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¿Por qué vendes tu vino, mercader?
¿Qué pueden darte a cambio de tu vino?
¿Dinero?... ¿Y qué puede darte el dinero? ¿Poder?...
¿Pues no eres el dueño del mundo cuando tienes en tus
manos una copa? ¿Riqueza?... ¿Hay alguien más rico que tú,
que en tu copa tienes oro, rubíes, perlas y sueños?
¿Amor?... ¿No sientes arder la sangre en tus venas
cuando la copa besa tus labios; no son los besos del vino tan
dulces como los más ardorosos de la hurí?
Pues si todo lo tienes en el vino, dime mercader:
¿por qué lo vendes? Poeta, porque haciendo llegar
a todos mi vino, doy poder, riquezas, sueños,
amor...; porque cuando estrechas en tus brazos a la amada,
me recuerdas; porque cuando quieres desear
felicidad al amigo, levantas tu copa; porque Dios cuando
bendijo el agua la trasformó en vino, y porque cuando
bendijo el vino se trasformó en sangre... Si te ofrezco mi vino,
poeta... ¡No me llames mercarder!
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Fundada en 1966. Durante los últimos años, se han creado nuevos viñedos y nuevas bodegas, que unidos a los
que han mantenido la DO viva desde su creación, han dado un nuevo auge a esta zona, privilegiada para la elabo-
ración de vinos de alta calidad. Una altitud media de 700 metros sobre el nivel del mar, el clima continental y los
terrenos de una fertilidad baja con unas precipitaciones que están por debajo de los 350mm anuales, son idóneos
para rendimientos bajos, por lo tanto alta calidad del fruto y gran concentración del color y los aromas de los vinos.
Variedades predominantes Garnacha Tintorera y Monastrell.

Bodega Atalaya

Laya

Garnacha Tintorera y
Monastrell,

cuatro meses en
barrica de roble

francés.
Concentrado,

muy frutal
y expresivo.

La Atalaya
del Camino

Garnacha Tintorera y
Monastrell, 14 meses

roble francés.
De intenso color, con
tonos violetas, fresco,
y de una complejidad

equilibrada y
agradable. Resalta su
aroma de frutos rojos
y hierbas aromáticas.

Alaya

100% Garnacha
Tintorera.

Potente, denso
y concentrado, con
amplia graduación

alcohólica que queda
en un segundo plano
gracias a su textura

sedosa.

Hombros

Mencía, de
intenso color, con

tonos violetas,
fresco y de

complejidad
equilibrada
y agradable.

Destaca su aroma a
frutos rojos

y hierbas
aromáticas.

Tebaida

Mencía,
vino profundo

y suculento a la vez
que enérgico y

franco que acaba
con destacadas
notas dulces.

Tebaida nº 5

Mencía, limpio,
brillante, cubierto,

de color rojo
picota con reflejos

cardenalicios,
en nariz muy

complejo
y elegante.

D.O. ALMANSA

La Comarca de El Bierzo se sitúa en el noroeste de la provincia de León, en el seno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y
ocupa un área de 2.954,28 kilómetros.
El viñedo en El Bierzo se caracteriza por una atomización de las parcelas, una propiedad minifundista y terrenos con pendiente, desde
los 450 a los 800 metros cuyas lomas orientadas a los cuatro puntos cardinales. El Bierzo tiene un microclima muy especial, muy adecuado
a los cultivos de la zona. La barrera natural de la Sierra de los Ancares calma el ímpetu de las borrascas atlánticas y genera una climatología
continental, con influencia del Océano, apropiada para el cultivo de la vid. Variedad predominante Mencía.

Bodega Casar de Burbia

Casar blanco

Godello
con cr. de Lías.
Recuerdos de

fruta blanca de
hueso, bien

estructurado.

Casar blanco
fer. barrica

Godello bien
estructurado,

con cuerpo, notas
balsámicas,
especiadas

y cacao, un vino
borgoñon del

Bierzo.

Casar de Burbia

Mencía,
intenso, franco
y directo, con la
madera como
acompañante

y no como
protagonista.

D.O. BIERZO
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Bodega Casar de Burbia (CONTINUACIÓN)

Nemesio

Mencía. Este vino es una
creación personal del enólogo de
la bodega, Isidro Fernández Bello,

como homenaje a su padre
Nemesio, quien ha dedicado su
vida a poner en valor una forma

única de entender la viticultura en
El Bierzo, bajo el respeto al terroir,

al entorno y con una manera de
elaboración artesanal y sin prisas.

El Castañal

Mencía, 600 botellas de
este tinto altamente

expresivo, que procede de
una única parcela
de 1,5 hectáreas.
La selección y el

despalillado de las uvas da
como resultado un vino

cautivador, todo un
caramelo en boca.

En este amplio territorio, el cultivo de la vid convive en altura con plantaciones de almendros, cerezos y olivos.
Las condiciones edafológicas, la altitud en la que se sitúan los viñedos y la climatología reinante en la zona, unido a
la variedad Garnacha Tinta, hacen de la Denominación de Origen un lugar privilegiado para el cultivo de la vid y la
producción de vinos con una marcada personalidad.

Bodega Ateca

Honoro Vera

Garnacha, Cereza
picota madura con

borde granate,
aromas de frutas

maduras (frambuesa,
grosella) notas

balsámicas especiadas
y minerales resulta

fresco, frutoso
y floral.

Atteca

Garnacha, de color cereza
profundo, En nariz presenta

aromas intensos de fruta roja
que combinan con notas

especiadas de cacao, vainilla y
regaliz. Boca potente y plena

con un   paso muy fresco
y frutal pero sabroso

y complejo con final donde
vuelven a aparecer aromas

frutales y especiados.

Atteca Armas

Garnacha, de color
picota oscuro. En nariz
aromas a fruta madura

con notas especiadas de
un largo envejecimiento

en madera y los
recuerdos minerales los

suelos pizarrosos de
donde nace la viña. En

boca es amplio sabroso,
frutal y elegante.

D.O. CALATAYUD

El patrimonio vitícola de la D.O. “Campo de Borja” es muy rico en cuanto a “garnachas”; los viñedos más antiguos de
la D.O. datan de 1203 y de las 4.000 hectáreas de garnacha, más de 2.000 tienen edades comprendidas entre 30 y 50
años. Sus producciones son bajas, pero inmensamente apreciadas enológicamente, por la complejidad estructural y
aromática que proporcionan a los vinos.

Bodega Morca
Flor de Goda

Garnacha, decolor purpura de
capa alta, rico y delicado, con

recuerdos de moras, arándanos
y ciruelas, notas minerales,
mocca y detalles especiados

como chocolate negro, regaliz y
pimienta negra. En boca es

sabroso y fresco, muy
equilibrado, con taninos dulces

de fruta madura bien
compensados con alcohol

y acidez.

Godina

Garnacha, aromas de
intensidad moderada a

especias, regaliz, ciruelas y
ligeras notas florales

y tostados. Sus taninos
maduros ofrecen una boca

con textura sedosa, bien
equilibrada y con un largo

final.

