
" 
Redescubrir los alimentos, disfrutar de su 

auténtico sabor, seguir una mejor alimentación, 
renunciar así a los alimentos sofisticados y 

empobrecidos de la era industrial es la misión que 
perseguimos cada día en nuestra cocina. 

 
De hecho, hemos adoptado los principios básicos 
de la dieta mediterránea que sugieren consumir 
alimentos frescos y mínimamente procesados, 

equilibrando proteínas, carbohidratos, fibras, 
vitaminas y grasas buenas, para preservar y 

proteger nuestra salud. 
 

En base a estos principios nació nuestro plato 
único y equilibrado, diseñado para aportarnos el 

aporte nutricional diario adecuado. 
 

Sin embargo, cocinar de forma saludable no 
impide que juguemos con la sencillez de los 

ingredientes, que utilicemos un poco de 
imaginación y todo lo necesario para crear 

sabores originales y sabrosos. 
 

De esta combinación de autenticidad y sabor 
nace nuestra idea de bowl, que te ofrecemos en 

un sinfín de buenas y equilibradas recetas. 
 

¡DISFRUTE DE SU COMIDA!

FOOD REVOULTION 
disculpa por la buena comida 

FOOD REVOULTION 
disculpa por la buena comida 



COCKTAIL 

aperol spriz 
campari spriz 

 limoncello spriz  
gin tonic 

vodka tonic 
gin lemon 

Cocktail kombucha 
kombucha, vodka, ginger beer  

y jengibre fresco 
americano 

campari e vermouth rosso 
negroni 

gin, campari, vermouth rosso 
negroni sbagliato 

spumante, campari vermouth rosso 
negroski 

vodka, campari e vermouth rosso 
moscow mule 

vodka, ginger beer, succo di lime 
• 7 
 

ETTO-BOWL  
bella-buona-bilanciata 

ETTO-BOWL  
bella-buona-bilanciata 

Cargo por pan y cobertura • 1 servicio • 12% Agua incluida



 

Cargo por pan y cobertura • 1 servicio • 12% Agua incluida

ETTO-BOWL  
bella-buona-bilanciata 

ETTO-BOWL  
bella-buona-bilanciata 

 

APERITIVOS

pollo crujiente • 13 
 

ensalada 
probiótico • 5.5   

berenjenas ligeras a 
la parmesana • 7 

bacalao a la crema a 
la veneciana • 13 

con ensalada mixta y fruta fresca, 
láminas de almendra tostada y trío 
de chutneys (mango, cebolla y 
pimientos)

sobre cama de patatas, con 
ensalada de achicoria y tomates 
cherry confitados con emulsión de 
mostaza, mix de semillas y 
chutney de pimientos

de col fermentada, rodajas de 
manzana verde, chutney de 
calabaza y mezcla de semillas

versión light de la receta clásica, 
con tomate San Marzano, fiordilatte 
de Agerola y parmesano rallado

hummus de garbanzos 
• 6.5 
con verduras de temporada a la 
juliana aderezada con emulsión de 
mostaza, barquillos de pan 
perfumado y semillas de sésamo

ensalada de pulpo con 
aceitunas y tomates 
cherry • 15 
sobre una cama de hummus de 
garbanzos. Se acompaña de una 
ensalada mixta, col morada 
fermentada, espinacas baby y 
semillas de sésamo.

flan de 
patata • 6.5 
relleno de champiñones y queso 
scamorza 
ahumado. Está cubierto por 
fondue de queso, mezcla de 
semillas y perejil picado

milhojas de atún 
ahumado y  
guacamole • 13 NUEVO 
con barquillos de pan, tomates 
cherry confitados, chutney de 
cebolla y mix de semillas

salmón ahumado • 13 
sobre una cama de 
guacamole. esta acompañado 
de una ensalada de hinojo y 
garbanzos, rodajas de naranja 
y manzana, frutos rojos, 
obleas de pan, un mix de 
semillas y almendra picada, 
perejil y albahaca.

 
brocheta de salmón y 
albóndigas de  
calabacín • 10 
sobre una de guacamole. Esta 
acompañado de ensalada de 
espinacas, col morada fermentada, 
picada de menta, almendras y 
perejil

rosbif • 16 
con escamas de parmesano, 
ensalada de espinacas, salsa 
de atún, chutney de pimientos 
y mezcla de semillas



