
Las Sugerencias de Miguel:
Vinos de Jerez

“Celebramos en 2020 el año de los vinos de Jerez”

- Un Vermut  de “Bodega Lustau”. Producto único en su gama completa: Rojos, Rose y Blanco.

Si le apetece, lo pueden maridar con unos mejillones al vapor, unas anchoas en aceite, sardinas en escabeche

o con tomate y pulpo en salsa gallega.

- Manzanilla “Papirusa” de Lustau.    - Vino Fino “La Ina” de Lustau.

Ambos vinos se pueden maridar con gambas, langostinos, cigalas, ensaladas, frituras de pescados, gazpachos, 

salmorejos, arroces de mariscos y por excelencia de su maridaje, el Jamón Ibérico que expresa todo su 

esplendor con el fino como compañero. 

- Oloroso Rio Viejo o Don Nuño,  de los jereces, es el más robusto de todos, el más potente y que tolera los 

platos con más carácter. Lo pueden maridar con quesos muy curados (oveja, parmigiano o el gouda extra 

viejo), estofados de carne (rabo de toro, osobuco) y una experiencia única, un tataki de ventresca de atún rojo 

con vino oloroso. 

- El Amontillado Escuadrilla, unos de los vinos más completos  y complejos de Jerez.

Lo pueden maridar con alcachofas, espárragos, pescados azules y ahumados, salmón, consomé o caldos, 

quesos curados, setas y con arroces tipo risotto que se funden con el amontillado en un abrazo gustativo.

- Los Palos cortados, Peninsula y Cayetano del Pino, combinan la robustez del oloroso con la delicadeza del 

amontillado. Esto lo hace aún más versátil en el maridaje con carnes ahumadas, carnes rojas asadas, estofa-

das, manitas de cerdo, en definitiva, carnes con estructura. 

También con frutos secos y se acompaña con chocolate o frutas escarchadas a los postres.  



“Celebramos en 2020 el año de los vinos de Jerez”
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Vinos espumosos

- Pedro Ximenez -Viña 25- de bodegas Lustau, vino untuoso y pertinente, el color más profundo, el sabor 

inconfundible. La opulencia del dulzor natural. Combina excepcionalmente con postres a base de chocolates 

negros: coulant,  brownie, tarta de Santiago, tartas de quesos,  tartas con mermeladas de naranjas y con 

helados de vainilla preferentemente. Es aconsejable también probarlo con quesos azules de gran intensidad. 

   - Champagne Perrier Jouet, en sus modalidades “Brut y Rose”. 

Es una de las bebidas más versátiles con las que acompañar cualquier comida. 

Somos el único establecimiento autorizado de restauración, para servir “copas individuales.” 

(Al disponer de la tecnología de conservación que lo permite).

   - Cava Gramona Imperial Brut 2014 y Gramona Brut Rose. 

La excelencia de la larga crianza, Enoteca Gramona 2004, 96 puntos para Wine Advocate.

Maridajes o Armonía: funcionan esencialmente por contrastes y complementación.

 Con ostras francesas (servicio diario por avión), vieira glaseada, escupiñas y conchas

finas de la zona, quesos viejos, paté con mollejas y riñones de cordero, pescados y mariscos.