D.O. CAMPO DE BORJA
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Bodega Morca (CONTINUACIÓN)

Morca

Garnacha, con 20 meses de crianza,
es un vino de color púrpura intenso

exhibiendo aromas a cerezas
y ciruelas maduras enmarcadas con

notas a cedro y especias. En boca
ofrece una gran concentración, con
pronunciados sabores a mermelada

de frutos rojos, los taninos
finamente integrados le aportan un

final largo y persistente.

Tourán

Garnacha, notas de fruta negra y
azul, moras trituradas, bayas azules,

vainilla dulce, roble tostado, especias
y regaliz. En boca tiene un volumen
amplio y muy sabroso, sus taninos

son masticables pero están muy bien
integrados. Su buena acidez equilibra

la fruta dulce. Nos vienen también
recuerdos a ciruela negra, mora,
regaliz, pimienta negra, grafito

y canela.

Se encuentra al sureste de la provincia de Ávila, abarca un total de 35 municipios.  Lo que da lugar a que la zona alcance una superficie
total de 1.663,16 km2, de las cuales el 85% corresponden a la variedad Garnacha Tinta, un 10% a Albillo Real y el 5%  restante  se lo
reparten entre Garnacha Tintorera y Tempranillo. Son elegantes, sabrosos, equilibrio entre alcohol y acidez, finos y muy vivos, además
de una alta longevidad.

La Viña de Ayer
Albillo Real

Vino profundo,
complejo y con mucha
personalidad. Destacan

en nariz los aromas a
fruta de hueso madura
con notas florales muy
elegantes. En boca es
sabroso, con volumen
y un final muy largo

y agradable.

Naranjas Azules

Es un vino equilibrado,
fresco y ligero. Notas

ligeras de frutos rojos y
bastante floral. Su color

pálido es la muestra de su
elegancia.

La Viña de Ayer
Garnacha

Es un vino fragante,
fresco y muy varietal.
Destacan los aromas a
fruta roja fresca con

marcadas notas
florales muy expresivas.
En boca es ágil, ligero y

muy fresco. Por todo
ello lo hace muy versátil

y gastronómico.

D.O.P. CEBREROS

Bodega Parès Baltá

Brut Ecológico

Parellada, Macabeo
y Xarello, notas de bollería

bien combinadas con frutas.

Blanca Cusiné

Chardonnay y Pinot Noir,
con notas ligeramente

dorada de burbuja muy
pequeña, sutil y complejo

con delicadas notas de
almendras frescas,

avellanas, miel de azahar
e higos frescos, en boca es
cremoso y muy redondo.

D.O. CAVA
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Bodega Marqués de Cáceres

Cava Marqués de Cáceres

Xarello, Macabeo y Parellada, Aromas de
repostería con matices de manzana y flores

blancas. Redondo, armonioso, seco en
boca y con burbuja muy fina.

Bodega Ferrán Díez

Malvanegra Rosado

Tempranillo, con aromas de fruta roja
como la fresa, y en boca fresco, suave,

largo y persistente.

D.O. CIGALES

Bodega Bentomíz
Ariyanas blanco seco

sobre Lías

Moscatel de Alejandría,
envejecido durante 8 meses
sobre lías, muy perfumado,

con aromas de flores blancas,
uvas frescas, pomelos crujientes

y los minerales típicos de la
comarca de Axarquía.

Es redondo y sabroso pero seco,
bien estructurado con buena
acidez y postgusto muy largo.

Ariyanas Terruño
Pizarroso

Moscatel de Alejandría, dulzor
concentrado de miel, que en boca
se transforma en toda una serie

de sensaciones exóticas. Un
postgusto delicioso de larga

duración. Para acompañar a foie
gras y patés, quesos azules o
postres con frutas tropicales.

Ariyanas David

Tinto dulce, Merlot, bello aroma de grosella negra.
El equilibrio perfecto entre dulzura, acidez y taninos
es evidente en este vino. Perfecto como aperitivo,
con postres de chocolate y frutas, o acompañado

a carnes de caza.

Ariyanas Naturalmente
Dulce

Un elegante moscatel dulce,
fresco y mineral. Dulzor y acidez

perfectamente equilibrados. Para
servir como aperitivo o acompa-
ñar a postres afrutados de man-
darina o naranja, albaricoque,
melocotón, maracuyá o piña.

D.O. MÁLAGA (SUBZONA DE LA AXARQUÍA)
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Es una Marca Colectiva de la Unión Europea nacida con la voluntad de distinguir los grandes vinos espu-
mosos elaborados en el corazón del Penedès, a partir de uva 100% ecológica recolectada a mano y vini-
ficada íntegramente en la propiedad.

Bodega Sabaté i Coca
Castell Roig Brut
Nature Reserva

Macabeu, Xarel-lo
y Perellada, espumoso

de burbuja fina
y persistente. Aroma

de jazmín, flor blanca,
manzana verde

y cítricos. En boca es
fresco, goloso, muy
seco y persistente.

Josep Coca

Xarel-lo y Macabeu espumoso
de burbuja muy fina debido a
su larga crianza. Aroma com-
plejo, notas frescas de piña y

eucalipto, cacao y frutos secos
tostados perfectamente en-
samblados. En boca es volu-

minoso, carnoso y fresco.
Estructurado y sorprendente-
mente fresco, muy persistente

y equilibrado.

Mosset

Macabeu, Xarel-lo y Parellada, corpinnat de
burbuja bien integrada, aromas frescos de
hinojo y anís combina con otros de melón,
pera y pastelería, en boca es elegante es-

tructurado y con largo recorrido.

Castell Roig Rosado

Garnacha y Trepat,
espumoso de color rosa
fresa, limpio y brillante.
Aroma característico de

frambuesa y regaliz.
En boca es fresco

y limpio, nos recuerda a
los frutos rojos, tomillo

y es especiado.

Dehesa del Carrizal Syrah

Fermentado en depósitos de
hormigón y maloláctica en

barrica nueva de roble francés.
Entre 12 y 14 meses en las

andanas de barricas de roble
francés y 18 meses en botella.
En nariz es muy intenso y nos

regala una mezcla de confitura
madura, aceituna negra y notas
tostadas. Llena toda la boca y se

muestra goloso y sabroso.

Dehesa del Carrizal
Cabernet Sauvignon

Vendimia tardía tras una
perfecta maduración, con largas

maceraciones, una crianza de
12 a 14 meses en barrica de

roble francés, aromas de monte
bajo, especias y minerales.

En boca lo encontraremos pulido
pero con mucha garra, y  un

largo retrogusto.

Dehesa del Carrizal Colección Privada

Lo mejor de lo mejor, ensamblado a la perfección.
Un vino de color rojo cereza que alberga tonos de

juventud. Nariz compleja con notas florales,
especias minerales, tonos balsámicos y frutos

negros confitados. En boca se muestra potente,
amplio y muy sabroso, con mucho equilibrio

y personalidad.

Dehesa del Carrizal
Petit Verdot

Procede de una uva de gran
arraigo en Burdeos, rojo picota
intenso y con destellos azules.

