
Tras emigrar de joven, Germán vivió 36 años en Brasil. Al regresar a Valencia abrió con 
Otilia y sus hijos un restaurante que se caracteriza por fusionar la evolución de la pizza italiana 
en la cultura brasileña con los conocimientos aprendidos de su padre en la pastelería familiar 
de Ruzafa.

Como no podía ser menos, la especialidad principal es la pizza. La masa se elabora en el 
restaurante, y es fina y ligera, como la habitual en Brasil. Se agregan los ingredientes típicos 
del país, con novedosos contrastes de sabores. Por supuesto, y respetando la tradición de 
allí, no se escatima en la mozzarella. La pizza keka, que es la pizza “doblada” que se sirve en 
Xingú, no debe confundirse con la “calzone”, y en ella destaca la masa ligera y muy crujiente, 
que recubre una farsa de queso de cabra, verduras y tomate o lomo sorprendente por su 
delicadeza. Por último, la pizza caipira, hecha sobre una base de pan de pueblo elaborado en 
casa, de masa gruesa, pero ligera y crujiente, permite conocer un enfoque distinto de este 
popular plato. Respetando la costumbre brasileira, recomendamos aliñar las pizzas con un buen 
aceite español de oliva extra virgen.

Mención aparte merece la tradicional feijoada brasileña. Se prepara por encargo, 
y en esta casa puede tomarse bien hecha y servida. Es todo un descubrimiento. Plato de 
origen humilde y mestizo, la feijoada se compone de variados ingredientes que se sirven por 
separado, lo que permite que cada comensal pueda dar al conjunto su propio toque 
personalizado. Se mezclan las alubias (feijons), de la variedad negrita, el arroz blanco, suelto y 
perfumado, las lonchas de lomo con longaniza, la panceta y las espinacas, añadiendo al gusto un 
poco de vinagreta y de farofa (harina de yuca adobada y tostada), y, si hay valor, unas gotitas 
de aceite picante, aligerándolo todo con unas rodajas de naranja. Sin duda es el plato más típico 
de Brasil, con mucha tradición e historia.

La esfirra es una empanadilla típica brasileña, de forma triangular, y de origen sirio-
libanés. Esta rellena de carne picada (jugosa tapa de ternera), con cebolla, tomate y un toque 
de hierbas y especias. El pan de queso, una de las más características creaciones de la cocina 
brasileña, es un panecillo redondo hecho con harina de yuca y queso parmesano. También se 
sirve en forma de montadito, como es costumbre en España. El pan de chistorra es un invento 
de la casa, un panecillo de Viena relleno de chistorra navarra, traída directamente desde Alsasua. 
También se puede servir troceado y tostado. La coxinha es una croqueta de pollo con forma de 
muslo de pollo, de ahí su nombre, hecha al estilo brasileño cuya masa envuelve al relleno de 
pechuga del ave.



Entre otros platos caseros característicos de la cocina desenfadada y ligera de Xingú hay 
que destacar la lasaña o los canelones, que se rellenan de pollo o de espinacas, y se cubren con 
una suave bechamel. Quienes disfrutan de la carne tienen la opción de saborear un sabroso 
entrecot de novillo. 

El quindim con nata (variedad de tocino de cielo con base de coco) es uno de los postres 
brasileños típicos, ideal para paladares muy golosos. La tarta de banana y el mousse de maracujá 
son más ligeros y la “lágrima”, una delicia para los amantes del chocolate.

Antes de empezar, y al acabar de comer, no puede faltar una caipirinha, refrescante 
mezcla de aguardiente brasileño (cachaça) con lima (nunca, limón), azúcar y hielo, que se elabora 
en el momento. Todo esto se puede disfrutar en el ambiente acogedor, limpio y cálido de los dos 
salones decorados con el estilo indígena de las tribus del río Xingú, acompañado de la más variada 
y seductora música brasileira y de un trato familiar y cercano. 



Kibe
Croqueta típica brasileña de carne de ternera. 

220€ Pan de queso
Típico brasileiro hecho con yuca y parmesano. 

190€

Coxinha
Croqueta típica brasileña rellena de pollo 

205€ Pan de chistorra
Pan casero relleno de chistorra navarra. 

290€

Casquinhas
Montaditos de la casa con una base triangular muy 
fina de pan casero tostado. 

