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CHAMPAGNE YANNICK PRÉVOTEAU
D.O.C CHAMPAGNE
www.champagne-yannick-prevoteau.fr
HERITAGE
35 % de Pinot Noir, 35 % de Pinot Meunier, 30 % de Chardonnay 40 % de vinos
de reserva de los 2 años precedentes.
Terroir & viñedo: Fleury-la Rivière, Venteuil, Vitry, Damery
Edad de las viñas : 25 años.
Vendimia manual.
Vinificación tradicional en depósito sin fermentación maloláctica.
Maduración: Crianza sobre lías de 20 a 30 meses.
Degüelle: 3 meses mínimo.
Dosaje: menos de 10 g/litro.
Presentación: 0,75L
Grado alcohólico: 12% vol.
Tarifa: 25,66 € + 21% IVA
LA PERLE DES TREILLES
60 % de Pinot Noir, 40 % de Chardonnay, 50 % de vinos de la cosecha 2015, 25 %
vino de reserva 2014 y 25 % vino de reserva 2013
Terroir & viñedo: Ay Grand Cru, Pierry Premier Cru,Damery.
Edad de las viñas: 25 años.
Vendimia manual.
Vinificación tradicional en depósito sin fermentación maloláctica.
Maduración: Crianza sobre lías de 48 a 60 meses.
Degüelle: 6 meses mínimo.
Dosaje: menos de 9 g/litro.
Presentación: 0,75L
Grado alcohólico: 12% vol.
Tarifa: 30,00 € + 21% IVA

YANNICK PREVOTEAU ROSÉ
35% Pinot Noir, 35% Pinot Meunier, 30% Chardonnay
Rosado de mezcla elaborado a partir de la cuvée HERITAGE a la que se
añade de un 10 a 12% de vino tinto natural de Champagne. Este vino tinto
se elabora con uvas de viñas Viejas de Pinot Noir de Damery.
Presentación: 0,75L
Grado alcohólico: 12% vol.
Tarifa: 25,16 € + 21% IVA
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SABATE I COCA CASTELLROIG
SANT SADURNÍ D'ANOIA
CORPINNAT
www.castellroig.com

CASTELLROIG RESERVA BRUT NATURE
Xarel·lo, Macabeu, Perellada, Chardonnay
Después de vinificar por separado las variedades tradicionales, con una
pequeña proporción de Chardonnay, se realiza un coupage con el que se
elabora este espumoso de calidad siguiendo el método tradicional.
Crianza mínima de 18 meses
Producción: 68,920 botellas
Presentación: 0,75 l
Tarifa: 9,65 € + 21% IVA

CASTELLROIG RESERVA BRUT ROSAT
Garnatxa, Trepat, Xarel·lo
Suelos desarrollados sobre abundantes gravas calcáreas en las terrazas del Rio
Bitlles. Después de vinificar las variedades autóctonas, se elabora siguiendo el
método tradicional.
Crianza mínima de 18 meses.
Producción: 32,249 botellas
Presentación: 0,75 l
Tarifa: 10,75 € + 21% IVA

CASTELLROIG VERMELL BRUT
Xarel·lo, Vermell
Proviene de un solo terroir: Mosset, de suelos profundos. Elaboración con
Xarel·lo Vermell (rojiza). Tras leve maceración pelicular en la que se extrae un
color rosado pálido, fermenta a muy baja temperatura para mantener aromas
de frutos rojos.
Después de la 2ª fermentación en botella y posterior crianza mínima de 18
meses sobre las levaduras en botella, aparece su carácter rústico y fresco.
Producción: 7,566 botellas
Presentación: 0,75 l
Tarifa: 12,42 € + 21% IVA
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SABATE I COCA CASTELLROIG
SANT SADURNÍ D'ANOIA
CORPINNAT
www.castellroig.com

MOSSET BRUT NATURE
Xarel·lo, Macabeu, Perellada
Suelos de la Finca Mosset, muy profundos que aportan concentración, tipicidad,
madurez y frescura con acidez bien integrada. Después de vinificar por separado las
variedades tradicionales, se realiza un coupage con el que se elabora este espumoso de
calidad siguiendo el método tradicional.
Crianza mínima de 40 meses.
Producción: 19,146 botellas
Presentación: 0,75 l
Tarifa: 12,15 € + 21% IVA

JOSEP COCA BRUT NATURE
Xarel·lo y Macabeu
Suelos de unión de dos terruños de Marges y Calma, que le dan complejidad, frescura,
acidez y tipicidad. Después de vinificar por separado las variedades tradicionales, se
realiza un coupage con el que se elabora este espumoso de calidad siguiendo el método
tradicional.
Crianza mínima de 65 meses, que caracteriza su burbuja fina.
Producción: 13,741 botellas
Presentación: 0,75 l
Tarifa: 15,75 € + 21% IVA

SABATÉ I COCA RESERVA FAMILIAR
100% Xarel·lo
Finca Terroja: suelo muy evolucionado que retienen el agua y nutrientes justos para
mantener las cepas de Xarel·lo en condiciones de equilibrio, buena acidez del mosto y de
las propiedades organolépticas. Esta variedad obtiene aquí su máxima expresión. Cepas
muy viejas. 30% del vino base fermenta en barrica de castaño y se afina unos 3-4 meses.
Crianza mínima de 80 meses en botella con sus levaduras.
Producción: 7,187 botellas
Presentación: 0,75 l
Tarifa: 28,00 € + 21% IVA
Caja madera individual: 32,15 € + 21% IVA
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TERRA DE FALANIS
D.O. CAVA
www.terradefalanis.com/es

CAVA TUTUM BA
Xarel·lo, Parellada y Macabeu
Las viñas proceden de distintas regiones. Desde viñas viejas de Xarel·lo del
Penedès, hasta viñas de Parellada y Macabeu de la Conca del Barberà,
situadas a 600 m de altitud.
Crianza: 22 meses de envejecimiento
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico: 12º vol
Tarifa: 9,60 € + 21% IVA

BODEGA COVIDES
SANT SADURNÍ D’ ANOIA
D.O. CAVA
www.covides.com

BRUT NATURE XENIUS
Macabeo, Xarel·lo, Parellada
Fruto de la selección de las mejores uvas, un cuidadoso proceso de
elaboración y una larga crianza en nuestras cavas de Sant Sadurní
d‘Anoia.
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico: 12% vol.
Tarifa: 4,60 € + 21% IVA
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NOTAS FRUTALES DE ALBARIÑO
PONTEVEDRA
D.O. RIAS BAIXAS
www.fincagarabelos.es

LA TRUCHA DE OTOÑO
100% Albariño
Condado de Tea
Suelo Granítico-arenoso. Viñedo
propio de la bodega. Racimos
seleccionados que se dejan
madurar en la propia cepa para
obtener una sobre maduración,
vendimiados a mediados del mes
de noviembre. Solo es posible la
elaboración en años donde el
tiempo en los meses de Otoño sea
excelente. Delicada extracción de
racimos enteros, utilizando prensa
neumática. Larga fermentación en
barrica de roble francés, durante
varios meses, dada su alta
concentración en azucares.
Producción: 650 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 13,5% vol.
Tarifa: 38,15 € + 21% IVA

LA TRUCHA DE ACERO
100% Albariño
Viñedo de suelo granítico con
mucha roca. Fermentación en inox
donde permanece 60 meses con
sus lías (de ahí su nombre). Vino de
entrada delicada pero paso mineral
y salino.
Producción: 6.000 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 13% vol.
Tarifa: 29,00 € + 21% IVA

LA TRUCHA
100% Albariño
100% viñedo propio de 15 a 25 años.
Suelo granítico-limoso.
Vendimia manual. Tras el despalillado
y el prensado de la uva en prensa
neumática, el mosto pasa a cubas de
acero inoxidable donde se produce la
fermentación en frío con el fin de
preservar
todo
el
potencial
aromático. Una vez finalizada la
fermentación, el vino se mantiene
con sus finas lías entre 3 y 6 meses.
Producción: 85.000L
Presentación: 0,75 l y 1.5L
Grado alcohólico: 12,5% vol.
Tarifa: 9,80 € + 21% IVA
FINCA GARABELOS
100% Albariño
Parcela: Finca Garabelos
Viñedo antiguo de más de 50 años.
6 meses mínimo de lías
Producción: 10.000 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 13,5% vol.
Tarifa: 13,30 € + 21% IVA
LA TRUCHA BARRICA
100% Albariño
Viñedos propios
Ubicado en la parte alta del Condado
de Tea. Altura de 285 metros sobre el
nivel del mar.
Suelo: Granítico, arenoso.
Vinificación: La fermentación se hace
en barricas nuevas de durante 3 meses
. Envejecimiento: 6 meses en
depósitos de acero inoxidable y 9
meses de afinamiento en botella.
Vendimia Manual
Producción: 1000 botellas
Presentación: 0,75L
Grado alcohólico: 13,5% vol.
Tarifa: 18,30 € + 21% IVA
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PAZO DE SEÑORANS
MEIS - PONTEVEDRA –
D.O. RIAS BAIXAS
www.pazodesenorans.com

PAZO DE SEÑORANS JOVEN
100% Albariño
Producción limitada al fruto de las
viñas de una propiedad en Valle del
Salnés.
Criado en acero inoxidable con sus
lías durante 4 meses. 2 meses en
botellas antes de salir al
mercado.
Producción: 300.000 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 12,5% vol.
Tarifa: 13,66 € + 21% IVA

PAZO SEÑORANS SELECCIÓN DE AÑADA
100% Albariño
Viñedo propio de más de 45 años.
Vinificación tradicional con fermentación
a temperatura controlada y crianza de
más de 30 meses sobre lías en depósito
de inoxidable y más de 12 meses de
crianza en botella antes de salir al
mercado.
Producción: 16.000 botellas
Presentación: 0,75 l. 1,5 l.
Grado alcohólico: 13% vol.
Tarifa: 38,08 € + 21% IVA

VIÑA ALMIRANTE
PONTEVEDRA
D.O. RIAS BAIXAS
www.vinaalmirante.com

VANIDADE
100% Albariño
Subzona: Val do Salnés
Coupage de mostos obtenidos bajo sangrado directo a igual
proporción que los mostos obtenidos de uva sometida a
proceso de criomaceración.
Prensado neumático,
desfangado estático por decantación en frío. Fermentación
en depósitos de inox a 17º C. El método le aporta untuosidad
en boca y notable complejidad aromática. Gran equilibrio de
acidez y persistencia natural del albariño.
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 13% vol.
Tarifa: 6,00 € + 21% IVA
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RAMÓN DO CASAR
PRADO - ORENSE –
D.O. RIBEIRO
www.ramondocasar.es
RAMON DO CASAR VARIETAL
Treixadura, Albariño y Godello
Tras
la
fermentación,
se
mantiene el vino sobre sus lías
para alcanzar una mayor
complejidad
aromática
y
untuosidad.
Producción: 40.000 botellas.
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico: 12,2% vol.
Tarifa: 8,75 € + 21% IVA

RAMÓN DO CASAR TREIXADURA
100 % Treixadura
El vino se mantiene sobre sus lías
para
alcanzar
una
mayor
complejidad
aromática
y
untuosidad.
Producción: 15.000 botellas
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico: 12% vol.
Tarifa: 9,95 € + 21% IVA

RAMON DO CASAR GODELLO
100 % Godello producción propia
Vendimia manual, maceración pelicular de unas horas con nieve
carbónica.
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico: 13 % vol.
Tarifa: 12,40 € + 21% IVA

RAMÓN DO CASAR NOBRE
100% Treixadura
Vino parcialmente fermentado
en barricas francesas. Ligera
crianza de 2 a 3 meses.
Producción: 2.900 botellas
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico: 12,5% vol.
Tarifa: 16,50 € + 21% IVA

RAMÓN DO CASAR LENTO
100% Treixadura
Vino elaborado a partir de una
cosecha tardía de uvas de
Treixadura.
Producción limitada: 660 botellas
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico: 13,2% vol.
Tarifa: 32,50 € + 21% IVA
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VIÑA ALMIRANTE
PONTEVEDRA
D.O. MONTERREI
www.vinaalmirante.com

MAR ADENTRO
100% Godello
Uva seleccionada manualmente, prensado neumático,
desfangado estático por decantación en frío y fermentación en
depósitos de inox a 17º. Carácter singular marcado por la
confluencia de los climas atlántico y continental.
Fresco y de textura ligera, envolvente y con buena untuosidad.
Muy buena acidez. Retronasal afrutado y de gran persistencia.
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 13% vol
Tarifa: 6,25 € + 21% IVA

FINCA MÍLLARA
RIBEIRAS DO MIÑO, PANTÓN - LUGO –
D.O. RIBEIRA SACRA
www.fincamillara.com

FINCA MÍLLARA BLANCO FERMENTADO
82% Godello 16% Albariño 2% Treixadura
8 meses en barrica francesa con sus propias lías
Producción: 5,300 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 12,5% vol.
Tarifa: 20,00 € + 21% IVA
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GODEVAL BODEGAS
OURENSE -BARCO DE VALDEORRASD.O. VALDEORRAS
www.godeval.com

GODEVAL
100% Godello
Monovarietal, en el que la variedad godello concentra sus características
moldeadas por el clima atlántico con influencia continental y por el suelo
pizarroso en el que están asentadas las cepas. Es un vino joven y
aromático.
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico: 12,5% vol.
Tarifa: 10,95 € + 21% IVA

GODEVAL CEPAS VELLAS
100% Godello
Monovarietal que evoluciona bien en botella y mejora con el paso del
tiempo. Procede de las uvas de godello seleccionadas de los viñedos más
antiguos de la bodega y con un proceso de vinificación en presencia de sus
propias lías durante unos 5 meses en tanques de acero inoxidable. Un vino
completo, con cuerpo.
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 13% vol.
Tarifa: 17,00 € + 21% IVA

GODEVAL REVIVAL
100% Godello
Serie limitada de 6.600 botellas, resultado de la selección de uvas,
procedentes del viñedo emblemático “Pancho”, uno de los más antiguos
de la propiedad, y marcado por con microclima especial que favorece la
maduración y la correcta sanidad de las uvas. Acompañado por un suelo y
subsuelo 100% de pizarra. Godeval Revival manifiesta todo el componente
aromático y gustativo de la variedad godello, una vez sometidas las uvas, a
un proceso de criomaceración.
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 13% vol.
Tarifa: 33,30€ + 21% IVA
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CASAR DE BURBIA
CARRACEDELO - LEÓN D.O. BIERZO
www.casardeburbia.com

