
Vinos y Licores



d. o. ribera del duero

Marqués de 
Velilla Barrica

Este vino fue criado en barricas de roble francés y 
americano durante 6 meses ,  para pasar más tarde a un 
reposo en botella de otros 6 meses.  La Uva utilizada para 
su elaboración es la Tinta del País 100%.

Marqués de 
Velilla Crianza

Este vino está elaborado con la rigurosa selección de 
uvas de la variedad Tinta del País 100% que proceden de 
parcelas propias y una crianza en barricas de roble fran-
cés de al menos 12 meses  y permaneciendo en botella 
al menos también otros 12 meses para alcanzar su grado 
optimo. Es un vino sabroso y fresco.

Finca La María
El vino fue criado en barricas bordelesas de roble fran-

cés y americano durante 12 meses y reposó en botellero 
durante 6 meses más alcanzando así su grado óptimo de 
evolución.

Variedad 100% Tempranillo.

Balbás Roble
Se elabora con uva Tempranillo 100% y una crianza 

en barrica de roble francés de 5 meses , este vino tiene la 
característica de ser hasta el momento la única bodega 
que hace un roble con barrica 100% francés  haciendo 
que la fruta se exprese con alegría y elegancia.

Balbás Ritus
Ritus selección privada está elaborado con uvas de 

variedad Tempranillo 75% y Merlot 25%. Es un vino de 
corte moderno, siguiendo los criterios de Vinos de Pago. 
Tiene una crianza de 18 meses en barrica francesa y otros 
12 en botella. Las uvas proceden de viñas viejas con una 
edad media de 70 años y de una misma parcela. Vino de 
gran estructura y de gran potencia aromática.

Balbás Crianza
El vino está elaborado con uva Tempranillo 90% y un 

10% de Cabernet Sauvignon, el cual le da un toque de ca-
rácter y elegancia. La Edad media de las viñas en su crian-
za es de 50 años. Tiene una crianza en barrica de robre 
francés de 18 meses  y posteriormente se deja en botella 
otros 12 meses antes de presentarse en el mercado. Vino 
suave, sabroso y agradable, con un postgusto largo y de 
gran persistencia.

Legaris Cza.
Fermentación maloláctica en depósitos de acero 

inoxidable. Tras la maloláctica el vino se trasiega a barrica. 
El tiempo total de envejecimiento en barrica ha sido de 
12 meses y ésta se ha realizado en diferentes tonelerías, 
mitad de roble francés y mitad de roble americano, con 
un 25% de barrica nueva.

Variedad de uva 97% Tempranillo 3% Cabernet 
Sauvignon.

Legaris Roble
Fermentación maloláctica en depósitos de acero 

inoxidable. Una vez fi nalizada, el vino pasó a barrica de 
roble americano, donde estuvo un total de 3 meses.

Uva 100% Tempranillo.

Prios Roble
Es un monovarietal de uva Tempranillo 100% y una 

crianza en barrica americana de 6 meses y al menos otros 
6 meses en botella, la edad media de sus viñas son de 20 
años que se encuentra en la zona de Pesquera. Fruta y 
madera bien equilibrada.

Prios Crianza
Este vino se elabora con la variedad de uvas Tempra-

nillo 95% y un 5% de Cabernet Souvignon, se produce 
un paso por barrica americana de 14 meses y otros 12 
en botella. Es un vino redondo, cálido, sedoso y elegante.

Marqués de 
Soria Crianza

Limipo y brillante de capa media, color rojo oscuro 
evolucionando hacia tonalidades ladrillo.

Presenta una intensidad aromática elevada, balsámi-
co, con una importante presencia de frutos rojos como 
cerezas, fresas, grosellas…. fl ores blancas y violetas,.

Redondo y suave en boca, sin aristas, con una retro-
nasal llena de una sincronizada fruta y madera.



Hacienda 
Monasterio

La elaboración de este vino se realiza con un 78% de 
Tinta del País, 12% de Cabernet  Souvignon y un 10% de 
Merlot, con una crianza en barrica de roble francés Allier 
de 15 meses. Es un vino suave, sedoso, persistente y de 
complejidad armoniosa.

Hacienda 
Monasterio Rva.

Este vino Reserva está elaborado con un 80% de 
Tinta Fina y un 20%  de Cabernet Souvignon, tiene una 
crianza en barrica de roble francés Allier de 16 meses 
siendo al menos el 60% de barricas nuevas. Es un vino de 
Guarda que está entre los mejores del mundo. Sedoso de 
gran volumen y buena mineralización. 

Pruno
Mejor vino calidad precio según R.Parker, es un vino 

elaborado a partir de un 90% de Tinta del País y un 10% 
de Cabernet Souvignon, con un paso por barrica france-
sa Allier de grano fi no. Persistente con recuerdos a fruta 
madura.