480€ Esfirra
Empanadilla casera de tapa jugosa de ternera al 
estilo brasileño 

390€

Frango a Passarinho
6 piezas de muslo de pollo al estilo brasileiro con 
patatas. 

1020€ Montaditos de pan de queso
Montaditos variados con crema Xingú sobre una 
base de pan de queso al horno. 

620€

Frango a Passarinho (media racion) 690€ Pasteis de feira
Empanadilla brasileña de pollo o de queso. 

205€

Yuca frita 480€

Ensalada mixta completa
Lechuga, tomate, espárragos, huevo, zanahoria, 
maíz, palmito, cebolla, atún, aceitunas 

880€ Ens. de mozzarella fresca de bufala
Mozzarella fresca, tomate, canonigos, aceitunas y 
albahaca 

1000€

Ensalada mixta completa grande 1100€ Queso curado puro de cabra (leche 
cruda) con tomate, lechugas y aceitunas. 

1000€

Ensalada da mae
Queso feta, nueces, pasas, aguacate, vinagre 
balsámico, y mix de verduras 

1100€

Carpaccio de bacalao con taperas y 
tomate 

940€ Torta de Casar de Cáceres al horno con 
higos en almibar y pan casero 

1240€

Ajoarriero 510€  Montadito de ventresca 120€

Provolone ahumado al horno
Con tomate triturado y pan casero

920€ Tabla de micuit de pato y queso de cabra con 
confitura de pimiento y frutos rojos 

1240€

Anchoas Cántabras y queso pasiego.
5 anchoas con pan casero tostado y tomate rallado 

920€ Salteado de setas de temporada con  jamón 
ibérico 

950€

Montadito de sardina ahumada 220€ Huevos rotos
Huevos, patatas, pimiento, cebolla, ajos, jamón 
ibérico y setas shitake. 

1080€

Boquerones en vinagre con olivas 
Ración de 8 

510€ Huevos rotos con setas frescas y 
trufa 

1200€

Jamón Iberico y queso zamorano 
puro de cabra (leche cruda)    pequeño

1440€
   830€

Papas arrugás al estilo canario con mojo 
verde y rojo.                                        Media ración 

490€
360€

Cecina de vaca 840€ Cazuela de chistorra al horno
Chistorras asadas al horno con pan casero. 

760€

Foie de pato a la plancha con  mermelada de 
pimiento 

1240€

                                      

                           TODOS NUESTROS PRODUCTOS ESTAN ELABORADOS CON ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN 



Tradicional Sobre una base de masa fina y ligera elaborada por nosotros ponemos los ingredientes que 
caracterizan las pizzas tradicionales de xingú. 

Keka    Es la pizza doblada de Xingú. Se hace con una masa fina, ligera y muy crujiente, tomate 
en lonchas, crema Xingu, aceite extra virgen de oliva y los ingredientes que caracterizan 
cada pizza 

Caipira    Sobre una cortada de pan de chapata elaborada por nosotros, se hace la pizza Caipira. La 
base es de masa gorda, pero ligera y crujiente. Sobre ella ponemos aceite de oliva extra 
virgen, tomate en lonchas, crema Xingu y los demas ingredientes que caracterizan cada 
pizza. 

Tradicional Keka Caipira

Margarita 
Tomate, mozzarella, jamón york. 

920 € 920 €  1045  €

Calabresa 
Tomate, mozzarella, longaniza de Aragón y cebolla 

950 € 950 € 1075 €

Calabresa brasileira 
Tomate, mozzarella, longaniza calabresa y cebolla. 

950 € 950 € 1075 €

Cuatro Quesos 
Tomate, mozzarella , crema Xingú, emental y roquefort 

1170 € 1170 € 1300 €

Atun 
Tomate, mozzarella, atún y cebolla. 

1100 € 1100 € 1225 €

Cuatro Estaciones 
Tomate, mozzarella, salami, alcachofas, jamón york, champiñón, cebolla, 
pimientos y alcaparras. 

1170 € 1170 € 1370 €

Amazonas 
Tomate, mozzarella, setas, espinacas , tomate seco y maíz 

1200 € 1200 € 1325 €

Anchoas 
Tomate, mozzarella y anchoas. 

970 € 970 € 1095 €

Quente 
Tomate, mozzarella, peperoni, pimientos de padrón y ajos tiernos 
opcional. 

