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PRÓLOGO del AUTOR. Antonio Jesús Pérez. 
Cuando se trata de hacer historia, no hay tiempo que 

perder, porque la verdadera 
expresión de un vino se debate 

entre la expresión cultural y la 

iniciativa comercial. A veces y 

sólo a veces me tachan de 
perder la razón, me señalan 
con el dedo de la locura, me 

gritan -¡que estás haciendo!-, y 

otorgo el silencio como 
respuesta. Simplemente mi 

respuesta se limita a finalizar la 

sin razón, convirtiendo ese acto 

de locura en cordura y 
susurrando a quienes me 

gritaron de forma educada, ¡y ahora qué tenéis que 

decir! 

Esa cordura que un día fue locura es la Guía de 
Vinos AkataVino que os presento. ¿Una más? ¡qué 

locura!, véis ya empezamos otra vez. En ediciones 

anteriores contestaba “quizás lo sea, y no voy a caer en 
la tentación de aclamar que es diferente, porque 

simplemente os quiero decir que es única y razones me 

sobran para ello”, hoy después de que nos certifiquen 
que la edición 2015-2016 ha superado los 2.1 millones 

de descargas (datos Julio’07), y una lista de emaling de 

las más imponentes en la actualidad, sólo me cabe 

agradecer y decir GRACIAS. 

 

 

AkataVino desde sus inicios lo forman PERSONAS & 
VINOS, y la Guía AkataVino es la fusión de rigor, 

profesionalidad y objetividad. OBJETIVIDAD en 
MAYÚSCULAS, porque después de cientos de horas 

catando, volcando datos y maquetando esta edición, 

NO NOS DEBEMOS A NADA NI A NADIE, y por ello 

tenemos el respeto de la comunidad y las bodegas se 

convierten en amigos. Pero sobre todo emplearé una 
palabra desierta en el resto de 

publicaciones; Sentimiento. Porque la 

Guía está llena de ellos y de un profundo 

respeto por todos los que intervienen en 
este apasionante mundo del vino. 

¿Cómo es posible unir puntuaciones, 

listas top’s, pódium, medallas, a la 

palabra sentimiento? 

  

Llevamos años desarrollando Ingeniería 

Social y Económica que nos ha permitido 

lograr el deseado equilibrio de elegir, con quién 
trabajamos, nuestros clientes y sobre todo lo que 

publicamos. Efectivamente lo estás pensando y somos 

conscientes que hoy día es un lujo. En base a ello 

disfrutamos cada copa, cada botella, para sumar, para 
aportar valor al vino, con un respaldo formativo de 

muchos años, uniendo el mundo del vino con las 

comunicaciones, desde el punto de vista más 
importante: como es la viña. Mi formación como 

Ingeniero y Doctor en estas ciencias y el 

reconocimiento de la comunidad con 7 premios 

Verema “y lo que me queda por aprender, porque el 
vino nunca cesa de aportar conocimiento, al igual que 

las personas que trabajan alrededor de este” me 

permiten obtener esta perspectiva, y sólo así 
tendremos la base, la capacitación de abstraer la 

esencia del vino, de entender la vid y a todos aquellos 

que intervienen para poder comunicarla, otra cuestión 

es si hemos sido capaces, y creedme sino es así, no 
tendremos excusas. 

No es lo mismo catar y analizar un vino, que 
disfrutarlo, lo primero requiere concentración, 
abstracción, rigurosidad y objetividad.  

Lo segundo es todo lo contrario, es sentir el placer de 

una copa de vino y dejarse llevar por el momento. 

PR ÓLOGO | AUTO R  



   Guiaakatavino.com | AkataVino.com 2017-2018 ©  

 

Guí a de  Vi nos  A kat aVi no Wi ne Xt r e me  |  E d i c i ó n  I V  2 0 1 7 / 2 0 1 8  3 . 0  Página 4 

 

Nosotros trabajamos para que el resultado de nuestro 
análisis impregne de cultura y ayude a descubrir y 

desnudar el mensaje que esconde cada botella de vino, 

para que su disfrute sea aún mayor, y nos ayude a 

identificar lo que nos gusta y porqué nos gusta. 

 

En esta Guía no perderemos el tiempo ni se lo vamos 
hacer perder al lector, que en su mayoría son 

profesionales de la sumillería, hostelería, restauración y 

distribución de habla hispana. Así hemos catado a lo 
largo del año 2016-2017 más de 5.000 vinos para 

descartar de esta publicación 4.150. Los descartados 

no desaparecen de nuestra memoria, estos irán 

apareciendo en diferentes formatos en nuestras 
plataformas digitales, pero no tendrán cabida en la Guía 

AkataVino presentada, y no es porque sean vinos 

defectuosos, decadentes o sin mérito, sólo que no son 
excepcionales, por ello hemos descartado vinos con una 

puntuación inferior a 90 puntos, a excepción de vinos 

alarmantes por su concepto RCP. Por igual quedarán 

descartados de cualquier plataforma, los vinos que no 
aporten más que simpleza, no vamos a utilizar 

adjetivos descalificativos hacia un vino, nos negamos. 

Simplemente no aparecen por respeto a tantas 
personas que trabajan detrás de un vino, de la marca y 

bodega, y nosotros no vamos a ser quienes lo 

devaluemos. 

Esta Guía pretende dar una respuesta a todos aquellos 
Mercenarios e Impostores del vino, que tanto daño 

hacen al sector, que logran en muchas ocasiones 
confundir a bodegas y distribuidores, donde sus 

carencias formativas y sobre todo de trabajo, los 

definen como simples oportunistas. Artistas del 

negocio, abanderados del corta y pega, auténticos roba 
ideas que “trafican” con vino. A todos aquellos que 

pretenden lucrarse con el análisis y cata a costa del 

trabajo de los demás, sin aportar valor, sin saber ni tan 
siquiera lo que significa el ejercicio del catador, ni 

entienden el concepto de comunicación del vino, 

¡perdonad pero el Vino y todos los que están alrededor 

de este mundo merecen un respeto!. La  Guía 
AkataVino es  Gratuita para los suscriptores, siendo un 

ejemplo del respeto que debemos generar. Es nuestra 

humilde contribución por el esfuerzo a viticultores, 
bodegueros, enólogos, técnicos de campo, comerciales, 

exportadores, distribuidores, sumilleres, camareros y 

por supuesto consumidores. 

  

Existen dos tipos de lectores de una Guía de vinos hoy 

en día. El primero busca los vinos más puntuados, la 
lista de los mejores, y el segundo requiere una 

selección bien documentada, bien valorada, para 

conocer de un vistazo al completo el “dni” del vino.  

Hace años quedaron en un reducto los lectores que se 
conforman con 5 palabras que describan un vino, hoy 

en día esta práctica es una falta de ética a la sociedad 

de la información y el conocimiento, es por ello, que en 

la Guía AkataVino nos basamos en los dos primeros 
tipos de lectores. Mostrando una Guía completa, con 

información de la D.O., de la Bodega, con enlaces 

directos a su web y redes sociales, precios, enlace a la 
mejor tienda y sobre todo mostrar vinos que por 

alguna razón de peso son recomendables para el 

consumidor, y por ende para el profesional de este 

mundo. Vinos que irrumpen en el mercado como 
novedades, vinos que muestran su mejor añada, vinos 

que representan a bodegas históricas que año tras año 

nos enseñan sostenibilidad y sabiduría, vinos que 
enganchan por su atractivo equilibrio Relación Calidad 

Precio y sobre todo vinos con alma y con corazón. 

 

Nosotros NO CATAMOS VINOS, catamos 
proyectos, analizamos bodegas y su esencia, 
sólo así podemos mostrar la verdadera 
identidad del vino, de forma divertida y 
atractiva para el consumidor y técnica para el 
profesional. 

 

Sentando estas bases dedicamos el mayor valuarte de 
un prescriptor “tiempo y conocimiento” para a través 

de las TIC’s convertirlo en una potente acción de 

comunicación. 

Cualquiera que crea una obra lo que pretende es llegar 

al máximo número de personas, pero ¡ojo! personas 
interesadas. De poco o nada sirve llegar a 500.000 

personas, de los cuales 475.000 no tienen vinculación, 

ni tan siquiera disfrutan con el vino, de ahí los 17 litros 

per cápita de consumo medio. La clave es dirigir tus 
esfuerzos y enfocar las publicaciones al cliente 

potencial, y a todos aquellos que empiezan a mostrar 

interés por el vino.  

Esta guía está dirigida al distribuidor, al sumiller, 
al comprador de vino, para que encuentren esa 

referencia que necesitan. Nos encargaremos de crear la 

necesidad a través de las expectativas. Este año hemos 
incluido 850 vinos, 850 proyectos de vida y 850 

botellas que encierran un paisaje debajo de su corcho. 

Tenemos grandes clásicos reinventados, clásicos que lo 
bordan, añadas que pasarán a la historia, novedades 

que revolucionan su zona y sobre todo enólogos, 

identidad y personalidad. DISFRUTEN USTEDES, tanto 

como nosotros en realizar esta Guía. 

 

Antonio Jesús Pérez.  

Crítico, prescriptor e influencer TOP1 Spain by Klout Score. 
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90 AMONTILLADO MONTEAGUDO  138 

91 MANZANILLA LA GOYA 138 
93,5 MANZANILLA LA GOYA XL 138 
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91 PALO CORTADO MONTEAGUDO  139 

96,5 QUO VADIS? AMONTILLADO MUY VIEJO  139 

Bodega Emilio Hidalgo 140 

94 LA PANESA ESPECIAL FINO  140 

Bodega González Byass 141 

96,5 AMONTILLADO MUY VIEJO DEL DUQUE D.O. 

Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla Sanlúcar 141 
98 FINO CUATRO PALMAS 141 

96,5 FINO TRES PALMAS 142 

95 NOE PEDRO XIMENEZ VORS 142 

Bodega Luís Pérez 143 
90 LA BARAJUELA 143 

Bodega Lustau 144 

97 3 EN RAMA FINO DE JERÉZ DE LA 

FRONTERA 145 

95 3 EN RAMA FINO DEL PUERTO DE SANTA 

MARÍA 145 

94 3 EN RAMA MANZANILLA DE SANLÚCAR DE 

BARRAMEDA 145 

92,5 AÑADA 1997 VINTAGE SHERRY RICH 

OLOROSO 146 
94,5 EAST INDIAN SOLERA RICH CREAM 146 

95 FINO DE EL PUERTO DE JOSÉ DE LA CUESTA

 146 

95 LUSTAU PEDRO XIMÉNEZ VORS  147 
94 LUSTAU PUERTO FINO  147 

93 MANZANILLA PAPIRUSA 147 

93 OLOROSO DON NUÑO  148 
91,5 OLOROSO EMPERATRIZ EUGENIA 148 

90 PEDRO XIMÉNEZ SAN EMILIO 148 

92 PENÍNSULA PALO CORTADO  149 

93,5 RARA AMONTILLADO ESCUADRILLA 149 

Bodega Sacristía 150 

97 SACRISTÍA AB AMONTILLADO MUY VIEJO 

EN RAMA D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla 

Sanlúcar 151 
94 SACRISTÍA AB MANZANILLA PASADA EN 

RAMA PRIMERA SACA 2016 151 

Bodega Williams-Humbert 152 
95,5 DOS CORTADOS SOLERA ESPECIAL 20 AÑOS

 153 

98 JALIFA AMONTILLADO SOLERA ESPECIAL 30 

AÑOS 154 

D.O | ZONA D.O. Jumilla España 155 

Bodega Elisa Martínez 156 
92 EVOL 156 

Bodega y Viñedos J. M. Martínez Verdú 157 

93 CALZÁS PIE FRANCO  158 

90 XENYSEL JÓVEN PIE FRANCO  158 

90 XENYSEL ORGÁNICO 158 

DO | ZONA D.O. La Mancha 159 

Bodega Alcardet 160 
90 ALCARDET NATURA BRUT 160 

90 ALCARDET SOMMELIER CRIANZA 160 

Bodega Ayuso 161 

87 ESTOLA GRAN RESERVA 161 
85 FINCA LOS AZARES PETIT VERDOT 161 

Bodega Campos Reales 162 

90 CAMPOS REALES SYRAH 162 
92,5 CÁNFORA 162 

80 CANFORRALES CHARDONNAY 163 

85 CANFORRALES CLASICO TEMPRANILLO  163 

Bodega Ea! Vinos de  164 
92 ¡EA! BLANCO  165 

92.5 ¡EA! TINTO 165 

Bodega Pago de La Jaraba 166 
90 PAGO DE LA JARABA CHARDONNAY 166 

90 PAGO DE LA JARABA CRIANZA 166 

88 PAGO DE LA JARABA SAUVIGNON BLANC

 167 

Bodega Símbolo 168 

87 SÍMBOLO CRIANZA TEMPRANILLO  168 

85 SÍMBOLO ROBLE 168 

88 SÍMBOLO SYRAH 169 
86 SÍMBOLO TEMPRANILLO  169 

83 SÍMBOLO VERDEJO  169 

D.O | ZONA D.O. Málaga, Sierras de 

Málaga y Pasas de Málaga 171 

Bodega Antonio Muñoz Cabrera (Dimobe)  172 
98 ARCOS DE MOCLINEJO PX SECO (+ DE 30 

AÑOS) D.O. Málaga 173 

95,5 VIÑA AXARKÍA MAESTRO  173 

Bodega Retumba casi 10 174 

92 RETUMBA 174 

Bodega Viñedos Verticales 175 

92,5 FILITAS Y LUTITAS 175 

Bodega Bentomiz 176 

95,5 ARIYANAS TERRUÑO PIZARROSO 176 

Bodega Friedrich Schatz 177 
92,5 F. SCHATZ ACINIPO 177 
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92 F. SCHATZ FINCA SANGUIJUELA 178 

93 F. SCHATZ PETIT VERDOT 178 

93,5 F. SCHATZ PINOT NOIR 179 

92 F. SCHATZ PINOT NOIR 179 
93 F. SCHATZ ROSADO  179 

95,5 F.SCHATZ CHARDONNAY 180 

Bodega Lunares 181 
93 ALTOCIELO  182 

93 ALTOCIELO  182 

91,5 LUNARES 183 

91,5 LUNARES 183 
91 LUNARES BLANCO  183 

90 LUNARES ROSADO 184 

Bodega SEDELLA 185 
93 SEDELLA MOUNTAIN WINE 186 

DO | ZONA D.O. Monterrei | España 187 

Bodega Quinta da Muradella 188 
94 QUINTA DA MURADELLA CRIANZA 

OXIDATIVA D.O. Monterrei  188 

Bodega Terra do Cigarrón  189 
92 MARA MOURA 189 

DO | ZONA D.O. Navarra | España 190 

Bodega Castillo de Monjardín 191 
90 CASTILLO MONJARDÍN BN CHARDONNAY 

RVA D.O. Navarra 191 

91,5 CASTILLO MONJARDIN CHARDONNAY RVA 

D.O. Navarra 191 

Bodega Finca Albret 192 

92 FINCA ALBRET CHARDONNAY 193 

90 FINCA ALBRET GARNACHA 193 
92,5 FINCA ALBRET LA VIÑA DE MI MADRE 193 

92,5 FINCA ALBRET RESERVA 193 

Bodega J. Chivite Family 194 

91 CHIVITE COLECCIÓN 125 BLANCO  195 
95 CHIVITE COLECCIÓN 125 BLANCO  195 

97 CHIVITE COLECCIÓN 125 BLANCO  195 

94 CHIVITE COLECCIÓN 125 RESERVA 195 
93,5 CHIVITE COLECCIÓN 125 RESERVA 195 

93 CHIVITE COLECCIÓN 125 RESERVA 196 

92 CHIVITE COL. 125 VENDIMIA TARDÍA 196 

94 CHIVITE COL. 125 VENDIMIA TARDÍA 196 
88 CHIVITE LAS FINCAS 196 

Bodega Príncipe de Viana 197 

90 PRÍNCIPE DE VIANA EDICIÓN LIMITADA 

CRIANZA 197 

91 PRÍNCIPE DE VIANA EDICIÓN ROSA 197 

Bodega San Francisco Javier  198 

93 PALACIO DE SADA GARNACHA CENTENARIA

 198 

DO | ZONA D.O. Penedés | España 199 

93,5 AMPHORA XAREL.LO  200 
92 CALCARI 201 

93 ELECTIO XAREL.LO  201 

DO | ZONA D.O. Pla de Bages | ESPAÑA 202 

Bodega Abadal 202 

91 ABADAL 3.9  202 

94 ABADAL NUAT 202 
90 ABADAL PICAPOLL 203 

93,5 ABADAL SELECCIÓ 203 

DO | ZONA D.O. Pla i Llevant | España 204 

Bodega Es Fangar  205 

94,5 ES FANGAR N'AMARAT 205 

93,5 FANGAR ELEMENTS 206 

92 LO CORTINEL.LO BLANCO BARRICA 206 

D.O | ZONA D.O. RÍAS BAIXAS 207 

CONOCIENDO EL ALBARIÑO  211 
Historia 211 

Características 211 

Denominación 211 

Indicación 212 

Bodega 2 Amigos 213 

91 2 AMIGOS 213 

Bodega Adega Condes 214 
92,5 ALBARIÑO CONDES DE ALBAREI "EN RAMA"

 214 

Bodega Adega e Viñedos Paco & Lola 215 

86 FOLLAS NOVAS 215 
90,5 PACO & LOLA PRIME 215 

Bodega Adega Familiar  216 

92,5 ENVIDIACOCHINA - TÊTE DE CUVÉE DE 

ELADIO PIÑEIRO 217 

94 FRORE DE CARME DE ELADIO PIÑEIRO 217 

93 LA COARTADA 218 

Bodega Adegas Arousa 219 
88 PAZO DA BOUCIÑA 219 

Bodega Adegas do Rexurdir  220 

93,5 PA TI E PA MIN VINO DE GUARDA 220 

91 TRAILARA 221 
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Bodega Adegas Galegas 222 

90,5 D. PEDRO D SOUTOMAIOR 222 

90,5 DANZA ESPUMOSO ALBARIÑO BRUT 223 

87,5 O DEUS DIONISOS ALBARIÑO 223 

Bodega Adegas Gran Vinum  224 

91 ESENCIA DIVIÑA 224 

92 GRAN VINUM 224 

Bodega Adegas L aureatus 225 

94,5 LAUREATUS DOLIUM 225 

92 LAUREATUS LÍAS 225 

Bodega Adegas Terra de Asorei 226 
89 NAI E SEÑORA 226 

Bodega Adegas Valmiñor 226 

88 DAVILA 226 

Bodega Adegas Valtea 227 

91 VALTEA ALBARIÑO BRUT NATURE 227 

92,5 VALTEA CUVÉE ESP. CARLA GONZÁLEZ  228 

93 VALTEA FINCA GARABATO CEPAS VELLAS 

ALBARIÑO 2º AÑO D.O. Rias Baixas 228 

Bodega AGRO DE BAZAN  229 

90,5 CONTRAPUNTO  229 
90,5 GRANBAZÁN ETIQUETA VERDE 230 

95 GRANBAZÁN LIMOUSÍN 231 

90,5 MAS DE BAZÁN RESERVA BOBAL 232 

Bodega Albamar 233 
92,5 ALBAMAR 233 

92 ALBAMAR EDICIÓN ESPECIAL MONCHA 234 

94 ALBAMAR FINCA O PEREIRO 234 
93,5 ALBAMAR O ESTEIRO 234 

95 ALBAMAR PEPE LUIS 235 

Bodega Alma Atlántica 236 

89 ALBA MARTÍN 236 
90 ALBA MARTÍN ESPUMOSO 236 

Bodega Angel Sequeiros (Gaviñeira 237 

95 ÁNGEL SEQUEIROS FOUDRE 238 

Bodega As Laxas 239 
91 AS LAXAS 239 

92 BAGÓA DO MIÑO  240 

87 SENSUM LAXAS 240 

Bodega ATTIS Bodega y Viñedos 241 

95 ATTIS EMBAIXADOR SINGLE VINEYARD  242 

94 ATTIS PEDRAL 242 

90 SITTA LARANXA ORANGE WINE 243 
90 XIÓN 244 

94 SITTA DULCE NANA 244 

Bodega Eidosela 245 

90 EIDOSELA BURBUJAS DEL ATLÁNTICO TINTO

 245 

Bodega Finca Garabelos 246 
92 FINCA GARABELOS 246 

91,5 LA TRUCHA 246 

Bodega Forjas del 247 
93 GOLIARDO A TELLEIRA 247 

93 GOLIARDO CAIÑO TINTOS DEL MAR 248 

93 GOLIARDO ESPADEIRO TINTOS DEL MAR248 

95 GOLIARDO LOUREIRO 248 
90 LEIRANA ALBARIÑO  248 

95 LEIRANA MARÍA LUISA LÁZARO  248 

Bodega Fulcro 249 
91,5 FINCA A PEDREIRA 249 

91,5 PESCUDA TINTO  249 

Bodega Gerardo Mendez 250 

96 DO FERREIRO ALBARIÑO CEPAS VELLAS  250 

Bodega Grandes Pagos Gallegos 251 

92 FRAGA DO CORVO  251 

Bodega Grupo Palacios Vinoteca 252 
91 LÓSTREGO GODELLO  252 

93,5 SETE BOIS A CALMA 253 

93 SETE BOIS A CALMA 253 

Bodega La Caña 254 
91 LA CAÑA ALBARIÑO  255 

94 LA CAÑA NAVIA 255 

Bodega La Val 256 
91,5 LA VAL 256 

Bodega Lagar de Besada 257 

96 AÑADA DE BALADIÑAS 257 

92 BURBUJAS DE BALADIÑA BRUT NATURE 258 

Bodega Lagar de Cervera 259 

92 LAGAR DE CERVERA 259 

Bodega Lagar de Cost a 260 

91 LAGAR DE COSTA 260 

Bodega Maior de Mendoza 261 

91 MAIOR DE MENDOZA SOBRE LÍ AS  261 

Bodega Mar de Envero 262 
93 MAR DE ENVERO 262 

91,5 TROUPE 262 

Bodega Martín Códax 263 

90 BURGÁNS ALBARIÑO  263 
89 BURGÁNS ALBARIÑO  263 
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89 MARIETA ALBARIÑO  264 

92 MARTÍN CÓDAX 264 

95 MARTÍN CÓDAX GALLAECIA 264 

92 MARTÍN CÓDAX LÍAS 264 
95,5 MARTÍN CÓDAX VINDEL 265 

94 ORGANISTRUM 265 

Bodega Noelia Bebelia 266 
95 NOELIA BEBELIA 266 

Bodega Pablo Padín 267 

90,5 ESPUMOSO FEITIZO DA NOITE 21 MESES 267 

Bodega Palacio de Fefiñanes 268 
92 ALBARIÑO DE FEFIÑANES 268 

93 ALBARIÑO DE FEFIÑANES 1583 268 

93 ALBARIÑO DE FEFIÑANES III AÑO 268 

Bodega Pazo de Barrantes 269 

94 LA COMTESSE 269 

92 PAZO BARRANTES 269 

Bodega Quinta de Couselo 270 
92,5 QUINTA DE COUSELO 271 

95 QUINTA DE COUSELO SELECCIÓN 271 

91,5 TURONIA 272 

Bodega Santiago Roma 273 

93 SANTIAGO ROMA SELECCIÓN 273 

93,5 SANTIAGO ROMA SELECCIÓN 273 

Bodega Santiago Ruiz 274 
93 ROSA RUIZ ALBARIÑO  274 

94 SANTIAGO RUIZ 274 

Terras de Compostela Bodega 275 
91 CAMIÑO DE COMPOSTELA MENCÍA 275 

91 TERRAS DE COMPOSTELA 275 

Bodega Terra de Lantaño Bodega y 276 

88,5 RUTA 49  277 
92 TERRAS DE LANTAÑO  277 

88 VIÑA CARTÍN 277 

Bodega Terras Gauda 278 

95,5 LA MAR 279 
90 TERRAS GAUDA 279 

97 TERRAS GAUDA ETIQUETA NEGRA 280 

Bodega Veiga Serantes 281 
92 VEIGA SERANTES MADURO  281 

90,5 VEIGA SERANTES SEL. AÑADA 281 

Bodega Viña Nora 281 

90 NORA 281 

Bodega Zarate  282 

93 ZARATE ALBARIÑO 282 

93 ZARATE CAIÑO TINTO 283 

95 ZARATE EL PALOMAR 283 

DO | ZONA D.O. Ribeira Sacra | España 284 

Bodega Adega y Viñedos Vía Romana 285 

91 VÍA ROMANA BARRICA 285 
89 VÍA ROMANA MENCÍA 285 

Bodega Ronsel do Sil 286 

93,5 ARPEGIO MENCÍA 286 

94 ARPEGIO MERENZAO  287 
95,5 OURIVE DONA BRANCA 287 

94 OURIVE DONA BRANCA 287 

94,5 OURIVE GODELLO 288 
91 VEL' UVEYRA GODELLO  288 

92,5 VEL' UVEYRA MENCÍA 289 

Bodega Silice Viticultores 290 

90,5 SILICE 290 

DO | ZONA D.O. RIBEIRO | España 291 

Bodega A Portela 292 

91 BEADE PRIMICIA 293 
85 SEÑORÍO DE BEADE 293 

Bodega Adega do Moucho (Francisco García Pérez)

