Οίνος – Vinos
Ερυθρός – Negres – Tintos - Reds
Copa de Vino

€ 2,00

-Makedonikós 2012, I.G.P. “Makedonía”

€ 13,50

De antigua tradición vinícola en la Macedonia Central, cerca de las
antiguas ciudades de Pélla, Sindos y Pynda, se logran varietales mixtas,
como “Xinómavro” y “Merlot”.

-Mandilári 2013, I.G.P. “Iráklion”

€ 14,50

“Langáda”, es un viñedo donde la uva autóctona “Mandilári”, desde la
antigüedad, respeta la tradición de éste vino tinto, seco, cretense. Viñedos
de 15-20 años, nos ofrecen, taninos firmes, sabor suave. Bodegas Mediterra
S.A., Kounávi, Creta.

-Rapsáni D.O.P. (Tinto seco)

€ 15,50

Terroir 250-300 m. variedad “Ksinómavro”, “Krassáto” y “Stavrotó”. En las
laderas del Olimpo, la tradición Rapsáni, cosecha 1/3 de cada variedad cepa
de entre 15 a 30 años, con lo que se logra una co-vinificación y un desafío
para los viñateros que tienen que hacer coincidir la cosecha de cada
variedad con la otra. Maduración 6 meses roble y 6 meses botella.

-Agiorítikos 2011, I.G.P. “Monte Athos”

€ 15,50

Tinto y seco, proviene de las estribaciones del Monte Athos, (Aghion Oros en
gr.) de un ambiente austero y monástico cercano al Monasterio de St.
Panteleimon ésta mezcla varietal de cepas griegas “Limnio” y “Cabernet
Sauvignon” alcanza su madurez.

-Mirámbelo 2010, D.O.P. “Pezá”

€ 15,50

Inspirado en los los aromas de las primeras flores de primavera - Cepas
locales “Kotsifáli” y “Mandilariá” - Bodegas Mediterra, Creta.

-Neméa 2012, D.O.P. “Nemea”
Desde la tierra de Hécules, uva autóctona “Aigiorgítiko”.

€ 13,00

Ερυθρος– Negres – Tintos - Reds
- Kanénas 2011, I.G.P. “Ismáros”

€ 18,00

Odisea Canto IX, Versos 104-566, “…Ulises fue tomado prisionero por
Polifemo, el cíclope, en su cueva, y para escapar, éste le ofreció el mejor vino
de Maronía. Al caer agotado por la embriaguez el cíclope, Ulises aprovechó
para dejarlo ciego con una vara ardiente, y escapar, y cuando Polifemo
ciego y dolorido pregunta el nombre de su agresor, éste respondió…
“Kan-Enas” (Nadie). Uva variedad mixta “Mavroúdi” y “Syrah”.

-Rapsáni D.O.P. Reserva 2008 (Tinto seco)

€ 21,00

Mixtura de cepas indígenas de tres variedades , “Ksinómavro”, “Krassáto”
y “Stavrotó”. Co-vinificación sobre suelo de grava y arena lo que hace un
drenaje natural magnífico a 300-350 mts. s.n.m. con maduración 12 meses en
roble y 12 meses en botella.

-Rapsáni D.O.P., Gran Reserva 2008

€ 32,00

Mezcla de cepas autóctonas (Xinómavro, Krassáto, Stavrotó), en las
estribaciones del Monte Olimpo a entre 500-700 mts. S.n.m. en pequeñas
parcelas de 3 a 4 ton de producción. Nombrado “Wine of the Year 2014”
(Vino de Año 2014) por Tiffany´s Wine & Spirit Shop.

-Ábaton 2007 I.G.P. “Mount Athos”, BIO

€ 34,00

Ábaton significa “incólume” o “intacto” en griego, alusión a la cámara
nunca tocada de una iglesia… el altar. Y el más “Ábaton” lugar de Grecia es
el Monte Athos, lugar de naturaleza intacta, dedicado a la oración y a la
meditación. Cepas de cultivo Orgánico “Limnios” y “Cabernet” a 250 m s.n.m