La nariz nos revela notas de
bayas, de regaliz, de eucaliptus
y también de monte bajo. En
boca, ataca de forma fresca y

suave; luego aparece la
concentración de taninos

maduros que le otorga gran
amplitud y longitud final.

CORPINNAT

Dehesa del Carrizal es un Vino de Pago, la más alta calificación que contempla la legislación. Se trata de una Denomi-
nación de Origen Protegida y limitada a 15 bodegas españolas. La singularidad del enclave, los suelos y el clima hacen
que se obtengan vinos excepcionales.
Según la ley 24/2003 del 10 de julio de la viña y el vino se considera pago a “Un paraje rural con características edáficas
y de microclima propias que lo diferencian y distinguen de su entorno, y donde se obtienen vinos con rasgos y cuali-
dades singulares. Además, la producción de uva, la elaboración del vino y el embotellado deben realizarse dentro del
pago, siguiendo estrictamente las normas de producción reguladas por Orden Ministerial específica para cada Pago”.

VINO DE PAGO DEHESA DEL CARRIZAL
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Situada en el Sureste de España, abarca una amplia comarca en el norte de la región de Murcia y parte sureste de la provincia
de Albacete. Los suelos de la denominación son pardos, pardo calizos y calizos, en general poseen una gran capacidad hídrica
y mediana permeabilidad. Esto permite subsistir a las viñas en condiciones de sequía prolongada, aprovechando bien el agua
disponible. Son suelos pobres en materia orgánica, su estructura no permite la propagación de la filoxera.

Bodega El Nido
Clio

Monastrell y Cabernet
Sauvignon, sabroso, con

taninos muy concentrados
y dulces, multitud de agradables
sensaciones y un largo, elegante
y dulce final de boca. Potencia,

carnosidad, sabor y opulencia se
combinan en el paladar de este

vino que poco a poco va
creciendo en la botella.

El Nido

Cabernet  Sauvignon y Monastrell, una
extraordinaria nariz que recuerda a arándanos,
casis, humo y chocolate, torrefactos y especias

con insinuaciones minerales y de tabaco. Potente
en boca, sabroso y concentrado presenta una

diversidad de sabores que le confieren una
enorme complejidad, maduro y con importante

presencia de fruta su estructura es impresionante
y asombra la facilidad y dulzura de su paso por

boca con un final que no se acaba nunca.

D.O. JUMILLA

Bodega Juan Gil

Juan Gil Moscatel Seco

Aromas de frutas de hueso
y tropicales (melocotón,

albaricoque, piña) cítricos
y flores blancas. En boca es
limpio, armónico y sabroso,
muy fresco y frutal con una

interesante acidez
y presencia de cítricos,

amable y largo final.

Juan Gil Azul

Monastrell, C. Sauvignon y Syrah, color picota intenso con
ribete granate y potente aroma de frutas negras, torrefactos
y notas balsámicas. Complejo y bien estructurado, untuoso
y maduro, agradable la entrada en boca y muy persistente,

taninos nobles de fruta muy madura.

Juan Gil Amarillo

Monastrell, de color rojo
picota intenso y vivo.

Potente en nariz, limpio y
complejo destacan aromas
frutales muy atractivos con
toques de fruta madura y

recuerdos de madera
nueva, vivo y sabroso, con

cuerpo, equilibrado, con un
agradable paso por boca y

de muy buena persistencia.

Juan Gil Plata

Monastrell, de intenso
color rojo picota, aromas

de fruta madura y un largo
y especiado final de boca

con evocaciones del
tostado de la madera

francesa al que ha estado
sometido.

La fidelidad se percibe en vinos únicos, que hablan de cómo un clima de contrastes, la orografía accidentada, la varia-
bilidad de suelos, las variedades de uva y la mano del hombre son fuente de matices. Éstos configuran vinos singulares,
vinos con identidad, vinos que aportan diversidad y enriquecen la DO y, al mismo tiempo, la definen de manera global.

Blau

Cariñena, Syrah
y Garnacha, fresco

y equilibrado, complejo
y frutoso e impregnado
de las notas del terruño

muestra amplitud de
sabores en el paso por

boca y especiado
y ligeramente mineral.

Can Blau

Cariñena, Syrah y Garnacha,
fruta madura, especias,
potencia y complejidad,

frutoso, potente, carnoso
y concentrado.

Mas de Can Blau

Selección uvas de Garnacha
plantadas en suelos de roca
metamórfica conocida como

llicorella, junto con las vides de
Cariñena que crecen en suelos
arcillosos y la Syrah en suelos

calizos, el vino permanece
18 meses en barricas de roble

Francés dando lugar a una
limitada producción de este

exclusivo vino.

D.O. MONTSANT
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De su singularidad nace la diversidad de los vinos DO Penedès. Mil sabores y aromas son el fruto de las diferencias
climáticas, paisajísticas y de la variedad de sus suelos, aquí tintados del verde de sus montes, allí del azul de las
aguas mediterráneas.

Bodega Parès Baltá

Honey Moon

Parellada. Un blanco
ligeramente abocado

que nos transporta a las
montañas más altas del
Penedès. El frescor de

su microclima mantiene
sus aromas hasta el
final del proceso de

maduración.

Radix, Shyrah

Este vino se engloba en
el grupo de los

Micro-Cuvée debido a
su limitada producción,
y sus características tan

singulares, sólo
repetibles en ciertos

años.

Absis

Gran concentración
y complejidad en aroma, con

notas confitadas de frutas
perfectamente fusionadas con
la madera y con presencia de

notas balsámicas.
En boca muestra una gran
potencia yconcentración,

mostrándose graso y amplio.

Dominio Cusiné

Atemporal, grandioso, con el carácter de un rey
generoso y poderoso. Creado para el disfrute
íntimo de su grandeza, para ser saboreado sin
prisas, dejando que las horas pasen y el placer

nos invada. Un vino excepcional que sólo puede
aparecer en años excepcionales.

Marta de Baltà

Intenso y muy sabroso.
Buen ataque, muy

voluminoso. Textura
aterciopelada lleno de

frutas y especias. Buena
acidez. Buenos taninos
bien integrados. Muy

largo y muy persistente
dejando agradables

sensaciones cremosas.

Blanc de Pacs

Color amarillo pálido con
reflejos paja brillante.De alta
intensidad aromática, destaca
la fruta blanca madura (piña).

Notas cítricas y florales.
Entrada fresca y potente.

Buena acidez, intenso
y afrutado. Final largo,

agradable y persistente.

Indígena Garnacha
Blanco

La expresión del frescor
y de la altitud, de la
Garnacha Blanca de

Pontons. Las flores y fruta
blanca se complementan

con notas críticas y
cremosas por el contacto,

que durante meses, ha
mantenido con las lías.

D.O. PENEDÈS

Priorato es artesanía y tradición, viejas y robustas vides que crecen y nacen muy en el interior de la provincia de Tarragona
y se cultivan sobre laderas escarpadas y bancales pizarrosos de escasa fertilidad y muy difícil cultivo. En el Priorato se elaboran
grandes tintos de una excelente calidad, de color granate, robustos, de sabor denso y rico y aroma muy intenso, muchas
veces con el reflejo mineral de sus suelos muy presente.