CASAR DE BURBÍA GODELLO
100% Godello
Esta elaborado con godellos de los pagos medios de Valtuille de Arriba, a 600
metros de altitud, donde los suelos están dominados por arcillas y piedras de
tamaño medio. La altitud de estas viñas hace que la maduración sea más lenta
y la vendimia se retrase una media de 20 días respecto a los pagos más bajos.
Tras una premaceración del mosto en frío, se realiza una fermentación a baja
temperatura en depósitos de acero inoxidable que se extiende a lo largo de
una media 45 días, dependiendo de cada cosecha. Posteriormente, una
crianza larga con sus lías finas, de de unos ocho meses. En este vino
trabajamos inicialmente con varios depósitos, con la intención de trabajar el
aroma y la boca por separado para finalmente ensamblar y conseguir lo mejor
en cada una de sus fases de degustación.
Producción: 9.764 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 13,5% vol.
Tarifa: 8,85 € + 21% IVA

CASAR DE BURBÍA FERMENTADO EN BARRICA
100% Godello
Viña Valdaiga, viñas de finca única
Elaboración: Para elaborarlo, se enfría la uva en bodega, garantizando una
mayor frescura en sus matices aromáticos. Tras un ligero prensado, el
mosto macera con las pieles ligeramente para aportarle un poco de estructura
en boca. La fermentación la arranca en acero en inoxidable, pero la termina en
barricas usadas de 500 y 600 litros de roble francés, donde además
permanecerá cerca de un año hasta completar su crianza en roble, siempre en
contacto con sus propias lías, que son removidas periódicamente para evitar
reducciones en el vino. Su última etapa será fuera de la barricas, en depósitos
de acero inoxidable, donde el vino permanecerá 7 meses más en contacto con
sus lías y terminará de estabilizarse y redondearse.
Presentación: 0,75l
Grado alcohólico: 13,5% vol.
Tarifa: 17,15 € + 21% IVA
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PRIETO PARIENTE
VALLADOLID - LA SECA
VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA Y LEON
www.prietopariente.com

VIOGNIER
100% Viognier
Viñedo plantado en 1999, en un suelo de Tierras pardas ricas en calcio, magnesio
y pedregosas, con buena aireación y drenaje. Afloraciones calizas en las cotas más
altas de las ondulaciones. Permeables y sanas. Su textura varía de areno-limosas a
limosas.
Fermentación alcohólica con levaduras autóctonas, una parte en depósitos de
acero inoxidable, y otra en depósitos ovoides hormigón.
Envejecimiento: Crianza de 6 meses en barricas de roble francés de 300 litros.
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 13% vol.
Tarifa: 13,30 € + 21% IVA

FINCA VALLEGARCÍA
RETUERTA DEL BULLAQUE - CIUDAD REAL
D.O. PAGO DE VALLEGARCÍA
www. vallegarcia.com

VIOGNIER
100% Viognier
Maceración pre-fermentativa en frío a 8ºC. 80% fermentación controlada en
depósito a 15ºC. 20% fermentación en barrica y crianza sobre lías durante 6
meses.
Producción: 31,000 botellas.
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14% vol.
Tarifa: 17,10 € + 21% IVA
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BODEGAS MÁS QUE VINOS
CABAÑAS DE YEPES - TOLEDO VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA
www.bodegasercavio.com

LA MALVAR
100% Malvar
Viñas en vaso de secano de más de 50 años, con una exposición singular y
rendimientos bajos. Plantadas en terreno calizo a 750 metros sobre el nivel del mar.
Elaboración: maceración en frío de las uvas durante unas horas. Prensado suave.
Fermentación: espontánea del mosto en tinajas y barricas de roble francés.
Crianza: sobre lías finas en tinaja y barricas hasta abril.

Producción: 3500 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 13% vol.
Tarifa: 12,65 € + 21% IVA

LOS CONEJOS MALDITOS BLANCO CON MADRE
Malvar y Airén
Blanco con Madre
Presentamos un nuevo vino que proviene de las uvas de nuestras viñas que
más sufren los ataques de los conejos, que aprecian la buena calidad de las
uvas de tal manera y son tan rápidos que nos dejan rendimientos bajísimos
en estas viñas.
Viñas de cultivo ecológico a 750 metros de altitud, terreno calcáreo arcilloso,
clima continental.
Vendimia: manual y en cajas, en septiembre.
Fermentación: en tinaja con madre (con piel y raspón) y levaduras
autóctonas. Sin clarificar, sin filtrar. Adición de sulfuroso: mínimo.
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 13% vol.
Tarifa: 8,25 € + 21% IVA
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ASTOBIZA
GRANDES PAGOS DE ESPAÑA
TXAKOLI DE ÁLAVA
JANDIOLA-OKONDO - ÁLAVA –
www.astobiza.es

ASTOBIZA
90% Ondarrubi Zuri y 10% Ondarribi Zuri Zerratie
Selección por parcelas, vendimia manual en pequeñas cajas. Segunda selección
en mesa, seguida de los siguientes procesos: despalillado y maceración en
frío previa al suave prensado, desfangado estático del mosto, fermentación
a temperatura controlada, proceso inertizado, estabilizado y micro filtrado.
Afrutado, con color y aroma. Sin aguja. fresco en boca, sabroso, equilibrado.
Temperatura de servicio 8º-10
Producción: 60.000 botellas
Presentación: 0,75 l. y 1,5 l.
Grado alcohólico: 12,5% vol.
Tarifa: 8,30 € + 21% IVA

MALKOA
100% Ondarrabi Zuri
Elaborado con uva muy madura de una parcela de nuestro propio viñedo. Este
txakolí permaneció durante 20 meses en depósito ovoide de hormigón, donde
sus lías se mueven continuamente de forma espontánea dentro de un espacio
sin aristas y con ayuda de la oscilación térmica diaria entre el día y la noche.
Durante este tiempo, el vino se auto estabiliza y gana volumen en boca,
integrándose el resto de componentes, pasando luego a botella con una crianza
reductora de 3 años, que completa su afinado. Evoluciona de manera óptima
durante los 5 años siguientes.
Producción: 6.000 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 12,5% vol.
Tarifa: 25,00 € + 21% IVA
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FINCA ALLENDE
BRIONES - LA RIOJA D.O. Ca. RIOJA
www.fi nca-allende.com

ALLENDE BLANCO
95% Viura 5% Malvasía
Briones: Edad media del viñedo, 55 años, plantación de alta densidad.
Con poda en vaso. Suelos arcillosos con gravas en profundidad.
Vinificación: Prensado suave de los racimos en prensa vertical.
Desfangado estático del mosto flor durante 48 horas. Fermentación en
barrica nueva de roble francés durante 28 días a 20 º C temperatura.
Crianza: Catorce meses en Barricas bordelesas de Roble Francés. Los
siete primeros meses con lías, realizando Batonnage dos veces a la
semana. Posterior trasiego y siete meses sin lías.
Producción: 32.000 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 13,5% vol.
Tarifa: 18,25 € + 21% IVA

MARTIRES
100% Viura
Finca plantada en 1970
Suelos franco-arcillosos con roca en profundidad.
Prensado suave de los racimos en prensa vertical. Desfangado estático del
mosto flor durante 48 horas. Fermentación en barrica nueva de roble
francés durante 24 días a 20º. Crianza de 9 meses en barricas de roble
francés, de los cuales, 4 sobre lías, realizando batonnage 2 veces/semana.
Producción: 1.450 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 13 % vol.
Tarifa: 104,90 € + 21% IVA
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LUIS CAÑAS BODEGAS Y VIÑEDOS
VILLABUENA - ÁLAVA D.O.Ca. RIOJA
www.luiscanas.com
LUIS CAÑAS JOVEN BLANCO
85% Viura 15% Malvasía
Viñedo superior a 50 años,
vendimia manual.
Tras cuatro meses de crianza
sobre lías en barricas de
roble francés, se consigue un
vino denso, untuoso y
redondo.
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 13% vol.
Tarifa: 5,55 € + 21% IVA

LUIS CAÑAS VIÑAS VIEJAS
90% Viura y 10% Malvasía riojana
Viñas Viejas es un “vino de zona”, elaborado
íntegramente con uvas “de Km 0”,
procedentes de Rioja alavesa. Viñas de unos
57 años de edad media, zonas más altas y
pobres, que habla del terroir y que madura
en bodega con sus lías durante 5 meses, bajo
batonnage periódicos para lograr un vino
estructurado y rico, fresco, expresivo,
complejo.
Suelos
arcillo
calcáreos.
Fermentación alcohólica en barricas de roble
francés y americano, de 225L y 500L de
capacidad, con sistema de control de
temperatura integrado.
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 13,5% vol.
Tarifa: 10,60 € + 21% IVA

BODEGAS AMAREN
SAMANIEGO - ÁLAVA - (FAMILIA LUIS CAÑAS)
D.O.Ca. RIOJA
www.bodegasamaren.com
AMAREN BLANCO FERMENTADO
85% Viura 15% Malvasía
Viñedos de más de 60 años,
zonas más altas de la viña.
Fermentación alcohólica en
barricas de 225 y 500 litros de
roble francés y una pequeña
parte en huevo de hormigón.
Crianza de 10 meses en barrica y
huevo
de hormigón
con
batonnage periódico
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico: 13,5º
Tarifa: 15,80 € + 21% IVA

AMAREN MALVASIA
100% Malvasía riojana
Finca: El Pomal
Localidad: Leza.
Año de plantación: 1912.
Tipo de suelo: arcillo calcáreo.
Nº de cepas vivas: 4471.
Crianza: Durante 21 meses en depósito.
Producción: 1.975 botellas
Presentación: 0,75 l y 1,5 l
Orientación: Norte Sur con 15º de
Inclinación hacia el Oeste.
Tarifa: 23,10 € + 21% IVA
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CREACIONES EXEO
LABASTIDA - ALAVA
D.O.Ca. RIOJA
www.bodegasexeo.com

CIFRAS
100% Garnacha Blanca
Pertenece a dos viñedos diferentes de Labastida, uno de 20 años de edad
y el otro de 80 años.
Vendimia manual en cajas de 14 kilos y sin ningún tipo de maceración
pasan a la prensa neumática, con raspón incluido con un ligero prensado,
para posteriormente fermentar en huevos de hormigón, donde pasaran
un año completo con sus lías.
Después reposará un mínimo 18 meses en botella.
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 13,5% vol.
Tarifa: 14,15 € + 21% IVA

BODEGAS TIERRA AGRÍCOLA LABASTIDA
LABASTIDA - ALAVA
D.O.Ca. RIOJA
www.tierrayvino.com

LA ABUELA VISI
40% Moscatel, 30% Viura, 30% Malvasía Riojana
Procedente del viñedo "El Barranco del Oso" plantado en 1920 en
homenaje a nuestra madre: La Abuela Visi.
Vendimia manual en cajas de 14 kilos. Macerado durante 24 horas, con
posterior despalillado y prensado.
Fermentado en fudre nuevo de roble austriaco de 750 litros. Crianza
durante 10 meses en el mismo fudre, 5 de ellos sobre sus lías. Buscando
estructura y complejidad, que dan estos suelos.
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 13,5% vol.
Reconocimientos 2021: 96 puntos Tim Atkin MW
Tarifa: 26,50 € + 21% IVA
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BODEGA Y VIÑEDOS GARCIARÉVALO
MATAPOZUELOS – VALLADOLID
D.O. RUEDA
www.garciarevalo.com

CASAMARO
Verdejo y Viura
Uvas provenientes de nuestras
fincas situadas en Matapozuelos.
Maceración en frio durante 8 horas
y
fermentación
alcohólica
controlada a 14ª en depósitos de
acero inoxidable. Aromas muy
limpios: fruta blanca, fruta tropical
y sutil toque de hinojo propio de la
variedad verdejo. En boca es suave,
de paso ligero, fresco y chispeante.
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico: 13 % vol.
Tarifa: 3,85 € + 21% IVA

TRES OLMOS CLASSIC ECOLÓGICO
100% Verdejo
Uvas provenientes de suelo arenosocalizo, con textura limo arenosa. La edad
media del viñedo es de 25 años.
Maceración de la uva en frio durante 8h
y una posterior fermentación a 14°C,
para una perfecta conservación de los
aromas frutales y varietales.
Presentación: 0,75 l y 1,5 l
Grado alcohólico: 13 % vol.
Tarifa: 5,15 € + 21% IVA

TRES OLMOS LIAS ECOLÓGICO
100% Verdejo
Uvas provenientes de suelo arenoso-calizo, con textura limo arenosa. La edad media
del viñedo es de 25 años. Tras la fermentación, realizamos un batonnage diario de las
lías finas del vino. Normalmente esta crianza, en depósito de acero inoxidable, dura de
3 a 5 meses. Con ello aportamos volumen y grasa en boca.
Presentación: 0,75 l y 1,5 l
Grado alcohólico: 13,5 % vol.
Tarifa: 6,05 € + 21% IVA

TRES OLMOS SAUVIGNON
100% Sauvignon Blanc
Uvas provenientes de suelo arenoso-calizo, con textura limo arenosa. La edad del
viñedo es de 10 años. Maceración en frío durante 8 horas y fermentación alcohólica
controlada a 14ºC para obtener una perfecta conservación de los aromas de la
variedad.
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico: 13 % vol.
Tarifa: 6,05 € + 21% IVA
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BODEGA Y VIÑEDOS GARCIARÉVALO
D.O. RUEDA
MATAPOZUELOS (VALLADOLID)
www.garciarevalo.com

HARENNA
100% Verdejo
8,5 Ha de los viñedos más antiguos del término de Matapozuelos datados del
1900 al 1950. Prefiloxéricos, situados entre los ríos Adaja y Eresma. Sistema de
poda tradicional en vaso, se realizan labores de acobijo. Son terrenos pobres en
materia orgánica. Suelos arenosos. Elaboración: Vendimia Manual, maceración de
la pasta en frío a 6 º C durante 12 horas. Fermentación, con levadura autóctona,
de 21 días en depósito de acero inoxidable a baja temperatura (15ºC) con
removido de lías durante 4 meses. Crianza en botella en bodega subterránea de un
mínimo de 6 meses.
Producción: 8.329 botellas
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico: 13 % vol.
Tarifa: 9,70 € + 21% IVA
HARENNA FERMENTADO EN TINAJA
100% Verdejo
Vino procedente de parcelas prefiloxéricas. Vendimia manual, fermentación en tinaja
de barro con levadura propia seleccionada. Una vez acabada la fermentación, se
realizan batonnages periódicos. Después el vino se embotella y pasa a hacer la crianza
en botella en la bodega subterránea.
Producción: 1.975 botellas
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico: 13 % vol.
Tarifa: 12,50 € + 21% IVA

HARENNA CRIADO EN BARRICA
100% Verdejo
Vino procedente de nuestras parcelas prefiloxéricas en Matapozuelos. Vendimia
manual, fermentación en inoxidable con levadura propia seleccionada. Una vez
acabada la fermentación, se trasiega a barricas francesas de 300 litros para hacer la
crianza de lías finas. Hemos realizado batonnages semanales durante un año.
Después el vino se embotella y pasa a hacer la crianza en botella en nuestra bodega
subterránea.
Producción: 1.364 botellas
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico: 13 % vol.
Tarifa: 13,95 € + 21% IVA