1170 € 1170 € 1295 €

Portuguesa 
Tomate, mozzarella, jamón york, huevo duro y cebolla. 

970 € 970 € 1095 €

Marinera 
Tomate, mozzarella, mejillones, gambas, pulpo, salmón y atún. 

1170 € 1170 € 1295 €

Lomo a California 
Tomate, mozzarella, lomo asado, piña y ciruelas 

1170 € 1170 € 1295 €

Frango 
Tomate, mozzarella y pechuga de pollo adobada 

1080 € 1080 € 1205 €

Cogumelo 
Tomate, mozzarella, setas, champiñones y jamón ibérico. 

1230 € 1230 € 1355 €

Mediterranea 
Pimientos, calabacín, berenjenas, champiñones, tomate en lonchas, 
alcachofas, setas, esparragos y piñones. 

1230 € 1230 € 1355 €

Vegetal 
Tomate, mozzarella, palmito,berenjenas y calabacín. 

1070 € 1070 € 1195 €



Pizzas Tradicional Keka Caipira

Lomo a brasileira 
Tomate, mozzarella, lomo asado y cebolla. 

1080 € 1080 € 1205 €

Xingú 
Tomate, mozzarella y crema de quesos elaborada por la casa. 

1080 € 1080 € 1205 € 

Bacon 
Tomate, mozzarella, bacon. 

950 € 1075 € 

Alto Xingú 
Tomate, crema Xingú, mozzarella, longaniza de Aragón y cebolla. 

1170 € 1170 € 1295 € 

Salmón 
Tomate, mozzarella y salmón ahumado. 

1170 € 1170 € 1295 € 

Milho Verde con frango 
Tomate, mozzarella, pollo y maíz. 

1120 € 1120 € 1245 € 

Espanhola 
Tomate, mozzarella, jamón y chorizo ibéricos, tomate en rodajas, 
pimientos y emental. 

1230 € 1230 € 1355 € 

Banana 
Plátano, queso, canela y almendras 

1170 €

Tupí 
Tomate, mozzarella, lomo asado, cebolla, huevo duro y crema Xingú. 

1230 € 1230 € 1355 € 

Tribal 
Tomate, mozzarella, pechuga de pollo adobada y crema Xingú. 

1170 € 1170 € 1295 € 

Caprichosa 
Tomate, mozzarella, jamón york, champiñón y cebolla. 

1000 € 1000 € 1125 € 

Baixo Xingú 
Tomate, crema Xingú, lonchas de tomate y albahaca. 

1100 € 1100 € 1225 € 

Cazador 
Tomate, mozzarella, cebolla, setas, manzana asada y carne de caza 
(ciervo, corzo o gamo. Según puntería del cazador). 

1180 € 1180 € 1305 € 

Oksana 
Tomate, mozzarella, pimientos, cebolla, berengenas y jamon iberico. 

1130 € 1130 € 1255 € 

Floresta 
Crema xingú, rodajas de tomate, espinacas adobadas, orégano y queso de 
cabra. 

1230 € 1230 € 1355 

Fumaça 
Crema xingú, rodajas de tomate, provolone ahumado, lomo adobado y 
albahaca .

1230 € 1230 € 1355 € 

Pizzas pequeñas 

DESCONTAMOS 300€ MENOS SOBRE EL PRECIO DE LA CARTA. 

Nota: Las pizzas tradicionales llevan olivas negras 



                                               TÍPICAS PIZZAS BRASILEÑAS “AO CATUPIRY”
LA CREMA “XINGÚ”

El “Catupiry” es un queso propio de Brasil, sin lugar a dudas el más conocido, cuya utilización 
resulta primordial en inumerables platos de la cocina brasileña como ingrediente de recetas “ao 
catupiry”, tanto de pescados, de pollo o de  pasteles, “coxinhas” o pastas y pizzas, así como de muy 
diversos postres, en particular con guayaba.