Gratavinum 2pir

Este vino es un coupage
de las variedades

Garnacha, Cariñena,
Cabernet Sauvignon

y Syrah.

Blue Gray

Garnacha, Cariñena
y Cabernet sauvignon,

Envejecido, por separado
cada varietal, durante

12 meses en barricas de roble
francés.

D.O.Ca. PRIORATO
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Es una de las cinco denominaciones de origen de vino existentes en Galicia. Se creó en 1980 como deno-
minación específica y en 1988 fue reconocida como denominación de origen. Los viñedos ocupan una
superficie de alrededor de 2.700 hectáreas, que pertenecen a 180 bodegas. Subregiones: Condado de
Tea, El Rosal, Ribera del Ulla, Sotomayor y Vale de Salnés.

O`Fillo da Condesa

Los viñedos plantados en
Pérgola, sistema tradicional
de la zona, dan lugar a uvas

de Albariño con un alto
grado de acidez debido a su
proximidad al océano y su
alto nivel de pluviometría,

obteniéndose este vino con
un excelente potencial de
mejora en botella. Ideal

para compartir todo tipo de
pescados y mariscos.

Kentia

Elegante y muy expresivo
con aromas varietales
y sensaciones de fruta

madura (manzana
y melocotón), notas

minerales, cítricos, flores
blancas y agradable

fondo herbáceo. 

Nora

Exprimir de los parrales del
Condado de Tea la esencia

de la Albariño, es la razón de
ser de este vino. Varietal,
seductor, complejo y deli-

cado, son adjetivos que defi-
nen a Nora, que se crece

con su estancia en botella.

Martín Códax

El personaje que dio
nombre a nuestro albariño,
fue uno de los trovadores
gallegos más importantes
del medievo. El Pergamino
Vindel alberga sus cantigas,

las más antiguas del
galaico-portugués, que

ensalzan el amor y la pasión
por el mar.

Lagar da Condesa

Albariño. Los viñedos,
plantados sobre suelos

graníticos muy arenosos,
están situados en el Valle
do Salnés. Parte del vino
ha sido fermentado en

barricas de 500 y
600 litros y el resto

permaneció sobre sus
lías cuatro meses

aproximadamente.

D.O. RÍAS BAIXAS

La Historia de la Ribera del Duero ha ido paralela a la unión de la viña y el vino, al fruto de unas cepas que marcan su
paisaje, la personalidad de sus gentes y su cultura.
Es necesario remontarse nada menos que 2.500 años para encontrar la primera referencia vinícola de la zona: en el yaci-
miento vacceo de Pintia, en el término de Padilla de Duero, pedanía de Peñafiel, se identificó la presencia de residuos de
vino, que confirma que ya entonces se conocía y se consumía, al menos en cantidades suficientemente significativas.
La puesta en marcha de nuevas prácticas de cultivo, la introducción de las más modernas tecnologías para la elaboración
del vino y los rigurosos procesos de control aplicados desde el Consejo Regulador han hecho de la Ribera del Duero un si-
nónimo de calidad y unos de las grandes vinos por su calidad a nivel mundial.

Bodega Atalayas de Golbán

Viridiana

Joven y seductor gracias a
su excelente integración con
el roble y a una frescura que

no pasa desapercibida.
Es un vino con una viva

y fresca acidez e intensos
aromas a frutas rojas.
Se muestra placentero

y fácil de beber.

La Celestina Crianza

Es un gran tinto, fino,
elegante, completo

y maduro. Un vino delicioso
que invita a disfrutar de
todos y cada uno de los

momentos de la vida siendo
consciente que cada

instante es único y efímero.

D.O. RIBERA DEL DUERO
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Bodega Dominio de Atauta

Parada de Atauta

Muestra la concentración,
complejidad y potencial de
las uvas y viñedos del Valle
de Atauta sin dejar de ser

un vino entendible por
todos.

Dominio de Atauta

Nace con la intención de
mostrar la concentración,

complejidad y potencial de
las uvas y viñedos de la

zona. El vino habla por sí
sólo, mostrando gran

potencial e intensidad, con
un final de boca largo

y fresco.

La Mala

Monastrell, de intenso
color rojo picota, aromas

de fruta madura y un largo
y especiado final de boca

con evocaciones del
tostado de la madera

francesa al que ha estado
sometido.

Bodega Lleiroso

Luz Millar

Con una semicrianza en
madera de roble francés y
americano en torno a lo
6 meses que le otorga la
redondez necesaria para

poder apreciar la fruta y la
frescura de los vinos de

la Ribera del Duero.

Lleiroso

100% tempranillo.
Pasa 12 meses en barrica

de roble francés
y 12 meses en botella,

lo que hace de este vino la
mezcla perfecta entre fruta
y madera que expresa las

características de los vinos
de nuestra Denominación

de Origen.

Valdegatiles

Presenta todo el potencial de
un pago cuyo suelo es el más
profundo (1,6 metros hasta la

roca calcárea) y es el pago
más rico en arcilla. Tanto la

composición del suelo, como su
profundidad, hacen de

Valdegatiles un vino con una
gran estructura y potencia,

sin perder la elegancia
características de la zona.

Llanos del Almendro

El suelo arenoso con cantos
rodados en superficie. La

pobreza de este suelo arenoso,
junto con la mayor temperatura

que acumulan estos suelos
gracias al canto rodado, hace
que las uvas maduren de una

forma más lenta proporcionando
una mayor complejidad de

aromas y sabores.

La Roza

Lleva la elegancia del tinto fino a un escalón más
alto, una calidad fuera de lo común y una

personalidad única. En la nariz podemos sentir
que estamos en medio de ese bosque de encinas,
rodeados de tomillo y lavanda salvaje. En la boca
sentimos la tremenda elegancia que esperamos
de ese suelo pobre y arenoso que nos tapiza la

boca de seda.

San Juan

Nace de la inquietud de un equipo
que no se conforma con lo

conocido y que lleva su búsqueda
por producir vinos de terroir a lo
más alto. Esta botella representa

fielmente la esencia de un
pequeño paraje con una

personalidad única. San Juan es
perfume, mezcla de fruta roja

madura con toques de monte y
hierbas aromáticas.
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Picrés Vinícola

Emaldibarra

Nos hará buena compañía
con asados de carne o
platos más elaborados

como pie de cerdo relleno
de jamón ibérico y boletus,

e incluso con quesos
curados de oveja.

Picrés

Cálido, equilibrado con
taninos dulces jugosos, es un

vino suave. Entra sabroso
y la fruta madura con un

puntito licoroso. Es potente,
con cuerpo carnoso, de

amplio volumen. Intenso
con paso de boca de largo

recorrido, complejo
y elegante.

871 Picrés

Es lo que hace grande a este
vino, tiene grasa, es denso, tiene
un centro de boca muy goloso,

se nota la glicerina que veíamos
anteriormente en la copa. Tiene
bien marcada la nariz, es un vino
muy vivo lo que nos dice que va
a ser longevo en el tiempo. Su
retrogusto tiene regaliz, nuez

moscada, es intenso
y resistente.