ETTO-BOWL  
bella-buona-bilanciata 

ETTO-BOWL  
bella-buona-bilanciata 

Cargo por pan y cobertura • 1 servicio • 12% Agua incluida

BOWL CALIENTES ANTIOXIDANTES

sopa antioxidante de apio 
nabo y jengibre • 12
con pastel de arroz crujiente, aros de 
hinojo, copos de almendra, menta y 
ralladura de limón



ETTO-BOWL  
bella-buona-bilanciata 

ETTO-BOWL  
bella-buona-bilanciata 

CUENCOS ESPECIALES 

elegante • 15 
• arroz integral integral 
• filete de salmón sellado  
  con semillas de sésamo 
• salsa oriental 
• chutney de mango 
• ensalada de col morada fermentada 
con remolacha y nueces 
• judías verdes con cacahuetes y 
tomates cherry confitados 
• ensalada de hinojo con semillas de 
granada y hojuelas de almendras 
tostadas 
• rodajas de aguacate con semillas de 
sésamo

delicata • 11 
• arroz integral integral 
• bacalao a la crema 
  estilo veneciano 
• ensalada de col morada 
fermentada 
  con remolacha y nueces 
• pinzimonio de verduras con 
emulsión de mostaza y frutos rojos 
• calabacín con almendras picadas, 
menta y limón 
• chutney de pimienta

vivace • 15 
• trío de arroz 
• filete de atún sellado con 
avellanas picadas 
• chutney de cebolla y naranja y 
salsa oriental 
• col blanca fermentada con 
zanahorias y jengibre 
• pinzimonio de verduras con 
emulsión de mostaza y frutos 
rojos 
• judías verdes con cacahuetes y 
tomates cherry confitados

squisita • 15 

• ensalada de pulpo con 
alcaparras, aceitunas y 
tomates cherry 
• hummus de garbanzos 
• col blanca fermentada con 
zanahorias y jengibre 
• ensalada de hinojo con arilos de 
granada y hojuelas de almendras 
tostadas 
• calabacín con almendras 
picadas, menta y limón                                    
• semillas de sésamo

• trío de arroz

prelibata • 16 NUEVA 
• Arroz blanco 
• atún ahumado con 
guacamole  
  y tomates cherry 
• ensalada de col morada 
fermentada con remolacha y 
nueces 
• calabacín con almendras picadas, 
menta y limón                                                                             
• pinzimonio de verduras con 
emulsión de mostaza y frutos rojos

energetica • 14 
• arroz negro integral 
• salmón ahumado con 
menta picada y almendras y 
perejil 
• huevo duro 
• salsa de atún 
• pesto de rúcula con  
  ricotta y almendras 
• col morada fermentada con 
remolacha y nueces • ensalada de 
hinojo con semillas de granada y 
hojuelas de almendras tostadas • 
guisantes salados con huevos y 
queso pecorino

deliziosa • 13 
• arroz rojo integral 
• albóndigas de salmón  
  con salsa oriental 
• col blanca fermentada con 
zanahorias y jengibre   
• ensalada de espinacas con 
trozos de piña  
• guisantes salados con huevos y 
queso pecorino  
• chutney de calabaza

Cargo por pan y cobertura • 1 servicio • 12% Agua incluida



fragrante • 11 
• arroz basmati con cítricos y 
cúrcuma 
• pollo crujiente con chutney 
de mango y mezcla de 
semillas 
• col blanca fermentada con 
zanahorias y jengibre 
• judías verdes con cacahuetes y 
tomates cherry confitados 
• ensalada de tomate con rúcula, 
ricotta y pesto de almendras

ETTO-BOWL 
bella-buona-bilanciata 

ETTO-BOWL 
bella-buona-bilanciata 

Cargo por pan y cobertura • 1 servicio • 12% Agua incluida

speziata • 11 
• arroz basmati 
• nuggets de pollo al curry 
con semillas de sésamo y 
chutney de pimientos 
• ensalada de col morada 
fermentada con remolacha y 
nueces 
• ensalada de espinacas con trozos 
de ananá 
• zanahorias asadas con comino