Finca 
Villacreces

Es el vino emblemático de la Finca, del que toma su 
nombre. Está elaborado con una rigurosa selección de 
sus uvas 86% Tinta fi na, 10% Cabernet Souvignon y 4% 
Merlot. Tiene una crianza en barricas nuevas de roble 
francés de grano fi no de 14 meses. Es largo y elegante con 
toques ahumados.

d. o. ribera del duero

Vaquos Cosecha
Tinto de un rojo granate intenso y vivo.
Abanico de aromas de frutas rojas con toques mine-

rales y de regaliz.
En boca se presenta intenso, carnoso y amplio, ha-

ciéndose presente las sensaciones frutales, con paso de 
boca sedoso y de acidez equilibrada.

Vaquos Roble
Rojo picota intenso, limpio y brillante, con ribetes 

violeta.
En nariz es complejo y amplio. Los aromas de frutas 

rojas frescas y de regaliz se complementan con matices de 
vainilla y especias. Muy persistente.

En boca, es suave, bien estructurado y ofrece un agra-
dable equilibrio entre la fruta y las notas de crianza.

Vaquos Crianza
Rojo picota intenso con algunos ribetes azulados. 
Los aromas primarios de fruta roja y frutos secos se 

mezclan a la perfección con la vainilla, las especias y el 
cacao desarrollados por la crianza.

De sabor amplio y carnoso. Excelente equilibrio en-
tre taninos y acidez. Paso de boca amable y retrogusto de 
prolongada persistencia.

Melior

Uvas rigurosamente seleccionadas de la variedad 
Tempranillo pertenecientes a la zona de Valbuena del  
Duero. Permanece durante 4 meses en barricas nuevas 
y el resto en botella.

Matarromera 
Crianza

Este vino es la muestra palpable del respeto al equili-
brio entre la Fruta y la madera.  Se elabora con Uva Tem-
pranillo 100% con una permanencia en barrica america-
na y francesa  de entre 12 o 14 meses y otro mínimo de 
10 meses en botella.



Arienzo de 
Marqués de Riscal

Vino fresco, frutal con agradable entrada en boca, re-
cordando frutos rojos entremezclados con aromas de la 
madera, a coco y vainilla. Amplio en boca, persistente, y 
con carácter, deja clara la calidad de los frutos elaborados.

Marqués de 
Riscal Rva.

Vino de color cereza bastante cubierto. Aroma bal-
sámico y especiado de gran complejidad, con notas de 
frutos negros maduros y ligeramente tostadas. En boca 
tiene buena estructura, es sabroso, denso y con taninos 
redondos y elegantes. 

El fi nal es largo y fresco, con un leve recuerdo de la 
madera de roble.

Finca Torrea
Después de realizar la fermentación maloláctica, el 

vino permanece en barricas de roble francés Allier du-
rante 18 meses

Variedad de uva Tempranillo y Graciano.

d. o. rioja

Cantos  Valpiedra 
Crianza

Color púrpura intenso. Destellos violáceos de lágri-
ma abundante, coloreada y densa.

Intensidad aromática alta con notas de frutos negros 
y endrinas maduras.

El ataque es graso e intenso con recorrido goloso, 
mostrando gran fi nura. Final largo, mineral, con recuer-
dos de maderas fi nas y de gran frescura. 

Viña Bujanda 
Crianza

Intensidad media-alta, de color rojo púrpura y ribete 
de menisco azulado.

Aromas de frutos negros (mora y arándanos) unidos 
a los especiados provenientes del roble americano tales 
como (clavo, canela).

Muestra una entrada amplia, fresca y sedosa. Final 
largo, gustoso y de un extraordinario aroma.

Finca Valpiedra 
Rva.

Intensidad alta, de color cereza y ribete cardenalicio.
Alta intensidad, con gran complejidad y elegancia en 

la matriz aromática, destacando las notas minerales y de 
frutos rojos y negros.

Denota una excelente suavidad y volume.

Izadi Cza.
Color rubí de capa media y untuosa lágrima. Alta 

intensidad aromática bien equilibrada en tonos de frutos 
rojos, regaliz y especias combinados con aromas de cedro 
y ahumados. En boca resulta elegante y equilibrado con 
un retrogusto largo con recuerdos frutales y fl orales.

Izadi Selección 
Rva.

Intenso color rubí con lágrima manchada. Gran com-
plejidad de aroma con notas de frutos rojos bien ensam-
blados con aromas a maderas fi nas y ahumados. 

En la boca es sápido, aterciopelado, con un paso de 
boca estructurado y un fi nal largo y persistente.

Orben
Color picota granate bien cubierto. En nariz destacan 

gratos aromas de frutas silvestres, lácteos y fi nos tostados. 
En boca resulta carnoso, de gran carga frutal, estructura-
do y amplio.

