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MOËT & CHANDON

MOËT & CHANDON

MOËT & CHANDON

BRUT IMPERIAL

BRUT IMPERIAL ROSÉ

ICE BLANC

De color oro Amarillo pálido. Aromas
delicadamente vinosos, con un toque
de tilo y de fl or de vid. Sabor dominado por notas de bollería y frutas.

Color rosado con reflejos ligeramente
cobrizos. Aromas expresivos con predominio del olor a fresa del bosque.
En boca ataque con carácter afrutado.

Moët Ice Impérial es el primer y el único
champagne especialmente creado para
disfrutarlo con hielo. Una nueva experiencia que combina sensaciones divertidas, frescas y libres pero siempre fiel al
estilo Moët & Chandon, que se distingue
por su fruta viva.
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MOËT & CHANDON

MOËT & CHANDON

V I N TAG E B L A N C

V I N TAG E R O S É

Color oro pálido, burbujas finas.
en nariz pera bien madura, cítrico confitado. La suculencia de la fruta se estira para hacerse más firme.

Color rosa salmón, olor a cereza confitada, naranja sanguínea, especias, ahumados. El vino se distingue por un equilibrio sutil entre la redondez y la precisión.
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P E R I G N O N

DOM PERIGNON

DOM PERIGNON

BLANC

ROSE

El vino respira, la nariz es aérea y se anima en el juego en espiral con toques de
angélica, flores secas. La amplitud surge
en boca, la complejidad está a flor de piel.

Es revelador de un color audaz, medio rosa salmón. Notas de bayas amplia
mezclados con ahumados y carácter
terrenal. Rica, con cuerpo y tánica.

DOM PERIGNON P2
En Nariz un bouquet intenso, abierto, luminoso: madreselva, frutos anaranjados, almendra tostada y notas yodadas. En paladar,
canónigo cremoso, y su final ahumado,
intenso y enérgico equilibra el conjunto.
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V E U V E
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C L I C Q U O T

VEUVE CLICQUOT

VEUVE CLICQUOT

VEUVE CLICQUOT

YELLOW LABEL

ROSE

V I N TAG E B L A N C

Color amarillo con destellos dorados y burbujas diminutas. En nariz
intenso y agradable. En boca, destaca la bella armonía de un champagne con una gran estructura.

Color vino luminoso con reflejos rosados.
La nariz generosa y elegante, los aromas de
la fruta roja dominan. En boca el ataque es
fresco y deja lugar a una armonía afrutada.

Color dorado brillante. Combina perfectamente fuerza y elegancia. Aromas
de fruta fresca notas tostadas y un aura
de especias dulces y fruta escarchada.

Bodegas Carlos Valero 7

VEUVE CLICQUOT

VEUVE CLICQUOT

RICH

GRANDE DAME

Un champagne dulce perfecto para los
nuevos tiempos. En nariz notas frescas
y frutales. En el paladar se degustan las
notas cítricas y florales, que se equilibran con su frescura y un final cremoso.

Color oro pálido con destellos verdosos.
En nariz, notas típicamente de Chardonnay, seguidas por aromas de fruta caramelizada. En boca, carácter puro y nítido.
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R U I N A R T
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RUINART
BLANC DE BLANCS
Procede de un assemblage de vinos
de cuatro añadas distintas y posee
una tipicidad y una frescura únicas:
un Champagne vivo, ligero, aéreo.

RUINART ROSE
Burbujas muy finas, cordón fino y
tenaz. Una nariz fina, sutil y fresca,
dominada por aromas de cereza y de
bayas rojas: fresas de los bosques y
frambuesas. Un bello ataque en boca,
equilibrado y de una buena frescura.
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R DE RUINART
Dorado pálido. Aroma fresco, fino.
Boca, sabroso, con agradables puntas ácidas que aportan frescura y un
largo final cítrico. Bien elaborado.

DOM RUINART
BLANC
Al catar el Dom Ruinart, se revela un
equilibrio perfecto que combina el frescor y la corpulencia en el paladar. Un vino
sedoso, largo en boca, de una duración
excepcional y vertiginosamente vertical.

K R U G
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KRUG

KRUG

KRUG

GRANDE CUVEE

CLOS D’AMBONNAY

COLLECTION

Color oro brillante. Buqué prodigiosamente expansivo con una textura cremosa. Aromas de pan tostado,
galletas, especias suaves, frutos secos
y
fruta
confitada.

De reflejos dorados brillante. En nariz es
cremoso y contundente a la vez que de¬licado con aromas sutiles a flores blancas
y especias de Oriente, carne suculenta
de fruta roja, memoria de tierra mojada.

Con Krug Collection, sabores como brioche tostado, vainilla y caramelo pasan a primer plano, seguido de los frutos
secos, miel y café, y más tarde trufas.
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E N A T E
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D.O. Somontano

D.O. Somontano

D.O. Somontano

ENATE

ENATE

ENATE

234

ROSADO

CABERNET MERLOT

Su nariz es un continuo desfile de notas lácticas, de melocotón maduro, frutos secos, turrón y torrefactos, sobre
un elegante fondo mineral. En boca, el
vino combina con destreza la frescura con una extraordinaria carnosidad.

Nariz intensa, muy afrutado, donde resaltan los aromas de la uva (arándano,
frambuesa, pimiento) En boca presenta un ataque carnoso y pleno. Vino ágil
y vivo. Su evolución en boca es magnífica, con un post-gusto largo y sabroso
en el que destacan los aromas varietales.

Color cereza de media capa. Nariz sugestiva y compleja de frutos del bosque,
con elegantes matices florales y atisbos de
pimienta, vainilla y so¬tobosque. Paladar
suave y redondo que abre paso a un final
de boca sabroso, con notas de torrefacto.

D.O. Somontano

D.O. Somontano

ENATE

ENATE CRIANZA

MERLOT MERLOT
Presenta un amplio y complejo abanico aromá¬tico en el que se combi¬nan
de forma armoniosa los recuerdos
de las frutas rojas junto con los característicos aromas de orejones y los
matices de cacao aportados por la barrica. Su paladar es amplio y carnoso.

Color rojo cereza picota, muy cubierto.
Aroma intenso y complejo, rico en matices ahumados y especiados, sobre un
fondo de frutas rojas maduras. De estructura tánica equilibrada, en boca se muestra denso, carnoso y con un final largo.

D.O. Vinos de Madrid

D.O. Vinos de Madrid
LAS MORADAS DE SAN MARTIN

LA SENDA
Muy fresco y aromático. Representa
fielmente el espíritu de la garnacha-terruño de Las Moradas. Color cereza.
Garnacha muy varietal con aromas florales, ciruela, monte bajo y un fondo
muy mineral, característico del suelo
granítico, prevaleciendo la variedad
sobre una sutil madera. Su final largo y con gran permanencia en boca.