TIERRA

nutriente • 12 
• trío de arroz 
• desmenuzado de cerdo 
cocinado a baja 
temperatura con salsa de 
pimentón dulce 
  y avellanas picadas 
• ensalada de col morada 
fermentada con remolacha y 
nueces 
• pinzimonio de verduras con 
emulsión de mostaza y frutos 
rojos 
• guisantes salados con huevos y 
queso pecorino 
• chutney de calabaza

gustosa • 12 
• arroz rojo integral 
• rosbif con lascas de  
parmesano, chutney de   
pimientos, glaseado  
balsámico y mix de semillas 
• ensalada de col blanca fermentada 
con zanahorias y jengibre y mix de 
semillas 
• zanahorias asadas con comino                                              
• guisantes salteados con huevos y 
queso pecorino



ETTO-BOWL 
bella-buona-bilanciata 

ETTO-BOWL 
bella-buona-bilanciata 

Cargo por pan y cobertura • 1 servicio • 12% Agua incluida

 VEGETARIANOS

VEGANO

bilanciata • 9.5 

leggera • 10.5 
• arroz integral integral 
• hummus de garbanzos con 
barquillos de pan perfumado 
• col morada fermentada con 
remolacha y nueces 
• ensalada de hinojo con semillas de 
granada y hojuelas de almendras 
tostadas 
• calabacín con almendras picadas, 
menta y limón 
• chutney de pimienta 
• rebanadas de aguacate

• arroz rojo integral 
• albóndigas de berenjena 
con hummus de garbanzos y 
rúcula, pesto de ricota y 
almendras 
• ensalada de col blanca 
fermentada con zanahorias y 
jengibre e 
  bayas rojas 
• ensalada de espinacas y trozos 
de piña 
• zanahorias asadas con comino 



PLATOS DE PROTEÍNA

pollo crujiente • 13 
con ensalada mixta y fruta 
fresca, hojuelas de almendras 
tostadas y trío de chutneys 
(mango, cebolla y pimientos) 

ETTO-BOWL 
bella-buona-bilanciata 

ETTO-BOWL 
bella-buona-bilanciata 

Cargo por pan y cobertura • 1 servicio • 12% Agua incluida

lomo de atun en 
costra de avellanas 
y salsa oriental • 16 
se acompaña de escarola 
napolitana y tomates cherry 
confitados

Brasato di manzo +4

 

cerdo desmenuzado 
cocinado en b.t. con 
pimentón dulce • 15 

filete de salmón asado con 
salsa oriental y mayonesa y 
remolacha • 16
se acompaña de una ensalada 
mixta, espinacas, rodajas de 
manzana verde, frutos rojos, 
garbanzos y hojuelas de almendras 
tostadas

ensalada de pulpo con 
aceitunas, alcaparras 
y tomates cherry • 15 
sobre una cama de hummus 
de garbanzos. se acompaña 
de una ensalada mixta, col 
morada fermentada, 
espinacas baby y semillas de 
sésamo

se acompaña de una ensalada 
mixta, hinojo, rodajas de manzana 
verde, frutos rojos y un mix de 
semillas

rosbif • 16 
con escamas de parmesano, 
ensalada de espinacas, salsa 
de atún, chutney de pimientos 
y mezcla de semillas



cremoso con limón • 5 
Parfait elaborado con natillas, cuajada de limón y bizcochos 

bañados en limoncello, decorado con copos de chocolate 
blanco. 

 
tarta de queso con frutos rojos • 5 

parfait con una base fragante de galletas, seguido de una 
mousse philadelphia, ricotta suave y cobertura de crema y 

frutos del bosque 
 

pastel de chocolate con corazón caliente 
sin gluten • 5 

pastel de chocolate negro con un corazón cálido, suave y 
cremoso 

 
tiramisù • 5 

semifreddo con base de bizcochos remojados en café, relleno 
de una suave crema de mascarpone y huevos, cubierto con un 

velo de cacao 
 

tarta de manzana vegana • 5 
tarta de manzana americana clásica, elaborada con 2 finas 

capas de corteza de hojaldre que contienen un relleno rico en 
muchas manzanas cortadas en trozos, perfumado con canela, 

limón y especias

POSTRESPOSTRES

Cargo por pan y cobertura • 1 servicio • 12% Agua incluida



coca cola / coca cola 0 / Schweppes lìmon / ugo 
de naranja / agua tónica • 2.5 

 
 