Viña Pomal 
Centenario Cza.

Doce meses en barricas de roble americano (15% 
nuevas) nos aportan la complejidad y la madurez necesa-
ria para completar la expresión de este vino.

La Vicalanda 
Rva.

Doce meses en barricas de roble americano (15% 
nuevas) nos aportan la complejidad y la madurez necesa-
ria para completar la expresión de este vino.

Viña Pomal
Reserva

Dieciocho meses en barricas de roble americano 
(20% nuevas) y 24 meses más en botella.

Variedad 100% Tempranillo.



d. o. rioja

Martínez Lacuesta 
Roble

Crianza durante unos meses por barricas nuevas de 
roble americano.

Uva 100% Tempranillo.

Martínez Lacuesta 
Crianza

Su crianza se ha llevado a cabo en barricas nuevas y 
seminuevas de roble americano por un periodo de 18 
meses, completado con unos meses más en botella hasta 
su comercialización.

 Uvas tempranillo, graziano y mazuelo.

Martínez Lacuesta 
Reserva

Ha permanecido 30 meses en barricas nuevas y se-
minuevas de roble americano, seguido de otros 36 meses 
en botella.

Variedad de Uva: Tempranillo 85%, Graciano 
10% y Mazuelo 5%.

Martínez Lacuesta 
Gran Reserva

crianza en barricas nuevas y seminuevas de roble 
americano durante 36 meses y otros 48 meses de reduc-
ción en botella hasta su comercialización.

Uvas: Tempranillo, Graciano y Mazuelo.

Urbion Crianza

Crianza 6 meses en depósito y 15 meses en barrica 
de roble francés (70%) y americano (30%) de edades 
distintas. Transcurrido el proceso de crianza en barrica, 
trasncurre otro tiempo de 17 meses de crianza en nuestro 
botellero.

Variedad de uva 90% Tempranillo 10% Garnacha.

Urbión Cuvée 

Envejecimiento durante 10 meses en barrica francesa 
y americana de tostado medio. Posteriormente 3 meses 
en botella.

Variedad de uva 90% Tempranillo 10% Garnacha.

Cueva del Monge
200 Monges

Realiza la fermentación maloláctica en barrica y pos-
teriormente una crianza de 14 meses en barrica de roble 
francés y americano al 50%. La crianza en botella es de 
12 meses.

Variedad de uva 100% Tempranillo.

200 Monges 
Reserva

Uno de los grandes de la Rioja, elaborado a partir de 
un 85% de uva Tempranillo, 10% Graciano y 5% garna-
cha y una crianza mínima de 18 meses en barrica nueva 
de roble francés y americano, este magnífi co vino no se 
ha sometido a ningún tipo de clarifi cation ni fi ltración. Se 
aconseja decantar.



Finca Montico
 Crianza sobre lias de al menos 6 meses, 50% en acero 

inoxidable, 50% en fudres de roble francés de 6.000 l de 
capacidad.

Variedad de uva 100% Verdejo.

Marqués de 
Riscal Limousin

Después de una ligera clarifi cación del mosto, la 
fermentación se lleva a cabo en toneles de 600 litros de 
roble francés Allier, seguida de una crianza sobre lías que 
puede durar unos 6 meses.

Variedad de uva 100% Verdejo.

d.o. rueda

Marqués de 
Riscal Verdejo

Una vez terminada la fermentación alcohólica, el vino 
permanece en contacto con las lías en depósito de acero 
inoxidable entre 1 y 2 meses. Las lías que se depositan 
en el fondo del depósito se mueven semanalmente con 
nitrógeno (battonnage). 

Variedad de uva 100% Verdejo.

Marqués de 
Riscal Sauvignon

Después de un periodo de maceración en frío y tras la 
extracción y clarifi cación del mosto, la lenta fermentación 
se lleva a cabo a una temperatura controlada de entre 
13ºC y 15ºC. Una vez fi nalizada la fermentación, el vino 
permanece en contacto con sus lías fi nas.

Variedad de uva 100% Cabernet Sauvignon.

Flor de Vetus 
Verdejo

Vendimia manual durante la última semana de agos-
to. Después del despalillado y el estrujado de la uva se rea-
liza una fermentación en depósitos de acero inoxidable.

Antes de su embotellado se clarifi ca y se estabiliza en 
frío. 

Variedad de uva 100% Verdejo.

Viña Calera
Vino de color amarillo pálido.
En nariz es de intensidad media con ligeras notas de 

cítricos.
En boca tiene una sensación fresca, con recuerdos de 

hierbas y un fi nal redondo y persistente.

LB1 Verdejo
Elaborado con una selección de uvas de la variedad 

verdejo de viñedo propio. De color amarillo pajizo con 
refl ejos acerados, brillante y de gran intensidad. 