 294 
95,5 ADEGA DO MOUCHO  294 

Bodega Adega Dona Elisa 295 

92 CANCIÓN DE ELISA 295 

Bodega Adega Eloi Lorenzo 296 
90,5 ELOI LORENZO  296 

93,5 LONXE 297 

Bodega Adega Pousadoiro 298 
90 DONA GOTTO  298 

90,5 POUSADOIRO 299 

Bodega Antonio Montero 300 

92 ALEJANDRVS BARRICA 300 
92,5 ANTONIO MONTERO AUTOR 301 

90 O ALBOREXAR TINTO  301 

Bodega Campante 302 
93 3URA 302 

91,5 GRAN REBOREDA 303 

98 TOSTADO ALMA DE REBOREDA 303 

Bodega Cunqueiro 304 
90 CUNQUEIRO III MILENIUM 304 

Bodega El Paraguas 305 
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92,5 EL PARAGUAS 305 

91,5 LA SOMBRILLA 306 

Bodega Finca Viñoa 307 

93 FINCA VIÑOA 307 

Bodega Norte y Sur Vinos 308 

93,5 NORTE Y SUR ANFORA 308 

Bodega Ramón do Casar  309 
93 RAMÓN DO CASAR NOBRE 309 

Bodega Terra Do Castelo 310 

91,5 TERRA DO CASTELO SELECCIÓN 310 

82 TERRA DO CASTELO SENSACIÓN 310 
86 TERRA DO CASTELO TREIXADURA 310 

Bodega Val de Souto 311 

89 BEBEMOS 311 
92 BENEDICTUS FRUCTUS 311 

89 VAL DE SOUTO ORIXES  311 

87 VAL DE SOUTO TINTO  312 

Bodega Vinos con Personalidad 313 
93 MALDITO  313 

92,5 RENACIDO 314 

Bodega Viña Costeira 315 
92 COSTEIRA COLECCIÓN 68 BARRICAS  315 

Bodega Viña Mein 315 

91 VIÑA MEIN 315 

CIVAS 2017 CONCURSO INTERNACIONAL DE 

VINOS AKATAVINO SUMILLERES DE ESPAÑA 317 

L A  I D E N T I D A D  C O N C U R S O  C I V A S  318 

NOMINACIONES 318 

J U R A D O  318 

S E L E C C I Ó N  Y  O B J E T I V O  318 

D.O | ZONA D.O. Ribera del Duero 321 

Bodega Arzuaga Navarro 321 

94,5 AMAYA ARZUAGA 323 
92,5 ARZUAGA CRIANZA 324 

96 ARZUAGA GRAN RESERVA 324 

92,5 ARZUAGA RESERVA 325 
94 ARZUAGA RESERVA ESPECIAL 325 

90 ARZUAGA ROSA ROSAE 326 

Bodega Asenjo & Manso 327 

95 A&M AUTOR 328 
91 CERES 328 

92 SILVANUS 328 

93 SILVANUS EDICIÓN LIMITADA 328 

Bodega Áster 330 

92,5  ÁSTER CRIANZA 330 

95 ÁSTER FINCA EL OTERO  330 

Bodega y Viñedos Nuntium  331 

ITERUM 331 

Bodegas y Viñedos Monteabellón 332 
95 MONTEABELLÓN FINCA LA BLANQUERA 332 

Bodega Cepa 21 333 

93,5 CEPA 21  333 

96 MALABRIGO  334 

Bodega Condado de Haza 335 

93 ALENZA GRAN RESERVA 335 

93,5 ALENZA GRAN RESERVA [Vino de añada] 335 
91 CONDADO DE HAZA CRIANZA 336 

Bodega Dehesa La Granja 336 

90 DEHESA LA GRANJA 336 

Bodega Dominio de Cair  337 
92 CAIR 337 

90,5 CAIR CUVÉE 337 

94,5 TIERRAS DE CAIR RESERVA 338 
94 TIERRAS DE CAIR RESERVA 338 

Bodega El Vínculo 339 

90 ALEJAIRÉN 339 

91 EL VÍNCULO PARAJE LA GOLOSA GRVA 339 
91,5 EL VÍNCULO PARAJE LA GOLOSA GRVA 340 

92 EL VÍNCULO PARAJE LA GOLOSA GRVA 340 

92 EL VÍNCULO PARAJE LA GOLOSA GRVA 340 

Bodega Emilio Moro 341 

91 EMILIO MORO 342 

98 EMILIO MORO CLON DE LA FAMILIA 342 

93 MALLEOLUS 343 
96,5 MALLEOLUS DE SANCHOMARTÍN 343 

95 MALLEOLUS DE VALDERRAMIRO  344 

Bodega Epifanio Rivera 345 

91 ERIAL 345 
94 ERIAL TF 345 

Bodega Félix Callejo 346 

90 CALLEJO CRIANZA 347 
92 EL LEBRERO  347 

95 FÉLIX CALLEJO 348 

97 FÉLIX CALLEJO 349 

93,5 GRAN CALLEJO GRAN RESERVA 349 
93,5 MAJUELOS DE CALLEJO RESERVA 350 

Bodega Fuentespina 351 
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91,5 F DE FUENTESPINA 351 

90 FUENTESPINA EDICIÓN LIMITADA 351 

Bodega Linaje Garsea Bodegas 352 

91 LINAJE GARSEA CRIANZA 352 
95 SEÑORÍO DE CARELUEGA 353 

Bodega Los Astrales 354 

96 ASTRALES GODELLO  354 
93 ASTRALES 355 

94 CHRISTINA ASTRALES 355 

94 CHRISTINA ASTRALES 355 

Bodega Marqués de Burgos 356 
94 8000 MARQUÉS DE BURGOS 356 

Pago de Carraovejas 358 

96,5 CUESTA DE LAS LIEBRES 359 
93 PAGO DE CARRAOVEJAS CRIANZA 359 

93,5 PAGO DE CARRAOVEJAS CRIANZA 360 

95 PAGO DE CARRAOVEJAS EL ANEJÓN 361 

96 PAGO DE CARRAOVEJAS EL ANEJÓN 361 
94,5 PAGO DE CARRAOVEJAS RESERVA 362 

Bodega Pago de los Capellanes 362 

93 PAGO DE LOS CAPELLANES PARCELA EL 

NOGAL 363 

93,5 PAGO DE LOS CAPELLANES RESERVA 363 

Bodega Pagos de Quintana 364 

90 PAGOS DE QUINTANA CRIANZA 364 
93,5 PAGOS DE QUINTANA VS  364 

Bodega PradoRey 365 

93 PRADOREY FINCA REAL SITIO DE VENTOSILLA

 365 

93,5 PRADOREY RESERVA FINCA LA MINA 365 

92 PRADOREY ROSADO FB 365 

Bodega Protos 366 
95 PROTOS 75 ANIVERSARIO  366 

91,5 PROTOS CRIANZA MAGNUM 366 

93 PROTOS FINCA EL GRAJO VIEJO  367 

95,5 PROTOS GRAN RESERVA [Vino de añada]367 
95 PROTOS GRAN RESERVA 367 

92 PROTOS RESERVA 368 

88 PROTOS VERDEJO  368 
91,5 PROTOS VERDEJO FB 368 

Bodega Quinta Sardonia 369 

94 QUINTA SARDONI A 369 

92 QUINTA SARDONI A QS2 369 

Bodega Red Bottle 370 

92 ADMIRACIÓN SELECCIÓN ESPECIAL 370 

Bodega Resalte de Peñafiel 371 

94,5 GRAN RESALTE 371 

91 RESALTE CRIANZA 371 

92,5 RESALTE EXPRESIÓN RESERVA 372 
91 RESALTE VENDIMIA SELECCIONADA 372 

Bodega Tinto Pesquera 373 

95 PESQUERA GRAN RESERVA 374 
94,5 PESQUERA MILLENIUM 374 

97 PESQUERA MILLENIUM MAGNUM 374 

92 PESQUERA RESERVA 375 

Bodega Tionio 376 
91,5 TIONIO 376 

Bodega Trus 377 

94 TRUS RESERVA 378 
91,5 TRUS CRIANZA 378 

94 TRUS RESERVA 378 

Bodega Valdemonjas Viñedos 379 

98 ABRÍ LAS ALAS 380 
91,5 EL PRIMER BESO  380 

92 ENTRE PALABRAS 381 

94 LOS TRES DONES 381 

Bodega Vega Sicilia 382 

96,5 VALBUENA 5º AÑO  382 

96 VALBUENA 5º AÑO 382 

98 VEGA SICILIA ÚNICO 383 

Bodega Viña Mambrilla 384 

93,5 ALIDIS EXPRESIÓN 385 

94 ALIDIS VS ALIDIS  385 

Bodega Viñedos Alonso 386 

92 ALONSO DEL YERRO 386 

95 MARÍA ALONSO DEL YERRO  387 

LISTA TOP 150 BODEGAS 2018 389 

BODEGAS NOMINADAS GRAN FINAL 

PREMIOS AKATAVINO CONCURSO CIVAS 389 

54 ZONAS DE ELABORACIÓN PRESENTES EN 

LA FINAL CONCURSO CIVAS 393 

DO | ZONA D.O. Ribera del Guadiana 393 

Carabal 395 

92 CARABAL CÁVEA 395 

88 CARABAL RASGO 395 

Bodega Pago Los Balancines 396 
92 BALANCINES BLANCO SOBRE LÍAS  396 

92,5 BALANCINES BLANCO SOBRE LÍAS  396 
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92,5 HUNO BLEND 397 

91 HUNO WHITE 397 

92,5 LOS BALANCINES HUNO  398 

94 LOS BALANCINES MATANEGRA 398 

D.O | ZONA D.O. Rueda | España 399 

Bodega Albar de Lurton 400 
93 HERMANOS LURTON CUESTA ORO  400 

95 HERMANOS LURTON CUESTA ORO  400 

93 HERMANOS LURTON CUESTA ORO  401 

94 HERMANOS LURTON CUESTA GRANDE 401 
88 HERMANOS LURTON SAUVIGNON BLANC  402 

90 HERMANOS LURTON TEMPRANILLO  402 

90,5 HERMANOS LURTON VERDEJO  402 

Bodega Aura 403 

94 AURA SELECCIÓN PARCELA AVUTARDA 403 

Explotaciones Agrícola Páramo 404 

81 FLOR INNATA VERDEJO  404 
87 VALDECUEVAS VERDEJO  404 

89 VALDECUEVAS VERDEJO FB 405 

Bodega Isaac Cantalapiedra Viticultor  406 
93 CANTAYANO  406 

Bodega Javier Sanz Viticultor 407 

91 JAVIER SANZ VERDEJO  407 

93 MALCORTA VERDEJO SINGULAR 407 
93 V 1863 VERDEJO SOBRE LÍAS  408 

91 V DULCE DE INVIERNO VENDIMIA TARDÍA 408 

Bodega Reina de Castilla 409 

88 EL BUFÓN VERDEJO  409 
85 ISABELINO VERDEJO  409 

90 REINA DE CASTILLA SAUVIGNON BLANC  410 

89 REINA DE CASTILLA VERDEJO 410 
91 REINA DE CASTILLA VERDEJO FB  410 

D.O | ZONA D.O. Somontano 411 

Bodega Viñas del Vero 412 
95,5 BLECUA 412 

92,5 SECASTILLA 413 

93 VIÑAS DEL VERO GRAN VOS RESERVA 413 

Bodega Viñedos y Crianzas del Alto Aragón 414 

92,5 ENATE CABERNET - CABERNET 414 

91,5 ENATE CHARDONNAY 234 414 

93 ENATE MERLOT - MERLOT 415 
92,5 ENATE RESERVA CABERNET SAUVIGNON 415 

92 ENATE SYRAH - SHIRAZ 416 

96 ENATE UNO  416 
95 ENATE UNO TINTO  417 

DO | ZONA D.O. Terra alta | España 418 

Bodega Celler Bárbara Forès 418 

92 BÀRBARA FORÉS EL TEMPLARI  419 
91,5 COMA D'EN POU BÀRBARA FORÉS  419 

91,5 EL QUINTÀ BÀRBARA FORÉS  419 

Bodega Lafou Celler  420 
91 LAFOU CELLER EL SENDER 420 

95,5 LAFOU DA BATEA 421 

93,5 LAFOU ELS AMELERS 421 

DO | ZONA D.O. Tierra de León | España 422 

Bodega Gordonzello 422 

93 PEREGRIMO MIL100 423 
92,5 PEREGRINO 14 423 

Viñedos y Bodega Pardevalles 424 

93 PARDEVALLES CARROLEÓN 424 

92,5 PARDEVALLES GAMONAL 424 
90 PARDEVALLES ROSADO PRIETO PICUDO  425 

D.O | ZONA D.O. Toro 426 

Bodega y Viñedos Pintia 427 

Bodega Sobreño Bodegas - Viñedos 429 

90 FINCA SOBREÑO CRIANZA 430 

90,5 FINCA SOBREÑO ECOLÓGICO 430 
94 FINCA SOBREÑO ILDEFONSO  430 

93,5 FINCA SOBREÑO ILDEFONSO  431 

90 FINCA SOBREÑO ROBLE 431 

92,5 FINCA SOBREÑO SELECCIÓN ESPECIAL 432 

Bodega Viñaguareña 433 

92 IDUNA BRUT NATURE 433 

90 IDUNIA VERDEJO  434 
91 MUNIA ESPECIAL 434 

Bodega Viñedos Alonso del Yerro 435 

94,5 ALONSO DEL YERRO PAYDOS 435 

DO | ZONA D.O. Uclés | España 436 

Bodega Finca La Estacada 437 

88 FINCA LA ESTACADA 12 MESES CRIANZA 437 
91,5 FINCA LA ESTACADA COSECHA FAMILIA 437 

90 FINCA LA ESTACADA RESERVA VARIETALES 438 

85 FINCA LA ESTACADA SYRAH ROSADO  438 

DO | ZONA D.O. Utiel-Requena | España 439 

Bodega Dominio de la Vega 439 

93 DOMINIO DE LA VEGA CAVA RVA ESP.  440 

94 DOMINIO DE LA VEGA FINCA LA BEATA 441 
91 PARAJE TORNEL BOBAL 441 
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Bodega Hispano Suizas 442 

94 BASSUS DULCE BOBAL & PINOT NOIR 443 

94,5 BASSUS FINCA CASILLA HERRERA 443 

95 BOBOS FINCA CASA LA BORRACHA 444 
93,5 IMPROMPTU ROSÉ PINOT NOIR 445 

94,5 IMPROMPTU ROSÉ PINOT NOIR 445 

93,5 IMPROMPTU SAUVIGNON BLANC  445 
95 QUOD SUPERIUS 446 

94 QUOD SUPERIUS 446 

90 TANTUM ERGO CHARDONNAY - PINOT NOIR 

BRUT NATURE 447 
93 TANTUM ERGO PINOT NOIR BN 448 

93 TANTUM ERGO VINTAGE CHARDONNAY & 

PINOT NOIR BRUT NATURE 448 
94 TANTUM ERGO VINTAGE CHARDONNAY & 

PINOT NOIR BRUT NATURE 449 

Bodega Pago de Tharsys 449 

92 PAGO DE THARSYS MILLESIMÉ ROSÉ 450 
92,5 PAGO DE THARSYS MILLESIMÉ ROSÉ 450 

93,5 PAGO DE THARSYS MILLESIMÉ ROSÉ 451 

94 THARSYS ÚNICO 451 

D.O | ZONA D.O. Valdeorras | España 452 

Bodega Avancia 453 

92,5 AVANCIA CUVEÉ DE O GODELLO  453 
94,5 AVANCIA CUVEÉ DE O ROSÉ 454 

92,5 AVANCIA MENCÍA 455 

Bodega Eladio Santalla Paradelo 456 

91 HACIENDA UCEDIÑOS GODELLO  456 
91 HACIENDA UCEDIÑOS MENCÍA BARRICA 456 

Bodega Godeval 457 

93 GODEVAL CEPAS VELLAS 457 
95 GODEVAL REVIVAL 458 

Bodega La Tapada 458 

94,5 GUITIAN FB DE ACACIA 459 

92 GUITIAN FB DE ROBLE 459 
94 GUITIAN GODELLO +50 MESES  460 

90,5 GUITIAN SOBRE LÍ AS 460 

Bodega Roandi bodega y viñedos 461 
91 ALENTO 461 

91 BANCALES 461 

90 BRINDE DE ROSAS 462 

92 DOMUS 462 

DO | ZONA D.O. Valencia | España 463 

Bodegues i Vinyes La Casa de las Vides 464 
90 ACULIUS 464 

82 VALLBLANCA 464 

DO | ZONA D.O. Vinos de Madrid | España 465 

Bodega Las Moradas de San Martín  465 
92 LIBRO SIETE - LAS LUCES 465 

Bodega Licinia 466 

94 LICINIA 466 

D.O | ZONA D.O. Yecla | España 467 

Bodega Señor ío de Barahonda 468 

90 BARAHONDA BLANCO  468 

LISTA TOP 400 VINOS DEL 2018 469 

PREMIOS AKATAVINO CONCURSO CIVAS 469 

TOP 60 VINOS CON MEDALLAS DISTINCIÓN  470 

TOP 233 VINOS CON MEDALLA DE ORO  473 

TOP 97 VINOS CON MEDALLA GRAN ORO. BEST OF 

THE BESTS 481 

TOP 25 SUPERVINOS CENA MARIDAJE DE GALA 

PREMIOS AKATAVINO  487 

D.O | ZONA D.O.Ca. Rioja 488 

Bodega Amaren 489 

91 AMAREN CRIANZA 489 
93 ÁNGELES DE AMAREN TEMPRANILLO Y 

GRACI ANO D.O.Ca. Rioja 489 

Bodega Azpilicueta 490 

93 FÉLIX AZPILICUETA COLECCIÓN PRIVADA 490 

Bodega Barón de Ley 491 

93 BARÓN DE LEY FINCA MONASTERIO 491 

91,5 BARÓN DE LEY VARIETAL GARNACHA 491 
92 BARÓN DE LEY VARIETAL GRACIANO  492 

92 BARÓN DE LEY VARIETAL MATURANA 492 

91 BARÓN DE LEY VARIETAL TEMPRANILLO  492 

Bodega Benjamin de Rothschild - Vega-Sicilia 493 
93 MACÁN 493 

Bodega Conde de los Ande s 494 

93 CONDE DE LOS ANDES BLANCO  494 

91 CONDE DE LOS ANDES TINTO  494 

Bodega Corral 495 

94 ALTOS DE CORRAL SINGLE ESTATE RESERVA

 495 
86 DON JACOBO BLANCO  496 

88 DON JACOBO CRIANZA 496 

91,5 DON JACOBO RESERVA 497 
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86,5 DON JACOBO ROSADO  497 

92,5 DON JACOBO TINTO ECOLÓGICO 497 

Bodega Del Monge Garbati 498 

Bodega Eduardo Garrido 499 
86 EDUARDO GARRIDO CRIANZA 499 

92 EDUARDO GARRIDO GRAN RESERVA 499 

Bodega El Vino Pródigo 500 
92 LA VIÑA DE LA MERCE CRIANZA 500 

90,5 PLACERES SENSORIALES MC 501 

91 PLACERES SENSORI ALES MC 501 

95 PRODIGUS VENIT 501 

Bodega Fos 503 

92,5 FOS BARANDA 503 

90 FOS RESERVA 503 

Bodega Heredad San Andrés 504 

93,5 CUPANI  504 

94 CUPANI GARNACHA 504 

90,5 RIELO 505 
97 SIR CUPANI 505 

Bodega Hermanos Peciña 506 

94 GRAN CHOBEO DE PECIÑA 506 
90 SEÑORÍO P. PECIÑA COSECHA 506 

94,5 SEÑORIO P. PECIÑA GRAN RESERVA 507 

92 SEÑORÍO P. PECIÑA RESERVA 507 

96 SEÑORIO P. PECIÑA VENDIMIA 

SELECCIONADA 507 

90 SEÑORIO P.PECIÑA CRIANZA 508 

Bodega Iñiquez de Mendoza 508 
90 A + 1 CRIANZA 508 

92 OBSSIDIANA CRIANZA 509 

90,5 OBSSIDIANA VINO DE AUTOR 509 

Bodega Javier San pedro Ortega 510 
95 VIUDA NEGRA FINCA LA TACONERA 510 

94 VIUDA NEGRA NUNCA JAMÁS 510 

96 VIUDA NEGRA VENDÍMIA TARDÍA 511 

94 VIUDA NEGRA VILLAHUERCOS 512 

Bodega La Rioja Alta 513 

96 GRAN RESERVA 904 513 

90 VIÑA ALBERDI CRIANZA 514 
91 VIÑA ARANA 514 

Bodega Lan 515 

94,5 CULMEN RESERVA 515 

94 CULMEN RESERVA 515 
94,5 LAN A MANO EDICIÓN LIMITADA 516 

90 LAN CRIANZA 516 

88 LAN CRIANZA 516 

92 VIÑA LANCIANO RESERVA 517 

Bodega Marqués de Murrieta 518 

94 CAPELLANÍA 518 

95,5 CASTILLO DE YGAY GRAN RVA ESPECIAL 518 
94,5 DALMAU 519 

92,5 MARQUÉS DE MURRIETA RESERVA 519 

Bodega Nivarius 520 
92 NIVARIUS BLANCO CRIANZA 520 

89 NIVEI 521 

Bodega Olivier Rivière 522 

93 OLIVIER RIVIÈRE EL CADASTRO  522 
90,5 OLIVIER RIVÌERE GABAXO  522 

93 OLIVIER RIVIÈRE LAS VIÑAS DE EUSEBIO 523 

Bodega Olmaza 524 
85 OLMAZA AUTOR 524 

90 VIÑA OLMAZA 524 

90,5 VIÑA OLMAZA CRI ANZA 524 

Bodega Paco García 525 
95 BEAUTIFUL THINGS 525 

91 PACO GARCÍA CRIANZA 526 

93,5 PACO GARCÍA EXPERIENCIA Nº 2 526 
92 PACO GARCÍA SEIS  527 

Bodega Proelio 528 

92,5 PROELIO CRIANZA 528 

91 PROELIO ROSADO  528 
90,4 PROELIO ROSADO  529 

Bodega Rioja Vega 530 

92,5 RIOJA VEGA 9 BARRICAS 530 
86 RIOJA VEGA CRIANZA 531 

91,5 RIOJA VEGA EDICIÓN LIMITADA 531 

90,5 RIOJA VEGA EDICIÓN TEMPRANILLOS  531 

90,5 RIOJA VEGA RESERVA 532 
90 RIOJA VEGA TEMPRANILLO ROSADO  532 

Bodega Roda 533 

96,5 CIRSIÓN 533 

95,5 CIRSIÓN 533 
94,5 CIRSIÓN 534 

93 RODA I 534 

93,5 RODA I 534 

Bodega Señor ío de las Viñas 535 

90 COLONO EXPRESIÓN 535 

90 RESERVA ESPECIAL SELLADO  536 

92 SEÑORIO DE LAS VIÑAS GRAN RESERVA 536 

Bodega Sonsierra 537 

92,5 PAGOS DE LA SONSIERRA RESERVA 537 

92,5 PERFUME DE SONSIERRA 538 
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86,5 SONSIERRA BLANCO FB 538 