ginger beer • 3 
 

kombucha fria o caliente 
(té negro fermentado probiótico) • 4 

 
cerveza tirada Poretti 4 lúpulos 

0,2 • 2,5 
0,4 • 4,5 

 
cerveza en botella, rubio 33 cl • 3 

 
Cerveza artesanal napolitana,  

roja 33 cl • 5 
 

agua embotellada con o sin gas • 1.5 
 

GALVANINA - BEBIDA ORGANICA 
cola 

naranja  
limonada • 3

BARBAR

Cargo por pan y cobertura • 1 servicio • 12% Agua incluida



Aceites IGP • 35 
FIANO / Lapìo 

Oi Nì, en napolitano significa "nennillo" o 
"pequeño" y se usa sobre todo para 

referirse a un niño. Y así es como la familia 
Scuotto ha elaborado este vino, partiendo 
del cariño que un padre tiene hacia su hijo. 
Esto significa un gran respeto en el viñedo, 
así como en la bodega, en las largas etapas 

de crianza y evolución. 
 

En nariz brilla con delicados aromas: fruta 
amarilla madura, mezcla de melocotón y 
albaricoque con toques de frutos secos 
como la avellana tostada y se asientan 

sobre notas florales que acompañan a un 
trago fresco y con un alto potencial 

evolutivo, amplificando las notas 
percibidas en nariz.

Redo IGP • 35 
AGLIANICO/ Avellino 

Rehacer, de "heredero" y en este caso 
enfatiza el concepto de "continuidad", de lo 
que se transmite, de hecho se hereda. La 

tierra es sin duda la forma de herencia más 
importante que se nos otorga a cada uno de 
nosotros, pero en el caso de Tenuta Scuotto, 
el concepto está ligado al padre, fundador de 

la empresa homónima y a sus hijos que 
"siguen sus pasos". , heredar el proyecto 

inicial 
 

Intenso color rojo rubí. Se presenta a la nariz 
en un impactante bouquet de frutas que de 
cassis se convierte en mermelada de moras 

y frutos rojos. El sorbo es seco, cálido y 
suave, con buen cuerpo, y el buen frescor da 

equilibrio respecto a la presencia de un 
tanino que, a pesar de ser suave, está bien 

presente, dando también una buena 
estructura al vino.

NUESTRO MEJOR VINO 
TENUTA SCUOTTO

NUESTRO MEJOR VINO 
TENUTA SCUOTTO

CINI POR EL CÁLIZCINI POR EL CÁLIZ

Cuvée prestige • 5 
Abbazia / GLERA / Piemonte 

Espuma clara, fina y persistente, de color amarillo pajizo brillante. Con un 
sabor elegante y fresco, en nariz se perciben notas florales y frutas 

blancas 
 

Alianico IGP • 5 
PODERE 1925/ AGLIANICO / Campania 

 
 
 

Il pumo IGT • 5 
San Marzano / PRIMITIVO / Salento 

Rojo rubí con reflejos rojos y negros. Aroma de cerezas negras, moras y 
un toque de regaliza 

 
Rosato del varo DOC • 6 

Tenuta Cavalier Pepe / AGLIANICO / Irpinia 
De color rosado, aromas florales y afrutados de guinda y fresa silvestre. 

Persistente en boca, suave y sabroso al paladar 
 

Falanghina IGP • 5 
Podere 1925 / FALANGHINA / Benevento 

 
 
 
 
 

Nestor DOCG • 5 
Tenuta Cavalier Pepe / GRECO DI TUFO / Irpinia 

Color amarillo intenso con reflejos dorados. En nariz frutas blancas y 
cítricas con una nota mineral. Sabor pleno, rico y duradero 

 
Refiano DOCG • 6 

Tenuta Cavalier Pepe / FIANO / Avellino 
Intenso color amarillo pajizo, con reflejos verdosos y dorados. En nariz 

notas de fruta amarilla madura, cítricos, notas minerales, flores de 
azafrán y manzanilla, hierbas silvestres y matorral mediterráneo. Suave, 
con cuerpo y rico en boca, con notas florales y especiadas. Cerrado por 
un vivo frescor y una mineralidad rocosa, con un final largo y agradable. 