Fresco y afrutado en nariz con un paladar complejo 
y envolvente con notas de hinojo y boj, típicos de la va-
riedad. 

Ofrece a la vista un bonito color amarillo alimonado 
pálido, verdoso, limpio y brillante.

Camino La Fara
Con una maceración pelicular con los hollejos en frío 

a 6ºC para extraer la secuencia aromática del Verdejo 
durante ocho horas. Después de la fermentación alco-
hólica ha permanecido dos meses con “batonage” en sus 
propias lías.

Variedad de uva 100% Verdejo.

Momo Verdejo
Desfangado en frio a temperatura aproximada de 10 

ºC y fermentacion controlada.
Variedad de uvas Verdejo y Viura.



Vetus
Limpio y brillante, de color picota oscuro y capa alta. 
En nariz recuerda a fruta negra. Agradable en boca 

con notas de fruta roja y café. 
Post-gusto muy agradable con fi nal a compota y re-

galiz.

Flor de Vetus
Color cereza con borde granate. 
Marcado carácter afrutado, con leves tostados y to-

rrefactos. En boca es fresco y redondo, con sotobosque 
y pimienta. 

Muy goloso. Con recuerdo a regaliz. Final limpio y 
agradable.

d. o.  toro

Finca Antigua 
Syrah

Vino monovarietal 100% syrat con sus viñedos a más 
de 900 metros de altitud y un envejecimiento en barrica 
francesa de 11meses que le aportan una complejidad y 
longevidad sin desvirtuar su carácter varietal, destaca por 
su elegancia, cuerpo, persistencia y carga frutal.

Finca Antigua
Tempranillo

Cereza granate.
Media intensidad, fruta roja, balsámicos, tostados, 

especiados.
Sabroso, jugoso, buena acidez, equilibrado, fresco, 

tanino seco y fi nal con recuerdos balsámicos.

Finca Antigua 
Cza.

Rojo guinda con tono granate de capa media.
Limpio, intensidad media con agradables notas de 

maderas aromáticas, cedro, bálsamos, especias dulces y 
fruta roja bien madura.

Seco, fresco, sabroso y equilibrado. Buen paso de 
boca, sedoso y con agradable calidez. Final ligeramente 
amargo de media intensidad.

d. o.  mancha

Édalo semidulce
Brillante amarillo palido con refl ejos color paja.
Explosión aromática, fruta blanca, tropical y azahar 

que le da ese marcado carácter de frescor. Aromas muy 
puros y abiertos como si de primavera se tratara.

En boca nos envuelve en su aire meloso, intenso y 
graso que cubre rápido la boca, pero que a su vez  se ve 
equilibrado con una acidez y frescor notable.

Édalo blanco
Brillante amarillo pajizo con refl ejos oro nuevo.
Alta intensidad y frescor. Muy frutal y joven. Con 

marcado carácter tropical de piña, melón, melocotón y 
papaya.

De entrada muy afrutado, fresco y envolvente. Sor-
prendente equilibrio acidez/alcohol. Importante peso de 
las frutas tropicales con postgusto intenso.

Viña Barradero 
seco

Brillante amarillo pajizo, oro nuevo y refl ejos verdes-
grisaceos.

Finura y elegancia, comprende una gama aromática 
que nos situa de entrada en cítricos. Matices leves de no-
tas herbáceas, balsámico.

Tacto suave, glicérico, amplio y untuoso, acidez fres-
ca, salino, rica vía retronasal.

d. o.  huelva



La Nansa Blanco
Transparente y cristalino de color amarillo pálido, 

con tonalidades verdes.
Destaca por su intensidad aromática de carácter 

afrutado, sobresalen el plátano verde, la manzana y el 
albaricoque.

Paladar fresco, fi no, en el cual siguen destacando las 
frutas, que lo armonizan. Con cuerpo sufi ciente teniendo 
un posgusto largo.

La Nansa Rosado
De color rojo intenso, con tonos granates-violetas y 

se observa un ligero burbujeo.
Con aromas ligeros, a fruta fresca con toques de fru-

tos rojos del bosque.
En boca tiene fuerza, resaltando más los frutos rojos 

como frambuesa, grosella y casís de modo que forman un 
conjunto suave, fi no y muy fácil de beber.

Moscato 
Mediterraneo

Amarillo pálido con burbuja pequeña.
Intenso, limpio y fresco, con mucha fl or blanca, fruta 

tropical y notas de fruta carnosa de hueso madura y con 
ligeros toques de membrillo.

Dulce en boca pero no pesado, muy fresco y con car-
bónico agradable. Fruta muy nítida y jugosa.

Chateldon Rva.
De color granate con tonos violáceos, limpio y bri-

llante.
Aromas intensos a pasas y mermeladas con ligeros 

matices de roble. Afl oran aromas varietales y a especies 
como el clavo o la pimienta.