LAS MORADAS DE SAN MARTIN

INITIO
Limpio, brillante y de color rojo picota intenso con ribetes granate. En nariz se presenta nítidamente varietal
con intensos aromas a fruta madura. Se
perciben sensaciones de ciruela, higo,
melocotón y guindas, con ciertas notas de cacao y un fondo balsámico y
mineral. En boca se muestra pleno, amplio, estructurado y carnoso, con una
prolongada y profunda persistencia.
Bodegas Carlos Valero 15

L A U S
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D.O. Somontano

D.O. Somontano

D.O. Somontano

LAUS

LAUS

LAUS

BLANCO

ROSADO

TINTO

Vino blanco de aspecto luminoso, color amarillo limón con destellos verdes
y acerados, propios de su juventud.
En nariz presenta un complejo y elegante aroma frutal, destacando los
cítricos y tropicales (corteza de limón,
pera en almibar, piña y plátano maduro). En boca es sabroso, potente y
fresco. Destaca un postgusto muy
largo y agradable que invita a beber.

Atractivo color rosa pálido y aspecto
cristalino. En nariz es muy limpio y frutal, con claros matices de fresa, golosinas,
frutos rojos y violetas. En boca goloso,
fresco y con un suave paso en el paladar.
Un vino muy agradable y equilibrado.

Vino tinto de intenso color rojo cereza, con ribetes azules que marcan su
juventud. Nariz fresca y frutal. Destacan generosos aromas de frutos rojos, con un toque de bayas silvestres.
En boca resalta su ataque suave y sedoso. Paso muy agradable y goloso.
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D.O. Somontano

D.O. Somontano

LAUS

LAUS

BARRICA

RESERVA

Vino tinto de intenso color rojo cereza,
con matices morados y rojos que marcan su juventud. Nariz plena e intensa.
Destacan aromas de frutos rojos con
un toque de frutos secos (avellanas, almendras tostadas), ahumados, toffee
y especias. En boca resalta su ataque
suave y frutal. Paso amplio y goloso en
boca, donde encontramos tostados, especias, clavo y un dulce y suave tanino
que deja un postgusto muy agradable.

Vino tinto de gran capa de color rojo rubí
y aspecto cristalino con matices rojos y
granates. En nariz es intenso marcándose los aromas propios de la barrica de
roble; madera tostada, humo, pastelería,
especias y betún, muy integrados con la
fruta madura; mermeladas de frambuesa. En boca es un vino de gran volumen,
con un tanino bien marcado, persistiendo algún tanino más agresivo que denota
que su crianza en botella puede prolongarse. Los sabores afrutados de la uva
y los sabores procedentes de la barrica
se ensamblan dando matices a chocolates, cuero, especias y frutas maduras.
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D.O. Somontano

D.O. Somontano

M ATA R I L E

M ATA R I L E

BLANCO

TINTO

Color amarillo pálido con reflejos
verdes. Se combinan a la perfección las
características de las dos variedades: intensas frutas cítricas (piña, melocotón)
por parte de la Chardonnay y unas notas extraordinariamente exóticas (lichis,
fruta de la pasión, especias) aportadas
por la Gewürztraminer. Paladar amplio
y paso agradable y fresco. Se encuentra
en el momento óptimo de consumo.

Color rojo cereza picota, muy cubierto. Aroma intenso y complejo, rico en
matices ahumados y especiados, sobre
un fondo de frutas rojas maduras. De
estructura tánica equilibrada, en boca se
muestra denso, carnoso y con un final
extraordinariamente largo, en el que aparecen finas notas tostadas .Fácil de beber
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D.O. Campo de Borja

BLANCA
Y
RADIANTE
Amarillo oro, notas intensas de eucalipto,
almendra y manzana verde. Intensidad
aromática alta. En boca acidez suave pero
fresco y con un final un poco amoscatelado.

D.O. Cariñena

D.O. Campo de Borja

HEREDAD X

HEREDAD H

Atractivo color rubí púrpura, limpio
y brillante. En nariz posee una intensidad media alta con recuerdos muy
varietales (cereza y frambuesa), así
como con las notas aportadas por su
corta estancia en barrica (cacao, tostados). En boca es aterciopelado,
pleno, con un postgusto afrutado y
persistente. Un Heredad de encantadora garnacha acariciada por el roble.

De color rojo picota violáceo vivo, limpio y brillante. En nariz es potente con
intensos aromas a violeta y recuerdos
de fruta negra, aromas frutales que denotan frescura, además de un tostado,
especias y notas cremosas de su paso
corto por madera. Complejo en boca,
carnoso, estructurado, con un marcado
carácter frutal, con taninos amables y
finos marcados por su paso por barrica.

D.O. Campo de Borja

D.O. Campo de Borja

HEREDAD RED

S OTA D E C O PA S

Color rojo cereza con destellos rubí,
de alta intensidad. Limpio y brillante. Nariz intenso y complejo. Destacan aromas de frutos rojos, junto con
notas especiadas, madera y tostados.
De paso amplio por boca, equilibrado, con cuerpo y estructura, con tanino suave y fácil de beber. En retronasal
destaca claramente su paso por barrica. Vino expresivo y muy persistente.

Un vino que es pura elegancia combinada con la esencia más frutal y jugosa de
las mejores garnachas del campo de Borja. Un vino intenso y largo perfecto para
comidas opulentas y por supuesto para
darle unos años de guarda si se prefiere.
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D.O. Vino de Pago

A

Y

L

E

S

Bonito e intenso color
rojo cereza picota. Muy
directo en fase olfativa, bien definido y extraordinariamente amplio en aromas (fruta
fresca, tinta, especias y
carácter final floral). En
boca se muestra como
una clara apuesta por la
elegancia e intensidad
frutal; armonía y equilibrio se dan la mano

Color rojo rubí. Muy
intenso en nariz, con
una amplia gama de
aromas; frutos rojos,
pimienta negra, cacao
e incluso algún toque
mineral y terroso. En
boca se muestra como
un vino de mucho cuerpo que aúna potencia
y elegancia, persistente
y con final muy largo.

Atractivo color rosa,
fresa, muy vivo, con
aromas de gran intensidad que recuerdan a
fruta roja en confitura (fresa, frambuesa),
lácteos y notas herbáceas frescas. En boca
es sabroso, alegre y con
un final frutal de muy
buena
persistencia.
El primer vino rosado de Pago de España.

Color rojo rubí. Intenso y cálido en nariz,
complejos aromas de
cerezas, frutos negros,
retama, montes bajos y anisados. Boca
con taninos suaves y
elegantes, de medio
cuerpo y con un final largo y persistente.

Color rojo rubí, poco
cubierto. Nariz con
aromas a moras, frambuesas, lavanda y hierbas mediterráneas.
De cuerpo medio, la
boca está marcada por
el frescor, una firme
estructura y final largo y sedoso. Una garnacha sutil con pureza y mineralidad.
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D.O. Cariñena

D.O. Cariñena

ALDEYA

ALDEYA

4 VARIEDADES

GARNACHA

De color rojo cereza picota amoratado muy atractivo. En nariz posee aromas primarios y varietales de frutos
rojos y notas florales junto con ligeras especias. Franqueza varietal. Su
paso en boca es sabroso, frutal, equilibrado, fresco y balsámico. Taninos
maduros, tiene cuerpo, carácter, potencia de sabores y finura en el final.