Cargo por pan y cobertura • 1 servicio • 12% Agua incluida

VINO ROSADO  
 
 

PUGLIA 
 

Aka rosato IGT • 22 
Produttori di Manduria / PRIMITIVO ROSATO / 

Salento 
Vino rosado elaborado con uvas Primitivo, vinificado 

exclusivamente en depósitos de acero. En nariz difunde 
fragantes aromas de manzana roja, fresa y 

frambuesas, que recuerdan al jarabe de granadina y es 
fresco y sabroso en boca con un final afrutado. 

 
 
 

CAMPANIA 
 

Rosato del varo DOC • 22 
Tenuta Cavalier Pepe / Aglianico / Irpinia 

De color rosa, aromas florales y afrutados de guinda y 
fresa silvestre. 

Persistente en boca, suave y sabroso al paladar

Impenetrable color rojo brillante con reflejos violáceos, en nariz es muy 
intenso con refinados recuerdos especiados y frutos rojos

De color amarillo pajizo intenso con reflejos dorados, en nariz expresa 
notas florales iniciales seguidas de notas de manzana verde y 

melocotón amarillo. En boca es aterciopelado, justamente fresco, 
armonioso y persistente



 

NovaSerra DOCG • 25 
Mastroberardino / GRECO DI TUFO / Irpinia                            

Intenso color amarillo pajizo. Hay toques de albaricoque, pera, manzana, 
melocotón, cítricos, almendra verde, con notas de salvia y toques 

minerales. Se aprecia una excelente acidez, sensaciones que recuerdan a 
fruta madura. Gran estructura y sabor fuerte 

 

Falanghina Campi Flegrei DOC • 25 
La Sibilla / FALANGHINA / Campi flegrei                               

Vino blanco amarillo pajizo, suave y fragante, con aromas de albahaca y 
flores blancas y un sabor sabroso, fresco y mineral 

 

Katà IGP • 20 
Cantine Olivella / CATALANESCA / Vesuvio                            

Color amarillo pajizo, con notas de melón y melocotón nectarina, azúcar 
en polvo y flor de azahar. Final sabroso y duradero 

 

LacrimaBianco DOP • 20 
Cantine Olivella / CAPRETTONE . CATALANESCA / Vesuvio                 

Color amarillo pajizo. Sapido y suave en boca, con notas de fruta blanca 
fresca y flores; con un final sedoso 

complejo, de gran finura y elegancia, intenso y persistent

VINOS BLANCOVINOS BLANCO

CAMPANIA

 
Falanghina del Sannio DOC • 18 

Muatilli / FALANGHINA / Sannio 
 
 
 
 

Caiatì IGT • 19 
Michele Alois / Pallagrello bianco / Caserta 

Fragancia floral con notas primaverales de flores silvestres. El sabor es 
rico, largo y redondo. Hay toques de pomelo y manzana verde 

 
Fiano DOCG • 28 

Romano clelia / Fiano / Colli di Lapìo 
De color amarillo pajizo brillante, la nariz expresa hermosas notas de 
heno, cedro, albaricoque y avellana. En boca es limpio, tenso, pleno y 

satisfactorio. Largo y armonioso, se cierra con un final de gran limpieza 
y generosa persistencia 

 

Muller Thurgau DOCG • 19 
Kellerei Bozen / Muller Thurgau / Bolzano 

Color amarillo pajizo pálido con reflejos verdosos 
Aroma: aromático y afrutado con notas de melón blanco, manzana y 
heno, notas de nuez moscada. Sabor fresco y elegante, aromático y 

agradablemente pleno 
 

gewurztraminer DOCG • 23 
Kellerei Bozen / GEWURZTRAMINER / Bolzano 
Intenso color amarillo pajizo con reflejos dorados 