20

JOSÉ PARIENTE
VALLADOLID - LA SECA –
D.O. RUEDA
www.josepariente.com
JOSÉ PARIENTE VERDEJO
100% Verdejo
Uvas de viñedos propios plantados
entre 1962 y 1991 y de una selección
de viñas viejas. El suelo, caracterizado
por sus cantos rodados (pobre en
materia orgánica) tiene algunas
afloraciones calizas en las cotas más
altas. Los mostos fermentan en
depósitos de acero inoxidable, de
hormigón y en tinas de madera.
Finalizada, los vinos permanecen con
sus lías durante 4 meses. El coupage de
estas vinificaciones caracteriza su
singularidad.
Tarifa: 8,50 € + 21% IVA

JOSÉ PARIENTE SAUVIGNON BLANC
100% Sauvignon Blanc
Viñedo de más de 40 años, en suelo,
formado por la característica
plataforma de cantos rodados, es muy
pobre en materia orgánica y presenta
afloraciones calizas en las cotas más
altas. Elaboración Tras una selección
de uva y maceración en frío, el vino
fermenta y cría sobre sus propias lías
durante 4 meses en depósitos de
acero inoxidable.
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 13% vol.
Tarifa: 8,50 € + 21% IVA

JOSÉ PARIENTE FERMENTADO
100% Verdejo
Viñedos de más de 60 años. Vendimia
manual. La fermentación tiene lugar en
barricas de roble francés de 500 y 228
litros. Posteriormente se realiza una
crianza de 10 meses, con el vino en
permanente contacto con sus lías gracias
al batonnage.
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 13,5% vol.
Tarifa: 14,80 € + 21% IVA

LAS COMAS
100% Verdejo
Viñedo plantado en 1910 sobre
suelo calizo y pedregoso. El vino
fermenta y cría sobre sus propias
lías durante 12 meses en fudre
de roble austriaco de 2250 litros.
Elaborado exclusivamente en
añadas excepcionales.
Producción: 2.100 botellas
Presentación: 0,75 l.,
Grado alcohólico: 13,3% vol.
Tarifa: 32,50 € + 21% IVA

JOSÉ PARIENTE CUVÉE ESPECIAL
100% Verdejo
Viñedos centenarios en suelo arenoso, que favorece la retención del agua en
profundidad garantizando una buena maduración de la uva y el mantenimiento de la
acidez en un viñedo de secano. Vendimia manual con primera selección de uva en
campo. Segunda selección en mesa, maceración de la uva durante 12 horas a baja
temperatura. Fermentación y crianza sobre lías durante 11 meses en depósitos
ovoides de cemento de arcilla. Su forma y las diferencias térmicas entre alturas crean
una corriente circular que facilita el trabajo de las lías, además, aportando protección
al vino y posibilitando crianzas más largas sin oxidación.
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 13,5% vol.
Tarifa: 22,50 € + 21% IVA
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MARQUÉS DE GRIÑÓN FAMILY STATE
MALPICA DEL TAJO - TOLEDO
D.O. RUEDA
www.pagosdefamilia.es
MARQUÉS DE GRIÑÓN VERDEJO
100% Verdejo
Vendimia nocturna
Fermentado parcialmente en barrica durante 18 meses
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 12,5% vol.
Tarifa: 7,00 € + 21% IVA

VICTORIA ORDOÑEZ E HIJOS
D.O. SIERRAS DE MÁLAGA
www.victoriaordonez.com
LA PASAJERA
D.O. RUEDA
100% Verdejo
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 13% vol.
Viñedo de 30 años en La Seca, de suelo cascajoso, con vendimia manual. Solo se
fermenta el mosto yema procedente del escurrido de la prensa, a baja
temperatura para preservar al máximo las características organolépticas de la
variedad. Finalizada la fermentación el vino se trasiega por gravedad y es
sometido a una crianza en depósito con sus lías finas durante cinco meses.
Tarifa: 8,25 € + 21% IVA

BODEGAS SÁNCHEZ ROMATE HERMANOS S.A.
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ
www.romate.com
MOMO VERDEJO
D.O RUEDA
Verdejo
A partir de uvas de la variedad Verdejo, de viñedos ubicados en la zona de
Rueda. Vinificación tradicional en blanco con fermentación a baja temperatura
para preservar el carácter varietal. Finalizada la misma el vino es estabilizado
por frio y embotellado.
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico: 12,5% vol.
Tarifa: 5,45 € + 21% IVA
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SABATE I COCA CASTELLROIG
SANT SADURNÍ D'ANOIA
CORPINNAT / D.O.PENEDÈS
www.castellroig.com

CASTELLROIG SO BLANC
100% Xarel·lo
Las uvas se someten a ligera
maceración y suave prensado. Lenta
fermentación a baja temperatura y
crianza del vino obtenido sobre sus
lías finas durante 4-5 semanas en
depósitos de acero inoxidable.
Suelos de margas miocenas marinas.
Producción: 13,066 botellas
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico: 14º vol
Tarifa: 8,50 € + 21% IVA

TERROJA DE SABATÉ I COCA
100% Xarel·lo
Finca Terroja con viñedos de 90
años.
Suelo muy evolucionado con la
presencia de una costra calcárea a
70 cm y frecuentes nódulos de
carbonatos, en una matriz de textura
franca.
Producción: 2,400 botellas
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico: 12º vol
Tarifa: 21,85 € + 21% IVA

CLOS DE L’ OBAC
TARRAGONA
D.O.Ca. PRIORAT
www.obac.es

KYRIE
35% garnacha blanca, 30% Macabeu 30% Xarel·lo y 5% Muscat de Alejandría.
Viñas propias de una edad media de 25 años, en espaldera
Elaboración en barrica nueva de roble francés.
Crianza en barrica nueva roble francés 6 meses.
Tiempo en deposito mínimo 6 meses.
Tiempo mínimo en botella 12 meses.
Producción: 5.000 botellas.
Grado alcohólico 13,5 vol.
Tarifa: 70,00 € + 21% IVA
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WINERY ON
MURCIA
D.O YECLA
www.wineryon.com

DE MUERTE BLANCO
80% Sauvignon Blanc 20% Verdejo
Cepas viejas de más de 15 años
Vendimia manual, en cajas de 20K
Vinificación: Maceración pre-fermentativa en frío y crianza sobre lías
en depósito durante 4 meses
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico: 12,5% vol.
Producción: 10.000 botellas
Tarifa: 7,00 € + 21% IVA

TERRA DE FALANIS
MALLORCA
V.T. MALLORCA
www.terradefalanis.com/es
CASTELL DE SANTUERI BLANC
60% Premsal 40% Callet
Vendimia manual.
Vinificación: Maceración durante 10 horas, seguida de prensado y
desfangado. Fermentación a una temperatura de 16 º C en depósitos de
cemento.
Envejecimiento: Crianza sobre lías durante 4 meses. Un vino blanco con
carácter, fresco y equilibrado que traslada al paladar la isla mediterránea
de Mallorca.
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico: 12º vol
Tarifa: 7,60 € + 21% IVA
24

VICTORIA ORDOÑEZ E HIJOS
D.O. SIERRAS DE MÁLAGA
www.victoriaordonez.com

LA OLA DEL MELILLERO
Pedro Ximénez y Moscatel de los Montes de Málaga.
Proviene de siete pequeñas parcelas de entre 30 y 100 años, en el municipio
de Málaga.
Vendimia a mano en cajas de 10 kg con la ayuda de mulas El 40% se fermenta
en barricas nuevas de roble francés y el resto en depósitos de acero
inoxidable. Envejecimiento sobre lías durante 10 meses.
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico: 13 % vol.
Producción: 20.000 botellas
Tarifa: 10,60 € + 21% IVA

VOLADEROS
100% Pedro Ximenez (prefiloxérico)
Es el primer Mountain Wine que se produce en Málaga desde finales del
siglo XIX.
Vendimia manual. El mosto yema, se fermenta a temperatura controlada
en barrica de roble francés. Crianza sobre lías en la misma barrica con
batonnage frecuente.
Producción: 4.133 Botellas
Presentación: 0,75l
Tarifa: 23,80 € + 21% IVA

MONTICARA
100% Moscatel de Málaga
Es el primer Moscatel seco fermentado en barrica que se elabora en la
provincia de Málaga. Vendimia manual. Maceración en prensa a baja
temperatura. Se obtiene a partir del mosto yema. Se fermenta a
temperatura controlada en barrica de roble francés de gran formato. Se
somete a una crianza de 10 meses en roble francés nuevo, sobre lías con
batonnage frecuente. Estabilización por frío.
Producción: 3.485 Botellas
Presentación: 0,75l
Tarifa: 23,80 € + 21% IVA
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HUERTA DE ALBALÁ
ARCOS DE LA FRONTERA - CÁDIZ VINO DE LA TIERRA DE CÁDIZ
www.huertadealbala.com

BARBAZUL BLANCO
100% Chardonnay
Monovarietal procedente de sus propios viñedos, plantados en laderas a una
altitud de entre 100 y 200 metros sobre el nivel del mar. La finca está situada
entre la Sierra de Grazalema y el Pantano de Bornos, que aportan un microclima
especial. Días calurosos junto a noches frescas, que ayudan a mantener la acidez
en la uva y a contar con una lenta maduración. Tras una vendimia manual, la uva
se macera para extraer la mayor cantidad de matices varietales. Posteriormente,
se fermenta en depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada. Reposa
durante dos meses sobre sus propias lías antes de embotellarse y salir al
mercado.
Producción: 22.000 botellas
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico: 12,5% vol
Tarifa: 7,20 € + 21% IVA

LA MELONERA
RONDA
D.O SIERRAS DE MÁLAGA
www.lamelonera.com
LA ENCINA DEL INGLÉS BLANCO
80% Moscatel Morisco 10% Doradilla 10% Pedro Ximénez
La uva crece en viñedos de entre doce y quince años. El clima montañoso, con
grandes variaciones térmicas, junto a los suelos francos y arcillosos, aportan
especifidad al vino. La vendimia de la fruta se realiza manualmente, buscando
evitar dañar la uva. Ya en la bodega se realiza un prensado neumático sin pieles y
se dejan fermentar los racimos en depósitos de acero inoxidable a temperatura
controlada.
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 12% vol
Producción: 12.000 botellas
Tarifa: 7,60 € + 21% IVA
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FERRATUS
GUMIEL DE IZÁN
D.O. RIBERA DE DUERO
www.ferratus.es

FERRATUS ROSADO
100% Tempranillo
Viñas de 20 años a 860 m.
Vendimia manual.
Sangrado
efímero
a
baja
temperatura.
Fermentación parcial realizada en
barrica y crianza sobre lías
“batonnage”
Producción limitada.
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Tarifa: 9,20 € + 21% IVA

PIEDEMONTE BODEGAS
OLITE - NAVARRA D.O. NAVARRA
www.piedemonte.com
PIEDEMONTE ROSADO
100% Garnacha
Los viñedos se encuentran en
zonas de secano, cuyas uvas son
controladas durante la maduración
y se vendimian cuando se alcanza
el equilibrio máximo entre sus
componentes. Una vez separado el
mosto flor por el proceso de
“sangrado”, es desfangado y
fermentado
a
temperaturas
controladas de 15 a 18 º C.
Producción: 100.000 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 13% vol.
Tarifa: 3,40 € + 21% IVA

GIL LUNA
ZAMORA - TORO –
D.O. TORO
www.giluna.es
SIN COMPLEJOS “LA VIE EN
ROSA”
60% Tinta de Toro, 40% Verdejo
Dentro de la familia Sin
Complejos,
este
Rosado,
diseñado a partir de la misma
Tinta de Toro con la que
elaboramos nuestros grandes
tintos.
Está elaborado con uvas
procedentes de agricultura
ecológica. Es uno de los vinos
rosé mas sutiles y elegantes que
se elaboran en Toro. Salta a la
vista su hermoso color rosa palo.
Limpio en nariz donde dominan
nítidos aromas a frutos rojos y
notas
florales.
Fresco
y
equilibrado.
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 13% vol.
Tarifa: 6,10 € + 21% IVA
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FINCA MÍLLARA
RIBEIRAS DO MIÑO, PANTÓN - LUGO –
D.O. RIBEIRA SACRA
www.fincamillara.com
LAGARIZA
100% Mencía
Viñedos plantados en el año
2004 en laderas en bancales de
pizarra. Posteriormente a su
vinificación madura 6 meses en
depósitos de acero inoxidable y
otros 6 en botella.
Producción: 33.750 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 13% vol.
Tarifa: 8,35 € + 21% IVA
CUESTA DE LOS OLIVOS
100%Mencía
Viñedos plantados en 2.004 en
Ribeiras do Miño, en laderas de
bancales de pizarra. Vendimia
manual. Un vino joven con un
breve paso por barrica de 4
meses, donde la fruta fresca es la
protagonista.
Producción: 6,667 botellas
Presentación: 0.75 l.
Grado alcohólico: 12,5% vol.
Enólogo: Raúl Pérez
Tarifa: 10,95 € + 21% IVA
RIBERA DE LOS NARANJOS
Mencía, Tempranillo y Garnacha
Selección manual de los racimos en
el viñedo, vendimia a mano. Doble
mesa de selección. Las uvas se
introducen con un porcentaje de
raspón, en fudres de roble francés
donde realizará la fermentación con
levaduras autóctonas. Posterior
crianza de 6 meses en barricas de
roble francés.
Producción: 2.250 botellas
Presentación: 0.75 l.
Grado alcohólico: 13% vol.
Enólogo: Raúl Pérez
Tarifa: 15,35 € + 21% IVA

FINCA MÍLLARA
100% Mencía
Elaborado con uvas de viñedos ubicados
en bancales y orientados al sur En su paso
por crianza pasa alrededor de 12 meses en
barricas de roble francés y luego lo mismo
en botella. Es elaborado tras un proceso
de selección de las uvas recogidas a mano
y en cajas de poco volumen, buscando el
cuidado al máximo de la uva.
Producción: 10.400 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 13’5% vol.
Tarifa: 18,05 € + 21% IVA

EL PROHIBIDO
Mencía y Sousón
Viñedos de unos 20 años de edad
situados en el corazón de la Ribeira
Sacra. Vendimia manual en las laderas
de la subzona de la Ribeira do Miño y
se seleccionan con sumo cuidado antes
de macerar en frío para que sean
después las levaduras silvestres las que
conduzcan la fermentación. El vino se
remueve 3 veces cada día para
asegurar una buena oxigenación y una
óptima extracción del color y aroma de
las pieles. Tras la maloláctica en barrica
hace una crianza repartida entre
depósito, barrica francesa y botella.
Enólogo: Raúl Pérez
Producción: 7.000 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 12,5% vol.
Tarifa: 10,25 € + 21% IVA
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CASAR DE BURBIA
CARRACEDELO - LEÓN D.O. BIERZO
www.casardeburbia.com