De paladar suave, con un posgusto largo y un cuerpo 
intenso nos deja un agradable sabor en boca.

Pinord Blanco
Transparente y cristalino, de color amarillo pálido, 

con tonalidades verdes.
En la primera impresión destaca su frescura y juven-

tud, destacan los aromas de fruta blanca que le confi eren 
una gran fi nura y complejidad. 

Es pleno, complejo y equilibrado al paladar. predomi-
nan las frutas rojas ligeramente ahumadas.

Pirnord Rosado
 De color granate y transparente.
Destaca el aroma de roble y especies con intensidad. 

Si agitamos la copa aparecen aromas más vinosos, varie-
tales de Tempranillo y frutas del bosque.

Vino ligero, pero con carácter. La uva Tempranillo le 
confi ere una personalidad propia que nos deja un paladar 
suave con un equilibrado frescor. 

d.o. penedés



Albariño 
Valdamor 0,75

Color amarillo pajizo brillante.
Con gran intensidad aromática, donde predominan 

fruta madura con toques cítricos en sintonía con tonos 
fl orales, dando un perfi l delicado y sutil.

Sin aristas, amplio con volumen largo recorrido, 
suave ataque con un paso de boca equilibrado, con gran 
armonía y buena persistencia.

Albariño 
Valdamor 0,50

Color amarillo pajizo brillante.
Con gran intensidad aromática, donde predominan 

fruta madura con toques cítricos en sintonía con tonos 
fl orales, dando un perfi l delicado y sutil.

Sin aristas, amplio con volumen largo recorrido, 
suave ataque con un paso de boca equilibrado, con gran 
armonía y buena persistencia.

Albariño 
Namorio

Color amarillo brillante con refl ejos verdosos.
Aroma complejo, sutil y potente, con una elegante 

presencia de notas fl orales.
En boca se presenta redondo, sabroso, persistente y 

con un excelente equilibrio en su conjunto.

VINOS GALLEGOS

Ribeiro Cumio
Verdoso alimonado brillante.
Aromas de fruta madura. Floral con notas dulces. Ele-

gante e intenso en nariz.
Muy equilibrado, ligero y fresco. Agradable paso de 

boca con sensaciones fl orales y anisadas por vía retro-
nasal.

Albariño Terra 
Mundi

Dorado limón, vivo, limpio y brillante.
Aromas de fruta exótica. Fresco, amplio y de excelen-

te intensidad.
Complejo en boca, con adecuada potencia. Muy 

equilibrado, agradable, sabroso, con grato recuerdo fi nal. 
Un vino de marcada personalidad.

Via Romana
Con notable intensidad y vivacidad. Profundo color 

púrpura con destellos violáceos.
Con personalidad, sin perder su carácter monovarie-

tal. Aromas potentes de fruta madura sobre un elegante 
fondo de regaliz y grosellas.

Estructurado y muy potente. Con cuerpo y grata vi-
nosidad. Fresco y armónico.

Curado en barrica de acero inoxidable.

Mil Ríos Godello
Limpio y brillante, presenta un atractivo color ama-

rillo pálido con refl ejos verdosos. Intenso, franco y com-
plejo. 

Se aprecian, sobre un fondo de fruta blanca madura 
(pera, melocotón), agradables notas balsámicas e intere-
santes recuerdos cítricos.

En boca resulta fresco, equilibrado, glicérico y sabro-
so, con un postgusto agradable, largo y persistente.

Verdes Castros 
Godello

Amarillo dorado con bordes verdosos.
Aroma fi no, varietal, cítrico, fruta fresca. Elegante e 

intenso en nariz.
Muy equilibrado y fresco. Agradable paso de boca.

Via Romana Cza.
Con notable intensidad y vivacidad. Profundo color 

púrpura con destellos violáceos.
Con personalidad, sin perder su carácter monovarie-

tal. Aromas potentes de fruta madura sobre un elegante 
fondo de regaliz y grosellas.

Estructurado y muy potente. Con cuerpo y grata vi-
nosidad. Fresco y armónico. con un post-gusto atercio-
pelado, gran suavidad, amplio y persistente.

D.O. RIBERA SACRA

D.O. VALDEORRAS



Cava Pinord Nature 
Brut Gran Rsva.

De color amarillo paja brillante.
Propio de la segunda fermentación en botella y de 

evolución en cava. Muy fi no y fresco. 
Es fi no al paladar con una cierta acidez que lo reju-

venece, formando así un conjunto muy armónico. Su 
persistencia en boca es bastante larga.

Cava Pinord 
Nature

Brillante, su color es amarillo paja pálido.
Intenso. Aromas terciarios de segunda fermentación 

se combinan con los aromas de primera fermentación y 
le dan un carácter propio.

De cuerpo sufi ciente. Suave y sedoso, su carbónico le 
mantiene fresco y vivo, manteniendo su persistencia en 
boca durante largo tiempo.