Ramo aromático, rosas, lichis, pomelo, lima, ligeras notas de piel de 
naranja, clavo y canela. Sabor pleno, complejo y suave con un agradable 

frescor 
 

Chardonnay DOC • 20 
Kellerei Bozen / CHARDONNAY / Bolzano 

Color amarillo pajizo pálido con reflejos dorados. Ramo de notas 
exóticas de piña, mango y melón Sabor elegante y fresco con una 

acidez equilibrada 
 

Riesling DOC • 28 
Kellerei Bozen / RIESLING / Bolzano 

Un Riesling potente y mineral. Color amarillo pajizo brillante. Huele a 
albaricoque, melocotón y azahar. Afrutado, seco y jugoso, con un final 

deslumbrante y elegante 
 

Pinò Grigio DOC • 21 
Kellerei / PINO GRIGIO / Sudtirol 

Color amarillo pajizo intenso con reflejos dorados. En nariz, notas de 
manzana y pera, miel y nueces. En boca estructurado, agradable, suave 

y con una acidez equilibrada 
 
 
 
 
 

Blangè DOC • 35 
Ceretto / ARNEIS / Alba 

De color pajizo claro, huele a iris, cuajo, pomelo, almendra fresca y 
hierba cortada. En boca revela equilibrio y sabor: fresco y vagamente 

pétillant, se corresponde plenamente con la nariz, dando un final 
afrutado muy agradable.

ALTO ADIGE

PIEMONTE

PROSECCOPROSECCO

O1. Cuvée prestige • 14 
Abbazia / Glera / Piemonte 

Color amarillo pajizo claro brillante, con una espuma fina y persistente. 
Afrutado en nariz con notas florales. Dulce, elegante, fresco y armonioso 

en boca.

Cargo por pan y cobertura • 1 servicio • 12% Agua incluida

Amarillo pajizo con reflejos verdosos. En nariz notas de cítricos, manzana 
amarilla, retama. En boca recuerdos vegetales, minerales de esencias de 

hierbas aromáticas. Sabor fresco, seco, ágil y dinámico

Nestor DOCG • 24 
Tenuta Cavalier Pepe / GRECO DI TUFO / Irpinia 

Color amarillo intenso con reflejos dorados. En nariz complejidad aromática 
de frutas blancas y cítricos con una nota mineral. Sabor pleno, rico y de 

larga persistencia en boca



CAMPANIA E BASILICATA

 
Il repertorio DOC • 26 

La cantina del notaio / Aglianico / Vulture 
Rojo rubí con reflejos granates, brillante e impenetrable. En nariz 

recuerda a cereza madura y ciruela, acompañadas de notas 
especiadas y raíz de regaliz. El sabor es armonioso y agradable. Se 

cierra con un final largo y especias dulces 
 

Moio 57 • 25 
Moio / Primitivo / Mondragone 

Tiene un color rojo rubí, un aroma afrutado con una base de 
especias y regaliz. El sabor se caracteriza por una concentración 

notable y un excelente equilibrio 
 

Settimo IGT • 15 
Casavecchia Alois / Pallagrello / Caserta 

Vino de color rojo rubí claro. En nariz se pueden percibir notas de 
arándano, ciruela y cereza. En boca es elegante, con buena 

suavidad, buena es la correspondencia gusto-olfativa 
 

L’atto IGT • 18 
La cantina del notaio / Aglianico / Vulture 

Rojo rubí, con notas de cereza madura y ciruela con notas 
especiadas. En boca, las notas de fruta, taninos suaves y un 

agradable frescor lo convierten en un vino pleno y persistente. 

VINOS TINTOSVINOS TINTOS

 

Redimore Irpinia Aglianico DOP • 25 
Mastroberardino / AGLIANICO / Irpinia                                

De color rojo rubí y con un bouquet complejo, intenso y 
envolvente, ofrece intensos aromas de frutos rojos, en particular 

fresa y frambuesa, y especias como vainilla, tabaco, cacao y 
café. Cálido, envolvente, de gran estructura, larga persistencia y 

notable suavidad. 
 

Santo Stefano DOC • 26 
Cavalier pepe/ AGLIANICO/ Irpinia 

   Color: rojo rubí intenso. Aroma: frutos del bosque y 
cerezas negras con un complejo bouquet de especias y 
regaliz. Boca: con cuerpo, completo en boca con taninos 

maduros y elegantes                                            
 

Campi Flegrei  DOC • 26 
Contrada Salandra / PIEDIROSSO / Campi flegrei                       

Las notas silvestres de frutos del bosque, cerezas y hierbas 
balsámicas surgen de un perfil fresco, dinámico y consistente, 

capaz de expresar mejor las peculiaridades de los Campos 
Flegreos. 