De un intenso color rubí púrpura este
vino muestra un delicioso aroma a
fruta negra (frambuesa, cereza) junto con matices minerales. En boca es
pleno y aterciopelado, jugoso, con un
postgusto afrutado y persistente, con
una sensación de perfecto equilibrio.
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D.O. Cariñena

D.O. Cariñena

SERENDIPIA

3 DE 3000

En la fase olfativa se muestra elegante,
atractivo y muy equilibrado con una
madera de alta calidad. En boca, resultando fresco y aterciopelado, con tostados muy interesantes y que se integran
con la fruta madura y el carácter floral.

Aromas de fruta negra madura, especiados (pimienta negra, cardamomo) y notas
minerales (grafito). Con cuerpo, boca potente y elegante y un final largo y persistente.

L A

R I O J A

A L T A

S . A .
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D.O. Rioja

D.O. Rioja

D.O. Rioja

VIÑA

VIÑA

GRAN RESERVA

ALBERDI

ARDANZA

904

Presenta un vivo color rojo granate de
capa media e intenso borde rosado. La
nariz destaca por la intensidad de frescos aromas de frutos rojos maduros,
fresas silvestres, grosellas y frambuesas,
con un fondo balsámico de vainilla, caramelo tostado, panadería, café y mentas
dulces. La entrada en boca es aromática,
cálida, con buena estructura y equilibrio,

Destaca su color rojo picota, intenso,
brillante y limpio. La primera impresión
en nariz es de enorme frescura gracias a
unas notas de cereza y casis que se ensamblan con notas de pimienta negra, tabaco,
nuez moscada, café, caramelo y vainilla
de la crianza en barrica. Entrada amable
en boca, sabroso, suave frescura, agradable estructura y equilibrado en acidez.

Color rojo cera con borde rubí, limpio,
brillante y vivaz. En nariz se presenta
de alta complejidad, bouquet cremoso,
con notas especiadas, a canela en rama,
vainilla, chocolate en polvo, caja de tabaco y un fondo de sotobosque que dan
paso a compota de frutos rojos y licor
de cereza. Sabroso en boca, con buena textura, es equilibrado y fresco en
boca, con domados y elegantes taninos.
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D.O. Rioja

D.O. Rioja

FINCA

MARTELO

SAN MARTIN
Rojo cereza intenso, de capa media alta y
borde rosado, limpio y brillante. En nariz destaca por la alta intensidad de aromas, moras rojas, fresas silvestres, notas
de sotobosque, con un fondo balsámico, anisado, de regaliz dulce, canela y
cedro que redondean un fino bouquet.
En boca sobresale su textura aterciopelada y buen equilibrio de la acidez.

Color granate intenso con capa media-alta, limpia y brillante. En nariz notas afrutadas, primando las moras y frutas del
bosque y toques balsámicos en el fondo.
Buena estructura en boca, equilibrado con una buena acidez, taninos elegantes y un retrogusto
largo y agradable donde vuelven a sobresalir las notas afrutadas y balsámicas.

D.O. Ribera del Duero

D.O. Rias Baixas

ASTER CRIANZA

LAGAR DE CERVERA

Color picota negra cerrado, casi negro,
limpio y brillante, capa alta. En nariz,
alta intensidad de frutos del bosque
maduros, grosellas, moras, de flores de
violetas e hinojo, con un fondo complejo de especias dulces, laurel, aceituna negra, regaliz, cedro, incienso, hoja
de tabaco y polvo de cacao. En boca es
potente, de gran estructura y equilibrio.

Color amarillo con reflejos verdosos,
limpio y brillante. Sobresale su gran intensidad aromática, con matices de frutas de hueso como el melocotón, frutas
blancas como la pera y manzana maduras y la fruta de membrillo y, además,
un notable fondo cítrico de hoja de limonero. Junto a su boca golosa disfrutamos de su amplitud y frescura, junto a una acidez muy bien integrada.
Bodegas Carlos Valero 27

M A R Q U E S
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D E

M U R R I E T A

D.O. Rioja

RESERVA
Elaborado con las variedades: tempranillo, graciano, mazuelo y garnacha.
Elegancia, equilibrio y regularidad. De
color cereza brillante, en nariz ofrece
aromas de fruta refinada que combinan
a la perfección con las notas florales,
balsámicas, especiadas y los toques de
roble precisamente medidos por unas
manos expertas. Su boca es jugosa y
rica, con elegancia y levemente tostada.

D.O. Rioja

CASTILLO YGAY
GRAN RESERVA
De vivaz color guinda que aventura una
complejidad asombrosa. En nariz despliega una intensidad aromática que
nos seduce por sus frutas rojas, notas
florales, a trufa, incienso y toques especiados. En boca es una caricia de
textura satinada. Un gran reserva que
luce músculo, elegante bouquet, intensidad frutal y un equilibrio impecables

D.O. Rioja

DALMAU
Lleno de matices e intensidad. Su nariz
es compleja, aterciopelada, con explosión
de aromas a frutas silvestres, chocolate
negro y notas minerales, elegantemente
conjuntados con tostados cremosos de
su paso por la barrica francesa. Un vino
elegante y fuera de lo común que impresiona extraordinariamente en todos los
sentidos, con cuerpo y muy armonioso.
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D.O. Rioja

D.O. Rioja

ROSE

CAPELLANIA

De color rosa vivo pálido, lleno de
vida y elegancia. Frutosidad y frescura dentro de una sutil contundencia.

Asombrosa complejidad. De color amarillo dorado brillante. Su nariz es seria
y profunda con aromas que van desde
las almendras frescas a delicadas frutas
blancas de hueso, orejones, notas de: miel
blanca, menta, hoja de té y caramelo, con
una salinidad particular y notas tostadas. En boca es voluminoso y elegante,
fresco y con una muy buena acidez que
le alargará la vida durante varios años.
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D.O. Rias Baixas

PAZO
BARRANTES
Un blanco que seduce la nariz con sus
intensos aromas florales, frutales y
balsámicos: que enamora en boca por
su profundidad, elegancia y frescor, a la
par que sorprende por su versatilidad
gastronómica. Pazo Barrantes armoniza
cuerpo y sutileza, complexidad y exuberancia, longevidad y disfrute inmediato.

L U I S

C A Ñ A S
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D.O. Rioja

D.O. Rioja

CRIANZA

RESERVA

Color rojo picota. En nariz destaca su carácter frutal con notas de
fresa y plátano, aparecen recuerdos, vainilla, madera de cedro, hojarasca, junto con notas balsámicas.
En boca es envolvente y denso con tanino potente pero redondo. En retrogusto
vuelve a aparecer recuerdos de fruta y la
acidez que refresca el conjunto del vino.

Bien cubierto. En nariz es muy agradable,
sutil y elegante, con clase, muy complejo,
recuerdos de maderas finas, fruta madura, café. En boca es graso, redondo, untuoso y bien estructurado, tanino jugoso.
En retroolfacción aparecen matices especiados y notas de fruta negra madura.
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D.O. Rioja

RESERVA
FAMILIA
Color rojo picota muy cubierto. En nariz es intenso y muy complejo. Destacan su fruta negra madura, matices
lácteos, reforzados por el tostado de
la barrica. Notas especiadas y matices
terrosos junto con notas licorosas. En
boca es amplio, con mucho volumen,
un paso sostenido y sin aristas. Final
contundente y sabroso donde aparecen notas de regaliz y chocolate amargo.