Bodega Lagar de Isilla
Lagar de Isilla Albillo

Mayor

El mosto yema se fermenta
en barricas de 500 litros de
roble francés nuevas y en

depósito de acero inoxidable,
para posteriormente hacer

crianza sobre sus lías en
barrica de 500 litros nuevas

francesa, tina de gres o
damajuana de cristal durante

8-9 meses.

Lagar de Isilla Rosado

Acompaña a todo tipo de
arroces, pescados y carnes

a la parrilla.

Lagar de Isilla Joven

Recomendado con carnes
blancas y rojas, a la parrilla

y para tapear.

Lagar de Isilla Roble

Con su paso por barrica de
122, se recomienda tomar con

carnes rojas a la parrilla
y asados.

Lagar Isilla Reserva

18 meses en barricas nuevas de roble francés.
Barricas de 225 litros con tostado medio (95%)

y tostado plus (5%). Se aconseja airearlo un
mínimo de 30 minutos antes de consumirlo.

Gestación

Con permanencia en barrica:
hasta los 9 meses en barrica

de roble francés nuevo.
Barricas de 400 y 500 litros

con tostado medio, se
consigue que la fruta siempre
esté por encima de la madera.

Lagar de Isilla Crianza

92% Tempranillo (Tinta del
País), 3% Merlot y 5% Cabernet

Sauvignon, ideal para
acompañar asados, carne roja

y caza.
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Bodega TresMano

Bodega Valderiz

TresMano

Tras décadas dedicadas al vino en
distintas partes del mundo, un sueño

unió a todos los protagonistas de
este vino: encontrar en España unos
viñedos antiguos, ideales para lograr

hacer un gran vino.

Valdehermoso 9 meses

Con este vino Valdehermoso
Roble queremos representar
el arraigo de un viticultor a
su tierra. Valdehermoso es

uno de los pagos de la
familia Esteban, está situado

en Roa a una altitud de
825 m, en un suelo arenoso

calcáreo.

Valderiz de Chiripa

Uvas procedentes de viñedos
de edad comprendida entre
20 y 30 años producciones
de 5.000 kg hectárea con

certificado ecológico.
Durante la elaboración no se
utilizan encimas o levaduras
que no sean las autóctonas

de la propia uva.

Valderiz Juegabolos

Un vino de pago potente
y maduro, con una amplia

estructura, elaborado con uva
procedente de una parcela de

suelo arenoso, cubierto de
cantos rodados, y arcilla a

1,5 m. de profundidad, una
característica que confiere un

carácter particular al vino.

Tomás Esteban

Es el reconocimiento a un
viticultor de la Ribera del Duero

que aprendió a podar de su
padre, y su padre de su abuelo.

La viña “La Guindalera” es el
origen de este vino que
pretende transmitir el

testimonio de esta cultura de
excepción. 

Valderiz

Realiza la fermentación
mitad en depósitos de

acero y la otra mitad en
barrica. Valderiz pasa por
una crianza de 20 meses

en barricas de roble
francés (80%) y roble

americano (20%). El 60%
de barrica es nueva y el

resto de 1 vino. 

Rioja ha sabido mantenerse a la vanguardia de la innovación vitivinícola con una gran diversidad de vinos con perso-
nalidad diferenciada, que han fundamentado su éxito en los mercados y le han situado en la élite de las denominaciones
de origen históricas europeas, siendo hoy la marca “Rioja” una de las cinco con mayor notoriedad entre las zonas vi-
nícolas más prestigiosas del mundo.

Bodega Sierra Cantabria

Sierra Cantabria
Selección

Un tinto frutal, untuoso,
de tanino perceptible

pero redondo, con
buena acidez, perfecto

equilibrio, de fácil
disfrute.

Sierra Cantabria
Crianza

Un tempranillo de la
Sonsierra frutal y aromático,
elegante y fresco, de tantino
dulce, aterceiopelado, que

se muestra complejo
y equilibrado.

Sierra Cantabria
Reserva

Expresión de fruta roja,
tanino perceptible pero

maduro, con buena acidez
y estructura, carácter

y expresividad.

D.O.Ca. RIOJA
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Bodega y Viñedos de Sierra Cantabria

Sierra Cantabria
Organza

Es el reto de un gran
blanco de guarda en Rioja,
con mineralidad marcada,

complejidad, frescor,
delicadeza, vitalidad
y elegancia, que se

desarrolla a lo largo de los
años.

Sierra Cantabria
Cuveé

Un tinto con un marcado
carácter primario, muy

aromático, arropado por una
crianza corta que le dota

de elegancia en su evolución
sin perder la frescura

y la vivacidad.

Sierra Cantabria
Colección Privada

Color rojo picota oscuro.
Lágrima abundante.

En nariz se presenta con aromas
a lácteos, flores y fruta roja

madura. En boca se presenta
carnoso, sabroso y denso.

Notas a fruta y tostado.
Largo final.

El Bosque

Fruta madura, notas balsámicas,
estructura y complejidad en un

vino contundente, expresivo
desde el equilibrio, un vino

opulento, que llene, con
potencia perceptible pero sin

aristas, redondo.

Amancio

Es la expresión de un viñedo
emblemático de la familia con

toda su complejidad y elegancia
y un homenaje a mi bisabuelo,

que tenía una visión muy
moderna y hasta lúdica del

trabajo en el campo.

CVC

A partir de las sensaciones que percibimos
y siguiendo fieles a nuestra filosofía de que los

grandes vinos tienen que partir de un gran
viñedo y tienen que mantener la identidad,

carácter y pureza de su origen

San Vicente

San Vicente es la intensidad frutal unida a la
complejidad y a la longevidad.

Bodega Señorío de San Vicente

Mágico

El vino es un mundo de
sensaciones y emociones que

nos hacen viajar.
Siempre buscamos vinos

auténticos, con pureza y que
expresen de donde vienen:

el paisaje, la culturaq, la
tradición, los antepasados,

la familia y las vivencias
personales.

CATALOGO VINOS 2:Maquetación 1  29/10/2019  12:41  Página 15



Bodega Viñedos de Páganos

Calados del Puntido

La expresión de un viñedo
situado en zona límite de
cultivo. Es el más mineral
de toda la colección y tal

vez el que identifica más un
vino con su suelo

y su entorno.

El Puntido

La expresión de un viñedo
situado en zona límite de
cultivo. Es el más mineral
de toda la colección y tal

vez el que identifica más un
vino con su suelo

y su entorno.

La Nieta

La sutileza y la elgancia del
Tempranillo en un vino

floral y especiado, untuoso,
amplio, goloso, fresco,
de perfecto equilibrio

y largo recuerdo.

Bodega Marqués de Cáceres

Excellens Rosé

Uvas frescas de grano
pequeño y piel más dura,
una maceración pelicular
para extraer aromas sin

demasiado color, sangrado
por separado de la

Garnacha tinta y del
Tempranillo, realzan los

aromas primarios de la uva
que brindan al Rosé una

nariz muy fina.

Excellens Cuveé

La fruta madura, maderas
nobles y finas que amparan

su cuidada crianza. Este
cuvée transmite cuerpo

y prestancia. Con sus
taninos amables y muy

elegantes.