Francois 
Montand Ice

Color oro pálido con tonos  verdes y burbujas deli-
cadas.

Complejo en nariz con frutas exóticas.
En boca denota paladar fresco y afrutado.

cavas,champagne y espumosos

Laurent Perrier 
Rose

Un champagne de color asalmonado.
En el aroma predomina la frescura aportada por las 

frutas rojas como la fresa, cereza, frambuesa,...
En boca domina la fruta.

Laurent Perrier
El color es oro pálido y las burbujas son fi nas y per-

sistentes.
El aroma delicado es fresco y de una bella compleji-

dad con notas de crítricos y de frutas blancas.
La primera impresión es fresca y ligera a la vez. El vino 

es redondo, expresivo y evoluciona progresivamente 
hacia aromas frutales. Buen equilibrio de sabores y gran 
persistencia.

Francois 
Montand Brut

Color oro pálido con un toque de verde con burbujas 
fi nas.

En nariz aromas persistentes de pan recién horneado, 
de manzanas Golden deliciosas y limones Meyer 

En boca es seco en el paladar con cremosa y suave aci-
dez, los intensos aromas siguen en el paladar para crear 
un vino suave y armonioso.

Anna de Codorníu
Brut Nature

Tiempo de  crianza un mínimo de 12 meses en bo-
dega.

Variedad de uva 70% Chardonnay, 15% Parellada y 
15% Xarel·lo, Macabeo.

Anna de Codorníu
Blanc de blancs

Tiempo de  crianza un mínimo de 15 meses en bo-
dega.

Variedad de uva 70% Chardonnay, 15% Parellada y 
15% Xarel·lo, Macabeo.

Anna de Codorníu
Rosé

Tiempo de  crianza un mínimo de 12 meses en bo-
dega.

Variedad de uva 70% Pinot Noir y 30% Chardonnay.

Lumé Brut

Amarillo pajizo, con refl ejos de oro nuevo, burbuja 
fi na e integrada.

Caracter salino, joven de entrada y sutiles aromas de 
frutos secos tostados o pastelería.

Muy fresco en boca, sedoso, entrada amplia, acidez 
pronunciada pero equilibrada con el alcohol.

Raimat Brut 
Nature

Raimat 
Chardonnay



Oloroso Romate
Caoba, brillante y transparente.
Muy aromático, fragante y esterifi cado.
Seco, mucho cuerpo, a roble y nueces.

Fino Romate
Color amarillo pajizo, brillante y transparente.
Punzante y delicado.
Ligero y seco al paladar.

Pedro Ximenez 
Romate

Caoba muy denso.
Suave, delicado, reminiscencia a pasas.
Muy dulce, agradable, suave.

d.o. xerez

Bach FrizzPoética
De color amarillo brillante, con burbujas abundantes 

procedentes del gas carbónico integrado. 
En nariz, aparecen aromas a manzana verde y las no-

tas cítricas características de la variedad de uva Verdejo.
En boca resulta dulce y agradable, a la par que chis-

peante por el carbónico y la acidez que contiene. Discu-
rre por la boca dejando una sensación frutal y tiene un 
postgusto largo.

espumosos

d.o. manzanilla
La Pepa

Amarillo pajizo muy pálido y brillante.
Aroma punzante y delicado en el que destacan notas 

fl orales que recuerdan a la camomila y la manzanilla, re-
cuerdos almendrados y aromas de panadería.

Seco, fresco y delicado, ligero y suave. Ligera acidez 
que produce una sensación de frescor y un fi nal persis-
tente y ligeramente amargo.

Codornew Frizz

Para conseguir el producto fi nal, se pasa por un cui-
dadoso proceso de desalcoholización que nos permite 
bajar el grado de alcohol manteniendo íntegras las pro-
piedades del vino. 

Variedad 100% Verdejo.

Verdejo Príncipe
Frizzante Azul

Perfecta armonía de aromas tropicales como el ma-
racuyá junto con los herbáceos típicos de la variedad y 
notas fl orales. 

Variedad 100% Verdejo



Valbuena 5º año
Elaborado con uvas  80% de tinta fi na y 20% merlot y 

una crianza en barrica nueva de roble francés y americano 
de 18 meses y un reposo de 5 meses en un gran tino de 
madera antes de su embotellado. 

Es el vino más joven de Vega Sicilia. 

Vega Sicilia
Único

Tras su fermentación pasa por la que probablemente 
sea la crianza más larga del mundo en un tinto, casi 10 
años entre madera y botella. Pasando por diferentes 
etapas en diferentes tipos de barrica. Madera francesa y 
americana.