CASAR DE BURBIA MENCÍA
100% Mencía
Partes bajas de las fincas Viña Sapita, San Salvador, Olarte, Valdepiñeiro,
El Castañal y Valdaiga, en Valtuille de Arriba
Suelo: arcillosos y frescos por su acumulación en el fondo de la ladera.
Se vinifica en pequeños depósitos de 10.000 litros, donde fermentan
por separado las diferentes parcelas, para definir posteriormente la
mezcla que conformará la nueva añada. El vino se cría durante dos
meses con sus propias lías para finalmente entrar en barricas de roble
francés de segundo y tercer año por un tiempo acorde a la tipología de
añada, que suele rondar los 10- 12 meses.
Producción: 40.000 botellas
Presentación: 0,75 l. y 1,5 l.
Grado alcohólico: 13,5% vol.
Tarifa: 10,15 € + 21% IVA

HOMBROS
100% Mencía
Pagos medios de las viñas de Valtuille de Arriba
Suelos: Arcillas y piedras
Viñedos plantados en vaso con un promedio entre 50 y 100 años.
Pre maceración en frio en tinos de madera, para luego fermentar con sus
levaduras indígenas. Concluida la fermentación se deja un tiempo las lías
finas en contacto con el vino, nunca más de dos meses, antes de su crianza
en barrica, que es en bajo porcentaje nueva para que no sea intrusiva.
Producción: 30.000 botellas
Presentación: 0,75 l y 1,5 l.
Grado alcohólico: 13,5% vol.
Tarifa: 14,85 € + 21% IVA
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CASAR DE BURBIA
CARRACEDELO - LEÓN D.O. BIERZO
www.casardeburbia.com
TEBAIDA NEMESIO
100% Mencía
Viñedos con más de 70 años
en Valtuille de Arriba, en suelos
arcillosos.
Para no interferir en la sutileza y
delicadeza de las uvas, en
bodega se hacen maceraciones
muy cortas y fermenta con sus
propias levaduras en depósitos de
pequeña capacidad. Así se obtiene
toda la fruta y el equilibrio que
ofrece esta viña. El vino se cría en
barricas de roble francés por un
tiempo que ronda los 18 meses,
siempre en función del estilo de la
cosecha Producción:1.200 botellas
Presentación: 0,75 l. y 1,5 l.
Grado alcohólico: 13,5% vol.
Tarifa: 40,85 € + 21% IVA
TEBAIDA Nº5
100% Mencía
Microparcela de 0,4 has de la parte alta
de la Viña Sapita en Valtuille de Arriba,
plantada en 1903. Suelos: pedregosos
con presencia de pizarras y cuarzos.
Vinificación se complete en barricas de
roble francés abiertas de 500 litros,
siempre con las levaduras propias del
viñedo. Posteriormente descansa en
barricas de 225 y 700 litros durante un
periodo que suele rondar los 18 meses.
En este momento se deja que sea el
tiempo el que trabaje con el vino y
permanece en botellero durante unos
años hasta que termina de afinarse.
Producción: 1.200 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 13,5% vol.
Tarifa: 46,65 € + 21% IVA

TEBAIDA
100% Mencía
Viñedos con promedio de 80 años
en Valtuille de Arriba
Suelos: muy pedregosos con
presencia de pizarras y cuarzos.
Fermenta el mosto en fudres de
madera de 5.000 litros y
posteriormente se cría en
barricas de roble francés de
diferentes tamaños, 225, 400,
600 y 700 litros
por un periodo medio de 16
meses, dependiendo del año.
Producción: 6.000 botellas
Presentación: 0,75 l. y 1,5 l.
Grado alcohólico: 13,5% vol.
Tarifa: 21,25 € + 21% IVA

EL CASTAÑAL
100% Mencía
Viña El Castañal en Valtuille de
Arriba. Suelos: pobres, ricos en
cuarzo y pizarra. Viñedos con 100
años. Vino elaborado de forma
artesanal, desde la vendimia hasta el
despalillado
grano
a
grano.
Fermenta en tinas abiertas de roble
francés, donde las uvas sin prensar
junto con nieve carbónica, hacen
una pseudo maceración carbónica
para potenciar la parte más frutal de
la parcela. Posteriormente reposa en
barricas de roble francés, durante un
tiempo aproximado de 14 meses.
Finalmente el reposo en botella
termina de redondear su excelente
cualidades.
Producción: 600 botellas
Presentación: 0,75l
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Tarifa: 80,85 € + 21% IVA
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GIL LUNA
ZAMORA - TORO –
D.O. TORO
www.giluna.es
SIN COMPLEJOS
100% Tinta de Toro
Vino orgánico.
Viñedos de entre 40 y 60 años con baja producción.
Vendimia manual y mesa de selección.
Elaboración con uvas despalilladas y sin estrujar, en depósitos de
acero inoxidable.
6 meses en barrica de roble francés y americano.
Envejecimiento en botella mínimo de 3 meses antes de su
comercialización.
Producción: 30.000 botellas
Presentación: 0,75l
Grado alcohólico. 14,5% vol.
Tarifa: 6,15 € + 21% IVA

TRES LUNAS
95% Tinta de Toro 5% Garnacha
Vino orgánico
Viñedos de promedio 45 años situados en una colina entre tres
ríos, el Duero y dos de sus afluentes.
14 meses barrica roble francés de primer y segundo año.
Fermentación maloláctica en barricas de roble.
Tiene una guarda aproximada de unos 15 años.
Producción: 10.000 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Tarifa: 9,50 € + 21% IVA
GIL LUNA
95% Tinta de Toro 5% Garnacha
Vino orgánico
Viñedo ecológico de más de 60 años.
Envejecido durante 24 meses en barrica de roble francés de
primer y segundo año.
Tiene una guarda aproximada de unos 15 años.
Producción: 3.500 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Tarifa: 12,90 € + 21% IVA
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PRIETO PARIENTE
VALLADOLID - LA SECA –
VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA Y LEON
www.prietopariente.com
LA PROVINCIA
55% Tempranillo que proceden de viñedos localizados en los
municipios de Mucientes (suelos de arenas, calizas y gredas yesífera), Pedrosa del
Rey (con suelos de sedimentos de areniscas, arcillas y pudingas calizas pliocénicas) y
Valbuena de Duero (con suelos de arenas limosas o arcillosas, destaca la alternancia
de capas tanto de calizas como de margas e, incluso, de concreciones calcáreas).
45% Garnacha que proceden del mismo viñedo que la Tempranillo (Pedrosa del Rey)
Viñedos plantados entre 1941 y 1955.
Fermentación alcohólica con levaduras autóctonas con temperatura controlada en
depósitos de acero inoxidable. Un parte del vino realiza la fermentación maloláctica
en acero inoxidable y otra en barrica. Tras su fermentación pasa por crianza durante
11 meses en barrica de roble francés usada de 225 y 500l.
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Producción: 11.294 botellas
Tarifa: 11,00 € + 21% IVA

EL ORIGEN
95% Tempranillo que proceden de viñedos localizados en los municipios de
Mucientes, Pedrosa del Rey y Valbuena de Duero
5% Garnacha que proceden de viñedos localizados en Pedrosa del Rey
Viñedos entre 1924 y 1945
La fermentación se lleva a cabo con levaduras autóctonas y a temperatura
controlada en depósitos de acero inoxidable. Tras el descubado, la maloláctica
y posterior crianza del vino durante 14 meses se desarrollarán en barricas de
roble de 225 y 500 litros.
Producción: 2.922 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Tarifa: 23,30 € + 21% IVA
CONFINES
100% Garnacha que proceden de dos viñedos localizados en la Sierra
de Gredos: Cebreros con suelo de pizarra, a 1005 metros de altitud,
que le aporta mineralidad, carnosidad y volumen al vino; y San
Bartolomé de Pinares con suelo de granito, a 1059 metros de altitud,
que le dará verticalidad y finura al vino.
Viñedos plantados entre 1922 y 1935.
Fermentación alcohólica en depósitos de acero inoxidable.
Fermentación maloláctica y crianza durante 11 meses en barricas
de roble francés de 500L.
Producción: 3.506 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Tarifa: 25,00 € + 21% IVA
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FINCA VALLEGARCÍA S/N,
13194, RETUERTA DEL BULLAQUE, CIUDAD REAL
www. vallegarcia.com
SYRAH
100% Syrah
7 ha de viñedo en suelo formado por materiales ácidos muy evolucionados
procedentes de la erosión de los montes más antiguos de la Península Ibérica.
Maceración pre-fermentativa a temperatura controlada durante 72 horas a 10ºC.
Fermentación y maceración durante 21 días con frecuentes remontados
con aireación.
Crianza de 12 meses en barrica nueva de roble francés.
Producción: 19.956 botellas.
Presentación: 0,75 l. – 1,5 l
Grado alcohólico: 15% vol.
Tarifa: 17,10 € + 21% IVA
PETIT HIPPERIA
29% Syrah, 22% Cabernet Franc, 21% Merlot, 16% Cabernet Sauvignon,
12% Petit Verdot.
Viñedos en suelo formado por materiales ácidos muy evolucionados
procedentes de la erosión de los montes más antiguos de la Península
Ibérica. Maceración pre-fermentativa a temperatura controlada durante 72
horas a 10ºC. Fermentación y maceración maloláctica en barricas y tinos de
roble francés.
Producción: 38.900 botellas.
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 15% vol.
Tarifa: 12,45 € + 21% IVA

HIPPERIA
59% Cabernet Sauvignon, 24% Cabernet Franc, 14% Merlot, 3% Petit Verdot.
El suelo lo forman materiales ácidos muy evolucionados procedentes de la
erosión de los montes más antiguos de la Península Ibérica.
Maceración pre-fermentativa a temperatura controlada durante 72 horas a 10ºC.
Fermentación y maceración durante 21 días con frecuentes remontados con
aireación. Fermentación maloláctica en barricas y tinos de roble francés.
Crianza: 11 meses en barrica nueva de roble francés.
Producción:25.585 botellas.
Presentación: 0,75 l. -1,5 l
Grado alcohólico: 15% vol.
Tarifa: 23,55 € + 21% IVA
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BODEGAS MÁS QUE VINOS
CABAÑAS DE YEPES - TOLEDO VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA
www.bodegasercavio.com

LOS CONEJOS MALDITOS TINTO
100% Tempranillo Carbónico
Vino que proviene de las uvas de las
viñas que más sufren los ataques de
los conejos, que aprecian la buena
calidad de las uvas de tal manera y
son tan rápidos que dejan
rendimientos bajísimos.
Viñas de cultivo ecológico a 750
metros de altitud, terreno calcáreoarcilloso, clima continental.
Vendimia: manual y en cajas.
Fermentación: con piel y raspón, con
levaduras autóctonas. Pisado en
depósito. Maloláctica: en tinaja, sin
crianza en madera. Sin clarificar, sin
filtrar. Adición de sulfuroso: mínimo
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 13,5% vol.
Tarifa: 8,25 € + 21% IVA

GARNACHA DE LA MADRE
100% Garnacha
Viña ecológica de la Finca El
Horcajo
Fermentación espontánea en
tinajas.
Crianza en tinaja durante 12
meses.
Presentación: 0,75L
Grado alcohólico: 14% vol.
Tarifa: 14,50 € + 21% IVA

VIÑA EL SEÑORITO DE ERCAVIO
100% Tempranillo (cencibel)
Vendimia: manual y en cajas, a
finales de septiembre.
Elaboración: maceración en frío
durante 2 días.
Fermentación: espontánea en
depósitos pequeños de acero
inoxidable.
Maloláctica: en tinajas de
cemento.
Crianza: 9 meses en barricas
nuevas de roble francés.
Producción: 10.000 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14º
Tarifa: 14,50 € + 21% IVA

LA PLAZUELA
80% Cencibel, 20% Garnacha
Vendimia: manual.
Fermentación: natural en pequeños
depósitos de acero inoxidable.
Después el vino realiza una
fermentación maloláctica en conos
y tinajas.
Crianza: 15 meses en barricas
nuevas de 300 litros (80% Roble
francés, 20% Roble americano).
Ánfora: 1 año.
Producción:8.000 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14% vol.
Tarifa: 33,16 € + 21% IVA
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LA MEJORADA BODEGAS Y VIÑEDOS
OLMEDO - VALLADOLID –
VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA Y LEÓN
www.lamejorada.es
VILLALAR
74% Tempranillo, 26% Cabernet Sauvignon,
con 40% raspón
Suelo: Profundos, con textura arenosa con
origen en la sedimentación del material
granítico del Sistema Central en el
cuaternario, y presenta un buen drenaje.
6 meses de barrica de roble francés.
Presentación: 0,75 l. y 1,5 l.
Grado alcohólico: 14 % vol.
Producción: 10.000 botellas
Tarifa: 7,30 € + 21% IVA
LAS CERCAS
60% Tempranillo 40% Syrah
Vino de parcela. 755 m altitud
Rodeado de un pinar. 12 meses de
barrica de roble francés, 30%
barricas nuevas.
Presentación: 0,75 L y 1.5L
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Producción: 14.600 botellas y 559
magnums.
Tarifa: 15,65 € + 21% IVA
PALOMAR DE LA REINA
100% Syrah
Vino de una sola parcela
En la elaboración: control de
temperatura, antes de que comenzar la
fermentación alcohólica con dos
remontados al día. Uso de levadura
indígena. La fermentación maloláctica
tuvo lugar en barricas de roble francés.
El primer trasiego se produjo una vez
finalizada dicha fermentación, y un
segundo trasiego 12 meses después.
Crianza de 20 meses de barrica de roble
francés (35% nuevo)
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Producción: 1.967 botellas
Tarifa: 51,65 € + 21% IVA

LAS NORIAS
100% Tempranillo
Vino de parcela que expresa con
fidelidad, la influencia de su suelo
silíceo, arenoso con fondo arcilloso y
microclima en la planta y por tanto en
este tempranillo con una mineralidad y
frescura características. 745 m altitud
12 meses de barrica de roble francés
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Producción: 30.600 botellas
Tarifa: 10,15 € + 21% IVA
TIENTO
Variedad de las mejores uvas de
la cosecha de Tempranillo, Merlot,
Cabernet Sauvignon, Syrah. Cada
año el porcentaje de cada una es
diverso. Viñedo de 13-14 años, suelo
profundo, con textura arenosa con
origen en la sedimentación del
material granítico, completado con
gravas fluviales y buen drenaje. En
profundidad también hay una fina
capa de arcilla que ayuda a la planta
a reducir el stress hídrico estival.
12 meses en barrica de roble francés
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Producción: 2.800 botellas y 200
magnum
Tarifa: 44,55 € + 21% IVA
CABERNET SAUVIGNON
100% cabernet Sauvignon
12 meses en barrica francés
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Producción: 2.693 botellas
Tarifa: 19,90 € + 21% IVA
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MARQUÉS DE GRIÑÓN FAMILY STATE
MALPICA DEL TAJO - TOLEDO –
D.O. VINOS DE MADRID
www.pagosdefamilia.es