 

LacrimaNero DOP • 20 
Cantine Olivella / PIEDIROSSO . AGLIANICO / Vesuvio                      

Color rojo rubí. Notas de frutos rojos en nariz; en el paladar la 
suavidad del piedirosso y la potencia del Aglianico hacen que los 

taninos sean suaves y delicados. En general suave, redondo y 
largo en boca 

 
Irpinia DOC BIOLÓGICO • 19 
Il cortiglio / AGLIANICO / irpinia 

Vino tinto joven, con crianza en acero, caracterizado por un 
intenso frutado de cereza negra y guindas, con notas especiadas 

y un sabor suave y agradable 
 

Terra del Gragnano DOC • 20 
Iovine / Piedirosso, AGLIANICO, SCIASCINOSO / pimonte      

Vino espumoso de color rojo intenso, aroma fresco con un toque 
de violeta. Sabor vivo y afrutado 

 

Terra del Varo DOC • 20 
Cavalier Pepe / AGLIANICO / Irpinia 

Color rojo rubí intenso. En nariz, aromas que recuerdan a cereza 
negra y moras con ligeras notas de pimienta negra y cacao 

amargo, todo ello sobre un agradable fondo de especias dulces. 
Sabor suave, con taninos elegantes, posgusto que recuerda a 
frutos del bosque, cereza negra y ligeras notas especiadas.

Nobile di Montepulciano DOCG • 20 
Tenute del Cerro / Sangiovese. Mammolo / Siena 

Color rubí brillante. Los aromas son intensos, fragantes, con evidentes notas 
afrutadas. como cereza negra, violeta y vainilla. El sabor es pleno, equilibrado, con 

un componente tánico notable pero discreto. 
 

Chianti DOCG • 20 
Rocca delle Macie / Sangiovese. Merlot / Siena 

Color rojo rubí vivo, aroma afrutado, sabor sápido con buena estructura. 
con buena persistencia aromatica 

 
Morellino di Scansano DOCG • 18 

Poggio Argentiera / Sangiovese. Ciliegiolo / Grosseto 
Color rojo rubí, notas de frutos rojos, cuero y especias en nariz. En boca es claro 

y suave, rico en aromas frutales, con buen sabor y persistencia. 
 

Brunello di Montalcino Ugolforte • 40 
San Giorgio / SANGIOVESE / Montalcino 

L'Ugolforte è caratterizzato da un colore rosso granato intenso e brillante con lievi 
riflessi aranciati. Al naso risulta ampio ed intenso, con sentori di ciliegie, prugne e 

menta, arricchiti da piacevoli note di tabacco dolce. Al palato è armonico e 
corposo, con un retrogusto persistente e fruttato 

 

TOSCANA

 Cerasuolo di vittoria rosso DOC • 20 
Planeta / NERO D'AVOLA, FRAPPATO / Ragusa 

Color rojo rubí con suaves reflejos cereza negra. En nariz aromas a 
granada madura, pequeños frutos rojos, fresa, cereza, higos chumbos y 

caramelos de frutas 
 

Sherazade • 23 
Donnafugata / NERO D'AVOLA / Palermo 

Color rojo rubí con suaves reflejos cereza negra. En nariz aromas a 
granada madura, pequeños frutos rojos, fresa, cereza, higos chumbos y 

caramelos de frutas 
 

Syrah IGT • 15 
Sallier de la tour / SYRAH/ Palermo 

Color rojo rubí brillante. Aromas de frutos del bosque y hierbas con notas 
aromáticas y especiadas. Sabor equilibrado y suave con taninos 

aterciopelados.

SICILIASICILIA

Cargo por pan y cobertura • 1 servicio • 12% Agua incluida

PUGLIA

Negroamaro Talò IGP • 16 
San Marzano / Negroamaro / Salento 

Color rojo violáceo con reflejos violáceos. La nariz lleva un olor muy 
intenso y persistente, con sensaciones de grosella negra y frutos rojos 

que sí flanqueado por una nota especiada de vainilla y aromas 
balsámicos 

 
Il Pumo IGT • 15 

San Marzano / Primitivo / Salento 
Rojo rubí con reflejos rojos y negros. En nariz aroma de cerezas negras, 

moras y un toque de regaliz. En boca es aterciopelado, concentrado. 
Acabado armonioso y refinado 

 
Lirica DOC • 22 

Produttori di manduria / PRIMITIVO / Salento 
Rojo rubí con matices granates. Nariz intensa y elegante, con recuerdos 
evidentes de frutos negros maduros, cereza, ciruela, especias dulces y 

notas de madera tostada. Seco y con cuerpo en boca y con una frescura 
agradable y armoniosa. Final especiado bastante largo y amplio.