D.O. Rioja

D.O. Rioja

AMAREN

AMAREN

BLANCO

CRIANZA

De color amarillo pajizo de gran intensidad aromática, donde se mezclan
notas de fruta en almibar y pastelería.
En boca es suave y redondo, con una
gran complejidad de matices cítricos
(cascara de limón), recuerdo de piña,
notas de tabaco pipa y plantas aromáticas, con final mineral y muy elegante.

Color rojo picota bien cubierto. Intenso en nariz donde se entrelazan matices
lácteos y recuerdos de fruta roja madura.
Al fondo aparece la madera con notas de
madera de cedro y hojarasca. Potente en
boca pero con elegancia. Paso envolvente
con equilibrio de principio a fin. Final con
notas de fruta roja, típico de la garnacha

D.O. Ribera del Duero

D.O. Ribera del Duero

CAIR CUVEE

CAIR

Color rojo picota. En nariz es intenso con
un conjunto aromático sugerente y complejo, con notas de fruta madura y confitura, matices de caramelo, recuerdos lácteos sobre fondo ligeramente ahumado.
En boca es amable, sedoso, con un tanino dulce y redondo. Notas de fruta roja
y negra sobre madura, cacao y vainilla.

Color rojo picota bien cubierto. En nariz es intenso, equilibrado, con notas
maduras finas, cuero y chocolate negro. Recuerdos Lácteos muy agradables. En boca es amplio y contundente, equilibrado. Paso carnoso con un
tanino dulce. Final largo y persistente.
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R E A L

D.O. Rioja

D.O. Rioja

D.O. Rioja

D.O. Rioja

CRIANZA

RESERVA

ASUA

CONTINO

Color rojo cereza madura, aroma complejo y
elegante combinando
perfectamente las notas primarias de fruta
madura con el carácter
propio de la crianza en
barrica de roble, aromas
de madera finas, con
recuerdos a cacao y especias. En boca es amplio y carnoso, con nobles taninos maduros.

Vino de capa alta, de
color rojo-cereza. Muy
elegante en nariz resaltando notas especiadas y de maderas
finas con un toque
muy expresivo de fruta muy madura, compotada. Un vino amplio en boca con gran
estructura, un tanino bien redondeado.

En nariz recuerdos
francos de fruta roja y
negra en sazón, especiados dulces y tostados en segunda instancia. Entrada en boca
con tonos golosos, una
buena traza de acidez,
equilibrado, uno de
esos vinos de crianza, con fruta y madera siempre en buen
tono, con paso amable.

Rojo rubí, limpio, de
capa media, nariz de
frutos rojos y vainillas, intensa. En boca
es amplio, sabroso, con
sensación cálida y de
largo post gusto, muy
redondo, y equilibrado.

D.O. Rioja

VIÑA DEL
OLIVO
Cereza picota con ribetes purpura y seno
de capa alta. Muy buena intensidad en nariz
incluso a copa parada,
combinando especias
de maderas nobles con
una fruta negra madura
de tipo mora y ciruela,
pero con notas de cassis y un fondo balsámico que recuerda al
chocolate mentolado .
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D.O. Rioja

D.O. Rioja

CRIANZA

RESERVA

Color cereza brillante
con matices violetas.
En nariz aromas de
bayas rojas, permanecen notas balsámicas
de su crianza en madera ya que muestra una
elegancia en la boca,
pero a la vez muy animada, con algunas notas de especias y una
acidez
equilibrada.

Buena
intensidad
aromática destacando
las frutas del bosque y
el regaliz que se complementan en un perfecto equilibrio con las
vainillas y los tostados
procedentes de la barrica de roble americano.
A su paso por el paladar
nos deja sensaciones de
equilibrio y redondez.

D.O. Rueda

D.O. Rioja

D.O. Rioja

BLANCO

IMPERIAL

IMPERIAL

RUEDA

RESERVA

G. RESERVA

Elegante color amarillo pálido con reflejos
verdosos. Aromáticamente atractivo por sus
características notas de
frutas tropicales, con
toques cítricos y herbáceos como el hinojo y el
boj. A esto le sumamos
el frescor, y la amabilidad percibida en boca.

Capa alta de color cereza picota con matices
rojo brillante. En nariz resaltan aromas a
frutos del bosque y
regaliz perfectamente
equilibrados En boca
expresa su elegancia debida a un tanino amable que aporta
redondez y frescura.

Intenso color granate
cereza picota.Vino de
gran complejidad y calidad aromática, destacan los aromas de fruta
en compota, regaliz de
palo, y los procedentes
de la crianza y envejecimiento, tales como
aromas especiados y
balsámicos. Aparecen
también ligeras vainillas, toffes y chocolates.
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D.O. Rioja

D.O. Rioja

CAMPILLO

CAMPILLO

CRIANZA

RESERVA

Limpio y brillante. Atractivo cereza
picota que evoluciona a rubí. En nariz gran intensidad, notas a fruta fresa,
notas dulces y cálidas de madera, y un
fondo tostado. Paso agradable, sabroso. Final largo en boca, suave y tostado.

Limpio, brillante, intenso cereza picota, con reminiscencias moradas. Gran
intensidad en nariz, notas tostadas,
dulces y especiados. Sabroso y carnoso. Final muy largo, agradables recuerdos tostados y buena expresión frutal.
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D.O. Ribera del Duero

D.O. Rueda

PORTIA

PORTIA

ROBLE

VERDEJO

Limpio, brillante, de intenso color granate con destellos púrpura. Intenso en nariz. Marcados aromas tostados, fruto de la crianza en
barrica. Fruta fresca. Buen paso, estructurado y tanino redondo. Equilibrado. Final medio en notas frutales.

Presenta un tono dorado con reflejos
verdosos. En nariz es intenso y complejo, con notas de fruta tropical y de hueso, como melocotón, con toques cítricos
y agradables notas herbáceas. En boca
es fino y elegante, de paso muy equilibrado, con ligeros matices amargos. Presenta un final largo con notas herbáceas.
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D.O. Rueda

D.O. Rioja

CONDESA LEGANZA

MARQUES VITORIA

VERDEJO

CRIANZA

Limpio, brillante, amarillo dorado con
matices verdosos. Muy intenso, marcadamente vegetal, con matices frutales y
florales en el fondo. Fresco, buen paso,
buena acidez y homogéneo. Final medio, con agradables toques herbáceos.

Limpio, brillante, atractivo color cereza
picota con evolución rubí. En nariz es
cálido, notas secas a barrica, vainilla y
canela. En el fondo, moras y fresas. En
boca es estructurado, de tanino ligero. Final largo, con predominio de la madera.

P R O T O S
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D.O. Ribera del Duero

D.O. Rueda

PROTOS

PROTOS

ROBLE

VERDEJO

De color rojo cereza con ribete púrpura,
limpio y brillante. En nariz muy expresivo, potente, complejo, con fruta fresca, especias dulces, notas de bayas rojas.
En boca sabor intenso, afrutado, tostados, con taninos redondos y buen final.