En sentido estricto, el “catupiry” es un “requeijão cremoso”, cuyo nombre deriva la palabra 
“tupí” que en guaraní significa excelente. La receta original fue creada hace mas de cien años por 
un matrimonio de emigrantes italianos, Mário e Isaíra Silvestrini, en el Estado de Minas Gerais. 
De esa iniciativa, y siempre con la misma receta que sigue siendo secreta, derivó una industria, 
nacida en el citado Estado, dedicada a la fabricación y distribución de este queso, que se trasladó 
posteriormente a Sao Paulo en 1949.  Este “requeijão” se sigue así comercializando por la empresa 
originaria y la denominación está registrada. No debe confundirse este tipo de queso con nuestro 
requesón (la “ricotta” en Italia), pues el “requeijão” es un queso cremoso derivado de la nata de 
leche cuajada, y no un producto derivado, como el requesón, del procesamiento del suero lácteo, 
del que resulta una consistencia granulosa. 

En Xingú hemos decidido incluir en nuestra Carta una nueva y genuina elaboración de pizzas, al 
mas puro estilo brasileño, utilizando nuestra versión del “catupiry”, a la que denominamos 
“crema Xingú”, de manera que innovamos incluyéndola en estas pizzas en sustitución de la 
habitual mozzarella. El carácter cremoso de nuestro “requeijão” aporta la característica 
sedosidad y la delicada acidez del “catupiry”, lo que permite así probar la pizza con “catupiry” 
típica de Brasil: nuestra pizza con crema Xingú.

Pizzas de crema Xingu (sin mozzarella) Tradicional

Pizza Seca 
Setas, crema Xingú, tomate picado jamón ibérico y parte de trufa. 

1000€

Pizza Jugosa 
Tomate abundante y crema Xingu en gotas

740€

Xingú 
Tomate y crema Xingu cubriendo toda la pizza. 

1080 €

Ventresca catupiry
Tomate, crema Xingu, ventresca y cebolla. 

1140 €

Mediterranea catupiry
Crema Xingu, Pimientos, calabacín, berenjenas, champiñones, tomate en lonchas, alcachofas, setas, espárragos y 
piñones. 

1240 €

Calabresa brasileira catupiry
Tomate, longaniza calabresa, crema Xingú y cebolla. 

960 €

Portuguesa catupiry
Tomate, crema Xingu, jamón york, huevo duro y cebolla. 

970 €

Tribal catupiry
Tomate, crema Xingu, pechuga de pollo adobada y crema Xingú. 

1170 €

Floresta 
Crema xingú, rodajas de tomate, espinacas adobadas, orégano y queso de cabra. 

1230 €

Baixo Xingú 
Tomate, crema Xingú, lonchas de tomate y albahaca. 

1100 €



Entrecotte (350gr) 1800 € Canelones espinacas 
Relllenos de espinacas con bechamel y 
queso. 

1010 €

Entrecotte (350gr) con salsa 
Salsa roquefort, pimienta o alcaparras. 

1910 € Canelones mixtos
Dos canelones de espinacas y dos de 
pollo. 

1010 €

Hamburguesa de carne de picanha 
de buey Pan de focaccia o tradicional 
con queso manchego, lechuga, tomate 
y patatas, extras de: huevo frito, 
bacon... 

960  € Lasaña de Verduras 
Con espinacas, setas, champiñones, 
berenjenas, calabacín, pimientos, 
cebolla, alcachofas y bechamel. 

1010  €

Lomos de bacalao al horno 
con patatas, puerros, pimiento verde y 
ajo 

1600  € Lasaña Brasileira 
De jamón york, queso y salsa casera de 
tomate. 

1010  €

Lomos de bacalao a la riojana 
con salsa de tomate, pimientos 
choriceros y piñones españoles.. 

1600  € Lasaña 
Rellena de salsa bolognesa, cubiertos 
de queso. 

1010 €

Espaguetis boloñesa 1010  € Manitas de cerdo a la plancha con 
salsa. 

1150  €

Macarrones al horno 
Con salsa bolognesa, cubiertos de 
queso. 

1010  € Rabo de toro 1340 €

Canelones Rellenos de pechuga de 
pollo, con bechamel y queso. 

1010  € Carrillada de cerdo 1190  €

Ossobuco 1290  €

Feijoada completa 

Todos los martes. Demás dias por encargo. Ración: 18,50
Típico brasileiro con mucha tradición e historia. Se compone de fuentes individuales distintas para que cada 
persona pueda crear su propio plato personalizado.
Los ingredientes de cada fuente son: Potaje de alubias negras cocinado con jamon ibérico, chorizo, costillas 
de cerdo, manitas... ; arroz blanco; lomo con longaniza, beicon y espinacas; vinagreta; naranja; farofa 
(Harina de yuca adobada) y aceite picante de guindillas brasileñas. Se recomienda disfrutarlo con una buena 
caipirinha. 