87 SONSIERRA CRIANZA 538 

88,5 SONSIERRA CRI ANZA VENDIMIA SELEC.  539 

Bodega Torre de Oña 540 
90 FINCA SAN MARTÍN CRIANZA 540 

92 TORRE DE OÑA RESERVA 540 

91,5 TORRE DE OÑA RESERVA 541 
92 TORRE DE OÑA RESERVA 541 

Bodega Valdemar  542 

92,5 INSPIRACIÓN VALDEMAR ALTO CANTABRIA

 542 
95 INSPIRACIÓN VALDEMAR ED. LTDA 542 

93 VALDEMAR GRAN RESERVA 543 

Bodega VALENCISO 543 
92,5 VALENCISO BLANCO  544 

93,5 VALENCISO RESERVA 544 

Viña Salceda 545 

93,5 CONDE DE LA SALCEDA RESERVA 545 
93,5 CONDE DE LA SALCEDA RESERVA 545 

92,5 CONDE DE LA SALCEDA RESERVA 545 

Viñas Leizaola 546 
95 EL SACRAMENTO  547 

94 EL SACRAMENTO  547 

Viñedos del Ternero 548 

93 PICEA 650 RVA 548 
93,5 PICEA 650 549 

Viñedos y bodegas de 550 

94,5 NICO BY VALSERRANO  550 
96 VALSERRANO BLANCO GRAN RESERVA 551 

92 VALSERRANO CRIANZA GRACIANO 551 

Bodega Ysios 552 

95 YSIOS EDICIÓN LIMITADA RESERVA 552 
92 YSIOS RESERVA 553 

DO | ZONA D.O.P. El Terrerazo 553 

Mustiguillo Viñedos y Bodega 553 
93 FINCA EL TERRERAZO 554 

93,5 FINCA EL TERRERAZO 554 

93 FINCA EL TERRERAZO 554 
91 MESTIZAJE BLANCO  555 

90 MESTIZAJE TINTO  555 

96 QUINCHA CORRAL 556 

94 QUINCHA CORRAL 556 

DO | ZONA D.O.P. Sierra de Salamanca 557 

Bodega Viñas del Cámbrico 558 

91,5 575 UVAS DE CAMBRICO 558 

91 VIÑAS DEL CÁMBRICO 558 

DO | ZONA D.O. Priorato | España 559 

Alfredo Arribas - Portal del Priorat 559 

93,5 TROS NEGRE 560 

93 TROSSOS SANTS 560 
91,5 TROSSOS VELLS 560 

DO | ZONA I.G.P. Castelló | España 561 

Bodega Flors 561 
92,5 CLOTÁS MONASTRELL 561 

92 DOLCET DEL CLOTÁS 561 

DO | ZONA DI.G.P. Valle del Cinca | España 562 

Valonga Bodegas y Viñedos 562 

90,5 VALONGA CHARDONNAY 562 

89 VALONGA TINTO ROBLE 562 

DO | ZONA I.G.P. Vinos de la Tierra de 

Castilla | España 563 

Bodega Viñedos Balmoral 563 

91 EDONÉ CUVEE DE MARÍA 563 

93 EDONÉ GRAN CUVEE 564 
92,5 EDONÉ ROSÉ GRAN CUVEE 564 

DO | ZONA Otras zonas | España 565 

Bodega Gerard Bertrand 565 
90 CHÂTEAU LA SAUVAGEONNE LA VILLA 565 

96 CLOS D'ORA 566 

91 DOMAINE DE CIGALUS TINTO 566 

Bodega Pago de Almaraes 567 
91 MEMENTO  567 

86 MENCAL 568 

DO | ZONA Pago Aylés 569 

Bodega Pago de Aylés 569 

90 L DE AYLÉS ROSADO  569 

92 SERENDIPIA CHARDONNAY 569 

DO | ZONA Sin D.O. 570 

Bodega Ausin 570 
90 CARMEN 570 

89 FÁCIL 571 

86 JULIA 571 

92 MMADRE 571 

Bodega Fontedei 572 

91 ALBAYDA BLANCO SECO  572 
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91,5 FONTEDEI PRADO NEGRO CRIANZA 572 

91,5 FONTEDEI PRADO NEGRO CRIANZA 573 

92 FONTEDEI SELECCIÓN GARNATA 573 

94 FONTEDEI TINAJAS TINTO SELECCIÓN 573 

Bodega Masaveu 574 

94 VALVERÁN 20 MANZANAS SIDRA DE HIELO

 574 

DO | ZONA V.T. Cádiz 575 

Bodega Finca Moncloa 576 

96 TINTILLA DE ROTA DE FINCA 576 

Bodega Luis Pérez 577 

91 GARUM 577 

DO | ZONA V.T. Castilla | España 578 

Bodega Altolandon 578 

91 ALTOLANDON 579 

92,5 CF DE ALTOLANDON 579 
89 IRREPETIBLE DE ALTOLANDON 579 

91 L'AME DE ALTOLANDON 580 

90 RAYUELO  580 

Bodega Dehesa de Luna 581 
92 DEHESA DE LUNA 581 

91,5 DEHESA DE LUNA 582 

92 DEHESA DE LUNA GRACIANO  582 
90 DEHESA DE LUNA SEL. TEMPRANILLO  583 

94 LA CAÑADA DEL NAVAJO LCN PETIT VERDOT 

SINGLE VINEYARD 583 

Bodega Del Muni 584 
84 CORPUS DEL MUNI BLANCA SELECCIÓN 584 

90 CORPUS DEL MUNI LUCÍA SELECCIÓN 584 

85 CORPUS DEL MUNI ROBLE 584 
82 CORPUS DEL MUNI SARA SELECCIÓN 

SEMIDULCE V.T. Castilla 585 

91 CORPUS DEL MUNI SELECCIÓN ESPECIAL 585 

89 CORPUS DEL MUNI VENDIMIA SEL.  585 
88 DIONISIOS PRINCESA DEL TEMPRANILLO  586 

87 DIONISOS FLOR DE ROCÍO 586 

Bodega Finca Constancia 587 
93,5 ALTOS DE LA FINCA 587 

92 FINCA CONSTANCIA PARCELA 52 588 

92 MONT REAGA CLÁSICO RESERVA 589 

Bodega Pago del Vicario 590 
93 PAGO DEL VICARIO 1500 H PINOT NOIR 590 

Bodega Viña Luparia 591 

90 EL ORIGEN 591 
91 EL VILLANO SELECCIÓN ESPECIAL 592 

90 LA LIBERTAD 592 

90 LOS ENAMORADOS 592 

DO | ZONA V.T. Castilla y León 593 

Bodega Abadía Retuerta 594 

94 ABADÍA RETUERTA LE DOMAINE 594 

94 ABADÍA RETUERTA PAGO GARDUÑA 594 
95 ABADÍA RETUERTA PAGO VALDEBELLÓN 595 

92 PAGO NEGRELADA 595 

Bodega Barco del Corneta 596 

94 BARCO DEL CORNETA 596 
92 BARCO DEL CORNETA CUCÚ 596 

Bodega Clunia 597 

92 CLUNIA SYRAH 597 
91,5 CLUNIA TEMPRANILLO  597 

95,5 FINCA EL RINCÓN DE CLUNIA 598 

95 FINCA EL RINCÓN DE CLUNIA 599 

Bodega Dominio de Dostares 600 
93 CUMAL 600 

Bodega Finca La Rinconada 601 

91 BARCOLOBO LA RINCONADA 601 
94 BARCOLOBO LACRIMAE RERUM 602 

92 BARCOLOBO VENDIMIA 602 

91,5 BARCOLOBO VERDEJO  603 

Bodega Ossian Vides y Vinos 604 
95 OSSIAN 605 

95,5 OSSIAN 605 

95 OSSIAN CAPITEL 606 

98 OSSIAN CAPITEL 606 
90,5 OSSIAN VERDLING DULCE 607 

90,5 OSSIAN VERDLING TROCKEN 607 

91,5 QUINTALUNA 607 
92 QUINTALUNA 608 

DO | ZONA Varias D.O.’s / Zonas | España 609 

Bodega Can Ráfols dels Caus 609 
92 GRAN CAUS BRUT NATURE RESERVA 609 

Compañía de Vinos Telmo Rodríguez 610 

92 GAGO 612 
93,5 LANZAGA 612 

93 M2 DE MATALLANA 613 

96 MOLINO REAL 614 

92 MR MOUNTAIN WINE 614 
94 PEGASO BARRANCOS DE PIZARRA 615 

93 PEGASO GRANITO 616 

Bodega Michel Rolland 617 
91,5 CHÂTEAU DE LAUSSAC 617 
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91 CHÂTEAU FONTENIL 618 

92 CHÂTEAU FONTENIL LE DÉFI DE FONTENIL 618 

93 CHÂTEAU LE BON PASTEUR POMEROL GRAND 

VIN DE BORDEAUX Varias D.O's / Zonas 619 

Bodega Torres 620 

94 GRAN MURALLES 620 

Bodega Vint ae 621 
95 GARNACHO VIEJO DE LA FAMILIA ACHA 621 

92 LA GARNATXA FOSCA DEL PRIORAT 621 

DO | ZONA AOC Champagne | Francia 622 

Bodega Champagne Esterlin  622 

94,5 CHAMPAGNE CLÉO BRUT 622 

95,5 CHAMPAGNE CLÉO ROSÉ 623 
91 CHAMPAGNE ESTERLIN 623 

Bodega Champagne Nicolás Feuillate  624 

91,5 CHAMPAGNE NICOLÁS FEUILLATE BRUT 

RESERVE AOC Champagne 624 
91,5 CHAMPAGNE NICOLÁS FEUILLATE BRUT 

ROSÉ AOC Champagne 624 

94 CHAMPAGNE NICOLÁS FEUILLATE CUVÉE 

SPECIALE MILLESIMÉ AOC Champagne 624 

Bodega Pierre Gimonnet & Fils  625 

91,5 PIERRE GIMONNET & FILS, CUIS 1º CRU 

BLANC DE BLANCS AOC Champagne 625 

Bodega Taittinger 626 

91,5 TAITTINGER BRUT RÉSERVE 626 

95,5 TAITTINGER COMTES DE CHAMPAGNE 

BLANC DE BLANCS AOC Champagne 626 

DO | ZONA D.O.C. Vinho Verde | Portugal 627 

Bodega Quinta de Soalheiro 627 
92 SOALHEIRO ALVARIHNO  627 

93,5 SOALHEIRO PRIMEIRAS VINHAS ALVARINHO 

D.O.C. Vinho Verde 628 

DO | ZONA Vinos de Portugal 629 

Bodega José María da Fonseca 629 

92,5 ALAMBRE 10 AÑOS 629 

94 ALAMBRE 20 AÑOS 630 

93 DOMINI PLUS 630 

92 HEXAGONO BLANCO  630 

90,5 JMF BRANCO  631 

Bodega Quinta de Gomariz 631 

91 QUINTA DE GOMARIZ ALVARINHO  631 

Bodega Quinta do Gradil 632 
93 CASA DO CAPITÁN-MOR BRANCO RVA 632 

91 CASTELO DO SULCO BRUT ESPUMOSO  632 

90 MULA VELHA EDICIÓN ESPECI AL 633 

90 QUINTA DO GRADIL REG BRANCO  633 

DO | ZONA DOC Moscatel | Portugal 633 

Bodega Casa dos L agares 633 
91 FRAGULHO TINTO RESERVA 634 

92 PORTO TAWNY 20 AÑOS 634 

90 RESERVA MOSCATEL FRAGULHO  634 

SELECCIÓN TOP 10 MEJORES VINOS Y 

BODEGAS DEL AÑO AKATAVINO.ES 635 

AKATAVINO TOP 5 Mejores Grupos Bodegueros 

del año 637 

AKATAVINO TOP 10 Bodegas Revelación del año

 638 

AKATAVINO TOP 10 Mejores Bodegas del año  639 

Listas TOP. CLASIFICACIONES. Preferimos 

orden y no caos 642 

CLASIFICACIÓN por Puntuación 642 

CLASIFICACIÓN por Bodegas 664 

CLASIFICACIÓN por Zonas de elaboración  694 

LOS NÚMEROS DE LA GUÍA. ESTADÍSTICAS 716 

Estadísticas por Puntos 716 

Estadísticas por tipo de vinos 717 
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ASÍ ES LA GUÍA AKATAVINO 2017/2018 
 

 

La presente edición incluye 
numerosas mejoras que una vez 
más, sitúan a la Guía Akatavino 

como única dentro de las Guías 
digitales y en papel editadas en 

España e Hispanoamérica.  

 

La maquetación es profesional y 
está adaptada para formato digital 
(dinámica, enlaces activos y 
compatible con dispositivos 
móviles) y para formato en papel. 
Detrás muchas horas (hasta 4 

meses) de maquetación hoja a 
hoja, fotografía a fotografía, para 

presentar una guía atractiva e 
única. 

 

La Guía AkataVino presenta 850 
vinos procedentes de más de 270 

bodegas, para un total de más de 
700 páginas a color donde se 

incluyen más de 1000 fotografías 
de estudio inéditas y propias.  

Las puntuaciones de los vinos han 
sido otorgada por nuestro comité 

de cata y el análisis de cata ha sido 
redactado por nuestro director y 
crítico: Antonio Jesús Pérez. 

En la presente edición además 
incorporamos varias leyendas 
para indicar la siempre fascinante 

Relación Calidad Precio con 4 
estrellas o 5 estrellas    

 

Además un signo de lacre que 
identifica vinos de un carácter 
excepcional y la selección personal 
de Antonio Jesús. 

 

También hemos incluido 
análisis y puntuaciones 
de vinos de añada, vinos 

míticos que ponen en tela de 
juicio a las bodegas que las 

elaboran, porque ya sabemos que 
un muy buen vino, no termina de 

ser gran vino, si no se alía con su 
peor enemigo: el tiempo, para 

crecer juntos y ofrecer a lo largo 
de los años, botellas con 

sensaciones únicas.  

 

Tampoco faltan los análisis de 
catas verticales y horizontales. En 
el primer caso, ver el efecto añada 

y el crecimiento de los vinos con el 

tiempo y en el segundo caso, ver y 
valorar el proyecto presentado 

por las bodegas. 

 

Con el lanzamiento de esta Guía 

iniciamos una nueva etapa donde 
aún seremos más fieles a quienes 

nos siguen, para ello lanzaremos 
cuadernos de catas para descarga 

en formato pdf, sólo para 
nuestros suscriptores y nuestros 

usuarios registrados. 

  

Partimos con más de 10.000 
suscriptores de WP que pasarán 
de forma automática a estar 

registrados en la nueva 
plataforma. A partir de aquí 

sacaremos por tiempo limitado 
documentos monográficos para 

descarga gratuita por tiempo 
limitado para nuestros usuarios 
registrados.  

 

Así empezamos una nueva etapa, 
con más contenido, más iteracción 

y sobre todo siempre mostrando 
la mejor verdad del vino. 

 

 

ÍNDICE INTERACTIVO 

 

 

Hemos creado un índice totalmente dinámico y 
adaptado para dispositivos de sobremesa como 
ordenadores personales, portátiles o televisores, así 
como para dispositivos móviles como Smartphone y 
Tablets. En cualquier vino, bodega, zona de 

elaboración o sección que aparece en el índice, tras 
pulsar con el ratón o tabulador, la Guía se 
posicionará en el número de página elegido. Así 
podremos navegar a través de las más de 700 páginas 
con facilidad y agilidad. 
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COMPLETA INFORMACIÓN DE LA ZONA DE ELABORACIÓN Y DE CADA BODEGA 

 

 

En la Guía se describen con amplia información cada 
una de las zonas de elaboración, así como los datos 
de contacto de cada una y enlaces a un click de su 
página web, y se acompañan con fotografías de 
viñedos, sede social. 

 

 

Por cada una de las más de 270 bodegas que 
aparecen, se crea una ficha con información que 

narra lo más importante de la bodega (historia, 
viñedos, enología etc.) y la información de contacto 

con enlaces directos a su página web, enlaces a sus 

perfiles sociales como Facebook y twitter, así como 
domicilio, teléfono y persona de contacto. 
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CATAMOS Y ANALIZADOS GRANDES AÑADAS Y VINOS MÍTICOS 

 

 

Desde el inicio has comprobado que tienes en tus manos una Guía diferente a todas las demás, una guía para 
profesionales, pero sobre todo enamorados y entusiastas del vino. Por ello reflejamos el concepto añada, el 
maravilloso factor tiempo que es el verdadero juez de los grandes vinos. Nadie somete a una mayor presión 
que el tiempo, es el que sentencia cuando un buen vino se embotella y culmina siendo grande. Es el que 
culmina oxidando los vinos, en unos casos para llevarlos a la miseria, en otros para formar una alianza que 
culmina en armonía y los hacen únicos.  

 

En este escalón es donde queremos estar, por ello catamos y puntuamos añadas míticas de grandes vinos 
para comprobar cómo el peor aliado del vino: el tiempo puede llegar a ser su mejor amigo. 

 

Para diferenciar estos vinos catados con añadas desde 1950 a 2000, se ha utilizado el color verde para su 
pronta localización. 
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DISTINTIVOS DE RELACIÓN CALIDAD PRECIO Y SELECCIÓN PERSONAL  

 

En la presente edición además incorporamos varias 
leyendas para indicar la siempre fascinante 
Relación Calidad Precio con 4 estrellas o 5 estrellas 

   

Además un signo de lacre que identifica vinos de 
un carácter excepcional y la selección personal de 
Antonio Jesús. 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA PRÓPIA E INÉDITA. PORQUE LA VISUAL IMPORTA 

 

 

En todos los sectores profesionales cada vez más la imagen se impone, y sólo hay que ver el cambio radical en 
el concepto de etiquetas y botellas que ha tomado el mundo del vino. Es por ello que desde un inicio la Guía 
AkataVino ofrece el mayor escaparate fotográfico del vino, donde nuestro equipo profesional obtiene fotos de 
estudio para volcar fotografías inéditas y propias e incorporar ese sello de autenticidad que nos identifica.  

Cada vez que realizamos las catas en nuestro centro LEBouquet, tomamos imágenes de las etiquetas y vinos 
para alimentar la Guía y nuestras publicaciones en redes sociales, sólo así hemos conseguido una viralidad sin 
precedentes y el TOP 1 en los perfiles de Antonio Jesús y de Akatavino dentro del índice Klout Score, el 
estándar mundial de referencia, que mide el impacto según la calidad de las publicaciones  y su viralidad, 
teniendo muy encuenta los seguidores “fantasmas o bot” que tienen otros perfiles y que sólo sirven para 
engrosar el número de seguidores y aparanter algo que no es. 

 

En la presente edición incluimos más de 1000 fotografías propias para realzar cada uno de los vinos que 
aparecen ¡que ustedes las disfruten! 
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Preguntas & Respuestas. LAS CLAVES de la Guía 

La edición 2017/2018 (La IV desde su 

nacimiento) recoge los mejores vinos catados 
y analizados desde Jun’16 hasta Jun’17, y se 

lanza en Noviembre debido al meticuloso 

maquetado que conlleva una ingente 

cantidad de horas, pruebas y ensayos, para 
presentar la Guía digital 3.0 de referencia en 

habla hispana del mundo (la edición 2016 ha 

superado los 2.5 millones de descargas),  la 
única Guía digital con maquetación 

profesional, y la única que contiene 

fotografías propias de los vinos, realizadas por 

nuestro estudio de diseño y fotografía, 
aportando autenticidad y altas dosis de 

atractivo. Convirtiéndose en un referente 

entre las Guías digitales y físicas por su 
atractivo y cuidado diseño. Ninguna Guía 

digital de hablan hispana en el mundo tiene 

maquetación profesional y por ello se han 

editado 10.000 ejemplares en papel para 
Hispanoameríca. La nº 1 en descargas datos 

obtenidos por estándares mundiales como 

Web-Dorado, Alexa, Similar Web y Google 
Analytics entre otros. 

La presente edición incluye 850 vinos, 

aumentando la presencia de 450 vinos más 
que la edición anterior. Se incluyen los vinos 

premiados con medallas Gran Oro, Oro y 

Distinción de la reciente edición 2017 CIVAS. 
La Guía Akatavino se ha situado fuertemente, 

como la publicación de referencia en toda 

Latinoamérica, donde cada vez más crece el 

interés por nuestros vinos. Desde Costa Rica, 
pasando por Venezuela y Méjico, los vinos 

seleccionados empiezan como burbujas a ser 

buscados por importadores y demandados 
por vinotecas y profesionales del sector de la 

alta restauración hispanoamericana.  

Este es el objetivo de esta Guía, 

servir de base para los 
profesionales que demandan 

una selección de vinos, 
ahorrándoles tiempo y árduos 

procesos de selección. Para ello 
nuestro precepto es la 

objetividad y rigurosidad con 
que trabajamos. 

 CONSTANTE  INNOVACIÓN.  

 

En Junio 2017 se celebreró una nueva edición del Concurso 
Internacional de Vinos AkataVino Sumilleres de España (CIVAS) . 

El único concurso que su participación no es abierta y sólo 

concursarán los vinos nominados por la Guía de Vinos o por ser 
elegido entre las preferencias de los Sumil leres, todos vinos con 

90+ puntos. Así se convierte en un concurso para premiar a los 

mejores entre los mejores. En Abril se comunicó a las bodegas los 

vinos nominados para la final de CIVAS 2017, donde 35 Sumilleres 
TOP en cata doble a ciegas puntuarán y otorgarán las medallas 

Gran ORO, ORO y Distinción. Cita que se celebró en el Parador de 

Turismo Málaga Golf. Pero la promoción de los vinos participantes 

no termina aquí, en los meses sucesivos se lanzan las afamadas y 
virales LISTAS TOP 10 de Los Mejores Vinos AkataVino, que 

premian a los 10 Mejores en cada categoría y cuyas publicaciones 

se convierten fuertemente en virales manteniendo una altísima 
actividad de miles de visitas durante todo el año, sin duda un 

escaparate único para posicionar su marca y lograr nuevas 

alianzas. 

 

LOS NÚMEROS  

 

Durante esta edición se han catado, más de 5.000 vinos, entre 

catas realizadas en nuestro centro de análisis LEBouquet y 

diferentes catas realizadas por todo el país, de los cuales se han 
seleccionado para esta edición sólo 850 vinos, los que entendemos 

dentro de nuestra filosofía wineXtreme. En estas páginas 

encontrará 850 propuestas que tienen mucho que decir, todos se 

confieren como excelentes opciones de compra dentro de su 
sector de precio (vinos desde 3.5€ hasta 425€).  

Una Guía cargada de sensatez, honestidad y 
profesionalidad. 

 

LA PLATAFORMA WEB akataVino.com 

 
Nuestra plataforma se ha convertido en una dinámica Revista 
Digital con diferentes secciones que van actualizándose 

continuamente, y donde se irán volcando los Mejores de los 

Mejores vinos que contiene la Guía AkataVino, aportando un 
nuevo canal y formato. Hoy día el grupo lo integran 

akatavino.com | guiaakatavino.com | concursocivas.com
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Cuando un lector acceda a la ficha del vino, 
la opinión que tendrá sobre el mismo será 

bajo un soporte atractivo, fundamental 
para que percanezca en la misma, entrará 

en una casa elegante, refinada, llena de 
contrastes y colores que vestirán cada vino 

de los publicados, donde nuestro análisis 
se convierte en asesoría y donde la 

firma en el mundo del vino sobre el eje de 
nuestro Director Antonio Jesús Pérez (TOP1 
Influencer en España índice Klout Score) se 
percibe como sentencia, siempre amparado 
sobre el velo de flor de la objetividad, 
porque no vendemos vino, perdón, 

  

¡no vendemos vino 
directamente, pero si vendemos 
muchísimas botellas de forma 

indirecta, a través de la 
comunicación!, 

 

simplemente creamos expectativas sobre su 
compra y es el consumidor quién 
libremente decide donde comprar, nosotros 
mostramos el camino y ustedes son los que 
caminan sobre el.  

 

Esta es la grandeza que hace 
única a nuestra guía, ofrecer un 
mundo placentero, atractivo y 

versado para los vinos que 
recoge entre sus páginas. 

 

  ¿VENDEMOS VINO? 