LAS GARNACHAS EL RINCÓN
D.O VINOS DE MADRID
Garnachas tinta y Tintorera
provenientes de los viñedos de la
bodega situados en la Sierra
Oeste de Madrid, en el Paraje El
Rincón, San Martín.
Crianza sobre lías
Producción:26.807 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico 14% vol.
Tarifa: 5,00 € + 21% IVA

EL RINCÓN
D.O VINOS DE MADRID
95% Syrah 5% Garnacha tintorera
La vendimia manual busca preservar al
máximo la calidad de la fruta y ayudar a
una exhaustiva selección de los racimos
que se completa en la mesa de
selección. A continuación, se procede al
despalillado y descarga en los tanques
de fermentación seguida de una suave
maceración, previa a la crianza en
barricas de roble francés Allier nuevas y
seminuevas, durante 10 meses, en una
nave de crianza climatizada. El vino no
es objeto de clarificación ni de filtrado.
Producción:17.849 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 15% vol.
Tarifa: 12,85 € + 21% IVA

BODEGAS LICINIA
MORATA DE TAJUÑA - MADRID –
D.O. VINOS DE MADRID
www.bodegaslicinia.com
LICINIA
60% Tempranillo 15% Syrah 25% Cabernet Sauvignon
Vendimia: 28Ha de viñedo ecológico, uva recogida a mano en cajas
de 12 kg.
Elaboración: doble mesa de selección en la propia bodega.
Depósitos de acero inoxidable. Fermentación maloláctica en barricas
de roble.
Crianza: entre 15 y 18 meses en barricas de 225L roble
francés embotellado: sin filtrar
Producción: 52.200 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 15% vol.
Tarifa: 22,00 € + 21% IVA
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MARQUÉS DE GRIÑÓN FAMILY STATES
MALPICA DEL TAJO - TOLEDO –
D.O. DOMINIO DE VALDEPUSA
www.pagosdefamilia.es
CALIZA
50% Syrah 45% Petit Verdot 5 %
Graciano
Las uvas proceden de viñedos de
entre 15 y 20 años plantados sobre
suelos arcillosos con subsuelos de
pura caliza, de ahí su nombre.
Vendimia manual y despalillado en
bodega. Fermentación alcohólica
tradicional y una maceración muy
larga, de 1 mes. Posteriormente el
vino pasa una crianza en barricas de
roble francés Allier durante 10
meses. Durante el embotellado el
vino ni se clarifica ni se filtra.
Producción: 80.533 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Tarifa: 9,90 € + 21% IVA
SVMMA VARIETALES
45 % Cabernet Sauvignon, 42%
Syrah 13% Petit Verdot
Viñedos plantados en 1991 en
suelo de arcilla que descansa
sobre un subsuelo de piedra

caliza. Altura media de 490 m.
Vendimia manual. Despalillado y
descarga por gravedad en los
tanques
de
fermentación.
Maceración prolongada hasta 4 o
5 semanas. Crianza de 12 meses
en barricas de roble francés
nuevas
y
seminuevas.
Embotellado sin clarificar ni
filtrado previo. Serie limitada en
botellas numeradas.
Producción: 60.667 botellas
Presentación: 0,75 l., 1,5 l.
Grado alcohólico: 15% vol.
Tarifa: 18,15 € + 21% IVA

EMÉRITVS
50% Cabernet Sauvignon, 45% Petit
Verdot, 5% Syrah
Las vides son cultivadas en los suelos
arcilloso-calizos del Dominio de
Valdepusa (Malpica del Tajo, Toledo).
Vendimia manual, seguida de
despalillado y descarga por gravedad
en los tanques de fermentación.
Maceración prolongada hasta cuatro o
cinco semanas y crianza en barricas
de roble francés Allier nuevas y
seminuevas, durante 20 - 24 meses.
Es un vino de guarda. Recomendamos
decantarlo antes de disfrutarlo.
Producción: 7.200 botellas
Presentación: 0,75 l., 1,5 l.
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Tarifa: 44,85 € + 21% IVA

AAA
Cabernet Sauvignon, Petit Verdot,
Syrah
Selección de las mejores barricas
del Dominio de Valdepusa, con una
composición varietal distinta en
cada añada. Viñedos en suelos
arcillo-calcáreos, a 500 m de
altitud.
30 meses de crianza en barricas
de roble francés donde realiza la
fermentación maloláctica debido a
su extraordinaria intensidad de
color, aroma y sabor como por su
desbordante personalidad, en
"forma de cigarro“ sin tostar.
Presentación: 0,75 l., 1,5 l.
Grado alcohólico: 15% vol.
Tarifa: 150,00 € + 21% IVA
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MARQUÉS DE GRIÑÓN FAMILY STATES
MALPICA DEL TAJO - TOLEDO –
D.O. DOMINIO DE VALDEPUSA
www.pagosdefamilia.es

SYRAH
100% Syrah
Viñedos plantados en 1991situados
en los Montes de Toledo a 490 metros
de altitud. Suelos de subsuelo de
piedra caliza y encima una fina capa
de arcilla. Vendimia manual.
Despalillado y descarga por gravedad
en los tanques de fermentación.
Maceración prolongada de hasta 4 ó 5
semanas. Crianza durante 12-15
meses en barricas de roble francés
nuevas y seminuevas
Producción: 11.133 botellas
Presentación: 0,75 l., 1,5 l.
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Tarifa: 23,65 € + 21% IVA

CABERNET SAUVIGNON
100% Cabernet Sauvignon
Viñedos plantados en 1974, con
suelos de estrato superficial de arcilla
sobre un subsuelo de piedra caliza.
Vendimia manual. Despalillado y
descarga por gravedad en los tanques
de
fermentación.
Maceración
prolongada de hasta 4 ó 5 semanas.
Crianza en barricas de roble francés
nuevas y seminuevas durante unos 15
meses .Producción:14.400 botellas
Presentación: 0,75 l., 1,5 l.
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Tarifa: 23,65 € + 21% IVA

PETIT VERDOT
100% Petit Verdot
9 ha de viñedo plantado en 1.991.
Despalillado y descarga mediante
bombas peristálticas en los tanques
de
fermentación.
Maceración
prolongada hasta 4 ó 5 semanas.
Crianza durante 20 meses en barricas
de roble francés nuevas y
seminuevas.
Producción:14.400
botellas
Presentación: 0,75 l., 1,5 l.
Grado alcohólico: 15% vol.
Tarifa: 23,65 € + 21% IVA

GRACIANO
100% Graciano
Viñedos situados a 500 metros sobre
el nivel del mar y trabajados
priorizando el equilibrio ecológico de
la tierra. Suelo cuya porosidad y
drenaje,
está
considerada
internacionalmente como ideal para
la producción de grandes vinos.
Vendimia manual. Elaborado bajo
una vinificación personalizada, de
mínima intervención y sensible a las
características únicas de su viñedo.
Despalillado y descarga por gravedad
en los tanques de fermentación.
Maceración prolongada durante 4 o
5 semanas. La crianza se realiza
durante 20 meses en barricas nuevas
y seminuevas de roble francés.
Producción:7.200 botellas
Presentación: 0,75 l., 1,5 l.
Grado alcohólico: 15% vol.
Tarifa: 23,65 € + 21% IVA
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FERRATUS
GUMIEL DE IZÁN (BURGOS)
D.O. RIBERA DE DUERO
www.ferratus.es

FERRATUS AO
100% Tempranillo
Cepas de entre 20 y 25 años
Vendimia manual en cajas de
14 kg. y seleccionada en mesa.
Elaboración: Depósitos de
acero inoxidable.
Fermentación maloláctica en
barricas de roble
Crianza: Entre 10 y 12 meses
en barricas de roble francés y
un ajustado porcentaje de
americano.
Producción: 70.000 botellas
Presentación: 0,75 l. y 1,5 l.
Grado alcohólico: 14% vol.
Tarifa: 9,20 € + 21% IVA

FERRATUS SENSACIONES
100% Tempranillo
Vino de terroir, del Pago de
Santa Cruz de La Horra (Burgos)
Altitud de 900 m
Cepas entre 60 y 70 años
16 Meses en barricas nuevas
francesas. Es un vino de larga
guarda.
Producción: 7,030 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Tarifa: 23,85 € + 21% IVA

FERRATUS FUSIÓN
100% Tempranillo
Mezcla minuciosa de “terroirs”
y edad de viñedos para
conferirle un carácter especial
y vanguardista (ensamblaje
entre uvas procedente de viña
vieja y joven sobre los 850 m.
Elaboración ancestral con
fermentación alcohólica y
maloláctica en barrica, con
leves bazuqueos. 20 meses
totales en barrica, entre
fermentaciones y crianza.
Producción limitada. No sale en
todas las añadas.
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14% vol.
Tarifa: 25,75 € + 21% IVA

FERRATUS ORIGEN
100% Tempranillo
Cepas de entre 60 y 80 años en
vaso.
Elaboración: Depósitos de
acero inoxidable.
Fermentación maloláctica en
barricas de roble.
Crianza: Mínimo de 14 meses
en barricas nuevas de roble y
mínimo de 3 años en botella
antes de salir al mercado.
Producción: 27,000 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14,% vol.
Tarifa: 16,40 € + 21% IVA
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DOMINIO DE CAIR
LA AGUILERA - BURGOS - (FAMILIA LUIS CAÑAS)
D.O. RIBERA DE DUERO
www.dominiodecair.com

CAIR CUVÉE
85% Tempranillo 15% Merlot
Viñedos con edad media de 25 años a 950 m de altitud. Uvas vendimiadas en
cajas. Selección en doble mesa: racimos y granos. Despalillado. Fermentación
en
depósitos
de
acero
inoxidable
durante
15
días
Crianza de 10 meses en barricas, 60 % de roble francés, 40 % roble
americano, de edad media entre 1 y 3 años. Mínimo 6 meses en botella.
Producción: 180.000 a 220.000 botellas
Presentación: 0,75 l., 1.5 l.
Grado alcohólico: 15% vol.
Tarifa: 9,40 € + 21% IVA

CAIR SELECCIÓN “LA AGUILERA”
100% Tempranillo
Viñedos de más de 45 años a una altitud de 820 m.
Suelos franco arcillo-arenosos y franco arcillosos
Viñedos en laderas y terrazas con varias orientaciones, rodeados por monte
bajo pinos y encinas.
Vendimia manual en cajas de 11Kg. Maceración pre-fermentativa en cámara
frigorífica (5ºC) para potenciar la expresión de la fruta en el vino. Paso por
doble mesa de selección. Fermentación alcohólica en depósitos de acero
inoxidable. Fermentación maloláctica en barricas nuevas y de 2º vino. Crianza
14 meses en barrica.
Presentación: 0,75 l.1,5l
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Tarifa: 15,25 € + 21% IVA
TIERRAS DE CAIR
100% Tempranillo
Para este vino se seleccionan parcelas de más de 60 años, con
producciones muy bajas, en zonas altas y pobres, con la intención de
mostrar la concentración y el potencial de los viñedos viejos de la zona de
La Aguilera.
Uvas vendimiadas en cajas. Selección en doble mesa: racimos y granos.
Fermentación alcohólica en tinos de roble. Fermentación maloláctica en
barricas nuevas. Crianza de 24 meses en barricas nuevas de roble francés.
Mínimo 18 meses en botella.
Producción:10.000 a 25.000 bot
Presentación: 0,75 l., 1.5 l., 3 l.
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Tarifa: 32,00 € + 21% IVA

40

DOMINIO DE CAIR
LA AGUILERA - BURGOS - (FAMILIA LUIS CAÑAS)
D.O. RIBERA DE DUERO
www.dominiodecair.com

PENDÓN DE LA AGUILERA
100% Tempranillo
Edad del viñedo mas de 80 años, situado en zonas altas y
suelos pobres.
Vendimia manual en cajas de 11Kg
Fermentación alcohólica en tina de 7000 kg. de roble francés.
Fermentación maloláctica en barricas nuevas
Crianza 27 meses en barrica nueva de roble francés
Producción: 0 a 2.500 botellas
Presentación: 0,75 l 1,5l
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Tarifa: 200,00 € + 21% IVA

CRUZ DEL PENDÓN
100% Tempranillo
Vino elaborado con 4 parcelas del Pago de La Cruz, en La
Aguilera, situadas a una altura de 840metros. 2,52 has de
viñedos plantados entre 1941 y 1947. Rendimientos muy
bajos (1.800 Kg/ Ha).
Vendimia manual. Maceración pre-fermentativa en cámara
frigorífica para potenciar la expresión de la fruta en el vino.
Paso por doble mesa de selección. Fermentación alcohólica
en tina de roble francés de 7.000 litros efectuando suaves
remontados para extraer los matices más sutiles de la viña.
Fermentación maloláctica en barrica y crianza de 18 meses
en barricas de roble francés de segundo año (225 l y 500 l).
Producción limitada a lo que da el "Pago de La Cruz" cada año
(en torno a 6.000 botellas).
Presentación: 0,75 l 1,5l
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Tarifa: 62,50 € + 21% IVA
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BODEGAS SÁNCHEZ ROMATE
HERMANOS S.A. / JEREZ DE
LA FRONTERA - CÁDIZ
D.O.RIBERA DEL DUERO
www.romate.com
MOMO TINTO
D.O RIBERA DEL DUERO
Tempranillo (58%), Cabernet Sauvignon (12%), Merlot (30%) Viñedos de
Tempranillo ubicados en la localidad de Pesquera de Duero. Vendimia
manual, maceración y fermentación alcohólica en depósitos de acero
inoxidable. Fermentación maloláctica y crianza posterior de 12 meses en
barricas de roble francés y americano
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico: 14% vol.
Tarifa: 12,80 € + 21% IVA

TÁBULA BODEGAS Y VIÑEDOS
VALLADOLID-OLIVARES DEL DUERO
D.O.RIBERA DEL DUERO
www.bodegastabula.es

DAMANA 5
100% Tempranillo.
La vendimia de la uva se realizó de forma manual. Ya en bodega, se sometió
a los procesos mecánicos de despalillado. La maceración tuvo dos fases, una
pre fermentativa que duró 2 días y otra propiamente fermentativa, que
alcanzó los 15 días en depósitos de acero inoxidable. La crianza se realizó en
barricas de roble francés y americano durante 5 meses.
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico: 14º vol.
Tarifa: 6,85 € + 21% IVA
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FINCA ALLENDE
BRIONES - LA RIOJA D.O. Ca. RIOJA
www.finca-allende.com

