
                        

         Λευκός – Blancs – Blancos –Whites 

-  

-Retsina Malamatina , Blanco Seco, 500 ml.                      € 5,50 
Apelación Tradicional de la Bodega Malamatina, Thessaloniki, Grecia. 

 
- Retsina Tsakpína 500 ml.                                  € 6,50 

En tiempos en que los barrios aún olían a jazmín, Don Tákis Kápelas se hizo 
famoso con “Tsakpína” (pícara) nombre que puso a su retsína en honor a su 
hija Katerína , vino de mesa que también disfrutamos hoy. 

 
- Retsina Tsantali  750 ml.                                                          € 9,50 

Clásico vino griego con aroma a pino, de cepas tradicionales griegas. 
Bodegas Evángelos Tsantalis. 

 
- Vin de Crete 2013, I.G.P. Creta. Blanco Seco                             € 10,50  

Variedad  de cepa “Vilana” , que captura todos los aromas de Creta 

Olimpías, cercana al antiguo Laberinto de Knossos. 

 
- Makedonikós 2012, I.G.P. Makedonia. Blanco Joven                 € 11,50 

Los Macedonios después de siglos instauraron la tradición vinícola que ya 
cuenta con 2300 años y sabor a racimos frescos. 

 
- Agiorítikos 2013, I.G.P. Monte Athos                                      € 15,50                                                                                         

Comunidad de Chromitsa, Monasterio St. Panteleímon, Aghion Óros 

 
Assyrtiko 2013, D.O.P: Santorini, Blanco Seco                           € 18,50 

Cepa variedad  “Assyrtiko” terroir volcánico.  Bodegas  Santo Wines, 

Santorini, Grecia.                                     
 
- Xerolithiá 2013, D.O.P., Pezá                                                € 15,00    

Los altos “terroir” cretenses de Pezá, formados por muros de contención 
tradicionales de piedra (xerolithiá), retienen la humedad del suave viento 

“Egeopelagítiko” que da origen  a éste fresco vino. 
 
- Santo Brut                                                € 25,00 
  Espumante de Santorini –Méthode Traditionelle.  

 



  

Ροζέ – Rosats – Rosados – Rose 

- Agiorítikos 2012, I.G.P. Monte Athos                                     € 14,50 

Producido y elaborado con cepas indígenas, de tradición milenaria en la 
región de “Aghion Óros” (Monte Athos). 

- Makedonikós 2012, I.G.P. Makedonía                          € 12,50 

 Los Macedonios después de siglos instauraron la tradición vinícola que ya 
cuenta con 2300 años y sabor a racimos frescos. 

- Retsina Tsantalis  750 ml.                € 9,50 

 Apelación Tradicional “Retsina Rosada”, de éste clásico vino griego con 
aroma a pino, de cepas tradicionales griegas. Bodegas Evángelos Tsántalis. 

- Vin de Crete I.G.P. Creta                                                 € 10,50 

 Variedad  de cepa “Kotsifali” y “Mandilári” , que captura todos los aromas 
de Creta Olimpías, cercana al antiguo Laberinto de Knossos. 

 

   

 Οίνος Γλυκός – Vins Dolços – Vinos dulces  

                     Sweet Wines 

-Mavrodafni de Patras D.O.P. “Patras” copa                        € 3,00 
Tinto Dulce variedad “Mavrodafni” (laurel negro) de los viñedos costeros 

del Golfo de Patras.       
-Muscat de Samos D.O.P. copa                                               € 3,00 

Aperitivo o postre, el vino blanco dulce de la variedad de uva “Muscat 
Samos” proviene de la isla del mismo nombre (Samos). 
 

 

   