Mousse de chocolate 500 € Plato combinado pequeño (2 postres) 1100€
Mousse de Maracujá 500 € Plato combinado (3 postres) 1620 €
Tarta de banana 500 € Tiramisú 500 €
Quindim con nata 
Tocino de cielo brasileño con base de coco 

500 € Espuma de yogur griego auténtico con 
salsa de frutas del bosque 

400 €

Lágrima de chocolate 500€ Trufas de chocolate 130 €
Pizza de banana 1140 € Trufas de coco 130 €
Pizza de banana pequeña 840 € Helado de vainilla con higo en almibar 

y canela 
490 €

Fresas con nata 560€
Piña natural 460€

Helados (unidad) Fresa, chocolate, vainilla, 
canela, almendra, apio con cítricos, nata y 
pistacho. 

210 €

Higo relleno de trufa bañado en chocolate 190 €

                              Todos los postres son elaboradosen nuestra cocina.



Caipirinha, Caipiroska, 
Caipirissima, Sakerinha 

520  € Mojito 550  €

Caipifruta de maracujá y 
fresa  

570  €

Caipifruta de maracujá 570   € Sangría, Agua de Brasil 980  €

Caipifresa 570   € Agua de Brasil 980   €

Caipifrutas del bosque 570  € Zumo de naranja natural  350   €

Caipikiwi 570   €

Caipipiña  570   €

TINTOS/ Valencianos

Pago de los Balagueses
D.O. Utiel- Requena
Merlot
9 meses de barrica Nueva. 

1740  € Mala Vida
D.O. Valencia
Monastrell, Cabernet Sauvignon,Syrah y 
Tempranillo
8 meses en barrica de roble francés 
y americano.  

1375  €

Mestizaje Crianza
D.O.P El Terrerazo
Bobal, Garnacha tinta, Syrah.
10 meses en barricas de roble 
francés.

1645   € Les Alcusses 
D.O. Valencia
Monastrell, Garnacha Tintorera, 
Cabernet Sauvignon,Syrah Merlot y Petit 
Verdot.
5 meses en barrica de roble. 

1590  €

Bobal en calma Crianza
D.O. Utiel- Requena
Bobal.
9 meses en barricas de roble 
francés y americano. 

1520   €

 



TINTOS/ Riojas

Viña Alarde
D.O. Rioja
80% Tempranillo 20% Garnacha
18 meses en barricas de roble americano. 

1185   € Luis Cañas
D.O. Rioja
Tempranillo y Garnacha
12 meses en barrica.  

1590   €

Viña Pomal
D.O. Rioja
Tempranillo
12 meses en barrica de roble americano.  

1450   € Luis Cañas (Reserva)
D.O. Rioja
Tempranillo y Graciano
18 meses roble francés y americano. 

1920  €

Heras Cordón
D.O. Rioja
Tempranillo, Mazuelo y Graciano
12 meses en barrica. 

1750    € Ramón Bilbao Crianza
D.O. Rioja
Tempranillo.
14 meses en barrica de roble. 

1400   €

Muga ¾
D.O. Rioja
Tempranillo, Garnacha, Graciano y Mazuelo
6 meses en cubas de roble y envejecido 24 meses 
en barrica de roble francés y americano. 

2095    € Proelio
D.O. Rioja
Tempranillo.
12 meses en barrica de roble. 

1450   €

Muga ⅜
D.O. Rioja
Tempranillo, Garnacha, Graciano y Mazuelo 

1300   €

TINTOS/ Ribera del 
Duero

PradoRey Roble
D.O. Ribera del Duero
Tinta Fina, Cabernet Sauvignon, Merlot
4 meses de barrica de roble americano y francés 

1480   € Protos crianza
D.O. Ribera del Duero
Tempranillo
14 meses en barrica de roble francés y americano

2065€

Prado Rey 0,5L Roble 1235 € Protos roble
D.O. Ribera del Duero
Tempranillo
6 meses en roble Americano.  

1435 €

Prado Rey Crianza
D.O. Ribera del Duero
Tinta Fina, Cabernet Sauvignon, Merlot
16 meses en barrica de roble americano y 
francés. 