VENETO

Amarone della Volpicella docg • 40 
Sant'Antonio / CORVINA. RONDINELLA. CROATINA. 

OSOLETA/  
Color rojo rubí con suaves reflejos cereza negra. En nariz aromas a 

granada madura, pequeños frutos rojos, fresas, cerezas, higos chumbos 
y caramelos de frutas 

 
 
 
 
 

Pinò nero DOC • 26 
Cantina Tramin Kellerei  / PINO NERO / Südtirol  

Rojo rubí con matices granates Su seductor aroma recuerda a pequeños 
frutos rojos como las frambuesas, pero también a ciruelas, cerezas y 

otras frutas jugosas ricas en pulpa. 
 
 
 
 
 
 

Barolo Lecinqueviggne DOC • 40 
Damilano / NEBBIOLO / 

Se caracteriza por un color rojo rubí con reflejos anaranjados y un 
perfume intenso de notas evolucionadas de rosa, cuero, tabaco, del que 

emerge un toque de violeta y goudron. En boca el gusto es amplio y 
envolvente, con sensaciones suaves y un final largo y persistente

ALTO ADIGEALTO ADIGE

VENETOVENETO



Uvas de primera. Aguardiente de uva • 6 
Los destilados de uva nacen de la elaboración de uvas finas que han 
alcanzado su perfecta madurez. Frente a la grappa que se produce 

únicamente a partir de la destilación del orujo, el destilado utiliza el grano 
en su totalidad, tanto pulpa como piel. 

 
Primeras uvas de bayas blancas 

Proviene de la destilación de uvas blancas finas, maduras y fragantes 
 

Primeras uvas de frutos rojos 
Destilado de uvas tintas de rica intensidad aromática, envejecido en 
barricas de madera que le aportan suavidad, redondez y agradables 
sensaciones avainilladas. Frescos toques de pequeños frutos rojos 

completan el conjunto aromático. 
 

Barricada primeras uvas 
Destilado de uvas blancas de monte vendimiadas en maduración 
avanzada, sometidas a un breve afinamiento en barricas de roble. 

Aromas a frutas, flores blancas, miel y vainilla animan un sorbo limpio y 
elegante, aromático, fresco y agradablemente dulce 

 
Grappa la reina • 4 

Homenaje a las uvas moscatel, Grappa the Queen se caracteriza por la 
elección de orujos muy seleccionados y por la dulce crianza en madera 
que la convierten en un destilado muy apreciado. De olor aromático y 
sabor suave y persistente, presenta notas afrutadas y florales y una 

ligera y agradable sensación tostada. 
 

Grapa 903 • 4 
Típico 

Barricada 
 

RUPIAS • 4 
  Amaro Rupes habla de un territorio y de sus excelencias, gracias a una 

treintena de hierbas aromáticas y oficinales de Calabria recogidas a 
mano, entre las que se encuentran el hinojo silvestre, las raíces de 

regaliz de Calabria y el laurel. 
 

AMACARDO ROJO • 5 
  Amacardo Red nace de la combinación de piel de naranja y alcachofa 

salvaje del Etna. El amargo tiene un color ámbar, ofrece aromas 
aromáticos y da un sabor acaramelado, dulce y fragante 

 
JEFFERSON-AMARO IMPORTANTE • 5 

Amaro artesano de Calabria, reconocido en 2018 como el mejor licor del 
mundo en los World Liqueur Awards. 

Sabor a naranjas, limones y bergamota, orégano y romero 
 
 

Limoncello / Regaliz / Nuez / Fresas silvestres / 
Fernet Branca / Borsci San Marzano / Passito di 

Pantelleria • 3 
 

Ron / Whisky escocés Ballantine's / 
Ron Mount Gay de Barbados • 4

LICORES Y AMARGOSLICORES Y AMARGOS

Cargo por pan y cobertura • 1 servicio • 12% Agua incluida