ALLENDE TINTO
100% Tempranillo
Viñedos de Briones con edad
media de 45 años. Suelos
arcillosos con gravas en
profundidad.
Fermentación
controlada 10 días, con tres
remontados
diarios.
Maceración total con los
hollejos de 16 días. Descube
por gravedad y prensado
vertical.
Maloláctica
en
Inoxidable.
14
meses
en
barricas
bordelesas de roble francés.
Producción: 300.000 botellas
Presentación: 0,75 l., 1,5l.
Grado alcohólico: 13,5% vol.
Tarifa: 18,25 € + 21% IVA

GAMINDE
100% Tempranillo
Finca plantada en 1942.
Suelos arcillosos con gravas.
Encube
de
racimos
despalillados y no estrujados
en Tina de Roble Francés.
Maceración prefermentativa
durante 6 días. Fermentación
controlada
con
tres
remontados
diarios.
Maceración con los hollejos
de 20 días. Maloláctica en
barrica. 16 meses en Barricas
de Roble Francés nuevas.
Producción: 9.000 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 15% vol.
Tarifa: 40,15 € + 21% IVA

CALVARIO
90% Tempranillo 8% Garnacha 2%
Graciano
Finca plantada en 1945
Suelo franco arcilloso con abundantes
gravas y piedras
18 meses en barricas de roble francés
Trasiego cada 6 meses
Producción: 8.000 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14% vol.
Tarifa: 91,00 € + 21% IVA

MINGORTIZ
100% Tempranillo
Finca plantada en 1964
Suelos arcilloso calcáreo
16 meses en barricas de roble
francés.
Trasiego cada 6 meses
Producción: 9.000 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 15% vol.
Tarifa: 37,40 € + 21% IVA

AURUS
85% Tempranillo 15% Graciano
Edad media del viñedo 60 años,
plantación de alta densidad. Con poda
en vaso. Suelos franco arcilloso con
abundantes gravas y piedras.
24 meses en barricas de roble francés.
Trasiego cada 4 meses.
Producción: 5.600 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14% vol.
Tarifa: 157,50 € + 21% IVA
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LUIS CAÑAS BODEGAS Y VIÑEDOS
VILLABUENA - ÁLAVA D.O.Ca. RIOJA
www.luiscanas.com
LUIS CAÑAS JOVEN TINTO
Maceración carbónica
Tempranillo Y Viura
Viñedos de más de 20 años, a 450
a 600 m de altitud de Rioja
Alavesa.
Se despalillan sin
estrujar y posteriormente se
trasiegan. Ya en el depósito se
sigue el proceso de maceración
carbónica, según el cual las uvas
situadas en la parte superior
estrujan a las que estás situadas
debajo por la acción de la fuerza
de gravedad y se realiza la
fermentación alcohólica dentro de
la uva. Esta vinificación da como
resultado unos vinos muy
afrutados y de colores violáceos
que resaltan el carácter joven del
vino.
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14% vol.
Tarifa: 5,95 € + 21% IVA
LUIS CAÑAS RESERVA
95% Tempranillo 5% Graciano
Viñedos de 40 a 50 años
Selección de viñas en vaso
Racimos seleccionados en mesa.
Despalillado.
18 meses en barrica
Tipo de Roble: 60% francés y 40%
americano. Edad de la barrica: 2
años.. Crianza 18 meses
Producción: 218.790 botellas
Presentación: 0,75 l., 0,50 l. 1,5 l.
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Tarifa: 13,35 € + 21% IVA

LUIS CAÑAS CRIANZA
95% Tempranillo 5% Garnacha
Viñedos de 30 años. Selección de
suelos arcillo-calcáreos y arenosos con
un rendimiento de 6500kg. por
hectárea. Vendimia manual y selección
en doble mesa ( racimos y granos).
Crianza en roble francés 60% y
americano 40%.
Producción: 987.650 botellas
Presentación: 0,75 l., 0,50 l .1,5 l.
Grado alcohólico: 14% vol.
Tarifa: 8,95 € + 21% IVA

LUIS CAÑAS SELECCIÓN DE LA
FAMILIA
85% Tempranillo 15% otras
Procede de una selección de viñedos
viejos (de más de 45 años) ubicados
en Villabuena, Samaniego y Leza con
un suelo poco fértil que asegura una
baja producción de racimos (4500kg.
Por ha).
Vendimia manual en pequeñas cajas.
Selección en doble mesa: racimos y
granos.
Fermentación maloláctica en barrica
nueva.
Fermentación maloláctica y crianza
20 meses en barrica de roble francés
50% y americano 50%
Producción: 99.928 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Tarifa: 18,65 € + 21% IVA
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LUIS CAÑAS BODEGAS Y VIÑEDOS
VILLABUENA - ÁLAVA D.O.Ca. RIOJA
www.luiscanas.com
HIRU 3 RACIMOS
90% Tempranillo 10% Graciano
Viñedos superiores a 60 años. Producción
máxima de tres o menos racimos de forma
natural y granos pequeños cuyo peso no
supere los 250 gramos.
Uvas vendimiadas en cajas.
Selección en doble mesa: racimos y granos.
Fermentación alcohólica en tinas de roble
francés.
Fermentación maloláctica en barrica nueva.
24 meses en barricas nuevas de roble
francés
Producción: 810 botellas
Presentación: 0,75 l., 1,5 l., 3 l.
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Tarifa: 110,50 € + 21% IVA
EL PALACIO
Tempranillo 4350 cepas (75 % de la mezcla
varietal), Graciano 1054 cepas (20 %), Viura 269
cepas (5 %).
Viticultura racional y sostenible
Año de plantación: 1969
Densidad de plantación: 2950 cepas/ha
Altitud: 494m
Tipo de suelo: Laderas de erosión suave formando
terrazas de suelo arcillo-calcáreo, orientadas al sol
de media tarde.
Racimos vendimiados a mano en pequeñas cajas
Fermentación alcohólica en tina de madera de
roble francés. Fermentación maloláctica en
barrica de 500 litros de 2º vino
Envejecimiento: 15 meses en barricas de 500l
Producción: 3890 botellas de 0,75l
Presentación: 0,75l
Tarifa: 38,50 € + 21% IVA
Caja madera individual: 44,35 € + 21% IVA
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BODEGAS AMAREN
SAMANIEGO - ÁLAVA - (FAMILIA LUIS CAÑAS)
D.O.Ca. RIOJA
www.bodegasamaren.com
AMAREN SELECCIÓN DE VIÑEDOS
90% Tempranillo 10% Garnacha
Viñedos de una edad media
de 45 años
Suelos pobres y calizos. Arcillo – calcáreo y cascajo. El tempranillo aporta finura y la
garnacha, frutosidad. Vendimia manual, donde las uvas se procesan en doble mesa de
selección (racimos y luego granos).
Fermentación alcohólica en depósitos de hormigón.
12 meses en barricas: 50% barricas nuevas de roble americano y 50% barricas de
roble francés de 2º año.
Producción: 175.134 botellas.
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico: 14,5º
Tarifa: 11,80 € + 21% IVA
ÁNGELES DE AMAREN
85% Tempranillo 15% Graciano
Edad del viñedo: más de 55 años. Suelos: Arcillo calcáreos, salpicado con alguna
zona de cascajo.
Vendimia manual, donde las uvas se procesan en
doble mesa de selección (racimos y luego granos). Solo los granos
perfectos seguirán su proceso. Fermentación alcohólica en depósitos
de hormigón. Los vinos de las variedades Tempranillo y Graciano, han sido
elaborados y criados por separado, consiguiendo preservar la fruta del
Tempranillo y realzar la complejidad del Graciano con su carácter especiado.
Crianza: Ha permanecido 14 meses en barricas 65% Roble Francés. 35% Roble
Americano.
Producción: 73.336 botellas
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico: 14,5º
Tarifa: 15,85 € + 21% IVA

AMAREN 60
100% Tempranillo
Viñedos de más de 60 años. Muchas micro-parcelas, en terrenos de ladera,
muy pobres que producen uvas de pequeño tamaño, muy concentradas.
Vendimia manual. Doble mesa de selección (racimos y luego granos).
Fermentación alcohólica en tinas de roble francés. Posteriormente pasa a
barricas nuevas de Roble Francés, donde se realiza la fermentación maloláctica,
realizándose crianza sobre lías para dar al vino redondez y untuosidad,
consiguiendo una mayor integración entre vino y madera. Envejecimiento de
22 meses en barricas nuevas de Roble Francés.
Producción: 42.925 botellas
Presentación: 0,75 l., 1,5 l., 3 l.
Grado alcohólico: 14,5º
Tarifa: 29,70 € + 21% IVA
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AMAREN GARNACHA
100% Garnacha
Finca: Vallondo.
Localidad: Villabuena de Álava.
Año de plantación: 1960.
Tipo de suelo: suelo franco, rico en caliza.
Nº de cepas vivas: 1647
Vendimia manual en cajas, doble mesa de selección de racimos y granos.
Fermentación maloláctica en barricas nuevas de roble francés. Crianza
durante 17 meses en barricas nuevas de roble francés.
Producción: 942 botellas
Presentación: 0,75 l
Orientación: Este Oeste.
Tarifa: 31,65 € + 21% IVA

AMAREN GRACIANO
100% Graciano
Fincas: El Pomal y Calvarios.
Localidad: Leza.
Año de plantación: 1912 y 1915
Tipo de suelo: franco limoso (Pomal) y franco arcillo limoso (Calvarios)
Nº de cepas vivas: 1025 y 628
Uvas procedentes de viñedos con cepas muy altas y de muy poca producción
dónde la concentración es máxima. Vendimia manual en cajas y doble mesa
de selección de racimos y granos. Fermentación maloláctica en barricas
nuevas de roble francés.
Crianza: Durante 18 meses en barricas nuevas de roble francés.
Producción: 1.820 botellas
Presentación: 0,75 l
Orientación: Norte Sur con 15º de inclinación hacia el Oeste 20º hacia el Este.
Tarifa: 56,65 € + 21% IVA
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BODEGAS AMAREN
SAMANIEGO - ÁLAVA - (FAMILIA LUIS CAÑAS)
D.O.Ca. RIOJA
www.bodegasamaren.com
EL REGOLLAR
Tempranillo 1684 cepas, Garnacha 4 cepas, Bobal 2 cepas,
Viura 65 cepas, Malvasía Riojana 55 cepas, Moscatel 3
cepas, Graciano. 8 cepas, Murgones 19 cepas.
Altitud de 526 m
Es un viñedo singular por ser un reducto franco ferroso en
una zona de suelos arcilloso-calcáreos, rodeado de pinos,
encinas, plantas aromáticas, que posteriormente se
aprecian en el vino. Viñedo sostenible plantado en 1.920,
con viticultura “a la carta” porque cada cepa recibe sus
cuidados específicos. Fermentación de todas las uvas de la
parcela de forma conjunta en tino de roble francés, sin
remontados, solo leves bazuqueos. Maloláctica en barricas
con trasiegos periódicos hasta completar una crianza de 17
meses.
Producción: 2.163 botellas de 0,75l
Presentación: 0,75l, 1,5l y 3l
Grado alcohólico: 14,5º
Tarifa: 59,45 € + 21% IVA
Caja madera individual: 64,70 € + 21% IVA

CARRAQUINTANA
Tempranillo 2613 cepas, Garnacha 14 cepas, Graciano 9
cepas, Malvasía 296 cepas.
Altitud 570 m
Tipo de suelo: Fondos de valle y laderas de erosión,
franco arcilloso de alto contenido en limos
Año de plantación:1930, 1940 y 1962
Formada por 3 pequeñas fincas que juntas superan
levemente la hectárea. Viñedos. Fermentación alcohólica
en huevo de hormigón y maloláctica en barricas de roble
francés de segundo vino y posterior crianza de 14 meses
en barricas de 500 litros.
Producción: 2428 botellas
Presentación: 0,75l
Tarifa: 47,10 € + 21% IVA
Caja madera individual: 52,70 € + 21% IVA
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BODEGAS AMAREN
SAMANIEGO - ÁLAVA - (FAMILIA LUIS CAÑAS)
D.O.Ca. RIOJA
www.bodegasamaren.com
VIÑA CHELUS
Tempranillo 2151 cepas, Graciano 24 cepas,
Garnacha 14 cepas, Viura 123 cepas, Malvasía 80
cepas.
Altitud 525 m
Tipo de suelo: Cuatro terrazas paralelas,
ligeramente inclinadas hacia el sur, en suelos
franco-arcillosa, ricos en calcio.
Algunas cepas plantadas en 1.920.
Racimos vendimiados a mano en pequeñas cajas
Fermentación alcohólica en depósitos de
hormigón con suaves remontados. Fermentación
maloláctica en barricas de 500l de roble francés
de segundo uso y envejecimiento durante 17
meses.
Producción: 1678 botellas
Presentación: 0,75l
Tarifa: 42,95 € + 21% IVA
Caja madera individual: 48,70 € + 21% IVA

EL CRISTO DE SAMANIEGO
Cepas: 129 garnacha, 4724 Tempranillo, 88
Malvasía riojana, 333 Viura
Altitud: 685m
Año de plantación: 1980
Tipo de suelo: Galcis, laderas de acumulación y
erosión. Arenas y color rojizo, calizo y arcilloso.
La vendimia se realizó a mano en pequeñas
cajas, doble mesa de selección, seguido de
fermentación alcohólica en huevo de hormigón.
Fermentación maloláctica en barricas de roble
(50% barricas de 500 litros y 50% barricas de
225 litros) y posterior crianza de 14 meses.
Producción: 2922 botellas
Presentación: 0,75L
Tarifa: 29,20 € + 21%
Caja madera individual: 36,95 € + 21% IVA
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BODEGAS TIERRA AGRÍCOLA LABASTIDA
LABASTIDA - ALAVA
D.O.Ca. RIOJA
www.tierrayvino.com
TIERRA CRIANZA
100% Tempranillo
Se realiza una selección de racimos en la viña y se recolecta en cajas de 14 kilos o en carros de
2.500 kilos, según el estado sanitario de la uva y el año. Procedente de 15 de nuestros viñedos
con una edad superior de 40 años todas ellas de Labastida tanto de la zona sur como norte.
Fermentación en depósitos de acero inoxidable a baja temperatura con maceraciones no
superiores a los 7 días. Maloláctica 50% en depósitos de hormigón 50% en barrica. Crianza de
12 meses, 75% roble francés, 25% roble americano.
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14% vol.
Reconocimientos 2021: 89 puntos Tim Atkin MW
Tarifa: 8,65 € + 21% IVA
EL PRIMAVERA
100% Tempranillo
La uva es recogida de forma manual en carros de 2.500 kilos de tres de nuestros viñedos más
jóvenes situados en la zona sur de Labastida.
Fermentación alcohólica en depósitos de acero inoxidable con un tiempo máximo de 7 días,
ligero paso de 4 meses en barrica de roble francés y americano nuevo a partes iguales.
Presentación: 0,75 l. y 1,50 l.
Grado alcohólico: 14% vol.
Tarifa: 5,80 € + 21% IVA
LA HOJA
100% Tempranillo
Uva procedente de 15 viñedos con una edad superior de 40 años todas ellas de
Labastida. Fermentación en depósitos de acero inoxidable a baja temperatura con
maceraciones no superiores a los 7 días. Maloláctica 50% en depósitos de hormigón
50% en barrica. Crianza de 12 meses, 75% roble francés, 25% roble americano.
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14% vol.
Tarifa: 6,00 € + 21% IVA
EL BELISARIO
100% Tempranillo
La uva es seleccionada y recogida manualmente en cajas de 14 kg procedentes de un
Viñedo Singular: el Pago de Cuba Negra, plantado de 1.910.
Fermentación alcohólica en tino de roble francés y crianza en barrica de roble francés
nueva de 500 l durante 24 meses.
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Reconocimientos 2021: 93 puntos Tim Atkin MW
Tarifa: 40,00 € + 21% IVA
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CREACIONES EXEO
LABASTIDA - ALAVA
D.O.Ca. RIOJA
www.bodegasexeo.com