 

Rotundamente SI*, pero no lo hacemos a 

través de una vinoteca o carrito digital, ni 
llevándonos comisiones de venta, 
simplemente nuestras acciones conllevan 
movimientos y ventas anexas, nosotros 
vendemos vino a través de la comunicación, 
a través de los eventos y a través de nuestra 
asesoría a restaurantes y entidades de 
restauración hotelera, además de acciones 
de exportación a través de OLC a 

latinoamérica. Hoy en día el cliente compra con conocimiento. 
Diferentes estudios reflejan que el comprador de vinos 
adquiere 7 de cada 10 botellas de forma premeditada y 6 de 
cada 10 a través de internet, conociendo con caracter previo 

qué vino y añada desean adquirir y ahí entramos nosotros, para 
que los vinos de la Guía formen parte de esos 7 vinos que el 

consumidor y profesional van a buscar.  

 

100% DIGITAL ¿POR QUÉ? 

 

Encima de la mesa tenemos numerosas ofertas para dar el paso 
y ofrecer el formato físico de papel e incrementar la familia en 
un nuevo formato además del digital. De momento no lo 
contemplamos por la versatilidad y el posicionamiento que 

tiene el formato digital, además minimizar costes. Hoy en día el 
papel está obselo, ya no tiene sentido, ha quedado como 

reducto de nuestro silencio volcado a través de la escritura,  
para recoger nuestras mejores ideas, nuestros bocetos previo al 

soporte digital, por la seguridad de conocer que el papel y el 
bolígrafo no son hackeables, pero no como medio de 

comunicación. 

 

¿Cuántas revistas en papel quedan aún en pie con magnitud 
en el mercado? Prácticamente ninguna. La distribución es un 
medio arcaico y costoso. Además de no tener nunca la certeza 
de saber con exactitud el número de lectores, sino una 
aproximación. Sin embargo el soporte digital ofrece números 
reales y concisos de lectores. En la red de redes los números se 
desenvuelven como ciencia, con la exactitud de un reloj suizo, 
tenemos la potestad de conocer cuantos lectores, que 
secciones son las más aceptadas, información detallada de 
franjas horarias de lectura, procedencias, formatos  utilizados, 

edades, dispositivos empleados y un mundo de datos, que bien 
trabajados nos permitirán ser más directos para próximas 

ediciones, así como mostrar las carencias y los giros e 
innovaciones que el mercado ha rechazado.  

 

Aunque el verdadero potencial de la era digital consiste en 
canalizar estos datos, para lograr gestionar el conocimiento que 
nos ofrecen y con ello generar impacto. Si no estás en la red de 
redes, simplemente no existes. 

 

*(Un estudio de auditoría independiente certifica en base a la 

información de cookies y otros complementos propios de 
nuestra web que AkataVino genera un impacto en compras 

sobre los vinos publicados entorno a las 100.000 botellas). 
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LA ERA DIGITAL: INTERNET – 
REDES SOCIALES – INFLUENCERS 
Y ECOMMERCE. 

 

 

Si somos sinceros, reconoceremos que  
hemos sustituido la revista de nuestra 

mesita de noche por el móvil, y por ello no 
hay que enfadarse consigo mismo ¡nos pasa 

a todos! Es una realidad. 

Hoy día se vende prácticamente el 70% del 
vino a través del e-commerce, al igual que 
los viajes, los seguros y las transacciones 
bancarias. Las agencias y sucursales tienden 
a desaparecer o simplemente actuar como 
meros comerciales y no como asesores o 
lugares donde se realizan transacciones. 
Recientes estudios sobre la compra de vinos 
por internet no dejan indiferente a nadie: la 
medio de gasto por los consumidores que 
compran vinos por internet es de 600 € al 
año y hoy en día 9 de cada 10 botellas que 
adquiere el consumidor lo hace por 
información y conocimiento obtenido a 
través de la red de redes. 

“el tren acaba de salir, es un momento histórico que 
bodegas, distribuidores y demás profesionales no 

deben dejar de pasar, porque un día no podrán 
subirse a este tren”. 

 

Dentro de la red de redes, la información fluctúa con mucha 
velocidad, se suceden las publicaciones y las redes sociales lo 
hacen viral. Son datos dinámicos, donde la imagen marca el 
devenir en muchas ocasiones del éxito e impacto. Aquí nuestra 
Guía también es única, no existe una publicación 3.0 de vinos 
que incluya fotografías profesionales y propias de todos los 
vinos, realizadas en un entorno donde luzcan con mayor 

protagonismo. Blindandonos de caer en la pluralidad. Hoy en 
día las redes sociales se han convertido en pieza clave de la 

expasión que socializa al vino y ayuda a un mayor consumo 
responsable e impregnado de conocimiento. AkataVino a través 

de sus perfiles se situa en la cabeza del movimiento, generando 
impacto y altísimas cuotas de viralidad, porque la clave no está 
en comunicar, sino en qué comunicamos, cómo y porqué.  

 

El índice mundial de referencia para profesionales Klout Score 
mide el impacto de los Influencers entorno al vino y la sumillería 

y este año nuestro Director Antonio Jesús Pérez se sitúa con 
más de 69 de score como el TOP 1 en España y AkataVino el 

TOP 3, según este índice nuestros perfiles son los que mayor 
impacto tiene en conjunto de las redes sociales en España 
cuando se habla de vino (Facebook, Twitter, Instagram, 
Pinterest, Youtube, Google + …). 
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INTEMPORALIDAD. Hablamos de tiempo y añadas. 

Las Añadas definen un vino, pero no una bodega 
 

COMITÉ de CATA GUÍA de VINOS 

 

 

 

 

 

 

El mundo del vino vive acelerado en gran parte 

por el propio ciclo anual del vino, donde cada 
año se produce la magia que dará lugar al 

“mismo vino” con diferente añada. Entonces se 
sucede una serie de acontecimientos 

comerciales entorno a este nuevo nacimiento. 

¿Porqué siempre pedimos la añada 

más reciente? 

 

Cuantas veces –sobre todo en vinos blancos- nos 
hemos encontrado con esta afirmación. Cuantas 
veces los restauradores y hosteleres echan para 
atrás al distribuidor una añada, la cual la suelen 
llamar como añada “atrasada”, y en multitud de 
ocasiones, no son ellos los culpables 
directamente, si no el cliente que rechaza añadas 
“desactualizadas” y cuán tan equivocados 
estamos. 

Por norma un gran porcentaje de bodegas, -bien 
asumidos a este ciclo de petición de la añada en 
curso, bien por motivos económicos de lanzar un 
inmovilizado y transformarlo en cash, o bien para 
atender al mercado por no tener existencias de 
añadas anteriores- posicionan en el mercado 
vinos que no están en pleno disfrute, 

principalmente porque les falta madurez en 
botella para alcanzar cierto equilibrio, moldear la 

tanicidad y la acidez y ofrecer al comensal 
sensaciones plenas. 

 

 

El vino con el tiempo gana sabiduría 

 

Por ello si el lugar donde vamos adquirir la botella tiene a 
buen recaudo sus vinos, es preferible pedir añadas 

atrasadas –inclusive blancos- porque vamos a disfrutar de 
su madurez y un mayor equilibrio y notas placenteras. En 

este juego no entran ni rosados jóvenes, ni vinos jóvenes 
sin madera o maceraciones carbónicas. 

 

 
 

Esta Guía es especial por muchos conceptos, porque 
hablamos de añadas y si bien en un alto porcentaje los 
vinos que aparecen son los vinos de la última añada, en 
otros, unas veces motivado porque la añada en el 
mercado es otra, o simplemente porque esa añada 
anterior define a la perfección el concepto de vino y 

bodega que queremos mostrar. 

 

Nuetra Guía aparece en el mercado como los grandes 

vinos de autor que hoy se realizan: no siempre obedece 
a los mismos meses de crianza/desarrollo (12 meses, a 

veces 9, otras 16), depende cuando el vino/la guía esté 
preparado para salir, porque cada añada marca el tiempo 

que ha de estar el vino en barrica, como a nosotros el 
tiempo entre una guía a otra. No entramos en la guerra 

de la añada y en amortizar económicamente cada 12 
meses el imponente esfuerzo que supone lanzar una Guía 

de estas características. Porque el placer debe ser 
pausado. 
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LE BOUQUET de AKATAVINO.  

El centro neurálgico de análisis y cata de la Costa del Sol y la Guía 

 

 

 

 

 

Muchos preguntan ¿Qué es exactamente 
Le Bouquet?, y nosotros respondemos que 

se trata de un capricho creado y diseñado 
por akataVino, con el único objetivo de 

ofrecer placer bajo el concepto 
ENOGastronómico.  

 

El proyecto se inició con una sala de 50 
metros que acoge nuestro CaveXtreme, 

donde reposan las muestras esperando su 
veredicto en silencio, con temperatura y 
humedad mimadas, transformándose en el 
centro neurálgico de la ciudad cuando 
pronunciamos la palabra cata y análisis. 
Una mesa central provista para 12 
catadores se identifica como la Zona 0 de 
nuestra guía, donde se recogen sin 
distracciones nuestro veredicto. Hoy día lo 
forman tres espacios: CaveXtreme, 
LATerraza, ELYate para dibujar la silueta 
perfecta de los mejores eventos entorno al 
vino. 

En le bouquet se concentran exclusivas 
presentaciones de enólogos, bodegueros y 
amigos que desean presentar y disfrutar de 
este único espacio, donde mientras 

catamos en el interior de Le bouquet, 

 

 

 

 

 
 

en la terraza se suceden movimientos gastronómicos que 
culminará con una cena en el exterior para sentir el placer de 
las palabras maridaje y armonía.  

 

Lo mejor es que se lo cuenten quienes lo han podido 
experimentar. 

 

CATAS ITINERANTES  

 

 

El movimiento es cultura, y por ello durante este año en 
ocasiones hacemos un ciclo de Mesas de análisis y catas 
itinerantes entre restaurantes que por su puesta en escena a 
diario, historia y el ejercicio de sumillería que representan son 
considerados como pilares ENOGastronómicos de la provincia.  

 

“La información no sirve para nada, cambia de 
un día para otro, el conocimiento no es poder, 
las personas son el poder, por ello akataVino 

lo forman PERSONAS & VINOS”. 
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akataVino. Las personas. 
Staff | Team | Equipo 

 

Crítico | Prescriptor | WineInfluencer 

Antonio Jesús Pérez 
Mail. antoniojesus@akatavino.com 

Gerente & Analista Enológico de akataVino.com  

Director técnico de la Guía. 

Presidente Concurso Internacional CIVAS. 

Presidente del Club de Vinos & Gastronómico AkatÁ.  

Socio fundador WSA Wine Social ACADEMY. 

Presidente y Vicepresidente ASM Asociación Sumilleres 

Málaga 2014-2016. | 7 Premios Nacionales Verema . 
“Busco vinos que 

expresen 
emociones, vinos 
únicos, vinos con 

alma, vinos con 
corazón”. 

Desarrollador de la 

filosofía wineXtreme 
un concepto propio. 

Creador y Director 
de la Guía de Vinos 

AkataVino y la Revista Magazine. Ideólogo de 
sensaciones vinícolas & gastronómicas. Propone 

equilibrio & fusión entre cocina y vino. “El vino está 
lleno de Momentos, sólo hay que dejarnos 
llevar”. La única forma de adentrarse en este mundo 

es probar, descorchar y probar. 
Catador, Prescriptor y Analista Profesional desde 

hace 15 años. Con 3.000 fichas de catas registradas 
en Verema.com y +50.000 vinos catados, 

permaneciendo dentro Top 10 de sus usuarios. 
 

Formado como Ingeniero de Telecomunicaciones y 
Doctorado en Ingeniería Informática con Master de 

Post Grado en Dirección y Gestión de Proyectos por 
la Universidad de Málaga y Alcalá de Henares, unido 

a los estudios cursados de Ingeniería Agrónoma en 
España e Italia y Master en Viticultura. Un perfil que 

une las TIC (Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones) al servicio del vino. Asegura pasión 

y el respeto por todos los que trabajan en este 

maravilloso mundo. Sus padres restauradores le han 
aportado el respeto y la humildad por el mundo del 

vino, la gastronomía y todas las personas. 

La Dama del Vino 

María Gema Navarro 

Mail. maria@akatavino.com 
Directora de Comunicación y Eventos de akataVino 

Directora Comunicación y Eventos ASM Asociación 

Sumilleres Andalucía, Málaga-Costa del Sol 2012-16. 

Responsable Diseño y Maquetación Guía Akatavino. 

Secretaria Concurso Internacional CIVAS.  

 

“No soy creadora 
de ideas, 

simplemente 
existen y me 

encargo de 
moldearlas a 

través del diseño y 
la comunicación” 

 
 

Apasionada y 
devota de la contemplación de la belleza. Dentro del 

mundo del vino, existen muchas cosas hermosas. 
Están ahí al alcance de nuestra mano, lo reconozco, a 

veces son difíciles de ver, por ello me he formado, 

para unir la comunicación y el vino, para buscar el 
mejor estadio para realzar el vino y su entorno. 

 
Una voz que hable de sus elaboradores, de aquellos 

enólogos que apuestan por la tierra y sus variedades, 
una voz única que exprese todo el trabajo que hay 

detrás de una botella de vino, porque el vino son 
personas  y las personas quieren y desean respetar al 

vino, por ello la comunicación debe servirla, 
apoyándose en los mejores profesionales para entre 

todos ofrecer a cada uno el vino perfecto para su 
momento. 

No soy creadora de ideas, simplemente existen y me 
encargo de moldearlas. Catadora y Analista 

profesional de vinos. Especialista Universitaria en 
CMM & Marketing entorno al vino. Responsable de 

Eventos.   
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COMITÉ de CATA GUÍA de VINOS  

Un equipo de cata itinerante donde destacamos algunos de los miembros de la WSA Wine 

Social ACADEMY y Sumilleres de España que forman un comité de cata único, colaborando 

en catas especiales para la Guía de Vinos AkataVino y Concurso CIVAS. 

WSA Wine Social ACADEMY lo forman Profesionales de Prestigio del mundo de la Sumillería y la 
Restauración. Emprendedores y empresarios que marcan el ritmo con el desarrollo de sus propios 
conceptos en los restaurantes que regentan. Una garantía por su objetividad y profesionalidad.  
 
Catas realizadas en Le Bouquet Reserva Privada un centro de análisis y cata creado en exclusiva 

como epicentro neurálgico de las catas de akataVino para la Guía de Vinos y Sede social WSA. 
 

 
D. Antonio Jesús Pérez Reina 

Dirección Técnica Guía 
akataVino 

 
Dª. María Navarro.  

Secretaría Técnica Guía 
akataVino 

 

 D. 
Antonio Fernández 

Eboka Casa de Vinos y Comidas 
Mejor Sumiller Málaga 2014 - 16

 
D. Manuel López 

Amsterdam Café | Central Beers | 
Rock’& Cola - Gerente 

  
D. Joaquín Cardalliaguet 

Creador Cata Cigar Tasting 

. 
D. Pedro Morales 

Ingeniero y Elaborador. Bodegas 
Lunares de Ronda

 
D. Juanma Vegas. 

Restaurante Bienmesabe 
Gerente 

 
D. Juan Reina Arce 

Empresario del sector

CATALUÑA 

http://www.akatavino.es/portfolio-items/le-bouquet-reserva-privada-expovinalia
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FILOSOFÍA WineXtreme 
¿Cómo analizamos y catamos? ¿Quiénes Somos? 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Detrás de una Guía existen alianzas y colaboraciones,  
para responder a las asiduas cuestiones que plantea 
el lector. Quién, qué y cómo se valoran los vinos. A 
partir de nuestra premisa:  
 

“lo que debes hacer es lo que nunca 
puedes parar de hacer, catar, 
descorchar, catar y disfrutar”. 

 

QUIÉN 

 

 
El equipo  de análisis y cata liderado por Antonio 

Jesús y María Gema de akataVino realizan a diario el 
ejercicio de cata, sólo así se pueden evaluar más de 

4.000 vinos sin saturaciones, ni entrar en dinámicas 
de interminables sesiones, evitando la pérdida de 
objetividad por cansancio del catador. Dedicamos el 
tiempo necesario a observar el comportamiento de 

cada copa, de cada botella. Entendemos que “un 
crítico es un individuo que lee con prisas y 
arrogancia, pero nunca de manera 
prudente”. Por ello nosotros no sómos críticos, 

somos analistas y nuestras opiniones en base a las 

opiniones de los profesionales y las estadísticas de 
posicionamiento, la convierte en prescripción. 

En numerosas ocasiones en todas nuestras catas 
itinerantes y las mesas especiales realizadas en 

LEBouquet de Akatavino, así como catas 
monográficas de bodegas, zonas o variedad, 

contamos con la colaboración del comité técnico de 
la WSA (Wine Social Academy), académicos que 
desempeñan en sus diferentes plazas, una labor 

profesional dentro del abanico de la Sumillería y 
restauración, desde sala, bodega, gerencia hostelera, 

expertos analistas, coleccionistas, compradores y 
distribuidores, que evalúan con una opinión certera 

y cercana al pulso que demandan los profesionales 
que compran vinos y los consumidores y clientes 

finales, conociendo en todo momento lo que el 
cliente demanda y porqué vinos y proyectos están 

dispuesto a dejarse seducir. 

 

 
 
 

 
 

“La información no sirve para nada, 
cambia de un día para otro, el 

conocimiento aporta sabiduría, pero 
no poder, las personas son el poder 
por ello en akataVino recolectamos 

personas y por ello nuestro proyecto 
lo forman PERSONAS & VINOS en 

contínua gestión del conocimiento”. 
 

TU OPINIÓN 

 
 

Cometemos errores y a partir de estos surgen cosas 
asombrosas, ayúdanos a crecer, envía tu opinión de 

mejora a comunicacion@akatavino.es estaremos 
encantados de contestarte. 

 

LA CATA. EL MÉTODO. EL ESTILO 

 
 

Un vino necesita tiempo, necesita dedicación y 
respeto, por ello vamos a dejarnos de emplear 1 o 2 

minutos por vino. Tan importante es catar a doble 
ciegas para no dejarse influir por etiquetas, precios y 

devociones, como entender y conocer que se está 
catando, para comprobar si el vino corresponde con 

su tipicidad, con su terruño y con lo que el enólogo y 
bodeguero han querido elaborar.  

 
Por ello la única opción válida, son dos sesiones de 

cata por vino y distanciada al menos 30 días. En 
ambas se rellenan nuestras fichas de puntuaciones, 
realizadas por Antonio Jesús, que se ha convertido en 
la ficha profesional de cata más demandada y 
difundida en la red de redes (la pueden descargar en 

nuestra plataforma web www.akataVino.es).  
 

Realizamos una primera cata a doble ciegas para 
evaluar la calidad del vino sin comparativa de 

variedades, ni suelos. 

mailto:comunicacion@akatavino.es
http://www.akatavino.es/
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Y una segunda cata con botella vista y dossier para 
evaluar si logran representar el vino de la zona, la 

variedad y la identidad de la bodega. De ambas 
puntuaciones saldrá la puntuación final. ¡Más claro 

es prácticamente imposible! ¿verdad?. 

 
“Para ser un buen catador, el 

adiestramiento no es nada, sin la voluntad 
de actuar” 

 

LA FILOSOFÍA wineXtreme.  

La perspectiva 3.0 
 
Evolucionar en los tiempos sigue siendo un concepto 

ajeno para muchos, pero no para ti, si nos estás 
leyendo. 

“No hay nada mejor que sonreir tras 
una copa de vino” 

 

No me preguntes que está usted buscando, porque 
solo usted lo sabe.  

 

“Nosotros le aseguramos mostrarle un 
nuevo camino dentro del mundo del 

vino, un camino que le ayudará a 
descubrir nuevos valores, a valorar 

cada botella que descorche, a 
descorchar un mundo de placeres y 
disfrute, a disfrutar aroma a aroma, 

sorbo a sorbo”.  
 
Ese es nuestro concepto Xtreme, porque ser sensato 
es aburrido y nosotros vemos y mostramos la 
tercera dimensión en el vino. 
 

Buscamos disfrutones del vino, 
entusiastas del placer. porque esta es 

vuestra Guía. 
 

B I E N V E N I D O
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FICHAS PROFESIONALES de Análisis y Cata 
Basado en homologaciones de los principales CRDO del Mundo. Disponibles en akataVino.es 

Creado por Antonio Jesús Pérez Reina 
 

 

 

 

 

 

 
No debemos confundir la cata profesional de un 

vino, con el disfrute del mismo. Cuando estamos 

catando y analizando se tensa la cuerda, y nos 

basamos en método, objetividad y honestidad. 

Cuando disfrutamos nos dejamos llevar para sentir el 

placer del momento que estamos compartiendo ese 

vino. No todo el mundo puede realizar una cata, o al 

menos valorar el estado del vino –que en definitiva es 

la finalidad de la cata-, hace falta un enorme saco 

lleno de -1º- formación,  2º- experiencia, y 3º -

memoria-, una labor que culminará en una 

puntuación que definirá al vino, por encima de 

etiquetas, precios, zonas, variedades y sobre todo 

gustos. Sin embargo, si todo el mundo está 

preparado para disfrutar de un vino. 

 

Papá quiero ser catador profesional 

 

Un gran error, catar significa desgranar como 

meticulosidad, lo que el vino expresa y ello suele 

llevar a evaluar desde 30 a 60 vinos diarios, entonces 

seguramente que al tercer o cuarto día, 

abandonaremos el ímpetu por ser catador y 

comprobaremos realmente lo que significa la cata: 

sacrificio. Así que los que no se dedican a este 

mundo, que lo piensen dos veces y sigan disfrutando 

del mismo, y si se animan serán bien recibidos 

porque el mundo del vino está falta de buenos 

catadores –o analistas del vino- término que 

personalmente suelo emplear- 

 

Cata a ¿botella vista o a ciegas? 

 

Existen defensores de catar conociendo lo que se 

tiene en la copa, para así evaluar la tipicidad, la zona, 

es decir si un vino Tempranillo elaborado en la Rioja 

alta o baja, muestran realmente la zona donde 

nacen, y para evaluarlo debemos conocer la uva, la 

zona y hasta el elaborador, para además comprobar 

progresos, personalidades etc…, los peros son 

muchos, entre ellos que es muy difícil separar la 

marca y la correlación precio a la puntuación. 

Por el cambio la cata a doble ciegas, nos permite 

evaluar técnicamente un vino sin ser condicionados, 

es la cata más pura que existe, sobre todo evaluamos 

equilibrio, tanicidad, acidez, aromas etc… 

Ambas técnicas de análisis tienen ventajas e 

inconvenientes y precisamente los inconvenientes 

suelen ser las ventajas de la otra técnica, entonces 

¿porqué no realizar ambas?, evidentemente para 

otras guías que se jactan de comentar que la 

atención que le dedican a un vino es de 1 a 3 

minutos, que es la captura de la primera impresión y 

dedicarle más tiempo es desvirtuar la esencia de la 

cata, no tiene cabida 2 sesiones, pero nosotros 

somos diferentes, y detrás de un vino hay muchísimo 

trabajo, como para despreciarlo dedicándole apenas 

2 minutos y posteriormente limitarse a publicar un 

número de puntuación junto a no más de 6 u 8 

palabras que lo describen. Lo siente pero nosotros 

nos negamos a ello. 

Utilizamos 2 sesiones de cata separadas al menos 30 

días, en primera instancia catamos baterís de vinos a 

doble ciegas, sin conocer absolutamente nada y 

rellenamos la ficha de puntuación –las cuales se 

guardan-, transucrrido de 30 a 60 días, se vuelven a 

catar dichos vinos, pero en esta ocasión a botella 

vista y con la ficha técnica delante del catador, para 

lo cual volvemos a puntuar con la ficha de vinos. Al 

http://www.akatavino.es/ficha-de-cata-de-vinos-profesional-by.html
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finalizar se unen de cada vino las 2 fichas puntuadas y 

la puntuación media será la que se otorgará en la 

guía akatavino. Cuando los vinos se catan por el 

comité técnico al completo, se rechazan las 2 

puntuaciones de los extremos. 

 

El sistema de puntuación 

 

El sistema de puntuación empleado oscila de 50 a 

100 puntos, para lo cual creamos en 2005 una ficha 

propia de puntuación y cata, basada en las normas y 

estándares de iso y de facto internacionales utilizadas 

en los concursos, y podemos destacar que es una de 

las fichas más aclamadas en el mundo por su 

seriedad y porque cubre todas las facetas que deben 

ser puntuadas en un vino. 

