ 

   

MOTERREI Botella Copa 

Triay Godello: 100% Godello.Fermentación alcohólica a 15ºC en depósitos de inoxidable y 

posterior crianza sobre sus propias lías durante 3 meses, manteniendo los procesos naturales 

de nuestros antepasados. 
15,50€ 2,80€ 

   

CÁDIZ Botella Copa 

El Muelle: Variedad 100% Palomino Fino.  

El 80% está fermentado en inox a baja temperatura, el otro 20% se asolea y fermenta en bota 
jerezana envinada que se deslía en diciembre. Posteriormente el vino se ensambla y pasa 6 
meses de crianza sobre lías en depósito. El viñedo tiene 40 años y esta podado a moflete – 93 
PARKER 

17,00€ 3,10€ 

La Escribana: 100% Palomino fino 

Pago Macharnudo, donde se ubican viñedos de históricas bodegas de Jerez, proviene este 

monovarietal de Palomino fino concebido para su disfrute diario. Fermentado y criado 

biológicamente en botas jerezanas destaca por su marcada salinidad en boca. 

24,00€ - 

   

 



 

 

 

RIOJA Botella Copa 

Entrepeñas: Viura 100% Maceración dinámica en frío de los hollejos durante 36 horas. La 

fermentación tiene lugar en barricas de roble francés de 4 meses completando su elaboración 

con un reposo de 3 meses en las barricas 
16,00€ 2,90€ 

Zortún: 94% Turruntés y 6% Viura. 

Procedente de uvas cultivadas en viñedos de San Vicente de la Sonsierra. La vendimia se hace a 

mano. Fermentación mitad en barrica de roble francés y mitad en depósito de hormigón 
18,00€ 3,20€ 

   

MALLORCA Botella Copa 

Supernova: 100 % prensall blanco Verdura  
Supernova Moll es un vino elaborado con Prensal de un pequeño viñedo plantado sobre suelos 
franco-arcillosos.La vendimia es manual en cajas de 15kg. La fermentación es en depósitos de 
acero inoxidable a temperatura controlada, por debajo 18°C. Terminada la fermentación 
permaence en contacto con sus lías finas durante 5 meses, con removidos cada 3 días. Antes de 
ser embotellado se clarifica y filtra levemente. 

22,00€ - 

 

CAVAS 
 

  

CAVA Botella Copa 

Muscandia Brut Reserva: 60% Xarel·lo, 20% Macabeo, 20% Parellada.  
Azúcares totales: 6 g/l 
Criado durante más de 18 meses en rimas en bodega, a más de 13 metros bajo tierra, con una 
temperatura constante de 16ºC todo el año. 

Ganador del premio Vinari de Bronze en la edición del 2014. 

18,50€ 3,40€ 

Muscandia Gran Reserva: 80% Xarel·lo, 10% Macabeo, 10% Parellada 
Azúcares totales: <3 g/l 
Criado durante más de 60 meses en rimas en nuestra bodega, a más de 13 metros bajo tierra, con 
una temperatura constante de 16ºC todo el año 

25,00€ - 