2020 € Tomas Postigo
D.O. Ribera del Duero
Tinto Fino, Cabernet Sauvignon Malbec y 
Merlot.
12 meses de barrica de roble francés.  

3180€

Pago de Capellanes
D.O. Ribera del Duero
Tempranillo
12 meses de barrica de roble francés.  

3075€ Abadía de San Quirce crianza
D.O. Ribera del Duero
Tempranillo
14 meses en barrica de roble.   

2245€

 Abadía de San Quirce
D.O. Ribera del Duero
Tempranillo
6 meses en barrica de roble. 

1565€



TINTOS/ León TINTOS/ Arribes del 
Duero

Cepas Viejas
D.O. Bierzo
Mencía  

1690€ Hacienda Zorita (crianza)
Tempranillo    

940€

Castro de Valtuille
D.O. Bierzo
Mencía
11 meses en barrica de roble. 

1820€

TINTOS/ Jumilla

Casa de la Ermita Crianza
Monastrell, Petit Verdot
3 meses de crianza en barricas nuevas de 
roble francés. 

1320 €

TINTOS/ Castilla y 
León

TINTOS/ Toro

Abadía Retuerta 
Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Merlot.
18 meses en barricas de roble francés y 
americano.  

2750€ Pintia
Tinta de Toro
12 meses de crianza en barrica. 

3030  €

TINTOS/ 
NAVARRA

TINTOS/ ITALIANO

Inurrieta 400
D.O. Navarra
Cabernet Sauvignon, Merlot
12 meses en barrica de roble francés y 
americano.

1300  € Rose di Bacco
D.O. Emilia

1090  €

TINTOS/ Somontano TINTOS/ Argentino

Enate crianza
Tempranillo y Cabernet Sauvignon
9 meses en barrica de roble. 

1420€ Luigi Bosca
D.O. Mendoza
Malbec
12 meses en barrica.

2100  €

Pirineos
D.O. Somontano
Merlot y Syrah
Crianza en barrica de roble francés y 
americano.

1135  € Catena
D.O. Emilia
Malbec
12 a 14 meses en barrica.

1880  €



BLANCO

Nuviana
Vino de la tierra Valle del Cinca (Huesca) 
Chardonnay 

870    € Montespina
D.O. Rueda
Verdejo   

1025   €

Ulises
Fuenterobles
Chardonnay 

1525   € Emina
D.O. Rueda
Verdejo 

1170    €

Piérola
D.O. Rioja
Viura 100%
Fermentado en barrica nueva 

1070    € Ramon Bilbao
D.O. Rueda
Verdejo 

1080    €

Dominio de la Vega Añacal
D.O. Utiel-Requena
Macabeo 100% 

960   € Protos verdejo
D.O. Rueda
Verdejo 

1200    €

Pazo de San Mauro
D.O. Rias Baixas
Albariño  

1940    € Jose Pariente
D.O. Rueda
Verdejo 

1570    €

Valtea
D.O. Rias Baixas
Albariño 

1640    € Pirineos
D.O. Somontano
Chardonnay, Gewürztraminer y Sauvignon Blanc.

1135    €

ROSADO

Rose di Bacco
D.O. Lambrusco

800     € Dehesa de la Luna
D.O. Tierra de Castilla la Mancha
Cabernet Sauvignon   

1085   €

Mediodia
D.O. Ribera Navarra
Garnacha, Syrah, Cabernet Sauvignon, 
Tempranillo, Graciano. 

960   € Dominio de la Vega Añacal
D.O. Utiel-Requena
Bobal 100%

960    €

ESPUMOSOS

Atance (Brut nature)
D.O. Cava
Macabeo y Chardonnay
 

1290      € Colet a priori
D.O. Penedés
Macabeo, Chardonnay, Riesling, Gewürztraminer y 
Moscatel de Alejandría.

1450    €

https://www.vinissimus.com/es/vinos/uvas/?id_uva=mac
https://www.vinissimus.com/es/vinos/uvas/?id_uva=cha
https://www.vinissimus.com/es/vinos/uvas/?id_uva=rie
https://www.vinissimus.com/es/vinos/uvas/?id_uva=gew
https://www.vinissimus.com/es/vinos/uvas/?id_uva=mos