Color amarillo pajizo con reflejos verdosos, limpio y brillante. En nariz potente,
afrutado, con notas de manzana verde,
cítricos y frutas tropicales, flores blancas,
hierbas aromáticas y notas de hinojo. En
boca muy fresco, con buena acidez, sabor
intenso, afrutado, equilibrado, complejo,
con un final largo y ligeramente amargo.
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D.O. Ribera del Duero

D.O. Ribera del Duero

D.O. Ribera del Duero

PROTOS

PROTOS

PROTOS

CRIANZA

RESERVA

27

De color rojo cereza oscuro con ribete
granate, limpio e intenso. En nariz frutas rojas, minerales, coco, madera y
toques de especias, potente, expresivo
y elegante. En boca potente, afrutado,
tostados, intenso, con buena acidez
y final largo y ligeramente ahumado.

De color rojo cereza oscuro, intenso, con
ribete granate. En nariz potente, frutas
negras, notas tostadas y lácteas, especias.
Complejo y elegante. En boca potente, sabor intenso, afrutado, tostado y especiado,
con taninos redondeados, buena acidez,
buena estructura y con final muy largo.

Es un vino fresco, intenso, complejo y elegante en nariz con una amplia gama de
matices, donde la fruta que nos aporta la
variedad se integra de manera perfecta
con los aromas terciarios que aparecen a
lo largo de la crianza. En boca la potencia,
concentración, persistencia, redondez y
equilibrio nos van a proporcionar un vino
de largo recorrido, que va a ir mejorando en la botella durante mucho tiempo.
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D E

C A R R A O V E J A S

D.O. Ribera del Duero

D.O. Ribera del Duero

PAGO DE

CARRAOVEJAS

CARRAOVEJAS

RESERVA

Color muy intenso. En nariz infinidad de matices. Bien integrada fruta y madera. Taninos muy dulces.
Corpulento, untuoso y largo. Doble
sensación de volumen y de suavidad de taninos, así como un notable
potencial de envejecimiento y matices florales que acompañan a la fruta.

Las notas de fruta están completamente
fundidas con las de madera, los taninos
aportan textura y redondez y el final es largo e intenso. Color rojo cereza. Balsámico, fruta muy madura, bien integrada
con los tostados de la madera. Sabroso,
elegantes taninos dulces. Potente y largo.

D.O. Ribera del Duero

EL ANEJON
Rojo púrpura con ribetes del mismo color. Nariz compleja y sugestiva; frutas rojas, notas de lácteos, tostados y especias. Poderoso y
elegante. Bien estructurado y equilibrado.
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D.O. Ribera del Duero

C U E S TA D E
LAS LIEBRES
Intenso rojo cereza, muy cubierto y
conservando juventud en los reflejos violáceos, que menguarán con la estancia
en botella. Fruta madura bien combinada con intensos tostados y especias.
El posgusto deja la boca saturada de las
sensaciones propias de un gran vino.
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D.O. Castilla y León

D.O. Castillo y León

Q U I N TA LU N A

OSSIAN

Es un vino de nariz frutal y limpia, pero
huyendo de las frutas tropicales. Sus
aromas son de flores blancas, frutas de
hueso (melocotón) y cítricos (limón,
mandarina), aunque de intensidad media, ya que el objetivo de la bodega es
potenciar más los matices y la finura
por encima de la potencia aromática.

Un gran blanco al estilo borgoñón. Un
blanco de guarda, elaborado con uva
verdejo de viñas viejas prefiloxéricas (pie
franco), cultivadas ecológicamente en la
zona de mayor altitud de Rueda, fermentado y criado en barricas y fudres de roble en el antiguo Monasterio del Parral.

M A U R O
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D.O. Castilla y León

D.O. Castilla y León

D.O. Ribera del Duero

D.O. Toro

D.O. Ribera del Duero

MAURO

MAURO VS

AALTO

SAN ROMAN

GARMON

Estructurado, equilibrado, sedoso, pleno de
fruta madura, Perfil
aromático en la línea
de la casa con una fruta limpia, madura y
expresiva. Opulencia
y suavidad van de la
mano en una boca densa, melosa y sin aristas.

Vino de guarda, con
enorme concentración,
complejidad y elegancia. Gran riqueza
aromática, fondo mineral. Amplio, de tanino
apretado. Nervio y energía contenida en un
vino de largo recorrido.

Color rojo picota intenso, bien cubierto. Nariz
elegante con intensos
aromas a fruta negra
madura y complejos
aromas procedentes de
la madera, especias, regaliz, tostados... En la
boca es amplio, graso
con un tanino maduro,
armónico y equilibrado.

Intenso y cremoso en
nariz con predominio
de fruta negra y una
penetrante mineralidad. Demuestra casta y
frescura en la boca con
taninos bien perfilados, estructura ceñida
y magnífica armonía.

Vibrante,
dinámico.
Con un tanino sutil. Fruta cristalina y
moderada opulencia..
Recomendado
con
carnes a la brasa, asados, legumbres, guisos
y quesos curados.
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V E G A

S I C I L I A

+

P I N G U S
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D.O. Ribera del Duero

ALION
Color rojo oscuro con borde ligeramente teja. Con capa alta y lágrima
fina. Limpio y brillante. En boca es
de gran ataque, elegante y de amplio
recorrido, con presencia, acidez exacta y taninos bastante vivos. Final
largo y persistente muy agradable.
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D.O. Ribera del Duero

D.O. Ribera del Duero

VALBUENA

VEGA SICILIA

5º AÑO

UNICO

De color cereza granate con ribete anaranjado, con una buena acidez compensada
con un rotundo grado alcohólico. Con
un matiz de fruto rojo maduro. En boca,
tiene una estructura con más cuerpo que
el Vega Sicilia Único pero con la complejidad de la asociación vinoso-afrutado.

Es el vino de referencia de Vega Sicilia,
aunque comparte con el resto de los vinos de la bodega su destello especial.
Procede de las viñas más viejas de la
propiedad y en su composición, además
de tempranillo, entra más cabernet sauvignon que merlot. Tiene un intenso
color cereza madura. En el aroma prevalecen los toques tostados de la madera..

D.O. Ribera del Duero

PSI
Color cereza picota oscuro con
ribete violáceo. Nariz limpia y
pronunciada en la que destaca
una intensa fruta roja, acompañada de sutiles y elegantes
aromas proporcionados por la
madera, balsámicos que refrescan y toques especiados y minerales que le dan complejidad.

D.O. Ribera del Duero

D.O. Rioja

FLOR DE

MACAN

PINGUS

CLASICO

De color rubí oscuro y denso.
Nariz muy concentrada con
moras, ciruelas, notas especiadas, cueros y tabaco. Boca, de
ataque suave con presencia de
la fruta percibida en nariz. Concentrado y con un largo final.

Color cereza, borde violáceo.
Aroma expresivo, equilibrado, elegante, fruta roja, fruta
madura. Boca sabroso, buena acidez, taninos finos, largo.

D.O. Toro

PINTIA
Color negro amoratado. Fruta en sazón, nota de licor, especiados, torrefactos, bombón. Sabroso, marcado por
una grata rusticidad, con
potencia, aromático, maduro, tanino por redondear
y final largo y persistente.
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D.O. Cariñena

V I N TAG E

ICE

HENRI

LONGAZ

RESERVA

ROSE

ABELE

CRIANZA

Amarillo pajizo con
tintes verdosos. Presenta una burbuja fina
y ligera corona. Notas
anisadas. Fresco y afrutado en nariz. En boca
suave y de gran frescor. Muestra toques de
frutos secos y un final
seco y de gran carácter.