LETRAS MINÚSCULAS
80% Tempranillo, 10% Garnacha, 10% Graciano
Las uvas de Letras Minúsculas se recogen manualmente y entran en
depósitos de acero inoxidable, donde pasan por una críomaceración de
dos días. Después se someten a un ligero prensado y fermentan con sus
lías en barricas de 600 litros de roble francés de dos vinos, donde también
se lleva a cabo su crianza durante 8 meses.
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14% vol.
Tarifa: 7,90 € + 21% IVA

CIFRAS
100% Garnacha Tinta
Las uvas pertenecen a dos viñedos propios de la bodega en “El barranco
del oso”, en las faldas de La Sierra de Toloño.
El vino Cifras tinto es un vino de autor, con crianza en huevos de cemento,
lo que permite apreciar en toda su plenitud la variedad de uva, resultando
un vino sabroso, frutal, con taninos maduros.
Una vez en bodega, y con el fin de poder preservar la mineralidad y el
carácter de la garnacha atlántica, fermenta en depósitos de hormigón con
sus lías y correspondientes batonnages. Después se somete a crianza en
huevos de cemento durante 12 meses.
Es un tinto de perfil fresco y perfumado que seduce con sus aromas de
caramelo y las sutiles notas de hojas de tabaco y de hojarasca. Un vino con
una gran versatilidad gracias a su acidez y agradable textura.
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 13,5% vol.
Tarifa: 14,15 € + 21% IVA
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RUIZ-CLAVIJO FAMILY ESTATES
FUENTEMAYOR - LA RIOJA D.O.Ca. RIOJA
www.ruizclavijoestates.com

CAPITÁN FANEGAS SELECCIÓN ESPECIAL
60% Tempranillo 40% Graciano
Viñedos de una edad media de 30 años
16 meses de crianza en barricas de roble francés con
1 vino, para preservar los aromas frutales del vino.
Producción: 5.107 botellas y 140 mágnum
Presentación: 0,75 l. Y 1,50 l.
Grado alcohólico: 14% vol.
Tarifa: 24,85 € + 21% IVA

CAPITÁN FANEGAS GRAN TERROIR
90% Tempranillo, 7% Graciano, 3% Garnacha
Viñedos de una edad media de 50 años
26 meses de crianza en barrica de roble francés
26 meses de crianza en depósito de cemento para
su afinamiento.
Producción: 1.987 botellas y 96 mágnum
Presentación: 0,75 l. Y 1,50 l.
Grado alcohólico: 14% vol.
Tarifa: 49,16 € + 21% IVA
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CLOS DE L’ OBAC
TARRAGONA
D.O.Ca. PRIORAT
www.obac.es
USATGES
Garnacha, Cabernet Sauvignon, Syrah, Tempranillo, Merlot,
Cariñena.
Viñedos: propios
Elaboración: Temperatura controlada.
Larga maceración. Añejamiento: En barrica de segundo año. 12
meses.
Guarda 15-20 años
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico 13,5 vol.
Tarifa: 20,83 € + 21% IVA

CLOS DE L’OBAC
35% Garnacha, 35% Cabernet Sauvignon, 10% Syrah, 10%
Merlot y 10% Cariñena.
Elaboración en depósito de acero inoxidable
Tiempo en depósito mínimo 3 meses.
Crianza en barrica nueva roble francés 12 meses.
Tiempo mínimo en botella 12 meses.
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico 14,5 vol.
Producción: 25.000 botellas.
Tarifa: 70,00 € + 21% IVA

MISERERE
27% Garnacha, 27% Cabernet Sauvignon, 26%
Tempranillo, 10% Merlot y 10% Cariñena.
Viñas de una edad media de 45 años, en espaldera y vaso.
Elaboración: Temperatura fermentación: 23º C en depósito
de acero inoxidable.
Tiempo en depósito mínimo 3 meses.
Crianza en barrica nueva roble francés 12 meses.
Tiempo mínimo en botella 12 meses.
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico 13,5 vol.
Producción: 12.000 botellas.
Tarifa: 70,00 € + 21% IVA
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MERITXELL PALLEJA
TARRAGONA
D.O.Ca. PRIORAT

NITA
Garnacha 45%, Samsó 35%, Cabernet Sauvignon 15%, Syrah 5%.
Viñedo en suelos de pizarra.
Despalillado total, estrujado, maceración de 25 días, fermentación
alcohólica en depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada.
Crianza de 8 meses en depósitos de acero inoxidable a 14°C con sus
lías finas, más 10 meses en botella
Embotellado en luna menguante y creciente
Producción: 30.000 botellas y 2000 mágnum
Presentación: 0,75 l y 1,5 l
Grado alcohólico: 14,5º vol.
Tarifa: 10,60 € + 21% IVA

LEZCANO-LACALLE
VALLADOLID -TRIGUEROS –
D.O. CIGALES
www.lezcano-lacalle.com

MAUDES
85% Tempranillo 15% Merlot
830 m de altitud.
Suelo calizo y pedregoso.
12 meses en barrica de roble Missouri.
5 meses en dormitorio de botellas
Producción: 21.397 bordelesas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 15,2% vol.
Tarifa: 8,25 € + 21% IVA
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WINERY ON
MURCIA
D.O YECLA
www.wineryon.com
DE MUERTE ONE
90% Monastrell 10% Cabernet Sauvignon
Cepas viejas de más de 15 años
Vendimia manual, en cajas de 20 Kg. Vinificación: depósitos de acero
inoxidable a 24°C Maceración durante 21 días. Envejecimiento:
Maloláctica. Crianza en barricas nuevas de roble francés durante 6 meses.
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Producción: 20.000 botellas
Tarifa: 7,00 € + 21% IVA
DE MUERTE CLASSIC
50% Monastrell 50% Syrah
Cepas viejas de más de 25 años
Vendimia manual, en cajas de 20 Kg.
Vinificación: Depósitos de acero inoxidable a 24°C
Maceración durante 21 días. Envejecimiento: Maloláctica
crianza en barricas nuevas de roble francés durante mínimo de 9 meses
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Producción: 40.000 botellas
Tarifa: 9,00 € + 21% IVA
DE MUERTE GOLD
50% Monastrell 30% Syrah, 20% Tintorera
Cepas viejas de más de 30 años
Vendimia manual en cajas de 20Kg. Vinificación: Depósitos de acero
inoxidable a 24°C Maceración durante 21 días. Envejecimiento: Maloláctica
crianza en barricas nuevas de roble francés durante mínimo de 12 meses
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Producción: 30.000 botellas
Tarifa: 10,65 € + 21% IVA
DE MUERTE DELUXE
80% Monastrell, 10% Syrah y 10% Petit Verdot
Cepas viejas de más de 60 años. Vendimia manual en cajas de 20Kg.
Vinificación: Depósitos de acero inoxidable durante 21 días.
Envejecimiento: Maloláctica y posterior crianza en barricas de roble
francés Allier durante mínimo de 18 meses.
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Tarifa: 13,35 € + 21% IVA
55

TERRA DE FALANIS
MALLORCA
V.T MALLORCA
www.terradefalanis.com/es

CASTELL DE SANTUERI ROUGE
60% Callet 20% Mantonegro 20% Cabernet Sauvignon
Vendimia realizada a mano en cajas de 10 Kg de viñedos situados al sureste de
la isla, influenciados por la brisa marina.
Fermentación en depósitos de acero inoxidable y envejecimiento en barricas
de roble francés y americano durante al menos 6 meses.
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico: 13º vol
Tarifa: 9,90 € + 21% IVA

GTX “Un Vino Pirata”
100% Garnacha
Elaborado con viñas únicas de situadas en la zona de Calatayud que se
encuentran entre 900 y 1100 metros de altitud.
Fermentación en depósitos de acero inoxidable y envejecimiento en tino
de roble francés durante 1 año.
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico: 14º vol
Tarifa: 23,00 € + 21% IVA

DO MONTSANT
LLENCA PLANA
70% Cariñena y 30% Garnacha.
Lleva el nombre de la viña de donde proviene y se refiere a la piedra
plana que caracteriza el terreno donde se encuentran las variedades
autóctonas de la Serra d’ Almos en el Montsant.
La fermentación se realiza en depósitos de acero inoxidable de 10.000
litros durante 6 días.
El tiempo medio de maceración es de 10 días y el envejecimiento es de
6 meses en barricas de roble francés y americano utilizadas por
segunda y tercera vez.
Presentación: 0,75 l
Grado alcohólico: 14º vol
Tarifa: 8,25 € + 21% IVA
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VICTORIA ORDOÑEZ E HIJOS
D.O. SIERRAS DE MÁLAGA
www.victoriaordonez.com

CAMAROLOS
60% Cabernet Sauvignon, 20% Syrah 20% Tempranillo
Las uvas de Camarolos proceden de dos viñedos: El Cortijo de La Fresneda
a 850 m de altitud en de viñas plantadas hace 15 años y El Lagar de Vadillo
con 3 Has de viñas a 900 m de altitud plantadas hace 30 años en el Cerro
del Moro de Los Montes de Málaga.
Fermentación maloláctica en barrica nueva de roble francés y posterior
crianza durante 20 meses y 12 meses de envejecimiento en botella.
Grado alcohólico:13%.
Producción: 5.174 botellas
Presentación: 0,75L
Tarifa: 16,60 € + 21% IVA

MARTÍ-AGUILAR
60% Petit Verdot, 20% Syrah, 20% Tempranillo.
Las uvas de Martí-Aguilar proceden de dos viñedos: El Cortijo de La
Fresneda a 850 m de altitud en la Sierra de Camarolos de 4,5 Ha de viñas
plantadas hace 11 años y El Lagar de Vadillo con 3 Has de viñas a 900 m de
altitud plantadas hace 30 años en el Cerro del Moro de Los Montes de
Málaga. Ambos son viñedos de secano en espaldera y en pendiente, que
es especialmente pronunciada en Cerro del Moro (46%). La proximidad al
mar Mediterráneo de estas viñas marca claramente el carácter de este
vino.
Grado alcohólico 14º
Presentación: : 0,75 l
Tarifa: 53,35 € + 21% IVA
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HUERTA DE ALBALÁ
ARCOS DE LA FRONTERA - CÁDIZ VINO DE LA TIERRA DE CÁDIZ
www.huertadealbala.com

BARBAZUL TINTO
60% Syrah 20% Merlot 15% C. Sauvignon 5% Tintilla de Rota
Uvas del viñedo propio de la bodega y vendimiadas a mano.
Fermentación alcohólica y maloláctica en depósitos de acero
inoxidable.
5 meses en roble francés
Producción:450.000 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Tarifa: 7,40 € + 21% IVA

TABERNER
Syrah, Merlot y Cabernet Sauvignon
Vendimiada manual.
Fermentación a temperatura controlada. Finalizada la fermentación
maloláctica y antes de entrar en barricas, el vino es clarificado con
clara de huevo. La crianza la realiza en barricas de roble francés
donde permanece durante 12 meses y, posteriormente, durante un
año en botella.
Producción: 25.000 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 15,5% vol.
Tarifa: 18,10 € + 21% IVA

TABERNER Nº 1
80% Syrah 17% Merlot 3 % Cabernet Sauvignon
Para su elaboración pasa por una vendimia manual y seleccionada.
Fermentación en tinos de madera. Crianza durante 24 meses en barricas
de roble francés. Embotellado sin filtrar, reposa unos meses en la botella.
Producción: 8.000 botellas
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Tarifa: 69,10 € + 21% IVA
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LA MELONERA
RONDA
D.O SIERRAS DE MÁLAGA
www.lamelonera.com

LA ENCINA DEL INGLÉS TINTO
Tintilla de Rota (50%), Garnacha (20%), Cabernet Sauvignon (30%).
Maceraciones medias y temperatura controlada 25ºC
5 meses de crianza en fudres de roble francés Allier tostado medio
de gran capacidad, resto en botella
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Producción: 12.000 botellas
Tarifa: 10,60 € + 21% IVA

PAYOYA NEGRA
Tintilla de Rota (25%), Romé (25%), Syrah (25%) y Garnacha(25%).
Viñedos rodeados de encinas
Elaboración en tinto, maceración larga, fermentación controlada a
25ºC en huevos de hormigón
12 meses de crianzas en fudres de roble francés de Allier sin tostar
y tostado medio
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14% vol.
Producción: 8.000 botellas
Tarifa: 17,28 € + 21% IVA
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TESALIA
ARCOS DE LA FRONTERA - CÁDIZ
VINOS DE LA TIERRA DE CÁDIZ
www.bodegatesalia.com
ICENI
50% Syrah 50% Tintilla de Rota
Suelo Franco Arcilloso con subsuelo calcáreo.
Altitud a 200 m
5 meses de crianza en barrica de roble francés
Presentación: 0,75 l.
Grado alcohólico: 14% vol.
Tarifa: 7,50 € + 21% IVA

ARX
60% Syrah 30% Tintilla de Rota 8% Petit Verdot 2% Cabernet Sauvignon
Parcelas con orientación Este
Vendimia manual y nocturna
Maceración pre-fermentativa en frío durante 4 días,
Fermentando las variedades por separado durante 20-25 días.
12 meses de crianza en barricas de roble francés
Producción: 18.000 botellas
Presentación: 0,75 l. Y 1,5l
Grado alcohólico: 14% vol.
Tarifa: 14,00 € + 21% IVA