Hacienda Monasterio 
Rva. Especial

Es un gran vino donde predominan la potencia y la 
fi nura. Es difícil de encontrar por una producción muy 
limitada. Se elabora con 78% de tinta fi na y 22% Caber-
net Souvignon, tiene un envejecimiento de 22 meses en 
barricas de roble francés. Elegante, sedoso, contundente 
y a la vez fi no, para grandes ocasiones.

Hacienda 
Monasterio

La elaboración de este vino se realiza con un 78% de 
Tinta del País, 12% de Cabernet  Souvignon y un 10% de 
Merlot, con una crianza en barrica de roble francés Allier 
de 15 meses. Es un vino suave, sedoso, persistente y de 
complejidad armoniosa.

Hacienda 
Monasterio Rva.

Este vino Reserva está elaborado con un 80% de 
Tinta Fina y un 20%  de Cabernet Souvignon, tiene una 
crianza en barrica de roble francés Allier de 16 meses 
siendo al menos el 60% de barricas nuevas. Es un vino de 
Guarda que está entre los mejores del mundo. Sedoso de 
gran volumen y buena mineralización. 

Pintia
La fermentación maloláctica se realiza en madera al 

100% y la crianza en 70% francés y 30% americano du-
rante 12 meses.

Alión
Su crianza de entre 14 y 20 meses, dependiendo de 

las características de la añada, se realiza en su totalidad en 
barricas bordelesas de roble francés nuevas.

vinos premium

Alitus Rsva.
En fase visual presenta un bello color rojo picota con 

matices rubí. Es limpio y brillante y matiza su edad con 
una delicada corona teja.

En fase olfativa gran complejidad aromática con aro-
mas secundarios y terciarios, ya que la crianza ha hecho 
desvanecer los aromas primarios de las uvas.

En fase gustativa una aterciopelada suavidad envuelve 
la primera impresión.

Doncel de 
Mataperras

Este vino procede de las viñas más viejas de la bodega 
marques de velilla, con una elaboración muy cuidada de 
las uvas de variedad Tinta del País y una crianza en ba-
rrica de roble francés de 12 meses  dejándolo en reposo 
durante otros 6 meses en depósitos de madera y  pasan-
do posteriormente  a la botella. Es un vino complejo y 
elegante.

D.O. RIBERA DEL DUERO



vinos premium

Barón de Chirel
Vino de color cereza oscuro, vivo, sin apenas signos 

de evolución. 
Intensidad aromática alta, donde destacan los tosta-

dos y especiados aportados por el roble francés, junto a 
notas de fruta negra madura. 

En boca es fresco y untuoso, con taninos suaves y pu-
lidos donde la madera está muy poco presente. Comple-
jo y elegante, con un fi nal largo y equilibrado.

Frank Gehry 
Selection

Intenso color rojo picota. De capa alta. Limpio y 
brillante.

Nariz de elevada intensidad marcada por una intere-
sante fruta roja muy madura, casi compotada. 

Presenta un ataque vigoroso, amplio, lleno de fruta. 
Taninos siempre presentes, muy carnosos y bien integra-
dos. Final largo y persistente.

Marqués de 
Riscal 150 aniv.

Marqués de Riscal 150 Aniversario 2004 es un vino 
de color cereza muy oscuro. 

Cuenta con aroma torrefacto, balsámico, complejo, 
con notas especiadas de pimienta negra y canela. 

En boca es graso, bien estructurado, con una gran 
concentración tánica, redondo y con un fi nal largo y 
sedoso.

Marqués de 
Riscal G. Rva.

Vino de color cereza intenso. Presenta una nariz po-
tente, de gran intensidad, con notas de pimienta negra, 
canela y un fondo tostado muy agradable.

Vino con buena estructura y con taninos redondos 
que dejan un fi nal de boca suave y persistente. Vino con 
excelente potencial de guarda.

200 Monges 
Reserva

Uno de los grandes de la Rioja, elaborado a partir de 
un 85% de uva Tempranillo, 10% Graciano y 5% garna-
cha y una crianza mínima de 18 meses en barrica nueva 
de roble francés y americano, este magnífi co vino no se 
ha sometido a ningún tipo de clarifi cation ni fi ltración. Se 
aconseja decantar.

200 Monges
Gran Reserva

Color cereza muy cubierto, vivo y con un leve matiz 
naranja.

En nariz posee un aroma de fruta madura, notas com-
potadas, leves maticas balsámicos de fondo.

En boca potente y muy rico en matices, suaves y 
aterciopelados taninos. Notas de frutas negras muy bien 
integradas en su complejidad aromática.

200 Monges
Selección especial

Celsus

Tras la vendimia, manual y con doble selección, fer-
menta en depósitos troncocónicos de 3000 litros y hace 
la fermentación maloláctica en barricas nuevas de roble 
francés, en las que se cría durante 14 meses. 

100% Tinta de Toro.