< 85 pt. = Buenos vinos pero no están entre los 
mejores, recomendable. 

 
85 pt. a 89 pt. = Vino importante de notable 
elaboración. 
 
90 pt. a 92 pt. = Muy buen vino que nos aportará 
grandes momentos. 
 
93 pt. a 95 pt. = Gran Vino, indispensable, TOP entre 
los de su tipo y zona. 
 
96 pt. a 100 pt. = Vino de corte mundial, vino mítico, 
vino único. 
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Inscripciones Guía Akatavino 

2018/2019 

Envío de muestras 

 

Nuestro comité de cata está permanentemente 

abierto y por ello puede remitir un mail 👉 

comunicacion@akatavino.es y nos pondremos en 

contacto para iniciar la dinámica de análisis, cata, 

publicación y envío de muestras. 

 

 

 

mailto:comunicacion@akatavino.es
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MAPA D.O. Y ZONAS ESPAÑA 

1. Rías  Baixas DO (or Rías 
Bajas) 

2. Ribeiro DO 

3. Ribeira Sacra DO 
4. Monterrei DO 

5. Valdeorras DO 
6. Bierzo DO 
7. Tierra  de León DO 

8. Ciga les DO 
9. Arribes DO 
10. Toro DO 

11. T. del  Vino de Zamora DO 
12. Rueda DO 

13. Ribera del Duero DO 
14. Arlanza DO 
15. Rioja DOCa 

16. Txacol i de Álava - Arabako 
Txakolina DO (Chacolí de 
Álava) 

17. Txakoli de Bizkaia - 

Bizkaiko Txakolina DO 
(Chacolí de Vizcaya) 

18. Txakoli de Getaria - 

Getariako Txakolina DO 
(Chacolí de Guetaria) 

19. Navarra  DO 
20. Campo de Borja DO 
21. Cariñena DO 

22. Calatayud DO 
23. Somontano DO 
24. Costers del Segre DO 

25. Terra  Al ta DO 
26. Tarragona DO 

27. Montsant DO 
28. Priorat DOCa (Priorato) 
29. Conca de Barberà DO 

30. Penedès DO 
31. Pla  de Bages DO 
32. Alella DO 
33. Empordà DO (Ampurdán) 

34. Binissalem DO 
35. Pla  i  Llevant DO 
36. Valencia DO 

37. Utiel-Requena DO 
38. Al icante DO 

39. Yecla DO 
40. Bul las DO 
41. Jumi lla DO 

42. Almansa DO 
43. Manchuela DO 
44. Ribera del Júcar DO 

45. Uclés DO 
46. Mondéjar DO 

47. La  Mancha DO 
48. Valdepeñas DO 
49. Méntrida DO 

50. Vinos de Madrid DO 
51. Ribera del Guadiana DO 
52. Condado de Huelva DO 
53. Manzanilla-Sanlúcar de 

Barrameda DO 
54. Jerez-Xérès-Sherry DO 

(incluida  Manzanilla DO ) 

55. Málaga DO & Sierras de 
Málaga DO 

56. Monti lla-Moriles DO 
57. Cava DO (Multiples zonas 

por España) 

58. La  Pa lma DO 
59. El  Hierro DO 
60. La  Gomera DO 

61. Abona DO 
62. Tacoronte-Acentejo DO 

63. Val le de Güímar DO 
64. Ycoden-Daute-Isora DO 
65. Val le de La  Orotava DO 

66. Gran Canaria DO 
67. Lanzarote DO 
68. Cata lunya DO 

M A PA  D.O.  ZON A S |  

ES PAÑA  
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DO | ZONA D.O. Alicante | España 

Denominación de Origen Alicante 
Consejo Regulador de la D.O. ALICANTE 
c/ Orense, 3. Entresuelo dcha. 03003 - Alicante, 
España  
Tel.: 965984478 

Fax: 965229295 
Email:   Contactar 
Web: www.crdo-alicante.org  
  
 

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
En la provincia de Alicante, a un 

lado y a otro del río Vinalopó se 
enmarcan espaciadamente los 

viñedos de esta Denom. de 
Origen.  

 

DESCRIPCIÓN 
En esta tierra de escasa pluviosidad se cultiva 

especialmente la cepa tinta Monastrell, muy 
resistente. Le sigue en importancia la Garnacha 

Tintoreta y en menor escala, Bobal y Forcallat. La 
Moscatel es cultivada fundamentalmente en la 

Subzona de La Marina. Estas cepas son la base de la 
especialidad local: los tintos, vinos robustos, de 

elevado extracto. Vinos que con el paso del tiempo 

obtienen un color rubí teja, y desarrollan un 
característico bouquet y un tacto suave al paladar. El 

Fondillón es un vino de licor viejo de gran intensidad 
aromática, tradicional de la zona. También se 

elaboran rosados y blancos. En la zona de La Marina 
se elaboran exquisitos vinos de licor en base a la 
variedad Moscatel.  

  

CRIANZA 
Los sometidos a crianza ésta durará al menos dos 
años naturales, uno de ellos como mínimo en envase 

de madera . 
  

TIPOS DE UVA 
Blanca: Airen, Chardonnay, Merseguera, Moscatel 

Romano, Macabeo, Planta FinaTinta: Bobal, Cabernet 
Sauvignon, Garnacha Tinta, Garnacha Tintoreta, 

Monastrell, Merlot, Tempranillo, Pinot Noir. 
 (p) Variedad preferente 

  

TIPOS DE VINO/GRADUACIÓN ALCOHÓLICA 
ADQUIRIDA 
De licor moscatel Alicante / mín. 15% vol. 
Garnacha Tintorera / mín. 12% vol. 

Fondillón / mín. 16% vol. (En toneles de roble clásicos 
de la zona y sobre la base de crianza tradicional de 

escala de soleras, quedando fijado en un mínimo de 8 
años). 

http://www.crdo-alicante.org/
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Bodegas Sierra Salinas 

 

Web. mgwinesgroup.com/sierra-salinas/ 
Tlf. 965979786 | Mail. info@mgwinesgroup.com 

Domicilio: C/ Ctra. Villena-Pinoso (CV-813) Km, 18 | 

03400 | Villena (Alicante) 
Facebook: facebook.com/mgwines.group 
Twitter: twitter.com/MGWines_Group 
Tienda Recomendada: www.vinopremier.com/mg-
wines-group 

 

Fue en 2006, tras cinco años de preparación, cuando 
el proyecto se convirtió en realidad con la 
inauguración por parte de la familia Castaño de una 
bodega que es fiel reflejo de la tecnología.  

Una tierra única y un lugar privilegiado son los 
aspectos que hacen que Bodegas Sierra Salinas sea 
una de las bodegas con uno de los paisajes más 
dulces del sureste de España pasando en el año 2013 
a ser propiedad de MGWines Group. Este privilegiado 
emplazamiento provoca que el edificio de la bodega 
sea un fantástico mirador donde los amantes del vino 

quedan embelesados por la belleza paisajística de la 
zona. La bodega se encuentra en el paraje oeste de la 

Sierra de Salinas en Villena, de ahí su nombre, un 
enclave privilegiado bañado por paisajes de 

inigualable belleza. La bodega está rodeada de un 
total de 92 hectáreas en las que almendros, olivos y 

viña conviven en armonía en las laderas que están 
ubicadas a 650-700 metros sobre el nivel del mar. 

Hoy se destinan al cultivo de la viña 42 hectáreas de 
la variedad Monastrell en vaso y 10 hectáreas de 

Cabernet Sauvignon, Alicante Bouschet y Petit 
Verdot, plantadas en sistema de espaldera. Además, 
también se elaboran vinos blancos procedentes de 
fincas colaboradoras con las variedades Chardonnay 
y Moscatel. 

 

 

 

 

 

 

 

http://mgwinesgroup.com/sierra-salinas/
mailto:info@mgwinesgroup.com
http://www.facebook.com/mgwines.group
http://www.twitter.com/MGWines_Group
http://www.vinopremier.com/mg-wines-group
http://www.vinopremier.com/mg-wines-group
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92 MIRA SALINAS  
Puntos D.O. Alicante 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 14 % vol. | Precio 17,0 € 
Tienda www.vinopremier.com/mg-wines-group 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
60% Monastrell | 10% Cabernet Sauvignon | 20% 
Garnacha Tintorera | 10% Petit Verdot 
Vendimia manual en cajas con estricta selección en 
bodega. Maceración pre-fermentativa en frío (7ºC) 
previa a la fermentación. Maceración total de 20 días 
con hollejos, Maloláctica y posterior crianza de 14 
meses en barricas de roble francés. 

Análisis y Cata 
Un vino procedente de cepas con edades desde 13 
años la Petit Verdot hasta 35 años la Monastrell, 

situadas a 680 metros de altitud y vendimiadas del 12 
de septiembre al 8 de octubre del 2010, con 

rendimientos que oscilan desde los 10 hl / ha en la 
Monastrel a los 30 de la Petit Verdot. Sin duda un 

vino que goza de gran RCP, poderoso, intenso y con 
fuerza desde su visual, para mostrarnos ricas dosis 

especiadas que conjugan a la perfección con la fruta. 

En la copa nos encontramos con un vino 

gastronómico, por su fortaleza en boca, vivo en 
acidez y taninos maduros aún por civilizar, un vino 

aromáticamente atractivo y con buen ritmo en copa, 
donde nos va proporcionando ricos y cambiantes 

aromas. Un vino de Alicante para apuntar en nuestra 
agenda. 

87 MO SALINAS MONASTRELL  
puntos D.O. Alicante 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14 % vol. | Precio 5,5 € 
Tienda www.vinopremier.com/mg-wines-group 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
85% Monastrell | 10% Cabernet Sauvignon | 5% 
Garnacha Tintorera 

 

Vendimia manual con estricta selección en bodega. 
Maceración de 10 días con control de temperatura 
(26-28ºC). Fermentación maloláctica en depósitos de 
acero inoxidable. Envejecimiento en barricas de roble 
francés durante 4 meses. 

Análisis y Cata 
Un vino nacido de cepas entre 10 y 20 años sobre 

suelo pedregoso, pobre en materia orgánica. 
Subsuelo calizo con zonas de arcilla en el fondo del 

valle y a una altitud de 650 metros, con rendimientos 
que oscilan entre los 20 y 40 hl/ha.  

 
Intensidad y Equilibrio, es la definición de un vino 
que goza de una excelente Relación Precio Calidad, 

por menos de 6 € tenemos una bonita presentación, 
intensidad, buena definición de Alicante y precio. Un 

vino lleno de aromas frescos con recuerdos a frutitos 
rojos, flores y acompañado por sutiles notas 

procedente de su corta crianza y especiados de 
campo. En boca es placentero y se presenta con alta 

viveza, resultando equilibrado en su conjunto. Sin 
lugar a duda Mo mola y mucho. 

A LICA N TE |  D . O .  A licante  

 

http://www.vinopremier.com/mg-wines-group
http://www.vinopremier.com/mg-wines-group
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90,5 PUERTO SALINAS  
puntos D.O. Alicante 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12.5 % vol. | Precio 8,2 € 
Tienda www.mgwinesgroup.com/shop/salinas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

70% Chardonnay | 30% Moscatel 
Vendimia manual seguida de una estricta selección 

en bodega. Despalillado, prensado y desfangado 
previos a la fermentación, cada variedad por 

separado, con control de temperatura a 13ºC. 
Fermentación parcial en barrica nueva de roble 
francés (sólo Chardonnay). 

 

Análisis y Cata 
Un vino procedente de suelos pedregoso, pobre en 
materia orgánica. Subsuelo calizo con una franja 
arcillosa en el fondo del valle. Sorprende su coupage 
y la absoluta integración de las dos variedades, si se 
observa la tipicidad de cada una de ellas, logran un 
gran equilibrio contra restando el carácter dulce y 
maduro de la moscatel cálida del Sur, con la 
melosidad de la Chardonnay presentando un vino 

muy vivo en acidez, donde su elaboración parcial de 

La Chardonnay en barrica nueva de roble, restra el 
poder aromático de la uva con mayor intensidad de 

las existentes, como es la moscatel, ganando en su 
boca con finura y aromas complejos propios de vinos 

situados en un mayor segmento de precio. 

Puerto Salinas 2013 89 puntos 

93,5 SALINAS 1237 
puntos D.O. Alicante 
──────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 50 € 
Tienda www.vinopremier.com/vino-tinto-salinas 
──────────────────────────────────────────────────────────────── 
45% Garnacha Tintorera | 33% Petit Verdot | 12% 
Cabernet Sauvignon | 10% Monastrell 

Vendimia manual en cajas con estricta selección en 
bodega. Maceración pre-fermentativa en frío con 
homogenización y suave extracción mediante 
pigeage. Maceración total de hollejos durante 25 
días. Fermentación maloláctica y crianza sobre lías en 
barricas nuevas de roble francés durante 21 meses. 

 

Análisis y Cata 
Produce en boca la sensación placentera y una 
textura cremosa que lo define. Un vino también 
marcado por la longitud y persistencia en boca, sin 
duda un talismán dentro de los Vinos de Alicante.

A LICA N TE |  D . O .  A licante  

 

http://www.mgwinesgroup.com/shop/salinas
http://www.vinopremier.com/vino-tinto-salinas
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Bodega Xaló 

 

Web. www.bodegasxalo.com 
Tlf. 966480034 | Mail. tienda@bodegasxalo.com 

Domicilio: Crta. Xaló-Alcanali s/n | 03737 | Alicante 
Facebook: facebook.com/pages/BodegasXaló 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Xaló es una Bodega Cooperativa con más de 55 años 

de historia, han pasado de aquellos pocos 
agricultores y bodegueros que a principios de los 

años 60 juntaron sus esfuerzos, a más de 400 socios y 
a cultivar cerca de 400 Ha. Elaboran vinos y mistelas, 

donde han compaginado la más antigua tradición con 
la moderna tecnología. Cuidada producción 

conseguida con la compaginación de la experiencia 
artesanal, atesorada durante siglos y los más 

avanzados medios técnicos, hace de la Cooperativa 
Valenciana Virgen Pobre de Xaló una Bodega 

emblemática en vinos y licores (mistela blanca, tinta 
y vermouth) de alta calidad. 

 

 

88 MISTELA RIU RAU  
puntos D.O. Alicante 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Dulce | 15 % vol. | Precio 11,0 € 
Tienda www.bodegasxalo.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Moscatel 
Botella de 0,375 cl. Vino dulce con crianza 

 

Análisis y Cata 
Un vino denso, con marcado carácter en nariz donde 

conviven las notas de fruta madura y pasificada, con 
aportes frescos y notas de barrica, como chocolates y 

frutos secos. En boca su principal exponente es el 
equilibrio gracias a una acidez muy compensada, 

buena elección para sobremesa. 

 
 
 

82 MISTELA VALL DE XALÓ TINTA 
puntos D.O. Alicante 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Dulce | 15 % vol. | Precio 4,5 € 
Tienda www.bodegasxalo.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Giró (Garnacha) 
Botella de 0,50 cl. Vino de Licor. Vino joven y dulce. 

 

Análisis y Cata 
Un vino con peso, una propuesta para entender las 
elaboraciones que se realizan en alicante, con muy 

buena intensidad aromática y llena de fruta madura y 
pasificada, resultando en boca agradable y de fácil 

paso. 

A LICA N TE |  D . O .  A licante  

 

http://www.bodegasxalo.com/
mailto:tienda@bodegasxalo.com
http://facebook.com/pages/BodegasXaló
http://,/
http://www.akatavino.es/
http://www.bodegasxalo.com/
http://www.bodegasxalo.com/
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DO | ZONA D.O. Almansa | España 

Avenida Carlos III, nº 4 
Ermita de San Blas 
02640 Almansa, SPAIN 
info@vinosdealmansa.com 
Teléfono: +34 967 340 258 

Fax: +34 967 310 842 
denominacion-origen-almansa.com 

  
 
La viticultura en los alrededores de Almansa 
se ha desarrollado sin 

interrupciones 
desde el siglo 
XVI. Esta región 
vinícola, situada 

a unos 700 

m de 
altitud, es 

la más 
oriental de 

Castilla-La 
Mancha. 
 

HISTORIA  
La D.O. 
Almansa, 
fue 
fundada en 
1966. En 
aquella 
época 
había un considerable número de bodegas que por 
distintas razones fueron desapareciendo dejando la 
viticultura de la zona en manos de unas pocas 
bodegas y cooperativas. Los últimos años se han ido 

creando nuevos viñedos y nuevas bodegas, que han 
dado un nuevo auge a esta zona privilegiada para la 

elaboración de vinos de alta calidad por sus tierras y 
clima. 
 
VARIEDADES  
Actualmente se elaboran vinos con variedades de 
uvas nacionales y autóctonas que están siendo 

embotellados y exportados a más de 20 países, hasta 
Japón y Estados Unidos. 
 

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA  
La zona geográfica que abarca la D.O. Almansa, es un 
altiplano que hace frontera por el Este, a través del 
llamado corredor de Almansa, con el antiguo Reino 
de Valencia. Este paso ha marcado durante siglos la 

transición desde las tierras de Levante hacia Castilla.  
La diferenciación principal del territorio que 

comprende la D.O. Almansa, comparado con el de 
Levante es la diferencia en altitud, pasando de 400 

metros sobre el nivel del mar en la población de 
Fuente La Higuera, a 700 metros en Almansa. La zona 

de producción vitivinícola de la D.O. Almansa incluye 
las parcelas y subparcelas ubicadas en ocho términos 

municipales, con más de 7.000 hectáreas de viñedo. 

 
CLIMA  
El clima de Almansa es algo menos extremo que el de 

La Mancha, 
pero los 

veranos 
son 

también 
muy 

calurosos, 
con 

temperatur
as que 

llegan 
fácilmente 

a los 40º C. 

El clima es 
continental 

y los 
terrenos son de una fertilidad baja con unas 

precipitaciones medias por debajo de los 350mm 
anuales. La escasa precipitación, la permeabilidad de 

los suelos y la baja producción, permiten obtener 
unos vinos con un aroma e intensidad de color muy 

altos. 
 
TIERRA  
La tierra es muy rica en caliza y pobre en materia 
orgánica, alternando zonas de tierra con poco 

sustrato y pedregosas, con otras más arenosas y 
profundas. La altitud de la zona oscila entre los 700 y 
1.000 metros sobre el nivel del mar.  La mayoría de 
los viñedos se encuentran en terreno llano, aunque a 
veces se observan viñas en las laderas de los montes 
cercanos. 
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Bodega Agrícolas Santa Rosa (Matamangos) 

 

Web. www.matamangos.com 
Tlf. 610244665 | Mail. info@matamangos.com 

Domicilio: C/ Valle Inclán, 2, 4º G | Almansa | 
Albacete | España 
Facebook: facebook.com/matamangosbodegas 
Twitter: twitter.com/Matamangos 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Matamangos crianza | Syrah | Mod de Matamangos 
| Calx 
"Nacido en Montealegre del Castillo (Albacete), en 
1950. Hijo de bodeguero, llevo toda la vida ligado al 

mundo del campo, y del vino. A la edad de 12 años, 
tristemente, fallece mi padre, del cual heredo una 

pequeña viña. Y gracias a los trabajos agrarios que 
eventualmente desempeño, consigo costearme mis 

estudios de Farmacia. Con el paso del tiempo, 
enamorado de mi tierra y su terruño, voy comprando 
viejas viñas próximas a la primera, y plantando 

asimismo, otras nuevas. En el año 1994, con más 
ilusión que posibilidades, me intereso por "Santa 
Rosa". Una finca de espectacular enclave, presidida 
por un palacete del S.XVIII de estilo colonial, y 

ubicada entre las localidades de Almansa y 
Montealegre del Castillo, dentro de los límites de la 

Denominación de Origen Almansa. En ella, no sólo las 
viñas, sino también los olivos y cereales, se 
encuentran en un idóneo ecosistema para su 
desarrollo, gracias al cultivo al que están sometidos, 
un cultivo 100% ecológico. En el año 2001, se 
restaura fielmente la antigua bodega original de la 
finca, dado que el conjunto en su totalidad, es 
patrimonio nacional arquitectónico protegido. 
Concluyendo así, el círculo de un sueño.   Aquella 
primera viña tenía un nombre, el mismo que este 
sueño: MataMangos." Un relato de Cristobal 
Gramage Micó. 

 

 

95,75 MATAMANGOS CALX 
puntos D.O. Almansa 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 8,5 € 
Tienda shop.popthewine.com/Matamangos-Calx 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
75% Syrah | 25% Garnacha Tintorera 
Crianza de 9 meses en barricas de roble. En barricas 
de roble francés y americano de 500 litros de 
capacidad. 

Análisis y Cata 
Calx, del latín caliza, hace honor a los suelos 

calcáreos sobre los que se encuentran tanto el viñedo 
de la uva Syrah, predominante en este vino, como el 

de Garnacha Tintorera. Una Syrah que procede de un 
viñedo de bajo rendimiento (no más de 2500kg por 

hectárea). Agrícolas Santa Rosa con Cristobal y Carlos 
Gramage irrumpen en el panorama de los grandes 

vinos con un tinto que rompe la barrera y baja de los 
10 €, una auténtica joya que derrocha  terroir y 

tipicidad. 

http://www.matamangos.com/
mailto:info@matamangos.com
http://www.facebook.com/matamangosbodegas
http://www.twitter.com/Matamangos
http://www.akatavino.es/
http://shop.popthewine.com/Matamangos-Calx
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DO | ZONA D.O. Arabako Txakolina-

Txakoli de Alava 

Consejo Regulador de la D.O. ARABAKO 
TXAKOLINA-TXACOLÍ DE ÁLAVA 
C/Dionisio Aldama, 7, 1º D, 01470, Amurrio, 
Álava, España  
Tel.: 656789372 

Fax: 945393786 
Web: txakolidealava.com 
  

 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
La 
Denominación 
de Origen se 
circunscribe 
geográficamen
te a la 
Comarca de 
Ayala, que esta 
compuesta por 
5 municipios: 
Aiara, 
Artziniega, 
Amurrio, 

Laudio y 
Okondo. Dicha 

Comarca se 
sitúa en la 
zona 
septentrional 
de Álava,  a 
cuyo clima 
atlántico se 
adaptan 
perfectamente las variedades de vid autóctonas 
seleccionadas como la "Hondarribi Zuri" y la 
"Hondarribi Beltza", que son las variedades 
principales. Un suficiente tiempo de insolación y las 
moderadas lluvias hacen que la uva se recolecte con 
una graduación en torno a los 11º, siempre que se 
supere el temido riesgo de las heladas en primavera, 

que acechan sobre todo a las plantaciones situadas 
bajo las laderas de la Sierra Salvada. 
  

DESCRIPCIÓN   
Características organolépticas. Color entre amarillo 
pálido, verdoso o amarillo pajizo, limpio y brillante, 

con ligera presencia de carbónico natural. Intensidad 
de aroma media con predominio de notas frutales y 

débiles notas florales y herbáceas. Gusto ligeramente 
ácido, fresco y alegre en boca. El final de la sensación 

en boca es medianamente presistente  pudiendo 
aparecer un ligero regusto amargo. Tipos de Suelo PH 
del terreno entre 7,5 y 8. Caliza activa entre 7,2 y 9,2 
 

CLIMA 
Los viñedos están situados en 42-43º latitud Norte 
(zona templada), muy ionfluenciados por el Océano 

Atlantico. Temperatura media máxima: 18,7º. 
Temperatura media mínima: 7,5º. Temperatura 

media: 13,1º.   
 

Precipitaciones
: Precipitación 

media anual: 
899 Lts. 

Insolación 
media anual: 

Lumminosidad 
media en el 

proceso 
vegetativo 

abril-octubre: 
12,11 horas. 

Otros valores 

de interés: 170 
días de media 

viento Sur. 
(Son valores 

típicos que 
caracterizan 

una zona 
Atlántica 

suave.) 
OTRA INFORMACIÓN 
 Densidad de plantación autorizada (Ha.). 2500 a 
3500 cepas por Ha. 

  

Variedades autorizadas (en %) 
Hondarribi Zuri 70% | Gross Manseng 20% | Petit 
Manseng 5 % | Petit Corbu 5 % 
Producción máxima autorizada (Kg./Ha.) 12.500 Kg. 