TESALIA
65% Petit Verdot 30% Syrah 2,5% Tintilla de Rota 2,5% Cabernet
Sauvignon
Parcelas con orientación Noreste
Vendimia manual y nocturna
Maceración pre-fermentativa en frio durante 4 días
Fermentado las variedades por separado durante 20-25 días
12 meses de crianza en barricas de roble francés
Producción: 12.000 botellas
Presentación: 0,75 l. y 1,5L
Grado alcohólico: 14,5% vol.
Tarifa: 24,00 € + 21% IVA
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SEMI DULCE
LA TRUCHA GOLOSA
100% Albariño
Condado de Tea
Viñedo de 15-25 años
Suelos: granítico
Se corta la fermentación y queda un azúcar residual natural
Acidez: 6,5 gr/l
Viñedos propios con vendimia manual
Producción: 75.000 botellas
Presentación: 0,75L
Grado alcohólico: 13% vol.
Tarifa: 9,80 € + 21% IVA

VERMOUTH

LAGARIZA VERMOUTH
Selección de vinos jóvenes
macerados con vinos de
Jerez de mas de 15 años y
botánicos
Presentación: 0.75 l.
Grado alcohólico: 15,5% vol.
Tarifa: 13,30 € + 21% IVA

ASTOBIZA VERMOUTH
Primer vermouth elaborado con
uva Ondarrabi Zuri y alcohol de su
propia London Dry Gin.
Servicio: “On the Rocks”
Combina con mariscos.
Producción: 1.330 botellas
Presentación: 0,75 l acompañado
de una minibotella de
Vermouth rojo de 5 ml .
Grado alcohólico: 15,5% vol.
Tarifa: 19,15 € + 21% IVA

AGUARDIENTES

AGUARDIENTE DE HIERBAS
100% Albariño
Maceración: Tipo infusión con
hierbas y semillas secas
Producción: 15.000 botellas
Presentación: 500 ml.
Grado alcohólico: 37,5% vol.
Tarifa: 22,08 € + 21% IVA

AGUARDIENTE DE ORUJO
100% Albariño
Producción: 15.000 botellas
Presentación: 500 ml.
Grado alcohólico: 41% vol.
Tarifa: 22,08 € + 21% IVA
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DULCES
ASTOBIZA VENDIMIA TARDÍA
100% Izkariota (gros manseng)
Singular vino dulce de marcado
carácter atlántico, equilibrado
en boca, con final largo.
Servir frío, en copa, 8º-10º.
Maridaje: Jamón ibérico, foie micuit,
queso de cabra.
Producción: 1.500 botellas
Presentación: 0,375 l.
Grado alcohólico: 12% vol.
Tarifa: 20,00 € + 21% IVA
PIEDEMONTE MOSCATEL
100 % Moscatel grano menudo
Tras un avanzado estado de
madurez, la uva alcanza un alto nivel
de azúcares, momento en el cual es
vendimiada. A continuación es
despalillada y estrujada. Después de
una corta maceración el mosto es
desfangado en frío durante 48 horas.
Cuando el contenido en alcohol es
suficiente y está equilibrado con los
azúcares residuales se paraliza la
fermentación con frío y filtración.
Finalmente el vino es estabilizado y
embotellado.
Producción: 10.000 botellas
Presentación: 0,50 l.
Grado alcohólico: 11% vol.
Tarifa: 8,20 € + 21% IVA

DOLÇ DE LÓBAC
80%
Garnacha,
10%
Cabernet
Sauvignon, 10% Syrah.
Viñas de una edad media de 23 años.
Vendimia tardía. Vino 50/60 gr. de
residual de azúcar natural procedente
del a sobre-maduración. Elaboración en
depósito de acero inoxidable. Tiempo en
depósito mínimo 3 meses. Crianza en
barrica nueva roble francés 12 meses.
Tiempo mínimo en botella 12 meses.
Producción : 3.000 botellas
Grado alcohólico 16 %
Tarifa: 75,00 € + 21% IVA
SETTER DE NOTAS FRUTALES
100% Albariño
Después de la rigurosa selección de
racimos en bodega, se procede a
atarlos uno a uno a colgarlos para llevar
a cabo el proceso de secado. Después
de tres meses protegido de la lluvia en
lugar seco y ventilado se procede a un
prensado sabe sin despalillar. Dada la
alta concentración de azúcares del
mosto, la fermentación es lenta,
pudiendo durar hasta dos meses. Se
realiza en barrica de roble. La crianza es
en barrica y afina en botella,
permitiéndolo evolucionar durante
décadas.
Producción: 260 botellas
Presentación: 0,37 l.
Grado alcohólico: 12% vol.
Tarifa: 19,83 € + 21% IVA

JOSÉ PARIENTE APASIONADO
100% Sauvignon Blanc
Vino dulce de vendimia tardía.
Las uvas para elaborar este vino proceden de los primeros viñedos de Sauvignon Blanc que
se plantaron en Rueda hace más de 30 años. Su suelo, formado por la característica
plataforma de cantos rodados, presenta afloraciones calizas en las cotas más altas. Sobre
maduración de 3 semanas en
viñedo. En bodega, la maceración a temperatura extremadamente baja permite mantener
los aromas varietales. Tras la fermentación, se lleva a cabo un constante trabajo de lías,
durante 6 meses, con la finalidad de obtener una boca estructurada y compleja.
Presentación: 0,50 l.
Grado alcohólico: 11,5% vol.
Producción: 12.000 botellas
Tarifa: 11,15 € + 21% IVA
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BODEGAS SÁNCHEZ ROMATE HERMANOS S.A.
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ –
D.O. JEREZ Y MANZANILLA DE SANLUCAR DE BARRAMEDA
www.romate.com

MIRAME CUANDO TE HABLO
Palomino Fino y Moscatel de Alejandría
Elaborado a partir de finos del pago de Añina, su dulzor natural viene
de un coupage de moscatel de la zona de Jerez. De un color pajizo,
en la nariz punzante con ciertos toques aromáticos, en boca es
goloso y salino a la vez, dejando un final muy agradable.
Marida con patés, foies, ahumados y ensalada de frutas.
Tómalo muy frío en copa de vino blanco o con hielo, y una rodaja de
naranja.
Tarifa: 9,95 € + 21% IVA

VOY A PERDERME
Pedro Ximénez y Moscatel de Chipiona
Vino elaborado con uvas Pedro Ximénez y algo de moscatel de Chipiona
que añade complejidad en la nariz. En boca es alegre, te atrapa.
Marida con queso azul, chile mejicano y postres.
Tómalo fresco en copa de postre y añade unas virutas de chocolate negro
y un twist de naranja.
Tarifa: 9,95 € + 21% IVA

¿FUEGO? NO, THANKS
Palomino Fino
La base de este Medium son los Amontillados de distintas soleras. De
color ámbar, su nariz es compleja y elegante, igual que en boca, en la
que perdura su personalidad.
Marida con patés, foies, curry y comidas agridulces.
Tómalo frío o con hielo en copa de vino tinto, un toque de sifón y una
rodaja de naranja o mandarina.
Tarifa: 9,95 € + 21% IVA
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BODEGAS SÁNCHEZ ROMATE HERMANOS S.A.
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ –
D.O. JEREZ Y MANZANILLA DE SANLUCAR DE BARRAMEDA
www.romate.com
MANZANILLA LA PEPA
Presentación 0,75L
Tarifa: 6,75 € + 21% IVA

OLD & PLUS
Elaborados en soleras centenarias
•
Amontillado
•
Oloroso
•
Pedro Ximénez
Presentación 0,50L
Tarifa: 47,45 € + 21% IVA

RESERVAS ESPECIALES
•
Fino Marismeño: Tarifa: 10,70 € + 21% IVA
•
Palo Cortado Regente Tarifa: 16,45 € + 21% IVA
•
Oloroso Don José Tarifa: 16,10 € + 21% IVA
•
Amontillado N.P.U Tarifa: 16,10 € + 21% IVA
•
Cream Iberia Tarifa: 16,10 € + 21% IVA
•
Pedro Ximénez Duquesa Tarifa: 17,20 € + 21% IVA
•
Pedro Ximénez C. Cisneros Tarifa: 34,70 € + 21% IVA
Presentación 0,75L

VINOS DE ROMATE
•
Amontillado Romate Tarifa: 7,10 € + 21% IVA
•
Fino Romate Tarifa: 6,75 € + 21% IVA
•
Oloroso Romate Tarifa: 7,10 € + 21% IVA
•
Cream Romate Tarifa: 5,74 € + 21% IVA
•
Pedro Ximénez Romate Tarifa: 9,00 € + 21% IVA
Presentación 0,75L

FINO PERDIDO
100% Palomino Fino
Un fino de larga crianza (unos ocho
años) de edición muy limitada ya que
su solera la componen apenas 15
botas (de ahí viene el símbolo 1/15)
Presentación: 0,75L
Grado alcohólico: 15% vol.
Tarifa: 16,00 € + 21% IVA

PRODUCCIONES LIMITADAS
• Amontillado OLVIDADO
• Oloroso PERDIDO
• Palo
Cortado
ESCONDIDO
100% Palomino Fino
Producción limitada a cinco
botas.
Presentación: 0,37L
Grado alcohólico: 20% vol.
Tarifa: 22,95 € + 21% IVA
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BODEGAS SÁNCHEZ ROMATE HERMANOS S.A.
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ –
www.romate.com

BRANDY ROMATE
Amable y tranquilo
Formato: 0,70 l. Y 1 l.
Tarifa: 10,55 € + 21% IVA

C. MENDOZA CARTA REAL
Envejecido durante dos décadas
Se caracteriza por su originalidad
Y personalidad
Formato: 0,70 l.
Tarifa: 69,60 € + 21% IVA

BRANDY CLÁSICO
CARDENAL MENDOZA
Solera gran reserva
Envejecido por el
Sistema tradicional de
Soleras y criaderas
Formato: 0,70 l.
Tarifa: 25,30 € + 21% IVA

CARDENAL MENDOZA ÁNGELUS
Producto original, con mezcla de
esencia de piel de naranja y
cardamomo.
Y personalidad
Formato: 0,70 l.
Tarifa: 23,35 € + 21% IVA

C. MENDOZA NEBULIS
Único brandy en el mundo cuyas
botas de envejecimiento se
ahúman
con
sarmiento,
caracterizando su sabor.
Formato: 0,70 l.
Tarifa: 31,15 € + 21% IVA

UNO EN MIL
Suave, delicado, complejo
Y sorprendente.
Cada botellas procede
De una única bota de roble
Formato: 0,70 l.
Tarifa: 29,45 € + 21% IVA

C. MENDOZA NON PLUS ULTRA
Ed. Limitada de 40 botellas
Que conmemoran el bicentenario
de Sánchez Romate
Formato: 0,70 l.
Tarifa: 488 € + 21% IVA
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BODEGAS SÁNCHEZ ROMATE HERMANOS S.A.
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ –
D.O. JEREZ Y MANZANILLA DE SANLUCAR DE BARRAMEDA
www.romate.com

VINAGRE ROMATE
100% Palomino Fino
Elaborado con uvas palomino y envejecido un
año.
Vinagre de color ámbar, brillante y
transparente.
Sabor acético, suave y agradable, con
reminiscencias al vino oloroso.
Presentación: 0,75 l.
Tarifa: 4,40 € + 21% IVA

VINAGRE PX
Palomino Fino 85% y Pedro Ximénez 15%
Crianza de tres años.
Color caoba, limpio y radiante.
Intenso aroma acético, gusto suave.
Posee trazas de vinos olorosos
Presentación: 0,50 l.
Tarifa: 8,45 € + 21% IVA
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MARQUÉS DE GRIÑÓN FAMILY STATES
MALPICA DEL TAJO - TOLEDO –
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
www.pagosdefamilia.es

DUO COLECCIÓN
•
Arbequina-Picual:suave intensidad y variedad de platos
•
Arbequina: es la variedad más suave y delicada de las
tres, con notas florales y delicadas, especialmente
apropiado para pescados, pasta o pan blanco.
•
Cornicabra: es una variedad típica de la zona de Toledo.
Utilizamos árboles centenarios y el aceite tiene una
intensidad moderada y un picor pronunciado. En ciertas
añadas conseguimos el aroma a alcachofas frescas que
es el más preciado por los catadores internacionales.
•
Picual: es un aceite virgen extra intenso con gran
personalidad apropiado para usos en legumbres y
carnes y panes integrales o de especias.
Presentación: 0,25 L. Tarifa: 5,50 € + 21% IVA
y 0,50 L. Tarifa: 7,70 € + 21% IVA

SERIE LIMITADA
Aceite de oliva virgen extra super premium
•
Arbequina
•
Picual
•
Cornicabra
•
Presentación : 0,25 L.
•
Tarifa: 11,20 € + 21% IVA

OLEUM ARTIS
Arbequina-Picual
Aceite de oliva virgen extra premium
El aceite de oliva virgen extra “Marqués de Griñón - Olevm Artis” es un
ensamblaje de las variedades Picual y Arbequina.
Olevm Artis presenta un color dorado con tonos verdosos, brillante,
parece que tiene luz propia, en nariz tiene aromas a tomate, a hierba
recién cortada, de extraordinaria finura e intensidad.
En boca es equilibrado y elegante, con textura aterciopelada y sabores
frescos con recuerdo a tomate verde, a almendras y aceitunas.
Final persistente y aterciopelado, con un picor agradable que parte del
fondo del paladar que refleja su alto contenido en antioxidantes.
Presentación : 0,50 L.
Tarifa: 13,35 € + 21% IVA
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BODEGAS SÁNCHEZ ROMATE HERMANOS S.A.
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ –
www.romate.com

GINEBRA FIFTY POUNDS
Destilada al sureste de
Londres.
Madurada mediante el
sistema
Tradicional de soleras
Y envejecido en roble
americano
Presentación: 0,70 l.
Tarifa: 25,55 € + 21% IVA

BARBER’S GIN
Ginebra que sigue el canon tradicional
Inglés, se elabora en Londres de
Manera artesanal, destilándose en
Alambiques tradicionales
Presentación: 0,70 l.
Tarifa: 16,30 € + 21% IVA

GINEBRA ASTOBIZA
Ginebra elaborada de forma
artesana en el Valle de Ayala
con botánicos propios de la zona y
de los viñedos y bodegas Astobiza.
Reconocida como mejor
London Dry Gin de España 2020.
Tarifa: 26,65 € + 21% IVA

VODKA MAMONT
En su elaboración se emplean
nueces del cedro, integrantes en la dieta del
Mamont
Se destila 5 veces para conseguir su sabor suave.
Tarifa: 47,85 € + 21% IVA

RON INGENIO MANACAS
Elaborado mediante una
Selección de los mejores
Rones se realiza una crianza
Caribeña de 5 años añejados
En barricas de roble añejados americano
Presentación: 0,70 l.
Tarifa: 20,45 € + 21% IVA
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