Malpuesto

La vendimia se realiza de forma manual en pequeñas 
cajas de 15 kg.  La fermentación se realiza a temperatura 
controlada y se aplica un prensado muy suave antes de 
realizar la crianza en barricas durante 15 meses aproxi-
madamente. 

Variedad Tempranillo.

D.O. RIOJA

D.O. TORO



vinos low cost

Candidato 
Tinto Plata

Capa media de color rojo cereza y ribete rubí. Lágri-
ma abundante.

Intensidad alta con recuerdos de ciruelas negras, 
pasas y dátiles. Notas de vainilla, crema de café y moka. 
Fondo mineral. Muy complejo.

Entrada suave y sedosa con taninos amables de uva y 
madera. Postgusto largo.

Tierras de 
Murillo

Aromas complejos de crianza con elegantes recuer-
dos a fruta madura y regaliz. Balsámico y con notas es-
peciadas.

Boca redonda, amplia y sedosa. Vivo y con nervio y 
largo postgusto.

D.O. RIOJA

Vino Gallego 
Turbio

Vino Gallego
tipo Albariño

Roger de Flor
Brut Nature

Variedades de uva Macabeu, Parellada y Xarel·lo.

D.O. CAVA

Infinitus Moscatel
Fermentado en depósitos de acero inoxidable duran-

te 21 días, y posteriormente se para su fermentación de 
forma temprana para mantener una parte de su azúcar.

100% Uva Moscatel.

Delapierre

Brut
Semi



vinos ecológicos

Temps Rosado

Profundo color cereza picota.
Goza de una nariz franca, expresiva con aromas inten-

sos a fruta bien fusionada con una madera sutil.
Ataque fresco y alegre, amplio y opulento. Se recono-

cen los mismos aromas que en nariz siendo fundamental 
esa explosió n pura y directa a fruta fresca y para nada 
compotada.

Temps Blanco
A la vista se muestra de capa alta, color picota, con 

ribete cardenalicio.
En nariz se percibe una fruta muy madura, fruta negra 

más bien, con aromas terrosos y algo vegetales junto a 
cueros fi nos. 

En boca es muy equilibrado, con una entrada sabrosa 
y fresca, nada pesada, opulenta pero sin perder la elegan-
cia. Paso aterciopelado, redondo y consistente.

Temps tinto
Dorado.
Reproduce las notas características de la Furmint: 

peras dulces, manzanas asadas, etc.
Rico y con una estupenda acidez. Notas frutales y 

fi nal de albaricoque.

Cava Marrugat 
+Natura

De color amarillo pálido, limpio y brillante. Con un 
desprendimiento de carbónico homogéneo.

Frutales con buen hermanamiento entre el frescor 
de la fruta.

En boca expresa una sensación fresca, ligera y agra-
dable. Destaca el frescor de la fruta y sus carácteres más 
varietales. Es equilibrado, y persistente.

Cava Anna 
Ecológica

Crianza mínimo de 12 meses en contacto con 
la lías de las levaduras dentro de la propia botella.

Variedad de uva 64% Xarel·lo, 32% Parellada y 
4% Macabeo.

+ Natura Cabernet 
Saubignon Merlot

De color violeta intenso.
Con unos aromas muy intensos que recuerdan a 

frutas rojas, como las zarzamoras, casís o arándanos . Un 
ligero toque de tostados nos denota su paso por barrica.

En boca es potente, con cuerpo, alcohólico. Mantiene 
una gran cantidad de fruta que se mezcla con los taninos, 
transmitiendo una sensación de fuerza.

+ Natura Blanc 
de Blancs

De color amarillo con tonalidades verdosas y aspecto 
brillante.

A fruta fresca con toques de fruta madura, mezclados 
con aromas de frutos secos.

Es fresco y ligero, pero con estructura sufi ciente para 
mantenerse en boca. Disfruta de una suave calidez que le 
da un carácter meridional marcado.

Priorat +7
Vino de color granate oscuro de gran persistencia.
Destaca su paso por roble, mezclado con aromas 

frutales que le confi eren una gran fi nura y complejidad.
Es pleno y complejo, suave y equilibrado al paladar. 

Un vino en el cual predominan las frutas rojas ligeramen-
te ahumadas.

Diorama 
Monovarietales

Chardonnay
Pinot Noir
Garnatxa Blanca
Garnatxa Negra
Merlot

Viña Pomal  Rioja
ecológico

Crianza de nueve meses en barricas de roble 
americano (20% nuevas).

Variedad de uva 100% Tempranillo.

Viña Los Valles  
Rioja ecológico

La fermentación maloláctica se realiza en ba-
rricas de roble americano nuevas, con posterior 
crianza durante 15 meses en barrica de roble fran-
cés 60% y roble americano 40%, posteriormente 
un mínimo de 9 meses en botella.

Variedad de uva 50% Garnacha 50% Graciano.
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