Grado alcohólico mínimo 9,5º | Calificación añada 
2005 Muy buena | Comercialización 99% mercado 

nacional. 1% EE.UU., México. | Municipios que 
abarcan la D.O.Amurrio, Llodio, Artziniega, Okondo y 

Aiara. 

http://txakolidealava.com/
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Bodega Arabako Txakolina 

 

Web. akatavino.es 
Tlf. 945892521 | Mail. info@arabakotxakolina.net 

Domicilio: Maskuribai Kalea, 0 | 01470 | Amurrio | 
Araba | España 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 
 
 
 
 
 
 
 

82 TXAKOLI XARMANT 
puntos D.O. Arabako Txakolina-Txakoli de Alava 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 11,5 % vol. | Precio 5,2 € 
Tienda www.dastatu.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
hondarrabi Zuri, Gross Manseng y Petit Corbu 
Vino blanco. 

Análisis y Cata 
Sencillo, directo, fresco y aromática, así se muestra el 

txakili Xarmant, con puntas carbónicas que le aportan 
chispa a unas sensaciones frutales y joviales de muy 

buena intensidad.  
 

 

http://,/
mailto:info@arabakotxakolina.net
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.dastatu.es/
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DO | ZONA D.O. Arlanza 

Calle Ronda de la Cárcel, 4 | 09340 | Lerma | 
Burgos | España 
947 171 046 
info@arlanza.org 
www.arlanza.org 

www.facebook.com/DO.Arlanza 
twitter.com/doarlanza1 
  

 

HISTORIA 

La tradición vitivinícola en la comarca del Arlanza se 

remonta al siglo X, del que se conservan reseñas 

históricas de la existencia de viñedos en manos de los 

monasterios. 

 

Cabe destacar: En el siglo XII, el monasterio de Santa 

María de Bujedo de Juarros adquirió viñedos en la 

Ribera del Arlanza y del Duero para su 

abastecimiento, completándolos con viñedos en 

Quintanilla del Agua. Según fray Valentín: «todas las 

poblaciones comprendidas entre el Arlanzón y el 

Arlanza destinaron algunos de sus pagos a viñas... La 

familia condal gozaba de viñas y los monjes del 

Arlanza las mimaban en la zona de Lerma, 

especialmente en el priorato de Santa Inés. 

Covarrubias alaba sus propios vinos, y la abadesa 

reclama a cada vecino de su fuero, un pozal de vino». 

 

 

CA STILLA  Y  LEÓN  |  D . O .  A r l anz a 

 

file:///C:/Users/HP/Documents/GUIA%20PROVISIONAL%20TRABAJANDO/23.02.2017/www.arlanza.org
file:///C:/Users/HP/Documents/GUIA%20PROVISIONAL%20TRABAJANDO/23.02.2017/www.facebook.com/DO.Arlanza
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Bodega Buezo 

 

Web. www.buezo.com/ 
Tlf. 607373471 | Mail. info@buezo.com 

Domicilio: Buezo V.S. y V.G. | Paraje Valdeazadón | 

09342 | Mahamud | Burgos | España 
Facebook: facebook.com/pages/Bodegas-Buezo 
Twitter: twitter.com/buezobodegas 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Buezno Tempranillo Crianza | Tempranillo Reserva | 
Nattan Crianza | Nattan Reserva | Varietales Crianza 

| Varietales Reserva | Petit Verdot Crianza | Petit 
Verdot Reserva 

 

La Bondad de una 
tierra.  En Bodegas 
Buezo, concebimos el 
sabor de nuestros 
vinos desde la viña; 

por eso, cuidamos 
con mimo cada 
planta y cada racimo 
para obtener un vino 
único, un vino con 
personalidad Buezo. 
Nuestra bodega y 
nuestra plantación 
están ubicadas en la 
Finca de 
Valdeazedón, en el 
municipio de 
Mahamud (Burgos) dentro de los vinos calificados 
con la D.O.Arlanza.   

 

La situación geográfica privilegiada, uno de los 
mejores microclimas del norte español para vinos de 
crianza, propicia una adecuada maduración fenólica, 
consiguiendo un perfecto equilibrio azúcar-acidez-
aroma-estructura. Nuestra bodega está al servicio de 
la calidad y ha sido construida con una cuidada 
arquitectura de vanguardia, integrada en el paisaje 
natural de Castilla León.  

 
 

El buen hacer. En Buezo combinamos la artesanía 
ancestral de los vinicultores con nuevos 

procedimientos y tecnologías. En todos los trasiegos 
que realizamos en la bodega utilizamos la gravedad 
como único aliado, una forma natural de mantener 
todas las propiedades de los vinos, que 
posteriormente descansarán en nuestras barricas de 
roble francés, centroeuropeo y americano. El 
resultado es un vino único, un vino con "b" de Buezo.  

 
La filosofía de Bodegas Buezo está basada en una 

combinación perfecta 
de tradición e 

innovación,  a través 
de la que se conjugan 

los procesos 
artesanales con la 

última tecnología. La 
calidad del vino de 
Buezo se consigue 
gracias a un proceso 
minuciosos y muy 
estudiado: la 
vendimia se realiza a 
mano, las uvas se 
someten a una doble 
selección, todos los 
trasiegos se realizan 
por gravedad, los 

depósitos tienen un diseño especial que propicia el 
contacto del hollejo con el líquido, y para finalizar su 
elaboración el vino recoge todos los olores y sabores 

en las más de 700 barricas de roble francés, 
centroeuropeo y americano.  

 
El cuidado proceso se culmina con un embotellado 
realizado bajo una atmósfera de nitrógeno para 
evitar oxidaciones, y un dormitorio en la que 
descansa con temperatura y humedad constante. 
Todo este mimo puesto en la elaboración dota a los 
vinos de Buezo de un sabor, color, textura y aroma 
muy característicos. 

 
 

http://www.buezo.com/
mailto:info@buezo.com
http://www.facebook.com/pages/Bodegas-Buezo
http://www.twitter.com/buezobodegas
http://www.akatavino.es/
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91 BUEZO NATTAN CRIANZA 
puntos D.O. Arlanza 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2004 | Tinto | 14 % vol. | Precio 20,0 € 
Tienda www.vinopremier.com/vino-tinto-buezo-nattan- 
 crianza.html 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Tiene una crianza de 12 meses en barrica nueva de 
roble francés (100%). 40 meses de crianza en botella.  

Análisis y Cata 
Un vino que nos 
induce en el 
terroir de 
Arlanza y su 
entorno, refleja 
notas 
especiadas y de 
matorral que 
acompaña a la 

sensación de 
fruta negra en 

configura y 
ligeros toques 

de endrinas, un 
vino tinto 

sabroso y rico 
en boca que se 
configura como 

un exquisito aliado con 
multitud de platos. 

92 BUEZO TEMPRANILLO RVA 18 MESES 
puntos D.O. Arlanza 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2004 | Tinto | 14 % vol. | Precio 29,0 € 
Tienda www.vinopremier.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
crianza se lleva a cabo durante 
18 meses en barricas de roble 
francés y americano. 

Análisis y Cata 
Hemos podido disfrutar de vinos 

vivos con 12 meses de crianza y 
añada 2004, y esta misma añada 

la analizamos con 18 meses en 
madera y comprobamos la 

capacidad de la Tempranillo de 
Bodegas Buezo y la fortaleza 

para la crianza. Un vino lleno de 
contrastes y buen equilibrio 

entre los aromas propios de la uva, de su entorno y 
de los 18 meses en barrica.  
Sensacional la respuesta en boca, largo, fino, 
elegante, rico y con elevada longitud. 

90 BUEZO VARIETALES CRIANZA 
puntos D.O. Arlanza 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14 % vol. | Precio 14,0 € 
Tienda www.vinopremier.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Cabernet Sauvignon | Merlot | Tempranillo 
La crianza se lleva a cabo durante 12 meses en 
barricas de roble francés, americano y 

centroeuropeo. 

Análisis y Cata 
Un vino aún en portfolio y estamos hablando de la 
añada 2004 de un tinto con 12 meses de crianza, y su 
estado de forma es brillante, rico, amplio. Sabroso, y 
lleno de sensaciones vivas, gracias a una exquisita 
acidez y peso frutal, un vino sorprendente y que es 
un lujo poder disfrutar una añada 13 años después. 

 

 

http://www.vinopremier.com/vino-tinto-buezo-nattan-crianza.html
http://www.vinopremier.com/vino-tinto-buezo-nattan-crianza.html
http://www.vinopremier.com/
http://www.vinopremier.com/
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D.O | ZONA D.O. Bierzo 

Denominación de Origen Bierzo 
Consejo Regulador de la D.O. BIERZO 
c/ Mencía, 1, 24540, Cacabelos, León, España  
Tel.: 987549408 
Fax: 987547077  
Web: www.crdobierzo.es  

  
 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
La Denominación de Origen Bierzo 
se encuentra situada en una 
comarca perfectamente 
diferenciada en el occidente de la 
provincia de León.  
 
Ocupa una depresión u hoya 

tectónica rodeada de 
importantes 
formaciones 
montañosas (Montes 
de León y Cordillera 
Cantábrica), 
ligeramente abierta 
al SW por el valle del 
Sil, lo que le permite 
recibir una clara 
influencia atlántica 

que le confiere 
rasgos climáticos con ventajas mediterráneas y 

atlánticas a la vez: temperaturas suaves, alta 
insolación y buen aporte hídrico. 

  

DESCRIPCIÓN 
El viñedo ocupa unas 3.500 ha. en parcelas 
homogéneas. La mayor parte de las cuales se 
encuentran en las zonas bajas, y de media ladera.  
 
El fondo de la depresión, a unos 400 m de altitud, 
presenta un relieve fundamentalmente llano, 
correspondiente a los niveles fosilizados de las 
terrazas fluviales del Sil y sus afluentes que 
atraviesan y drenan la zona. Los bordes de la 

depresión son muy accidentados, alcanzando el 
viñedo aquí, altitudes próximas a los 800 m. 

 
La depresión se encuentra recubierta por sedimentos 

miocénicos y cuaternarios (derrubios, arenas y 
arcillas principalmente), mientras que en los bordes 
aparecen pizarras primarias muy exfoliadas. De las 
variedades de vid cultivadas, la tinta Mencía ocupa 
un lugar destacado, tanto por su calidad como por su 

extensión, acompañada de la Garnacha Tintorera y 
las blancas Palomino, Doña Blanca, Malvasía y 

Godello.  
 
Se elaboran vinos blancos, rosados y tintos, de 
personalidad acusada. Los tintos de Mencía cuando 
jóvenes son afrutados y muy sabrosos. Con 
oportunas crianzas adquieren un elegante y complejo 

bouquet sin perder su personal carácter frutal. En 
boca destacan por su equilibrio y suavidad junto con 

su 
 marcado carácter. 

  

CRIANZA 
En los vinos 
sometidos a crianza, 
ésta durará un 
mínimo de dos años 
de los cuales, al 
menos, seis meses 
serán en envase de 
roble.  

  

TIPOS DE UVA 
Blanca: Doña Blanca(p), Godello(p), Mavasía, 
Palomino 
 
Tinta: Garnacha Tintorera, Mencía(p) 
(p) Variedad preferente 

 

TIPOS DE VINO/GRADUACIÓN ALCOHÓLICA 
ADQUIRIDA  
Rosado / 11-14% vol. 
Tinto / 11-14% vol. 
Blanco / min 10,5% vol. 

http://www.crdobierzo.es/
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Bodega Casar de Burbia 

 

Web. winefrombierzo.com/ 
Tlf. 987562910 | Mail. export@casardeburbia.com 

Domicilio:  
Facebook: Casar de Burbia en ruta 
Twitter: twitter.com/CasardeBurbia 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

El Castañal | Tebaida Nemesio | Tebaida nº 5 | Casar 
Fermentado en Barrica | Tebaida | Hombros | Casar 
de Burbia 

Establecida en el término de Carracedelo desde 1998, 

CASAR DE BURBIA es una de las bodegas de la 
Denominación de Origen Bierzo que más ha llamado 

la atención de la crítica mundial y que más ha 
contribuido para situar a esta región leonesa en un 

lugar más que destacado del mapa vitivinícola 
internacional.   

Una firma familiar que debe su trabajado éxito a la 
apuesta inicial del patriarca de la saga, Nemesio 
Fernández Bruña, que desde finales de la década de 
los ochenta comenzó a adquirir viñedos viejos y 
prácticamente abandonados de la variedad 
autóctona mencía en las mejores zonas de la 
comarca, especialmente en el bello entorno de 

Valtuille de Arriba. Nemesio, natural de Galicia, lo 
hizo a contracorriente de sus vecinos, porque en 

aquella época, gran parte de los agricultores del 
Bierzo se deshacían de sus cepas porque no 

producían apenas beneficios.   

Tras varios años de recomposición del viñedo hasta 

sumar un patrimonio vitícola sensacional de 27 
hectáreas repartidas en un mosaico de 52 parcelas, la 
dirección técnica y la gerencia pasa a manos de Isidro 
Fernández Bello, tenaz ingeniero agrónomo que ha 
sabido trasladar el potencial de esos viñedos hasta 
límites insospechados.  

Actualmente, debido a la perspicacia de Isidro y a la 

cada vez mayor influencia francesa en su labor 
enológica, CASAR DE BURBIA se ha convertido en 
unas de las últimas bodegas fetiche españolas.   

El viñedo que tiene en propiedad CASAR DE BURBIA 
se distribuye, a su vez, en tres niveles de calidad 
clasificados según la altitud, la orientación y las 

características del terreno. La variedad mencía es la 
musa de los vinos de Isidro Fernández, aunque el 

bodeguero también cultiva la blanca godello y otras 
variedades tintas, algunas de ellas experimentales 

venidas de Francia. 

 

http://winefrombierzo.com/
mailto:export@casardeburbia.com
http://www.twitter.com/CasardeBurbia
http://www.akatavino.es/
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93 CASAR GODELLO FB 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 16,9 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Godello 
Posterior crianza en barrica durante 12 meses en sus 
propias lías, posteriormente realiza una crianza 
reductiva en acero inoxidable durante 7 meses más. 
Producción limitada a 1.300 botellas. 

 

Análisis y Cata 
Procedente de la Finca Valdepiñeiro, uno de los 

pagos más altos que controla CASAR DE BURBIA en la 
zona de Valtuille de Arriba; con un suelo arcilloso y, 

químicamente, dotado de mucho aluminio y hierro 
con trazas del cuarzo. Isidro Fernández Bello nos 
presenta una gran obra. Elaborado a partir de uvas 
de la  variedad autóctona Godello, procedentes de 
cepas con más de 50 años, situadas en la viña 
Valdepiñeiro en Valtuille de Arriba, en pleno corazón 
de la D.O. Bierzo.  
Un terroir con una altitud de 600 metros, suelos de 
pizarra y cuarzo con trazas de arcilla en el subsuelo, 
que aporta mineralidad en aromas y sabores a este 
blanco. Sin duda, un vino especial que ha sido 
fermentado en barrica de roble francés de 500 litros, 
complementado con una crianza posterior de doce 
meses sobre sus propias lías y sus correspondientes 
“bâtonnages”, también en barrica de roble francés de 

500 litros. Sedoso, untuoso, complejo en sus aromas 
que nos aportaran muy buenas satisfacciones y nos 

llevará a recordar parajes de montañas, llena de 
hierbas y mineralidad. En nariz sus aromas reflejan la 

complejidad de su elaboración, notas de fruta se 
entremezclan con un claro perfil especiado de 
hierbas de montebajo. Las notas de frutos secos y 
ligero ahumado proceden de la crianza en barrica y 
están muy bien integrados. En boca es untuoso, con 

muy buen volumen, acidez y frescura. Un vino que 
evolucionará muy bien los próximos años. 

95 EL CASTAÑAL 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 85,0 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Mencía Viñas Centenarias 
Mínimo 14 meses en barricas de roble francés Allier. 

Este exclusivo vino nace en la parte alta de la parcela 
"El Castañal viña", en el medio de la ruta de 

peregrinación, el Camino de Santiago. Situado en una 
ladera orientada hacia el sol naciente, este viñedo se 

jacta de una perfecta inclinación 25,1% frente al sol 
del mediodía. El Castañal está situado a una altitud 

de 700 metros y tiene un rendimiento promedio de 
15Hl / hectárea (37.05hl / acre). Las vides arbusto 
viene este vino ya se plantaron en 1936, según el 
registro de la propiedad, pero la fecha exacta es 
desconocida, por desgracia. Un viñedo único para un 
vino muy especial. Producción muy muy limitada a 
600 botellas. 

 

http://www.bodeboca.com/
http://www.vinissimus.com/
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Análisis y Cata 
Este exclusivo vino nace de nuestro viñedo más 

singular, “El Castañal”, que está situado en el entorno 
privilegiado de las montañas de 

Valtuille de Arriba, en pleno Camino 
de Santiago. Sus viñas nacen a 700 
metros de altitud, en una ladera con 
una inclinación del 25% orientada al 
mediodía y con una media de edad de 

60 años, un suelo pobre de cuarzo y 
pizarra que ofrece unos rendimientos 

muy bajos y aporta mineralidad y 
profundidad a los vinos. Un viñedo 

único para un vino incomparable. 
Sólo 600 botellas para disfrutar de un 

vino rebozante de fruta, de 
mineralidad, de sabor, de texturas, 

de… magia. Un vino enorme en su 
volumen en boca, con un final de 

longitud kilométrica, que persiste en boca durante 
largos minutos, rico, cálido, sabroso y fresca acidez, 

una auténtica revelación en el Bierzo. 

91 TEBAIDA 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 20,5 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Mencía Viñas Viejas 
Tinto elaborado a partir de los viñedos orientados al 
sur y posicionados en los altos de Valtuille, que 
exhiben uvas de mayor concentración y mineralidad, 
gracias a las características de los suelos de pizarra y 
cuarzo. Vino muy largo y longevo, con una gran 

expresión del terroir. Tras la elaboración en tinos de 
5.000 litros con sus finas lías durante 2 meses, el vino 

resultante es criado en barricas de roble francés de 
diferentes volúmenes (225, 400, 600 y 700 litros) 

durante 18 meses. 

Análisis y Cata 
El trabajo de Casar de Burbia sore la Mencía supone 

una de las patas de soporte de la rica y frondosa 
mesa de los vinos elaborados en el Bierzo, una 
bodega que añada, tras añada ha podido conservar la 
personalidad de sus vinos y la grandeza del Bierzo.  
 
Tebaida hasta hace pocos años suponía el vino más 
TOP de la bodega, hoy en día se ha convertido en un 

fiel estandarte, dejando paso a vinos muy, muy 
particulares que analizaremos como Tebaida nº 5 o el 

Castañal, un vino donde la fruta roja cargada de rica 
acidez y mineralidad aparece como columna 

vertebral, para ir aportando notas y notas de 
montebajo, regaliz y ligeros tostados y culminar con 
una rica textura en boca. Disfrutar hasta 2026. 

91 TEBAIDA 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2007 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 20,5 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Mencía Viñas Viejas 
Tinto elaborado a partir de los viñedos orientados al 
sur y posicionados en los altos de Valtuille, que 
exhiben uvas de mayor concentración y mineralidad, 

gracias a las características de los suelos de pizarra y 
cuarzo.  

Vino muy largo y longevo, con una gran expresión del 
terroir. Tras la elaboración en tinos de 5.000 litros 
con sus finas lías durante 2 meses, el vino resultante 

es criado en barricas de roble francés de diferentes 
volúmenes (225, 400, 600 y 700 litros) durante 18 
meses. 

 

Análisis y Cata 
Con la añada 2011 en el mercado, este 2007 da fé de 
los augurios que teníamos sobre Casar de Burbia, 
vinos que gracias a su frescura y su acidez, 
evolucionan muy bien en botella. La añada 2007 se 
presenta viva y enormemente placentera en boca. 

http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/


   Guiaakatavino.com | AkataVino.com 2017-2018 © 
 

 

Guí a de  Vi nos  A kat aVi no Wi ne Xt r e me  |  E d i c i ó n  I V  2 0 1 7 / 2 0 1 8  3 . 0  Página 58 

 

93 TEBAIDA Nº 5 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 44,0 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Mencía Viñas Viejas 
Elaborado a partir de cepas centenarias, plantadas en 
1903 por José Pouza, en el pago nº 5 llamado Viña de 
Sapita. Este viñedo esta ubicado entre 700 y 900 
metros de altitud, sobre suelos de gran 
concentración mineral, debido al hierro y al 

molibdeno de la pizarra. Envejecido durante un 
mínimo 21 meses en barricas de roble francés. 

Análisis y Cata 
Procedente del pago de Sapita, el otro vino ‘top’ de 
CASAR DE BURBIA nace de un viñedo sito en lo alto 

de Valtuille de Arriba que fue plantado en 1903. Un 

vino mineral y muy elegante, que pone de manifiesto 
la magnífica maduración de este viñedo orientado al 

amanecer y su gran singularidad geológica, ya que es 
un terreno de gran concentración mineral, debido al 

hierro y al molibdeno de la pizarra. Potente y mineral 
mencía que juega a la perfección con la fruta, las 

notas de hierro y los ahumados de la barrica, un vino 
excelente para la guarda en botella y 100% 

gastronómico. 

 

92,5 TEBAIDA Nº 5 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 44,0 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Mencía Viñas Viejas 
Elaborado a partir de cepas centenarias, plantadas en 

1903 por José Pouza, en el pago nº 5 llamado Viña de 
Sapita. Este viñedo esta ubicado entre 700 y 900 

metros de altitud, sobre suelos de gran 
concentración mineral, debido al hierro y al 

molibdeno de la pizarra. Envejecido durante un 
mínimo 21 meses en barricas de roble francés. 

Análisis y Cata 
Es complicado encontrar vinos intensos, potentes, 
estructurados, a la vez que bebibles, disfrutables y 

domados. Estas carácterísticas son las encontradas 
en el proyecto estrella de Bodegas Casar de Burbia, el 

vino TOP, el vino que refleja el máximo trabajo 
partiendo de unas excepcionales viñas. Un vino 
amplio en matices, donde la fruta negra se encierra 
en un caparación de ricos tostados y ligeros toques 
ahumados. La mineralidad se percibe con fuerza en el 
postgusto, un tinto que muestra taninos maduros 
que se deslizan con dulzura con peso en boca. Un 
vino de buena acidez que le aportan frescura y muy 
muy disfrutable. Un vino de pasito lento. 

http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
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Bodega Cuatro Pasos 

 

Web. www.cuatropasos.es 
Tlf. 987548089 | Mail. bierzo@martincodax.com 

Domicilio: C/ Santa María, 43 | 24540 | Cacabelos | 
León 
Facebook: facebook.com/CuatroPasos 
Twitter: twitter.com/CuatroPasos 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

A los pies del camino de Santiago, se alza un caserón 
solariego del siglo XVIII de amplias estancias y techos 

altos. Sus cimientos conocen desde siempre el arte 
de la elaboración del vino y sus suelos se tiñeron 

miles de veces con el mosto de la mencía.  

 

Abandonado durante algunas décadas, la que fue 
bodega, lo podrá seguir siendo siempre. Es el lugar 
perfecto. En 2003, Martín Códax encuentra un hogar 
para Cuatro Pasos. Rápidamente, las cuadras dejan 
paso a las bodegas y los antiguos depósitos de 
hormigón sirven como naves de crianza. Lo antiguo y 
lo moderno se combinan perfectamente a favor de 
un buen resultado. El espíritu que se había perdido, 
vuelve a estar presente. Ya huele a vino. No hay nada 
como sentirse en casa. 

 

 

CA STILLA  Y  LEÓN  |  D . O .  B i e r z o  

 

http://www.cuatropasos.es/
mailto:bierzo@martincodax.com
http://www.facebook.com/CuatroPasos
http://www.twitter.com/CuatroPasos
http://www.akatavino.es/
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91,5 CUATRO PASOS BLACK 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 13 % vol. | Precio 9 € 
Tienda www.aporvino.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Mencía 
Una vez prensada la uva, la pasta obtenida se enfría a 
10ºC y se realiza una maceración prefermentativa 
durante 2 ó 3 días para manejar la astringencia. 
Posteriormente comienza la fermentación alcohólica 
con los hollejos a 22ºC  durante 7 días y finalmente 

realiza una maceración postfermentativa durante 25 
días.  