Marqués de Cáceres
Crianza

Nariz salpicada de notas a
suaves especias y madera fina

sobre un fondo untuoso de
frutitos rojos. Boca golosa,

fresca, su trama tánica se funde
con la fruta madura y fresca en

un conjunto amable.

Marqués de Cáceres
Reserva

Nariz de fina complejidad
que se abre sobre notas de
guinda, vainilla y tostados
suaves. Boca armoniosa
que integra unos taninos
sedosos y bien definidos
con unos sabores golosos

de gran amplitud.

Generación MC

Mono-varietal, 100%
Tempranillo, 11,2 hectáreas
en 5 parcelas seleccionadas
en Rioja Alavesa, Su boca es

fiel a la expresión de los
tintos de nueva generación

donde laesencia de unas
viejas cepas expresa con

sabores rotundos el
volumen de unos taninos
densos y jugosos. Todo un

joven talento.

Gaudium

Nariz compleja que ensambla
con una sinfonía la singularidad
de sus 6 pequeñas parcelas para

desvelar la riqueza de unos
toques balsámicos, guinda negra

y deliciosos tostados.

Antea Fer. Barrica

93% Viura, 7% Malvasía
Riojana, 10,8 hectáreas de

viñedos especialmente
escogidos por su elevada

altitud, con el fin de lograr
el punto de vivacidad

mineral.

Satinela

95% Viura y 5% Malvasía,
la nariz despliega un

abanico de aromas de
frutas exóticas, flores

blancas sobre un fondo de
melocotón. Boca de un

agradable dulzor que viene
a suavizar con delicadeza
una vivacidad que arroja

mucho frescor.

Marqués de Cáceres
Rosado

96% Tempranillo, 4% Garnacha
tinta, sabores golosos con una
acidez refrescante en cata que

brinda una estructura
equilibrada. Rosado de carácter,

fino y largo en boca. 
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La uva Verdejo habita desde hace siglos en la Denominación de Origen Rueda. Su origen, aun no teniendo testimonios
escritos de ello, se cree que puede coincidir con el reinado de Alfonso VI (siglo XI). En esa época se repobló la cuenca del
Duero con cántabros, vascones y mozárabes, siendo estos últimos los que con mayor probabilidad trajeron la variedad
Verdejo a España.

Verdejo 921

Elaborado con verdejo 100%
viñedos viejos con una

crianza sobre lías.
Aromas de frutas blancas,
pera de agua, piña recién
cortada, anisados, flor de
espino. Amable en boca,

fresco, con grasa.
Agradable final en boca,

muy persistente y duradero.

Ukelele

Amable, de equilibrada
acidez y gran frescura,

Ukelele puede considerarse
la muestra perfecta de los

blancos de Rueda. Un
fantástico monovarietal de
verdejo, con una excelente

relación calidad-precio.

D.O. RUEDA

Bodega Paco Plaza

Bodegas Palacio de Bornos

Palacio de Bornos
Verdejo

Intenso, sabroso y muy
bien equilibrado. Fresca

acidez, frutal y aromático
en el postgusto. Pasta al

pesto, quesos suaves,
arroces y pescado azul.

Brut Nature Palacio de
Bornos

Pescado blanco, marisco,
pescado azul, caviar, aves

y quesos.

Palacio de Bornos
Frisante

Fresco en boca, marcada
presencia de carbónico y
óptimo equilibrio entre

acidez y dulzor. 

Brut Palacio de Bornos

Potente, complejo y maduro,
con notas de flores blancas y
hierbas silvestres. Amplio y

fresco en boca. Pescado blanco
y azul, marisco, aves, carne
blanca, verduras y quesos. 
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Bodegas Shaya

Shaya

Las uvas de Verdejo provienen de
30,5 Ha de viñedos viejos con un
bajo rendimiento, plantadas en

vaso en suelos muy arenosos con
una gran cantidad de piedras
erosionadas por los ríos en la

superficie, lo que aporta un alto
grado de complejidad a este vino
fermentado en acero inoxidable

a temperatura controlada.

Shaya Habis

Es una selección especial de
viñedos de Verdejo muy viejos

y con una baja producción,
plantados en vaso en suelos
arenosos. El vino permanece

con sus lías en barricas nuevas
grandes de 500-600 litros de

roble Francés durante 8 meses.

Bodegas Naia

Naia

La elaboración de Naia es muy
respetuosa con los aromas

clásicos de la variedad Verdejo e
incluye una crianza sobre lías en

depósitos y en tinos durante
4 meses para potenciar la

estructura y la densidad del vino
en boca.

K-Naia

Es un vino sugestivo,
refrescante, extrovertido

y alegre. Dentro de Bodegas
Naia, determinada al

clasicismo y a la Verdejo.

Bodegas Palacios

Louro do Bolo

Godello,  permanece en foudres
de roble francés de 300 L y en

barricas de 500 L. Se crió en los
mismos foudres y barricas

durante 4 meses en contacto con
sus lías finas. De nariz

distinguida, fruta blanca con
notas florales, en boca muestra
una cierta cremosidad con un
final elegante y muy fresco.

As Sortes

Godello, transmite sensación
de alegría, intensidad aromática

a partir de la expresión de
acidez (pomelo, reineta, boj
húmedo) y reencuentra un

atractivo toque mineral.
Terreno frío y fruta caliente se

funden en brisas de media
intensidad.

La comarca más oriental de la provincia de Ourense, está situada en la Galicia próxima a la provincia de León, en el
noroeste de España. La Revolución Industrial y el avance en las comunicaciones trajeron el ferrocarril: el 1 de sep-
tiembre de 1883 se abría la línea Palencia-A Coruña por Valdeorras. Soplaron así vientos favorables, también para
el cultivo de la vid, ya que de la conjunción de variedades autóctonas y técnicas adecuadas, surgía un vino de alta
calidad y fuerte carácter.

D.O. VALDEORRAS
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Un Duero pequeño para un viñedo de altura: El Duratón, en castellano viejo, Duero pequeño, vertebra en el norte de la provincia
de Segovia una comarca histórica de larga tradición vitivinícola. Fuentidueña (Dueña de las fuentes) entonces y Valtiendas ahora,
dan nombre a unos vinos frescos, elegantes y longevos. Un terroir de altura que empieza a recuperar esplendor gracias a la ini-
ciativa y trabajo de los viticultores y bodegueros de la zona, que unidos en 2004, constituyeron, en 2007, la Denominación de
Origen Protegida de Valtiendas. Equidistante de Segovia y de Valladolid, la DOP Valtiendas está protegida por la sierra de Pradales
en el sur y se asoma en el norte a la Ribera del Duero. El Tempranillo alcanza en él, a 940 metros, sanidad, equilibrio y máxima
expresión.

D.O.P. VALTIENDAS

Bodega Pago El Almendro
Evolet

Tempranillo, Viña situada en el
páramo de Valtiendas, tempranillo
100%. Situada a 941m altitud suelo
arcillo calcáreo con base de canto
rodado de 18 años de edad clon
autóctono de la R.D. Crianza de
6 meses en roble de cuarto año
70% francés Ermitage de 225 l. y
30% roble americano de 500 l.
Evolet significa la estrella más

brillante.