ICE Rosé es un cava
con un assemblage
creado especialmente
para ser disfrutado
en copa de balón con
grandes cubitos de
hielo. Regala un intenso aroma de frutas
del bosque, frambuesas, endrinas y fresas,
para mostrar todo su
potencial en boca.

Color dorado con reflejos verdosos. Burbujas
de gran sutileza y una
bonita y persistente
corona de espuma. En
nariz sroma seductor y sugerente que
se abre a notas florales de acacia y espino blanco para luego
continuar con un punto afrutado de melocotón y albaricoque.

Rojo picota intenso, ribete cardenalicio. Nariz
intensa con predominio de fruta negra (ciruela, mora), con toques
especiados (clavo, pimienta), recuerdos minerales y torrefactos.
En boca una buena
acidez, sabroso, carnoso, con notable estructura y taninos dulces.

D.O. Cariñena

LONGUS
Rojo picota intenso,
brillante, reflejos púrpura. En nariz potente,
intenso, aromas frutales, fruta confitada,
fruta negra, fruta roja,
moras, frambuesa, notas balsámicas, notas
especiadas, pimienta,
clavo, notas minerales, grafito, notas tostadas, café, cacao,
vainilla y notas lácteas.
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D.O. Ribera del Duero

CELESTE
ROBLE
Intenso color a moras. Nariz: picante e
intenso con notas de regaliz, pimienta
negra y frutas maduras (moras y cerezas).
Boca: afrutada con taninos maduros.

D.O. Rueda

VERDEO
De bello color amarillo claro con reflejos verdes. Se caracteriza por unas
marcadas notas de fruta tropical acompañadas de notas cítricas y un toque de
hinojo. Su intensidad en nariz se suma
a su frescor, elegancia y un prolongado postgusto en boca, donde aparecen de nuevo las notas de frutas verdes
características de la variedad Verdejo.

D.O. Penedés

VIÑA
ESMERALDA
En la nariz exhibe voluptuosas notas de
frutos exóticos bien definidos, bien complementados por los aromas secundarios
procedentes de la fermentación (frutas
maduras). De paladar sedoso y con sabia.
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D.O. Penedés

WALTRAUD
Voluptuoso aroma de azahar y jazmín
con frescas notas frutales y de bosque
mediterráneo; sobre fondos de miel y de
hinojo. Paladar de gran amplitud, sedoso, con elegante equilibrio entre los ácidos y los azúcares. Se aprecia también el
noble carácter de las vendimias tardías.
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D.O. Penedés

JEAN LEON

CHAMPAGNE

BLANCO

LANSON

De color dorado con matices verdosos,
Aromas potentes y llenos de matices,
vainilla, tostados, notas florales y hierbas
de tocador y la fruta (albaricoque). Su
paso por boca es amplio, graso, redondo y ligeramente especiado sobre fondo frutal, con un postgusto persistente.

Color rojo cera con borde rubí, limpio,
brillante y vivaz. En nariz se presenta
de alta complejidad, bouquet cremoso,
con notas especiadas, a canela en rama,
vainilla, chocolate en polvo, caja de tabaco y un fondo de sotobosque que dan
paso a compota de frutos rojos y licor
de cereza. Sabroso en boca, con buena textura, es equilibrado y fresco en
boca, con domados y elegantes taninos.

M A R Q U E S

D E

V I Z H O J A
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D.O. Rias Baixas

D.O. Rias Baixas

D.O. Rias Baixas

MARQUES

TORRE

SEÑOR DA

LICOR DE

VIZHOJA

LA MOREIRA

FOLLA VERDE

HIERBAS

Color amarillo pajizo
con notas verdosas.
Aroma fresco, fino y
penetrante con toques
frutales. Su sabor fino,
equilibrado, le recuerda a manzana, pera y
a suaves notas cítricas.

Su color amarillo pajizo con notas verdosas.
De su aroma intenso y
complejo, le recordará
a manzana, pera e hierbas aromáticas. Su
sabor goloso, franco, suave y afrutado.

Su color amarillo pajizo con notas verdosas. De su aroma pleno
y goloso, le recordará
a fruta madura con
rasgos florales. Su sabor fresco, carnoso, selecto, cálido y diferente.

Elaborada a partir de
aguardientes, mediante
maceración y destilación del alcohol junto
con las hierbas que lo
caracterizan. De color
amarillo brillante con
notas verdosas. Recuerda a las especies herbáceas empleadas en su
composición. Aroma
intenso y aromático.
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ORUJO
Elaborada mediante
fermentación y destilación de orujos y uvas
obtenidas a partir de
uvas cosechadas. Es
cristalino y transparente. Su aroma es el
de los aguardientes
más puros. Su gusto
es fuerte, potente, prologando su sabor en
la boca largo tiempo.

F R O N T O N I O
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I.G.P. Valdejalón

D.O. Campo de Borja

I.G.P. Valdejalón

BOTIJO

EL

MICROCOS-

ROJO

CASETERO

MICO

Un
precioso
rojo
granate con intensos
aromas de cerezas, moras y pimienta negra
sobre un fondo especiado. Un vino intenso,
fresco y afrutado, con
taninos bien equilibrados y mineralidad
intensa, lo que refleja
toda la sencillez y el
ingenio de un Botijo.

Rojo granate con ribetes azules. Violetas
aromáticas , frambuesas y pimienta negra
en nariz. Se trata de
una garnacha fina y
fresca, aterciopelada,
procedente de viñas
viejas con un matiz de
carne ahumada. Fondo de romero y tomillo mediterráneos.

Granate pálido. Frambuesa y fresa sobre
mineral,
pimienta
blanca y fondo especiado. FML y envejecimiento durante 10
meses en cubas de hormigón, crea un estilo
elegante sin casi madera, austero y floral (Un
5% viene de crianza en
barricas de 300 litros)
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I.G.P. Valdejalón

FRONTONIO
Granate
profundo.
Aromas a cereza y
ciruela con notas balsamicas y mentoladas.
Canela, pimienta negra
y mantequilla procedentes de crianza en
barrica del bosque de
Allier de 300 litros durante 11 meses. Seco,
acidez refrescante y
alcohol integrado con
taninos atercipoelados.

D.O. Campo de Borja

CUEVAS DE
AROM
Color rubí de capa
media con lágrimas.
El vino muestra sutiles aromas florales
con frutas del bosque
y toques ahumados.
En la boca es fresco,
con taninos medios
y sabores elegantes
a moras aromáticas,
con un toque de clavo y pimienta negra.

R E M E L L U R I
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D.O. Rioja

D.O. Rioja

LINDES DE

REMELLURI

REMELLURI

RESERVA

Color cereza picota, intenso, limpio y brillante. Nariz muy aromática.
Destaca una golosa fruta roja, fresca, bien combinada con notas especiadas, balsámicas y tostadas. Es un
vino tinto directo, fresco, honesto.
Buen ataque y buen recorrido, envolvente, lleno de sensaciones afrutadas.