Durante esta fase, nuestros enólogos realizan catas 
diarias para comprobar la tanicidad del vino para que 
en el resultado del vino haya un buen equilibrio. Por 

último, el vino se introduce durante 7-8 meses en 
barricas nuevas de roble fránces y americano de 
tostado medio y realiza una crianza en botella. 

 

 

Análisis y Cata 
Un nuevo vino ha nacido en Bodegas Cuatro Pasos 
para completar la gama, su primera añada 2011 y en 
esta segunda nos propone uno de los imbatibles 
calidad precio en la zona y en la mencía.. Un vino en 
el que la selección de la tierra y la cuidada 
elaboración son las claves: Cuatro Pasos Black. Un 
vino que hay que adquirir porque nos muestra con 
calidad y buena elaboración, la intensidad de la 
Mencía en el Bierzo. Se presenta maduro, rico en 
matices frutales y con buenas dosis tostadas debido a 
su crianza durante 8 meses. 

Cuatro Pasos Black 2011 91 puntos 

94 MARTÍN SARMIENTO MENCÍA 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | % vol. | Precio 35 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Mencía viñas viejas de 90 a 100 años 
Producción 5.079 botellas. Una vez finalizada la 
fermentación maloláctica realiza una crianza de 12 
meses en barricas de roble francés y termina su 
elaboración con una nueva crianza en botella durante 
24 meses más. 

Análisis y Cata 
Renace con un nuevo espíritu. Con una edición 
limitada de tan solo 5.079 botellas, un vino con gran 

complejidad aromática y estructura. Una selección de 
los viñedos de montaña más exclusivos del Bierzo, 

con una antigüedad de entre 90 y 100 años, y una 
compleja elaboración, convierten a Martín Sarmiento 

en un vino de lo más especial, elegante y con un 
fondo mineral.  
 
Un vino pletórico de sensaciones que nos enseña su 
identidad de forma sensual, a través de la sensación 
de frutillos rojos bien maduros, toques de hierro y 
ahumado que dan buena fe de su arraigada 
mineralidad, regaliz negro y coco. Un tinto muy 
equilibrado en boca, con más volumen que 
estructura, taninos finos y maduros, noble, sabroso y 
con buenas dotes para crecer en botella al menos 
hasta 2026. 

http://www.aporvino.com/
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Bodega Estefanía 

 

Web. www.mgwinesgroup.com 
Tlf. 987420015 | Mail. info@mgwinesgroup.com 

Domicilio: Cta. De Dehesas a Posada del Bierzo | 
Ponferrada | León 
Facebook: facebook.com/MGWines.Group 
Twitter: twitter.com/MGWines_Group 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

El Bierzo Testigo de vinos increíbles. Techos de 
pizarra, algún peregrino de camino a Santiago y 

paisajes de una belleza inigualable. Así es el Bierzo, 
un lugar de enclave donde se encuentra Bodegas 

Estefanía. En este valle flanqueado por montañas 
entre León, Galicia y Asturias, se hallan 40 hectáreas 

de cepas centenarias, envueltas por el silencio de la 
naturaleza. Un terreno marcado por el clima 

continental con una clara influencia atlántica que 
guarda un equilibrio de humedad gracias al clima 

atlántico procedente de Galicia y el seco originario de 
Castilla.  
 
Estos climas, junto a su paisaje y sus suelos tipo 

mineral y arcilloso, dando luz una uva muy especial, 
la Mencía, una uva tinta de excelente calidad. 

 

http://www.mgwinesgroup.com/
mailto:info@mgwinesgroup.com
http://www.facebook.com/MGWines.Group
http://www.twitter.com/MGWines_Group
http://www.akatavino.es/
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91 TILENUS ENVEJECIDO EN ROBLE 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 9,8 € 
Tienda www.vinopremier.com/vino-tinto-tilenus-
roble.html 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Mencía 
Crianza en barrica francesa entre 8 y 12 meses. 

 

Análisis y Cata 
Un vino que procede de viñedos con edades entre 40 
y 60 años sobre suelo arcillo-calcáreo y una altitud de 

600 a 700 metros. Un rendimiento de 5.000 kg/ha. 
Un vino que nos ofrece el perfil "tan" de Tilenus, esas 

notas especiadas y de montebajo, unidas a los 
aromas de regaliz negro y encurtidos, donde la 

sensación de aceituna negra sobre sale, un vino de 
exquisita acidez y textura, donde tras terminar cada 

copa queremos seguir disfrutando, un vino destacado 
5***** [RCP]. 

Tilenus Envejecido en Roble 2011 90.5 puntos 

91 TILENUS GODELLO MONTESEIROS 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 14 % vol. | Precio 8,5 € 
Tienda www.vinopremier.com/vino-tinto-tilenus-
godello.html 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Godello 
Sin crianza en barrica. 6006 botellas. elaborado por el 
enologo Raul Peréz, uno de los más prestigiosos de 

España, este vino del Bierzo. 

Análisis y Cata 
Sobre un viñedo de 25 a 30 años en suelo arcillo-

calcáreo a 650 metros y con un rendimiento de 4.000 
kg/Ha. nace un vino con vida por delante, por el sello 

de acidez que presenta, por la calidad de sus viñas y 
por las propias características del suelo. Un blanco 
que nos aportará muchos matices en copa, notas 
frutales, florales y de montebajo, un blanco graso en  
boca, con el volumen propio de los mejores Godello, 
un vino para disfrutarlo de inicio a fin, destacado 
5***** [RCP]. 

Tilenus Godello 2013 90 puntos 

http://www.vinopremier.com/vino-tinto-tilenus-roble.html
http://www.vinopremier.com/vino-tinto-tilenus-roble.html
http://www.vinopremier.com/vino-tinto-tilenus-godello.html
http://www.vinopremier.com/vino-tinto-tilenus-godello.html
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91,5 TILENUS LA FLORIDA 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 12,0 € 
Tienda www.vinopremier.com/vino-tinto-tilenus-la-
florida.html 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

100% Mencía 
Crianza en barrica durante 12 a 14 meses. 

Análisis y Cata 
Mencía procedente de viñedos con una edad entre 
60 a 80 años y sobre un suelo arcillo-calcáreo 

situados a una altitud de 650 m. La vendimia se 
realizó entre el 10 de septiembre del 2009 y un 

rendimiento de 4.000 Kg/Ha. Deliciosamente 
atractivo, posiblemente el vino que marca el mejor 

concepto Relación Calidad Precio de los presentados 

por Bodegas Estefanía, aromas de pimentón dulce, se 
unen al baile de especias, de aceituna negra, que 

aparecen junto a toques ahumados y pimiento 
"chorizero".  

 
Un tinto de taninos civilizados y aromas de chimenea 
que se reproducen en el postgusto. Sin duda una de 
las apuestas más seguras del Bierzo. 

93,5 TILENUS PAGOS DE POSADA 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 15 % vol. | Precio 15,4 € 
Tienda www.vinopremier.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Mencía 
Crianza en barrica de roble francés durante 18 
meses. Producción limitada a 2.602 botellas. 

 

Análisis y Cata 
Mencía procedente de unos viñedos con una edad 
entre 80 a 90 años, sobre suelos arcillo-calcáreo y 
una altitud de 650 m. 
 
Rendimientos de 3.500 kg/Ha. El sello de Raúl Pérez 
siempre se deja ver en cada una de sus 

elaboraciones. Un vino largo y ancho, con volumen y 
estructura, donde no falta su característica textura 

aterciopelada que acaricia con intensidad y 
carnosidad el paladar, un vino concentrado y muy 

largo en botella. 

Tilenus Pagos de Posada 2008 92 puntos | añada 2009 94 
puntos 

http://www.vinopremier.com/vino-tinto-tilenus-la-florida.html
http://www.vinopremier.com/vino-tinto-tilenus-la-florida.html
http://www.vinopremier.com/
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96,5 TILENUS PIEROS 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2008 | Tinto | 15,5 % vol. | Precio 36,5 € 
Tienda www.vinopremier.com/vino-tinto-tilenus-
pieros.html 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Mencía 
Crianza en barricas de roble francés durante 18 a 22 

meses. 

 

Análisis y Cata 
Mencía procedente de un magistral viñedo de más de 

100 años, sobre suelo arcillo-calcáreo de Arena, 
situados a una altitud de 650 m. Rendimiento medio 

de 3.000 kg/Ha. Hablamos del Mejor vino tinto del 
año otorgado en los Premios Akatavino en el 

Concurso Internacional de Vinos AkataVino 
Sumilleres de España 2016. Un vino muy diferente 
¡es de Mencía! Quizás hablamos de la uva y la 
denominación de origen más en forma y de moda en 
España. Que los Mencía de la D.O. Bierzo son 

enormes, es una cuestión ya asumida por el 
mercado, pero además si unimos a la gestión del 

Grupo MGWines y la enología de Raúl Pérez, 
entonces estamos delante de un vino de sastrería, 

capricho del terruño, de la climatología y de la 
enología no intervencionista. Un vino lleno de fruta, 

de notas con recuerdos "oxidados", hierro, ligera 
sensación cárnica y sanguina que tanto destacan en 

los grandes Medoc franceses. Un vino 
tremendamente largo en boca, posiblemente 

sostenido, muy fino, con una acidez rayada y directa 
que eleva con dosis de alta frescura su peso en boca.  
Un vino de terruño sofisticado. 

Tilenus Pieros 2007 94 puntos. 

 

http://www.vinopremier.com/vino-tinto-tilenus-pieros.html
http://www.vinopremier.com/vino-tinto-tilenus-pieros.html


               Guiaakatavino.com | AkataVino.com 2017-2018 © 
  

 
65 | Guía de Vinos AkataVino wineXtreme La Guía Digital 3.0 + difundida del mundo.         

La única 100% Profesional | 1000 fotos inéditas | > 2 Millones descargas al año 

 

Bodega Godelia 

 

Web. akatavino.es 
Tlf. 987546279  | Mail. info@godelia.es 

Domicilio: Antigua Ctra. N-VI Km 403,5 | Pieros-
Cacabelos| 24547 | León | España 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

 
La bodega está ubicada en la pedanía de Pieros. Su 

arquitectura, integrada en el paisaje, está basada en 
la construcción de un caserío típico de la zona y se 
ubica en un enclave privilegiado testigo del paso de 
los peregrinos en su camino hacia Santiago de 
Compostela. 

 
 

 
 
Pilgrim Godello | Pilgrim Mencía | Pilgrim Mencía 
Crianza | Viernes | Godelia Blanco Doña Blanca | 
Godelia Mencía | Godelia Selección tinto | Godelia 
Selección blanco 
 

 
 

93,5 GODELIA SELECCIÓN BLANCO 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 16,8 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Godello 
El Vino ha tenido una crianza de 8 meses en barrica 
nueva de roble francés de grano fino, de 500 litros, 
sobre sus lías, aplicando battonages periódicos. 

Análisis y Cata 
uva Godello procedente de cepas de más de 80 años 
de edad, plantadas en las poblaciones de Pieros y 

Cacabelos (León). Laderas semiabancaladas y laderas 
de orientación pronunciada nos ofrece un vino 
denso, intenso e untuoso en boca. Un blanco de 
texturas y nacido para evolucionar durante 4 años en 
botella y comprobar como las sensaciones de fruta  
carnosa, van madurando, cómo la cremosidad de su 
boca se transforma en finura. Un blanco a tener muy 

en cuenta, un blanco de élite. 

94 GODELIA SELECCIÓN TINTO 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 14.5 % vol. | Precio 26,8 € 
Tienda www.ideavinos.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

100% Mencía 
Permanece, durante su periodo de crianza, 16 meses 

en barrica nueva de roble francés de 500 litros, de 
grano fino. 

 

http://,/
mailto:info@godelia.es
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.ideavinos.com/godelia-seleccion-tinto-2011.html


   Guiaakatavino.com | AkataVino.com 2017-2018 © 
 

 

Guí a de  Vi nos  A kat aVi no Wi ne Xt r e me  |  E d i c i ó n  I V  2 0 1 7 / 2 0 1 8  3 . 0  Página 66 

 

Análisis y Cata 
 

Un vino intenso, concentrado y potente. Bodegas 
Godelia nos ofrece un vino de largo recorrido en 

botella, fresco, rico, cálido y amplio en boca. Un vino 
con notas minerales que nos lo ofrece a través de sus 
sensaciones de hierro mojado, con un bonito juego 
entre toques salinos y golosos debido a su grado, 
vinoso y rico en sensaciones especiadas y fruta roja.  
Un buen ejemplar de Mencía. 
Godelia Selección tinto 2009 93.5 puntos 

 

 

89 VIERNES MENCÍA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 7,2 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Mencía 
Conservación durante cuatro meses en sus lías finas. 

 

 

Análisis y Cata 
 
Variedad única | Iniciación a la Mencía | Elegancia | 
Respeto por el entorno | Nuevo concepto | Estilo 
propio | Singularidad de la zona. Nos gustan los 
Viernes, ese día que trabajamos con ímpetu porque 
ya tocamos el fin de semana.  

 
Así es este vino, divertido, agradable y siempre tienes 

la sensación de disfrutar. Un varietal de libro, chispa 
en boca con esencia mineral que nos recuerda al 

hierro, mucha carga fruta y límpia. Sensaciones de 
fruta roja y toque de polvorín en su final. 
 
Excelente acidez que unido a las sensaciones finales 
que se muetran gustosas, lo convierten en un vino 

muy rico. En copa va cogiendo ritmo en su 
complejidad, mostrando un perfil donde la fruta 

silvestre de bosque acompañados a toques 
especiados forman su mejor abanico aromático. Un 

vino sabroso y muy disfrutable. 
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Bodega Losada Vinos de Finca 

 

Web. www.losadavinosdefinca.com 
Tlf. 987548053 | Mail.

 bodega@losadavinosdefinca.com 

Domicilio: Carretera a Vilafranca Le-713, Km. 12 | 
24540 | Cacabelos | León | España 
Facebook: facebook.com/losadavinosdefinca 

Twitter: twitter.com/losadavinos 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Altos de Losada. Tiene su origen en 21 pequeñas 
piezas de viñedo viejo de mencía. Recuperadas por 
Losada Vinos de Finca, han sido cultivadas y 
elaboradas por separado. 

95,5 LA BIENQUERIDA 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 31,9 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Mencía 
 

 

 
La Bienquerida es un pequeño viñedo de mencía y 
otras variedades poco conocidas. En el pasado fue la 

viña más deseada  por las gentes del lugar, por la 
fuerte personalidad de sus vinos. Casi a punto de 

desaparecer, ha sido recuperada por Losada Vinos de 
Finca. Muestra la combinación entre un viñedo 

singular, la variedad y el hombre. 

http://www.losadavinosdefinca.com/
mailto:bodega@losadavinosdefinca.com
http://www.facebook.com/losadavinosdefinca
http://www.twitter.com/losadavinos
http://www.akatavino.es/
http://www.vinissimus.com/
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Análisis y Cata 
 

Bonito nombre, porque es cierto que con este vino, 
se puede ser novia, mujer y amante, un tinto sublime 

por su alarde sensual en boca, por el susurro de sus 
aromas con una tierra bendecida para el vino, un 
exponente de nuestra cultura y mejor hacer. 
Disfrutar al menos hasta 2028. 
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Bodega Mengoba 

 

Web. www.mengoba.com/ 
Tlf. 649940800 | Mail. gregory@mengoba.com 

Domicilio: Avda. del Parque, 7.|  San Juan de 
Carracedo | Carracedelo. León 24544 | España 
Facebook: facebook.com/bodegas-y-viñedos-
mengoba 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Brezo Godello y Dona blanca | Brezo | Brezo rosado | 
Flor de Brezo | Mengoba Godello sobre lías | 
Mengoba La vigne de Sancho Martán | Megoba 
Estaladiña |  Mengoba espanillo | Mengoba las botas 
| Mengoba las tinajas 

La bodega se encuentra ubicada en San Juan de 

Carracedo, a una escasa distancia del bello e histórico 
Monasterio de Carracedo, uno de los más 

importantes del Bierzo y del Camino de Santiago.  
Cuenta con varios depósitos de diversas capacidades 

de acero inoxidable, además de fudres y barricas de 
roble francés para la fermentación y maduración de 

nuestros vinos blancos, rosados y tintos.  

Liderado por GREGORY PÉREZ Bordelés de origen, 
berciano de corazón  Diplomado por la Escuela de 
Enología y Viticultura de Burdeos de Blanquefort en 
1998. Ha desarrollado su trabajo en Château Grand-
Puy-Lacoste y especialmente en Château Cos 
d'Estournel entre 1997 y 2000. Grégory Pérez es uno 
de los componentes de la nueva generación llamada 
a tomar el relevo en la elaboración de los grandes 
vinos de España desde su bodega Mengoba. 

 

http://www.mengoba.com/
mailto:gregory@mengoba.com
http://www.facebook.com/bodegas-y-viñedos-mengoba
http://www.facebook.com/bodegas-y-viñedos-mengoba
http://,/
http://www.akatavino.es/
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92 ESTALADIÑA 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 14 % vol. | Precio 24,0 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Estaladiña tinta 
Vino elaborado con la variedad estaladiña, variedad 
autóctona del Bierzo. Sus viñedos, de más de 25 años 
de edad, están situados en la población de Cacabelos, 
a 540 metros de altitud. 
 
La uva, tras su vendimia manual, selección, 

despalillado, y estrujado, pasa directamente a las 
barricas donde estará unos 10 meses, hasta su 

posterior embotellado sin filtración. Estaladilla se 
etiqueta como vino de mesa. 

Análisis y Cata 
Viñedo:La parcela de Estaladiña esta situada en 
Cacabelos a 540 metros de altitud. La edad del 
viñedo es de 25 años.Suelo:Arcilloso con canto 
rodado. Elaboración:Después de una vendimia 

manual la uva esta seleccionada y parte de ella 

estrujada sin despalillar. La fermentacion se hace en 
un deposito de acero de 1000 L y la crianza en una 

bariica de 400L durante 10 meses . El embotellado se 
hace después de clarificación. 

92 LA VIGNE DE SANCHO MARTÍN 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14 % vol. | Precio 39,2 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Mencía | Alicante Bouschet | Godello 
Envejecido durante 12 meses en una única barrica de 
600 litros. 

Análisis y Cata 
Elaborado a partir de cepas cultivadas sobre suelos 
de pizarra a 850 metros de altitud. Un vino mineral y 

fresco, donde juega a la perfección con una alta 
acidez, ricas notas especiadas, con recuerdos a 
hierro, ahumado y muy largo en boca. 

http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
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93 MENGOBA LAS BOTAS 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 40,0 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Godello 
Envejecido durante 10 meses en dos botas de 
manzanilla. 

Análisis y Cata 
Un vino que por su elaboración se presenta con una 

auténtica sorpresa por sus aromas y por el 
comportamiento en boca, su permanencia durante 

10 meses en botas de manzanilla, le otorga 
autenticidad, con una nariz de claros recuerdos a 

crianza biológica y una boca llena de acidez afilada, 
fino y elegante. Hay que disfrutarlo, porque es una de 

las sorpresas del año. Una pena tan poca producción. 
 

 

92,5 MENGOBA LAS TINAJAS 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 40,0 € 
Tienda ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Godello 
Criado durante 6 meses en tinajas de barro. 
Despalillado con las pieles en las tinajas, fermentado 
como un tinto a 26 grados y así van forzando que 
sobresalgan las pielas hacia fuera, retirando las 
primeras pieles porque se oxidan. Fermenta de 15 a 
20 días y vuelven a sumergir las pieles. Fermentación 

y maceración pelicular. 

Análisis y Cata 
Un vino tremendamente especial en nariz, un 

derroche de fruta donde aparecen toques de 
manzana asada y un recio carácter anisado y de 

hierbas aromática, en boca se presenta con paso 
firme, muy serio, fresco y persistente. Otra 
elaboración con mucho sentido y sofisticación, 
preservando antiguas elaboraciones de la zona. 

91 MENGOBA MENCÍA DE ESPANILLO 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 21,5 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Mencía | Alicante Bouchet | Godello 
Las parcelas de Mencía están situadas en Espanillo a 
700 metros de altitud, la edad media del viñedo es de 

80 años. El suelo es de pizarra descompuesta con 
zonas arenosas, el suelo se trabaja de manera 

artesanal con tres pasadas con arados tirados por dos 
vacas. Después de una vendimia manual en cajas la 

uva esta seleccionada, despalillada y estrujada. Luego 
pasa directamente en foudre de 2500L donde hace la 

fermentación alcoholica y maloláctica , quedara en 
este foudre hasta su trasiego para ser embotellado . 

El tiempo de crianza es de 11 meses para la añada 
2012.  

Análisis y Cata 
Producción limitada a 3000 botellas. Un vino con 
clase, sensual, femenino, fino que nos enseña la fruta 
con buena madurez, se comporta con buen peso en 
boca, sorprendiendo por su frescura, gracias a una 
rica acidez. Un vino que recomendamos decantar 
para que nos ofrezca todo lo que nos tiene que decir. 

http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
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Bodega Palacio de Canedo (Prada a Tope) 

 

Web. www.pradaatope.es/es 
Tlf. 987563366  | Mail. info@pradaatope.es 

Domicilio: Calle la Iglesia, s/n | Canedo | 24546 | 
Bierzo - Leon | España 
Facebook: facebook.com/pradaatope 
Twitter: twitter.com/PradaaTope 
Tienda Recomendada: www.latiendadepradaatope.es/ 

 

Xamprada | Palacio de Canedo maceración | Palacio 
de Canedo roble | Palacio de Canedo crianza | 
Palacio de Canedo reserva 

 

El respeto al medio ambiente, libre de sustancias 

químicas, herbicidas, insecticidas... y el deseo de 
ofrecer un vino limpio, con aromas, colores y sabores 

exclusivos de la uva, es lo que nos hizo apostar desde 
nuestros inicios por la Agricultura Ecológica. 

Trabajamos para fertilizar y dar vida a la tierra y a 
nuestras viñas, manteniendo el equilibrio del suelo. 

Realizamos poda en verde para conseguir una 
correcta exposición al sol, ligado a bajos 
rendimientos. Vendimias selectivas marcadas por el 
estado de cada viña...  Y en bodega... dejar que la 
naturaleza siga su curso, mimar lo que nos dio la 

tierra... Así conseguimos unos vinos auténticos, con 
la peculiaridad de cada cosecha… Y con alma 

esférica... 

 

 
 

http://www.pradaatope.es/es
mailto:info@pradaatope.es
http://www.facebook.com/pradaatope
http://www.twitter.com/PradaaTope
http://www.latiendadepradaatope.es/
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90 PALACIO DE CANEDO CRIANZA ECO. 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 13,7 € 
Tienda www.latiendadepradaatope.es 
─────────────────────────────────────────────────────────────────

Mencía 

12 meses en barricas de roble. 

 

Análisis y Cata 
Un vino equilibrado que nos muestra una Mencía 
señorial donde la fruta negra y ligeros toques de la 

crianza en barrica realzan su perfil, agradable en boca 
y listo para disfrutar. 

90 PALACIO DE CANEDO GODELLO 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 9,5 € 
Tienda www.latiendadepradaatope.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Godello 
Vino procedente de uvas de agricultura ecológica. 

 

Análisis y Cata 

Un blanco procedente de agricultura ecológica que 
destaca por la textura de su boca que le confieren 

virtudes para acompañar multitud de platos en la 
mesa, profundos aromas de frutas como la pera, 

albaricoque y la piña se unen a sensaciones de 
hierbas frescas e hinojo. 

91,5 PALACIO DE CANEDO RESERVA 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 14 % vol. | Precio 16,5 € 
Tienda www.latiendadepradaatope.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Mencía 
Trece meses en barrica de roble, y su crianza de tres 
años en botella. 

Análisis y Cata 
Un vino que destaca por la exquisita textura que 
presenta en boca, toque graso, pausado y con 

sensaciones de fruta negra y ricos toques de la 
crianza en barrica, con notas tostadas y de cacaos, un 

vino con un gran comportamiento en mesa. Acertada 
recomendación. 

85 PALACIO DE CANEDO ROSADO 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Rosado | 13 % vol. | Precio 8,0 € 
Tienda www.latiendadepradaatope.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Mencía | Godello 
Vino rosado joven. 