Evolet Vivencias

Tempranillo 100%. Situada
a 955 m. de altitud de suelo
arcillo calcáreo con base de
canto rodado de 24 años de

edad clon autóctono de
tempranillo de la R.D.

Crianza de 16 meses en
roble francés Ermitage

nuevo, de segundo y tercer
año a partes iguales (33%)

de cada año.

Sin Vivir

Tempranillo, Viña situada en la
villa de Fuentidueña, situada a

941 m. de altitud en suelo calizo
de 31 años de edad de clon

autóctono de R.D., crianza de
16 meses en roble francés

Ermitage nuevo.

En municipios de las Provincias de Zamora y Valladolid, dentro de la Comarca Agraria conocida como "Bajo Duero". Cuatro
son los ríos –Duero, Guareña, Talada y Hornija- que han modelado el relieve de la zona, originando un terreno suavemente
ondulado con pendientes muy ligeras, oscilando la altitud entre 650 y 735 m. Hoy Toro está reconocida a nivel interna-
cional como una de las mejores regiones vitivinícolas del mundo. En los diez últimos años, ha pasado de la oscuridad al
centro del escenario mundial, gracias a sus vinos de alta calidad y de personalidad inconfundible.
•Tintas: Tinta de Toro (autóctona y considerada variedad principal) y  Garnacha Tinta.
•Blancas: Malvasía y Verdejo.

D.O. TORO

Bodega Teso La Monja

Románico

Vino con gran cuerpo y una
textura muy glicérica, un vino

con mucha fruta, intenso,
especiado, aromático y con

una larga vida.

Almirez

Concentrado, con mucho
cuerpo, elegante, potente,
y a la vez fresco y frutoso,

con la expresividad y la
elegancia características de

esta familia de vinos.

Alabaster

Gran vino de Toro, elegante
y delicado como el alabastro.
Que destaca en sus primeras
muestras por una elegancia

poderosa y un gran equilibrio,
con un final largo y sedoso.

Teso La Monja

Una invitación a disfrutar de
la magia de la Tinta de Toro.
Destaca por su gran frescor,
finura, tanicidad envolvente,

aroma embaucador y un
cuerpo ligeramente etéreo

pero de recuerdo
perdurable.

Victorino

Vino frutal con estructura,
amable tanicidad, equilibrada
expresión e intenso recuerdo.
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Bodegas Fariña

Pr1mero

Se trata del primer vino de
maceración carbónica de la zona.
Elaborado al 100% con Tinta de

Toro, este vino joven hace gala de
una espectacular gama de sabores

y aromas. Cada año viste una
etiqueta diferente que reproduce la

obra del ganador del Concurso
Nacional de Pintura "Primero de

Fariña".Se trata del primer vino de
maceración carbónica de la zona. 

Fariña Blanco

Muy aromático, con notas de
flores blancas y frutas de la

comarca, manzana, melocotón.
En boca es equilibrado, suave

y fresco. Acompaña
perfectamente con pescados,

mariscos, quesos suaves,
ensaladas y carnes blancas.

Fariña Rosado

En nariz se aprecian aromas de
violeta y frutas, fresa, melocotón.

En boca es fresco y con buena
intensidad. Para acompañar

pastas, quesos cremosos y todo
tipo de arroces.

Colegiata Tinto

En nariz aparecen aromas de
regaliz y frutas rojas y negras,

fresas y moras. En boca es
carnoso y suave, con muy

buena estructura. Para
acompañar carnes rojas, pasta,

tapas, quesos.

Fariña Lagrima

"Vino de lágrima" es el obtenido
de forma natural por por

gravedad, sin ejercer presión
mecánica sobre las uvas. 4 meses

en barricas de roble francés y
americano. Perfecto para
acompañar carnes rojas,

estofados y quesos de oveja.

Cénit

Proviene de las parcelas de Viñas del
Cénit, una finca donde principalmente
hay cepas viejas plantadas en vaso. La

edad de las cepas es de 35 años, sólo una
pequeña parcela tiene cepas a las que se
le calculan entre 150 y 180 años de vida,
son tierras pobres de gravas y arena en la

parte más superficial, sobre una base
donde predomina la arcilla.

D.O.P. TIERRA DEL VINO DE ZAMORA
En el Sureste de la Provincia de Zamora.
Comprende ambas márgenes del río Duero, río vitícola español por excelencia, y está recorrida de norte a sur por la romana
Vía de la Plata (Camino de Santiago del Sur).
Con una superficie total de 1.799 Km. cuadrados, engloba un total de 56 municipios, de los cuales 46 pertenecen a la provincia
de Zamora y 10 se encuentran en tierras de Salamanca.

Bodega Viñas del Cénit
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La I.G.P. “Vino de la Tierra de Castilla y León”, surge en el año 2000, promovida por un grupo de grandes bodegueros, cuya ne-
cesidad era canalizar una gran parte del vino elaborado en el territorio de Castilla y León. La reciente legislación Europea otorgó
a las IGP’s el mismo nivel que las DOP’s.

I.G.P. VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA Y LEóN 

Bodegas Tridente

Tridente Tempranillo

Color negro apicotado. Fino
y complejo. Aromas destacados

de fruta negra en confitura,
chocolate, junto con notas

golosas y toques herbáceos.
Sabroso, goloso, equilibrado

y carnoso. Vuelve la fruta muy
envolvente y madura junto con

el chocolate. Largo final.

Tridente Prieto Picudo

Color cereza con borde
granate. Aroma potente
y con carácter de fruta

madura, torrefactos
y madera noble. En boca es
maduro y sabroso, potente

y elegante, con especias,
frutos rojos maduros y

cacao fino.

Gota de Arena

Gota de Arena presenta
aromas a frutas rojas y negras
maduras, muy especiado, con
notas a cedro. Un vino tinto

con excelente intensidad en el
paladar y tanino maduros.

Rejón

Rejón es un vino elaborado con Tempranillo de un
viñedo de más de 130 años de edad, situado

en el municipio de El Pego.
La vendimia es manual, en cajas de 15 kg, una vez
en la bodega fermenta en pequeños tanques de

acero inoxidable a temperatura controlada, 25°C,
durante unos 20-25 días, terminándola en barricas

de roble francés de 225 litros. En estas barricas
realiza también la fermentación maloláctica

y reposa un mínimo de 20 meses.         

Entresuelos

Color rojo cereza muy intenso.
Rico y potente, con especias

exóticas, tostado y mermelada
de arándonos, notas seguidas

de grafito y café. Chocolate
y especias marcan su amplio

final en boca.
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Pol Cochet Blanc de Blancs

Es un Champagne francés de
burbuja fina elaborado con uva

100% Chardonnay por SAS
Gremillet mediante cosecha
manual a madurez óptima.
Se prensa la totalidad de la
vendimia, se fermenta en
cubas de inoxidable termo

reguladas a baja temperatura,
y se cría sobre lías durante

3 años.