Cereza picota con borde granate. En
nariz buena carga de fruta roja, acompañada de agradables notas de vainilla
y canela. En boca textura satinada, con
taninos redondos, clásico y equilibrado.
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D.O. Rioja

RAMON BILBAO
Color rojo granate, de capa media, limpio,
brillante y con presencia de lágrimas. En
nariz, presenta una intensidad media, franco, con aromas de fruta negra fresca, regaliz
y notas dulces de crianza como nuez moscada, canela y bollería. En boca es intenso,
de acidez media, tanino integrado y de cuerpo medio. En retronasal se percibe la fruta
negra y aromas de madera. Con armonía,
equilibrado y listo para su consumo.

D.O. Rioja

D.O. Rioja

D.O. Rioja

200 MONGES

MARQUES DE RISCAL

EDULIS

RESERVA

RESERVA

CRIANZA

Color rojo rubí intenso y profundo.
Limpio y de buena intensidad, con
aromas de fruta roja madura, tabaco, cedro y trufa. Buen cuerpo, taninos nobles y muy equilibrado. Sabroso y amplio, con notas de regaliz.
Postgusto largo, sedoso y elegante.

Vino de color cereza muy cubierto, intenso y con apenas signos de evolución. En
nariz es muy expresivo con notas de regaliz, canela y pimienta negra, donde la larga crianza en madera apenas se percibe,
gracias a su gran complejidad y concentración de fruta madura. En boca es fresco, con taninos pulidos muy agradables,
con buena estructura pero fácil de beber.

Rojo cereza intenso, de capa media, limpio y brillante. En nariz predominan
los aromas varietales de frutos rojos,
como frambuesa y cereza, ligeras notas
a regaliz y una madera muy bien ensamblada que aporta matices balsámicos
con sutiles tostados. De entrada ligera,
equilibrado, redondo y con buena acidez. Tanino amable y bien estructurado.
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D.O. Toro

D.O. Toro

D.O. Toro

TERMES

NUMANTHIA

TERMANTHIA

Rojo cereza brillante con tonos
morados. Rico y complejo, en nariz es una suculenta paleta de todos
los frutos negros y de delicadas notas balsámicas, minerales y especiadas. Intensos y frescos aromas a fruta
y de especias y un toque de eucalipto.

Rojo oscuro, brillante y profundo. Nariz intenso, vivo y de gran complejidad.
En boca nos seduce la gran vivacidad de
la fruta. Es un vino de gran suculencia,
carnosidad y fuerte estructura tánica.

Color profundo púrpura brillante. En nariz extremadamente rico y de gran complejidad, en nariz es una extensa paleta de
frutos negros y delicadas notas de regaliz,
trufa, balsámicos y de especias. En boca
es una verdadera experiencia en varias
etapas con un final muy largo y complejo.
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T O R E L L O

BRUT

BRUT

RESERVA

NATURE

Amarillo pajizo pálido con reflejos
verdosos. Limpio y muy afrutado, con
recuerdos de manzana, notas de caramelo y un fondo de hierbas frescas y
toques balsámicos mentolados. Elegante y equilibrado, frutal y fresco, con
notas de manzana madura y almíbares.

Luminoso amarillo dorado pálido con
reflejos verdosos. Burbuja fina y pequeña
de evolución lenta, con formación de rosarios y presencia de corona. Fino aroma
de crianza, con notas de mantequilla y
pan tostado, sobre fondos de fruta madura. Amplio desarrollo en su paso en boca,
con el carbónico muy bien integrado.

BARRICA

K R I P TA

Amarillo pajizo pálido con reflejos
verdosos. Burbuja fina y abundante, con buena formación de lágrima.
Aroma intenso con notas afrutadas de
manzana verde, junto a finos toques
balsámicos, tostados y especiados
que le confiere su paso por barrica.

Amarillo pajizo con reflejos dorados.
Burbujas finas y persistentes, lentas en su
evolución. Goloso en nariz con notas cremosas a fruta madura, vainilla y suaves
matices tostados con un fondo balsámico y ahumado de buena complejidad.
Fino y elegante en el ataque en boca.
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D.O. Valle de la Orotava

V.T. Cadiz

MEDIANIAS

VARA Y PULGAR

De las fincas Chibirique y Fefe y con
cepas de entre 10 y 100 años en cordón
trenzado. Vendímia entre la tercera semana de septiembre y la última de octubre. Vinificación en cubos abiertos
de hormigón con temperatura controlada. Crianza nueve meses en barricas
de roble francés de 228 y 500 litros de
varios usos para no aportar aromas de
madera al vino. Sin procesos de filtrado.

El pago de donde procede la uva de Vara
y Pulgar es del pago Balbaína que es el
pago más cerca del mar de Jerez, las uva
que se destinan a vara y pulgar son las
viñas de las faldas de ladera de una viña
de Balbaína perteneciente a Jerez, con
una capa orgánica inicial y fondo de suelo de albariza, y de otra viña de Balbaína
perteneciente al puerto de Santa María.

D.O. Toro

BIGARDO
Uvas de distintas fincas familiares
dentro de la zona de la D.O. Toro
(Valdefinjas y Los Llanos). Muestra
de lo que se puede hacer en Toro si
lo que se busca es frescor sin perder
complejidad. Prácticamente la totalidad del viñedo muy viejo (cerca de
100
años)
y
otras
pocas
de
viñedo
más
joven.

CALLEJUELA
BLANCO HORNILLOS
Los hermanos Blanco se han decidido a
embotellar un vino blanco, o como dicen
en la zona, un “mosto”. Un vino sin crianza biológica ni oxidativa. Escogido de una
de sus mejores viñas en suelos de gran
calidad. Un vino que refleja las calizas de
la zona, que podría parecer austero, pero
su poder mineral de la una sabrosidad
que en pocos lugares se puede encontrar.
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PERELADA

BLANC

C R E S TA

LAMBRUSCO

MOSCATO

BRUT

PESCADOR

ROSA

CRESTISSIMO

CRESTISSIMO

Presenta un color amarillo pálido. Buen
desprendimiento
de
burbuja. Los meses
de crianza han desarrollado su fino
aroma manteniendo
unos ligeros matices
afrutados. Su buena
estructura, elegancia y
amplitud sensorial le
confieren una inconfundible personalidad.

Poco color, con ligera tonalidad amarillo
verdosa, muy pálida y
brillante. Aromático,
ligeramente afrutado y
delicadamente vigoroso. Chispeante, ligero
y de agradable paladar.

Color rosa pálido,
muy brillante. Abocado, aromático y
ligeramente
afrutado. Chispeante, ligero
y exquisito paladar.

Color rosa brillante
con aromas de frutos
silvestres y matices
florales: fresas, frambuesas, violetas, etc.
En boca, una vivaz
presencia
carbónica
muy bien integrada.

Color amarillo muy
pálido con ligeros tonos verdosos. Límpido y brillante. Con
desprendimiento
de
finas burbujas. Aroma limpio y afrutado, muy expresivo de
la variedad Moscatel.
Sabor a fruta fresca,
buen
equilibrio, largo, sabroso y
persistente en boca.
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E S C O C E S

V O L A N T E

D.O. Calatayud

D.O. Calatayud

MANGA

MANDA

DEL BRUJO

HUEVOS

De color morado oscuro con borde rojo
rubí. Pronunciados aromas de frutas
negras, pimienta, humo y pan tostado.
De cuerpo completo con taninos equilibrados. El paladar muestra densas frutas negras, cerezas con un largo final
ahumado / tostado. Mineral y complejo

Viña vieja roja, contiene un pot pourri de
variedades con alrededor del 85% de Garnacha Tinta Fina y el resto es una mezcla de Garnacha Blanca, Moristel y Boba.