Pol Cochet Brut

Es un champagne de un
luminoso color amarillo pálido

con reflejos verdosos y fina
efervescencia. Posee delicados

aromas de flores blancas y frutas
de verano, con ligeras notas de

especias negras.
En boca resulta fresco y elegante,
con notas de brioche y un toque

de limón. Fino, elegante
y refinado.

Louis Nicaise
Brut Millésimé

Es un champagne que combina
50% Chardonnay, 32% Pinot Noir

y 18% Pinot Meunier.
Vinificado y envejecido en

tanques de acero inoxidable,
para mantener una agradable

frescura, la fermentación
maloláctica también se bloquea

para un tercio de los vinos.

CHAMPAGNE

En 1846 la actividad comercial de Champagne fue fundada por el Cochet familia, instalado Ambonnay, uno de los 17 grandes vinos de Champagne,
famosa por su excelente Pinot Noir.
En 1875, Pol Cochet comienza a desarrollar sus propias articulaciones en las bodegas pertenecientes a la familia de su esposa, que ahora pertenece
a la Casa de Krug que hizo la cuna de su cuvée "Clos d'Ambonnay".
Este es el comienzo de una larga tradición familiar de sublimar, en todas las circunstancias, el carácter de las uvas cuidadosamente seleccionadas
de los mejores viñedos de Champagne.

Champagne Louis Nicaise es una casa de Champagne ubicada en Hautvillers, el pueblo Premier Cru que se hizo famoso por Dom Perignon. Las va-
riedades cultivadas en la finca incluyen Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier, y solo se producen 6.000 cajas por año.
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Aceites
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Con una historia olivarera que arranca en 1780, nuestra empresa toma el nombre del castillo familiar que se alza en la loma del municipio de
Canena, en la provincia de Jaén (Andalucía). Situado en el rico entorno del Valle del Guadalquivir, el castillo familiar de Canena da nombre a nuestros
aceites virgen extra. Próximo a Úbeda y Baeza, ciudades Patrimonio de la Humanidad y magníficos exponentes de la esencia cultural andaluza.
El aceite protagonista de nuestra cultura y nuestra economía desde hace 3.000 años, y Jaén, en el centro. Nuestros olivares enclavados en el Valle
del Alto Guadalquivir, entre las Sierras de Cazorla y Mágina, en esta tierra se encuentran los olivos familiares que conforman una bella finca de re-
gadío de la que recolectamos las aceitunas con las que elaboramos el aceite virgen extra de la más alta calidad de variedades clásicas como Picual,
Arbequina y Royal.

ACEITE CASTILLO DE CANENA

Primer Día de Cosecha
Picual

Color verde intenso. Frutado intenso con notas
vegetales a hierba verde, a frutas verdes y a hortalizas

que le confieren gran complejidad y mucha
personalidad dentro de una gran armonía.

Su sabor es intenso y complejo desde su entrada,
predominando la almendra verde, la hierba verde, la

cáscara de plátano, la alcachofa, tomate, tallos de
parra, panecillos, corteza de nuez y la manzana verde.

Primer Día de Cosecha
Arbequina

Verde claro y brillante. Frutado de aceituna verde que
se percibe igualmente en boca, con gran diversidad

de aromas vegetales, sobre todo a hierba fresca,
almendra verde, planta de tomate, plátano verde,

manzana verde y nuez. Destaca su fluidez y un amargo
y picante en perfecta armonía con los sabores dulces
y frescos que están presentes. El retrogusto es muy

almendrado, con ligero toque de pimienta.

Rva Familiar Picual

Frutado verde de aceituna fresca, limpio y fragante.
Notas de cata a tomate, hierbas aromáticas y el trigo
verde, y también en segundo lugar a almendra verde
y plátano verde. Toque herbáceo que nos recuerda al

tomillo. Estructura media, equilibrado y armónico.

Rva Familiar Arbequina

En nariz es un frutado medio-intenso de aceituna
verde, con aromas complementarios que nos
recuerdan la compota de frutas, el plátano,

la manzana, el melocotón y el membrillo; ligeros
toques herbáceos. Equilibrado y armónico. Retrogusto

almendrado.

Royal Temprano

Color verde intenso con aromas más frutales que
herbáceos, que percibimos en nariz. El frutado

medio de aceituna verde complementa aromas de
frutas más maduras y dulces. Hierba fresca, plátano

verde, alcachofa y, en segundo lugar, frutas
tropicales. En boca delicado y elegante, un amargo

casi imperceptible y un picante algo más intenso que
al final. Armónico.

Arbequina Ahumado 250 ml.

Es el primer y único aceite infusionado en frío,
elaborado mediante un sistema de producción
artesanal que sigue los más estrictos controles

y protocolos de calidad. Con la ayuda de maestros
ahumadores hemos hecho una selección de maderas
ecológicas, en la que predomina roble. Su cata evoca
aromas a manzana y almendra, con un cálido toque

caramelizado, de vainilla y de toffee.
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Almazara familiar ubicada en pleno campo de olivos en un cortijo del SXVII estratégicamente emplazado, muy próximo a la ciudad de Úbeda, ciudad
Patrimonio de la Humanidad.
La empresa familiar de larga tradición olivarera se dedica al cultivo de los olivos con técnicas respetuosas con el medio ambiente y la conservación
del suelo y elabora, envasa y comercializa un aceite de oliva virgen extra de excelente calidad, con las aceitunas procedentes única y exclusivamente
de la finca, bajo la marca “Cortijo Spiritu_Santo”.

ACEITE CORTIJO SPIRITU-SANTO

Cortijo Spiritu-Santo
Arbequina

Color amarillo muy brillante. Intenso aroma a
aceituna madura. Presentes la almendra y la

compota de frutas destacando el plátano
maduro. Deja una sensación de frescor

y limpieza en boca persistente

Cortijo Spiritu-Santo
Picual

Color verde esmeralda. En nariz muestra un singular
frutado de aceituna verde con gran complejidad de

aromas herbáceos y frutales, destaca la hierba recién
cortada, el plátano, la tomatera y la almendra verde.
En boca es delicado, están presentes el amargo y el

picante en intensidad moderada, deja una sensación de
frescor y limpieza que recuerda a la menta. Es un aceite

equilibrado y elegante tanto en nariz como en boca.

Cortijo Spiritu-Santo
Arbequina Rústica

Color amarillo muy brillante. Intenso aroma a
aceituna madura. Presentes la almendra y la

compota de frutas destacando el plátano
maduro. Deja una sensación de frescor

y limpieza en boca persistente

El Trujal de la Loma
Picual

Color verde. Gran complejidad de aromas herbáceos
y frutales. Recuerda a la aceituna verde, a hierba recién
cortada, al tomate, a cáscara de plátano y a la almendra
verde. Muy equilibrado y elegante. Deja una sensación

de frescor y limpieza en boca persistente. Amargo
y picante moderado.
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Ctra. Soria-Plasencia, 15
40196 LA LASTRILLA (Segovia)

Alvaro Gil: 677 93 53 45
Alvaro González: 639 76 42 21

Paco Plaza: 607 80 27 47
Teléfono fijo: 921 43 94 02
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