D.O. Calatayud

ES LO QUE HAY
De color morado oscuro con borde
pálido. Aromas pronunciados de violetas trituradas y zarzaparrilla. Intenso pero refinado con fruta perfumada
y hierbas silvestres de montaña. Con
cuerpo, con taninos redondos, acidez crujiente y un final mineral largo.

D.O. Rias Baixas

CUPS & RINGS
ALBARIÑO
De color paja dorada pálida. En la nariz pronunciada intensidad de manzana
al horno con notas cremosas de avena
y canela. De sabor fresco y de boca llena con acidez persistente y notas salinas provenientes del envejecimiento.
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R E A L

D E

A R A G O N

REAL DE ARAGON

REAL DE ARAGON

BRUT

RESERVA

De elegante color amarillo pajizo con
destellos verdosos. La burbuja es fina y
potente. En nariz es complejo. En boca
tiene un paso amplio y bien estructurado.

Color amarillo pálido. En nariz posee un aroma afrutado con un fondo
de aromas a bollería y frutos secos. En
boca suave y equilibrado. Armónico
y elegante, posee cuerpo y estructura.
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LLOPART

LLOPART

BRUT NATURE RVA

LEOPARDI

Color amarillo oro. Burbuja muy
fina. Aromas complejos de larga crianza. En la boca es amplio y estructurado muy cremoso, con perfecto equilibrio azúcar y acidez.

Color dorado pálido, muy brillante. Burbuja rosario. Aroma complejo, con elegantes notas especiadas. Gusto equilibrado, seco y suave, delicadamente sabroso y
con tonos de prolongado envejecimiento.
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D.O. Mosel

D.O. Pfalz

DR LOOSEN

VILLA WOLF

RIESLING

GEWÜRZTRAMINER

Elaborado con uva procedente de suelos
pizarrosos y en terrazas. Este es un vino
que expresa la elegancia y el estilo de los
Rieslings clásicos del Mosela. Es refrescante, frutal y posee un toque mineral
particular. Un vino embaucador con una
nariz compleja pero sobria con aromas
de manzanas, melocotón y flores blancas. En boca da paso a una expresión
refrescante y pura de fruta blanca.

Este vino es puro e intenso con aromas
típicos de Gewürztraminer en un registro sutil y fresco. Deliciosamente jugoso con una textura suave y un dulzor
agradable y que casi pasa desapercibido. Aromas de especias y pétalos de rosas. Acompañar con Aperitivom Ensaladasm Comida especiadam Verduras
(espárragos) o Quesos de pasta blanda.

Francia

DESIRAT SYRAH

BOLAND

P A Y S D E L’ A R D E C H E

CAPPUCCINO

Elaborado con uvas 100% Syrah cultivadas en Saint-Joseph, posiblemente
uno de los vinos con mejor relación calidad-precio del norte del Ródano. Vinificación tradicional sin madera. Con tan
solo un 12% vol. es un vino fresco y vivo
con una jugosa fruta roja cereza y una deliciosa nota de pimienta, una agradable
mineralidad granítica. Invita a beber.

Las uvas seleccionadas de Pinotage
provienen de viñedos del área de Paardeberg en Paarl de suelo de pizarra
profunda que maduran más tarde, lo
que resulta en un tiempo maduración
más largo y pero sin sobre maduración.
Color tinta. Nariz extravagante de café
moka, chocolate negro y frutos secos tostados, ciruela oscura y arándano dulce
con un final de roble francés de cedro .
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D.O. Somontano

D.O. Rueda

TRANSHUMANTE

CASTELO MEDINA

CRIANZA

VERDEJO

Color intenso, color rojo cereza picota,
casi atintado, con matices granates en
capa fina. En nariz presenta una intensa
y compleja combinación entre aromas
tostados de madera, especias y canela.
En boca es un vino amplio, sedoso, muy
estructurado, sabroso y persistente.

Amarillo pajizo con tonos verdosos, brillante y cristalino. Aromas a hierba cortada, anisados, hinojo, heno y manzana. En boca es
amplio, potente, fresco y muy equilibrad

D.O. Ribera del Duero

D.O. Ribera del Duero

LLEIROSO

BOSQUE DE

CRIANZA

M ATA S N O S

De color rojo cereza con ribete granate.
Limpio y brillante. En Nariz fruta roja
con intensidad, ligeros tostados y torrefactos, e incluso algunos aromas ahumados muy finos. En boca tiene muy
buena entrada, sedoso, redondo, con
taninos dulces y buena acidez. Nos deja
un retrogusto de sensaciones especiadas. Sin aristas. Muy agradable de beber.

De color picota brillante, es intenso, denso
y muy bonito. En la nariz es agradable, limpio, complejo, profundo y de intensidad
aromática muy alta. Entrada amplia, en la
boca es intenso, carnoso, sedoso y potente
pero de taninos muy elegantes, frutal.
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Y

E S P I R I T U O S O S

W H I S K Y
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MACALLAN

J & B
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GLENROTHES

GLENMORANGIE
10

CUTTY SHARK

GLENGRANT

JOHNNIE
WALKER

CARDHU

ARDBEG

WHITE LABEL

CHIVAS REGAL

THE

12

YAMAZAKI

DYC 8

HIBIKI

BALLANTINE’S

NIKKA FROM
THE BARREL
Bodegas Carlos Valero 85

G I N E B R A
86 |Bodegas Carlos Valero

MACALLAN

J & B

GLENROTHES

GLENMORANGIE
10

CUTTY SHARK

GLENGRANT

JOHNNIE
WALKER

CARDHU
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PUERTO DE
INDIAS

BEEFEATER

SEAGRAM’S

R O N
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BRUGAL

C A P TA I N
MORGAN
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ZACAPA

Nº 0

APPLETON
E S TAT E

SANTIAGO
DE CUBA

CACIQUE

RONMIEL

A P E R O L + A P E R I T I V O S
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CAMPARI

CINZANO ROSSO

V O D K A
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BELVEDERE

SKYY

SMIRNOFF

CIROC

VOX

SNOW LEOPARD

ABSOLUT

BELUGA
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B O U R B O N
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WILD TURKEY
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JIM BEAM

MAKER’S

FOUR

MARK

ROSES

L I C O R E S

Y

T E Q U I L A S
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FRANGELICO

CAROLANS

ESPOLON

DON JULIO
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GRAND
MARNIER

SAUZA

BAILEYS

BELUGA

C O G N A C ,

B R A N D Y

Y

O T R O S
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TERRY

HENNESSY

MAGLOIRE

CLÉS DES DUCS

TORRES 10

COURVOISIER

BAINES

LA CASTELLANA
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Visita
www.bodegasvalero.com
y descubre nuestro catálogo completo

Toda la información referida en este catálogo es cierta salvo errores tipográficos.
Las imágenes pueden no concordar con el producto en cuanto a la añada de la botella. Será el comercial el que deberá de informar de la
añada actual en stock.
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