Análisis y Cata 
Un vino rico en sensaciones de fruta roja silvestre 

(goresella, frambuesa) y toque de regaliz, en boca es 
pausado y muy agradable. 

92,5 PICANTAL 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 28,0 € 
Tienda www.latiendadepradaatope.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Mencía 
En barrica 100% roble francés. 

http://www.latiendadepradaatope.es/
http://www.latiendadepradaatope.es/
http://www.latiendadepradaatope.es/
http://www.latiendadepradaatope.es/
http://www.latiendadepradaatope.es/
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Análisis y Cata 
Picantal concebido en Agricultura Ecológica para 

disfrutarlo A Tope, procede de una pequeña viña en 
el Alto del Picantal, entre Canedo y Campelo. Es un 

vino en el que se expresa con claridad el terruño del 
que pocede. Un vino de sastrería, una delicia de 

apenas 2.600 botellas que nos enseña la profundidad 
de sus terruños a través de notas minerales de tinta 

china y mina, rico en aromas frutales como la ciruela, 
el higo, las moras, toquecitos de regaliz y una boca 
intensa, rica acidez, amplio, rico, taninos dulces y 
maduros, una delicia. 

92 XAMPRADA EXTRA BN ECOLÓGICO  

puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada |Espumoso | 11.5 % vol. | Precio 19,2 € 
Tienda www.latiendadepradaatope.es/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
50% Godello | 50% Chardonnay del Palacio de 
Canedo de agricultura ecológica 
46 meses en nuestra cava, tras los cuales se procedió 
a su degüelle. 

Análisis y Cata 
Un cava largo y de copa, crece y crece con la 
oxigenación, donde mantenerlo en copa es jugar con 
el movimiento de aromas, notas de hierbas, frescura, 

frutos secos, y sensaciones de fruta blanca, un 
espumoso de calidad que se dispondrá a maridar 

multitud de platos. Su burbuja es fina y se convierte 
en crema cuando contacta con el paladar, un cava 

fresco a la vez que intenso, un acierto de Prada a 
Tope. 

 

http://www.latiendadepradaatope.es/
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Bodega Peique 

 

Web. www.bodegaspeique.com 
Tlf. 987562044 | Mail.
 bodega@bodegaspeique.com 

Domicilio: C/ El Bierzo, s/n | 24530 | Valtuille de 
Abajo | León | España 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: bodegaspeique.com/tienda/ 

 

Peique Mencía | Ramón Valle | Viñedos Viejos | 
Selección Familiar | Luis Peique | blanco Godello | 
rosado Mencía 

En 1999 elaboramos las 10.000 botellas de nuestra 

primera añada. Los dos primeros años en 
instalaciones  
prestadas por amigos en sus bodegas, no teníamos 
nada más que mucha ilusión. Casi 20 años después 

contamos con todos los medios necesarios para la 
elaboración de nuestra gama de vinos. Con humildad, 

pero con una idea muy clara, sabíamos que en una 
zona de minifundio, donde apenas hay diferencias 

entre las fincas de diferentes bodegas, la distinción 
hay que hacerla en el trato del viñedo y a la hora de 
elaborar el vino, de ahí que la experimentación e 
investigación sean conceptos fundamentales en la 
definición de cada producto. “El vino es un elemento 
vivo en constante evolución”. 

 

 

http://www.bodegaspeique.com/
mailto:bodega@bodegaspeique.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://bodegaspeique.com/tienda/
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95,5 LUIS PEIQUE 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 0,0 € 
Tienda bodegaspeique.com/tienda/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Mencía viñedos de 80 a 90 años 
16 meses en barricas de roble francés. Producción 
600 botellas y 100 magnum. 

 

Análisis y Cata 
 Un vino con diferente elaboración del Selección 

Familiar que supone el TOP por complejidad, 
personalidad y potencia de la Bodega.  Una delicia 

hecha vino, un conglomerado de fruta, terruño y 
enologia, donde vinificacion y enologia se dan la 
mano. Magnífico. 

90 PEIQUE GODELLO 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | % vol. | Precio 7,7 € 
Tienda bodegaspeique.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Godello de 15 años 
En depósitos sobre lías durante 7 meses. 

 

Análisis y Cata 
Un blanco que define la godello en tierras berzianas, 
tremendamente peculiar y seductor. Aromas con 
claros recuerdos minerales a través de sensaciones 
metálicas, empiremáuticas y fruta de pelo. Un vino 

para ver su evolución en copa. 

CA STILLA  Y  LEÓN  |  D . O .  Bier z o  

 

http://bodegaspeique.com/tienda/
http://bodegaspeique.com/
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90 PEIQUE MENCÍA 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Tinto | % vol. | Precio 4,5 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Mencía de viñedos de 45 a 55 años 
Permanece durante 2 meses en aceiro inoxidable 
sobre sus lías y 2 meses en botellero. 

Análisis y Cata 
Cuando la fruta se expresa por sí sola es una gozada y 
siempre hay que empezar a ver a una bodega por su 
cosecha.  Una maravilla en color, aromas, frescura y 

derroche frutal. Donde las flores rojas y violetas con 
ligero toque ahumado forman su esqueleto 

aromático unido a su rica acidez y final ligeramente 
amargo. 

93 PEIQUE SELECCIÓN FAMILIAR 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2008 | Tinto | % vol. | Precio 26,5 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Mencía viñedos de 70 a 90 años 
18 meses en barrica de roble francés. 

 

Análisis y Cata 
Empieza el espectáculo, un vino vital para entender 

hasta donde puede llegar la Mencía de Peique.  Una 
maravilla en color, aromas, frescura y derroche frutal. 

Donde las flores rojas y violetas con ligero toque 
ahumado forman su esqueleto aromático unido a su 
rica acidez y final ligeramente amargo. 

90 PEIQUE VIÑEDOS VIEJOS 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto| Precio 12 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Mencía de viñedos de 45 a 55 años 
12 meses de crianza en barricas de roble francés y 12 
meses en botellero. 

 

Análisis y Cata 
Quizás el vino que más me ha costado entender de la 
bodega, un vino que necesita tiempo en copa y 
entonces nos ofrecerá su sino.  Muy peculiar en nariz, 
se muestra con timidez, pero se intuye potencial, 
está tranquilo, ligeramente goloso en su inicio y 
buena acidez y volumen. Un vino que deja atrás la 
musculatura y la cambia por sutileza con ligeras 
sensaciones salinas. 

CA STILLA  Y  LEÓN  |  D . O .  B i e r z o  

 CA STILLA  Y  LEÓN  |  D . O .  B i e r z o  
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Bodega Pilgrim Bierzo 

 

Web. akatavino.es 
Tlf. 987546279 | Mail. info@godelia.es 

Domicilio: Antigua Ctra N-VI Km 403,5 | Pieros - 
Cacabelos | León | 24547 | España 
Facebook: facebook.com/pilgrimbierzo 
Twitter: twitter.com/PilgrimBierzo 
Tienda Recomendada: www.cerezasdelbierzo.com 

 

El viñedo en El Bierzo está plantado 
mayoritariamente en vaso en las laderas de las 
montañas con suelos constituidos por una mezcla de 
elementos finos como cuarcitas y pizarras.  La 
variedad por excelencia es la Mencía, una uva tinta 
que caracteriza los vinos de la comarca y genera 
vinos potentes y aterciopelados, con marcado 
caracter mineral. Otras variedades como la Garnacha 
tintorera, Godello y Doña blanca contribuyen a la 
expresión e identidad de los vinos del Bierzo. 

 

http://,/
mailto:info@godelia.es
http://www.facebook.com/pilgrimbierzo
http://www.twitter.com/PilgrimBierzo
http://www.cerezasdelbierzo.com/


               Guiaakatavino.com | AkataVino.com 2017-2018 © 
  

 
79 | Guía de Vinos AkataVino wineXtreme La Guía Digital 3.0 + difundida del mundo.         

La única 100% Profesional | 1000 fotos inéditas | > 2 Millones descargas al año 

 

90 PILGRIM GODELLO 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 8,5 € 
Tienda www.vinissimus.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Godello 80% | Doña Blanca 20% 
Vendimia manual en cajas de 15 kilogramos. 
Fermentación en depósitos de acero inoxidable de 

150 hectólitros. Crianza de 5 meses en depósito 
sobre lías finas mediante bâttonage. 

 

 

Análisis y Cata 
Laderas situadas entre 500-700 metros y mezcla de 
elementos finos, cuarcitas y pizarra. En vaso | 
Godello: 20-45 años. Doña Blanca | 60-80 años. Un 
vino con recorrido en botella, con muy buena acidez 
y toque amargos en su final que le aporta longitud, 
floral y muy frutal en sus aromas. Un sorbito que nos 
recuerda a los magníficos parajes del sufrido y 
placentero Camino de Santiago. Disfrutable desde 
2016 hasta 2022. 

Pilgrim Godello 2013 86 puntos 

90 PILGRIM MENCÍA 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 6,3 € 
Tienda www.vinissimus.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100%  Mencía Cepas en vaso y espaldera. Mencía de 

30 años 

Vendimia manual en cajas de 15 kilogramos. 
Fermentación en depósitos de acero inoxidable de 

150 hectólitros. Maceración de los hollejos durante 
15 días. Crianza de 4 meses en depósito sobre lías 

finas. 

Análisis y Cata 
Laderas con inclinación pronunciada situadas entre 
500-700 metros y mezcla de elementos finos, 
cuarcitas y pizarra. Uno de los tres vinos que 
conforman la trilogía de Pilgrim Bierzo obra y arte de 
Bodegas Godelia, que nos ofrece un vino lleno de 
flores azules, perfumado y con buena intensidad de 

frutillos rojos siempre con los aromas de trasfondo 
que nos recuerdan a la mineralidad. Un vino 

ligeramente amargo en boca, gracias a la tanicidad 
propia de la Mencía, dominado por un toque salino 
que respira Bierzo 

Pilgrim Mencía 2013 89 puntos 

90 PILGRIM MENCÍA CRIANZA 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 15 % vol. | Precio 12,0 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Mencía en vaso de 40-80 años. 
 

Vendimia manual en cajas de 15 kilogramos. 
Fermentación en depósitos de acero inoxidable de 
150 hectólitros. Maceración de los hollejos durante 
18-22 días. Fermentación maloláctica en barrica 
sobre sus lías finas. Crianza de 12 meses en barricas 
de roble francés de 300 y 400 litros. 

Análisis y Cata 
Laderas con inclinación pronunciada situadas entre 

500-700 metros y mezcla de elementos finos, 
cuarcitas y pizarra. Uno de los vinos Revelación del 

año, que demuestra madurez a través de los aromas 
de fruta negra como la ciruela y moras en buen 

estado de madurez, un vino de peso en boca, a la vez 
que fresco y con trazas minerales que identifican a la 

Mencía y el esplendoroso Bierzo.

http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
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Bodega Pittacum 

 

Web. www.terrasgauda.com 
Tlf. 987548054 | Mail.
 terrasgauda@terrasgauda.com 

Domicilio: C/. La Iglesia, 11 | Arganza del Bierzo | 

24546 | León | España 
Facebook: facebook.com/Bodegas-Pittacum-
452259251482710/ 
Twitter: twitter.com/bodegaspittacum 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Petit Pittacum | Petit Pittacum Rosado | Pittacum | 
Val de la Loba | Pittacum Aurea | La Prohibición 
 

Grupo Terras Gauda está constituido por tres 
bodegas: Bodegas Terras Gauda, Viñedos y Bodegas 
Pittacum y Quinta Sardonia, y por la conservera 
vegetal A Rosaleira. Bodegas Terras Gauda fue 
fundada en el Valle de O Rosal, dentro de la 
Denominación de Origen. 

 

 

http://www.terrasgauda.com/
mailto:terrasgauda@terrasgauda.com
http://www.facebook.com/Bodegas-Pittacum-452259251482710/
http://www.facebook.com/Bodegas-Pittacum-452259251482710/
http://www.twitter.com/bodegaspittacum
http://www.akatavino.es/
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93 LA PROHIBICIÓN 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | % vol. | Precio 25,9 € 
Tienda www.bodeboca.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Garnacha Tintorera 
Crianza en barricas de roble francés nuevo y de 
capacidad de 600 litros durante 24 meses. 

 

Análisis y Cata 
Vino de producción limitada (en torno a 6.000 

botellas) que solo se elabora en algunas añadas. Sin 
duda, una joya de coleccionista, ya que son pocos los 
tintos que nacen en viñedos del Bierzo elaborados 
única y exclusivamente con la minoritaria Garnacha 
tintorera. La Prohibición se presenta profundo, 
complejo y misterioso, un vino que necesita jarrearse 
para que afloren con intensidad su fruta negra y su 

perfil terciario con recuerdos a maderas nobles, 
cacaos, cafetales y tinta china. Taninos dulces y 

estructura es su presentación en boca. 

95 PITTACUM AUREA 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 14.5 % vol. | Precio 27,9 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Mencía de 110 años. 
Al final de la primavera, con la llegada del buen 
tiempo y favorecida por las temperaturas se 
desencadena la fermentación maloláctica en la 
propia barrica, que empieza a principios del mes de 
Junio del 2011 finalizando a finales de ese mismo 

mes. Aun permanecerá en barrica hasta cumplir los 
14 meses en la cual el vino ha estado quieto y 

tranquilo en la oscura y fresca bodega sin hacer ni un 
solo trasiego. Después se embotella y comienza otro 

largo reposo. Producción 15.000 botellas. 

 

http://www.bodeboca.es/
http://www.bodeboca.com/
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Análisis y Cata 
 

Intensidad, potencia, extracción y mineralidad. Vinos 
que reflejan la rigurosa selección que las propia cepa 

es capaz de realizar tras sus 110 vendimias. Evidencia 
su estado tánico, debido a sus viñas y la crianza en 
barrica muestra profunda notas de peso, estructura, 
volumen y percepciones amargas en su final. Estas 
sensaciones son moldeadas por la finura de su nariz, 

donde la fruta negra y la mineralidad son fiel reflejo 
de una mencía de clase y casta. Un vino de una 

enorme capacidad de guarda y que nos solicita una 
buena mesa, un vino rigurosamente gastronómico. 

Una Mencía de futuro. 
 

 

92 PITTACUM VAL DE LA LOBA 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14 % vol. | Precio 13,9 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Mencía 
El vino es criado durante 12 meses en barrica de un 

año de roble francés, consiguiendo de esta manera 
menor aporte de tanino y menor presencia de 

madera. 

Análisis y Cata 
Primera añada de este vino de villa procedente de 
una zona montañosa del Bierzo considerada hasta 
hace pocos años límite para el cultivo de la vid por su 
humedad constante y sus bajas temperaturas. 

Esto ha ocasionado que han aumentado como 
consecuencia del calentamiento global permitiendo 

que las uvas alcancen actualmente el grado de 
maduración deseada. Si Aurea nos ofrece potencia e 

intensidad, Val de la Loba nos enseña el Bierzo desde 
el punto de vista de una frescura extrema, que invita 
a beber. Fruta roja, muy buena acidez y mineralidad. 
Excelente estreno en su primera añada. 

http://www.bodeboca.com/
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Bodega Ribas del Cuá 

 

Web. www.ribasdelcua.com 
Tlf.987971018 |Mail. pilarmillan@ribasdelcua.com 

Domicilio: Finca Robledo A.C. 83 | Cacabelos | 24540 

| León 
Facebook: facebook.com/bodega-Ribas-del-Cuá 
Twitter: twitter.com/BodegaRibas 
Tienda Recomendada:
 www.ribasdelcua.com/tienda/index.html 

Ribas del Cúa es una bodega familiar que comenzó su 
andadura a finales de los años 80. Con gran esfuerzo 

se juntaron más de 250 fincas de pequeña superficie 
en las márgenes del río Cúa, en pleno Camino de 

Santiago a su paso por Cacabelos, hasta agrupar 60 
hectáreas en una única parcela: Finca Robledo. Las 

mujeres de la familia han tomado las riendas de la 
dirección, dando una imagen más moderna y actual, 
sin apartarse de la filosofía que dio origen a la 
empresa: tradición y modernidad. Con la 
colaboración de Ana Martín, la nueva generación 
familiar, siempre a pie de viña, sigue apostando por 
el de mimo de la vid y de la tierra, por lo 

contemporáneo y lo tradicional como base de Su 
éxito.  

VIÑEDOS. Finca Robledo se extiende en torno a la 
bodega formando una extensión de 60 hectáreas, 

donde la variedad Mencía, uva autóctona de la 
región de El Bierzo, ocupa la mayor parte de la 

superficie de plantación. Otras variedades como 
Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Merlot completan 

un terreno singular que ofrece las mejores 
condiciones para el cultivo de uva de calidad. Su 
favorable orientación septentrional alarga el ciclo 
vegetativo de la vid en una zona relativamente cálida, 
lo que nos permite obtener vinos más aromáticos y 
frescos, dotados de una mayor vida en la botella. Su 
viñedo se asienta sobre un suelo aluvial de gran 
profundidad, con abundantes cantos rodados muy 
adecuados para la producción de exquisitos vinos. La 
recolección se inicia cuando la uva está en el 
momento preciso de madurez. De ésta forma, gracias 

al exhaustivo control al que se somete durante todo 
el periodo vegetativo, a la selección en campo y la 

rapidez con la que se efectúa la vendimia, nos 
permite obtener una cosecha con la calidad y grado 

óptimos.  

http://www.ribasdelcua.com/
mailto:pilarmillan@ribasdelcua.com
http://www.facebook.com/bodega-Ribas-del-Cuá
http://www.twitter.com/BodegaRibas
http://www.ribasdelcua.com/tienda/index.html


   Guiaakatavino.com | AkataVino.com 2017-2018 © 
 

 

Guí a de  Vi nos  A kat aVi no Wi ne Xt r e me  |  E d i c i ó n  I V  2 0 1 7 / 2 0 1 8  3 . 0  Página 84 

 

 

86 RIBAS DEL CUÁ JOVEN MENCÍA 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 12,7 % vol. | Precio 3,5 € 
Tienda www.ribasdelcua.com/tienda/index.html 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Mencía 

 
Partiendo de una vendimia rigurosamente controlada 
y seleccionada en el viñedo, éste vino tinto se 
elaboró con la técnica de fermentación con granos 
enteros, como sistema para obtener la máxima 
expresión frutal posible.  

 

Las bayas son prensadas antes de que el mosto 
escurrido finalice la fermentación alcohólica, y 

continuando la misma junto al mosto procedente de 
los granos enteros prensados. Todo éste proceso se 

realiza a una temperatura de fermentación baja y se 
afina con una suave clarificación y estabilización del 

vino antes de su embotellado. 

Análisis y Cata 
Hablamos de Mencía y hablamos de un sensacional 
precio nada acorde con su calidad, la cual está muy 
por encima del precio de la botella. Un vino con 
mucha fruta, equilibrado, con vida a 3.5€ es para no 
pensárselo dos veces. Tener la oportunidad de una 
mencía donde la fruta roja y toques florales aparecen 
en la copa, junto a toquecitos especiados y muy vivo, 
fresco e intenso en boca. 

89 RIBAS DEL CUÁ ONCEDO 
puntos D.O. Bierzo  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14 % vol. | Precio 8,1 € 
Tienda www.ribasdelcua.com/tienda/index.html 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Mencía 

 

8 meses en barricas de roble francés y americano y 

mínimo 6 meses en botella. Vino monovarietal 
obtenido a partir de uva Mencía de rendimientos 

controlados procedente de la parcela Oncedo de 
Finca Robledo. Envejecido 8 meses en barricas de 
roble americano y francés.  

 

Se embotella en integridad, sin estabilización ni 
filtración, permaneciendo en botella para su afinado 
un mínimo de 6 meses. 

Análisis y Cata 
Desde la parcela Oncedo de Finca Robledo que le 
otorga además el nombre a este mencía, 
descubrimos la expresión varietal de las uvas de 
Ribas del Cuá.  
 
Fruta roja intensa, fresca y notas de matorrales 
secos, endrinas y cassis, configuran el perfil 
aromático que podemos encontrar en la copa. A 
estas gratas sensaciones se unen aromas 

procedentes de la barrica como vainillas, pequeñas 
sensaciones de frutos secos y vainillas. En boca se 
expresa con sutileza y volumen, sus taninos son 
amables y le aportan consistencia al vino. 

http://www.ribasdelcua.com/tienda/index.html
http://www.ribasdelcua.com/tienda/index.html
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Bodega Vinos del Bierzo 

 

Web. www.vinosguerra.com/ 
Tlf. 987546150 | Mail. info@vinosdelbierzo.com 

Domicilio: Paseo de la Constitución 106  | Cacabelos | 
León | 24540 | España 
Facebook: facebook.com/vinosdelbierzosc 
Twitter: twitter.com/VinosdelBierzo 

Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Vinos del Bierzo | Vinos Guerra 
1879. Año de fundación y salida del primer vino 
Guerra  y esto la convierte en una de las bodegas 
elaboradoras y comercializadoras de vino 

embotellado con marca más antiguas de España.

 
 

 

89 ARMAS DE GUERRA BLANCO 
puntos D.O. Bierzo  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 12,5 % vol. | Precio 4,4 € 
Tienda www.vinosguerra.com/tienda/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Godello | Doña Blanca 
 

Maceración de la uva en frío 8 horas. La 
fermentación alcohólica se realizó en depósitos de 
acero inoxidable durante 10 días. 

Análisis y Cata 
Coupage de las principales variedades blancas de 

calidad del viñedo Berciano. Sus carácterísticas se 
unen en un coupage elegante y delicado. Un vino 

muy rico, fácil de beber, pero que goza de buena 
intensidad en boca, un vino brillante en precio que 

nos enseña aromas de fruta e hierbas rescas en nariz 

http://www.vinosguerra.com/
mailto:info@vinosdelbierzo.com
http://www.facebook.com/vinosdelbierzosc
http://www.twitter.com/VinosdelBierzo
http://www.akatavino.es/
http://www.vinosguerra.com/tienda/
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y un ligero toque graso en boca que le aporta 
consistencia. Para apuntarlo. 

 

90 ARMAS DE GUERRA MENCÍA CRIANZA 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 7,8 € 
Tienda www.vinosguerra.com/tienda/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Mencía 
 

Maceración de la uva en frío de 3 a cinco días. La 
fermentación alcohólica se realizó en depósitos de 

acero y hormigón durante 26 días y la fermentación 
maloláctica durante 14 días. 12 meses en barricas de 

roble francés. 

Análisis y Cata 
Un vino que continúa la línea de la bodega en 

presentar Mencías frescas, bebibles desde su salida al 
mercado y muy frutales. Este crianza se presenta con 

un buen discurso en boca gracias a su tiempo en 
barrica que le proporciona volumen y una agradable 
estructura, un vino de excelente RCP 5****. 

 

88 ARMAS DE GUERRA MENCÍA ROBLE 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 6,1 € 
Tienda www.vinosguerra.com/tienda/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Mencía 
Maceración de la uva en frío de 3 a cinco días. La 
fermentación alcohólica se realizó en depósitos de 
hormigón durante 20 días y la fermentación 

maloláctica durante 8 días. 4 meses en barricas de 
roble francés. 

 

 

 

CA STILLA  Y  LEÓN  |  D . O .  Bier z o  

 

http://www.vinosguerra.com/tienda/
http://www.vinosguerra.com/tienda/
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Análisis y Cata 
Un vino armonioso, sincero, directo y franco. Rica 

expresión de frutillo rojos, rastros de aromas 
minerales (hierro) y ligero toque tostado, un vino que 

se bebe tremendamente bien y a muy buen precio. 

90 ARMAS DE GUERRA GODELLO 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 5,5 € 
Tienda www.tomevinos.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Godello procedentes de viñedo de 45  55 años 
con plantación en vaso. 
Envejecimiento en depósito de hormigón. 

Análisis y Cata 
Cepas Viejas en Vaso que le imprimen carácter y 

terruño. Un vino con un toque ahumado muy 
personal que procede de la mineralidad de sus 

suelos. Carnoso en boca y rico. Sus aromas nos 
recuerdan a fruta blanca carnosa, toques de matorral 
 y bosque. Buena intensidad en boca, un vino con 
cierta contundencia por su volumen, que además 

evolucionará durante los próximos meses en botella, 
para llegar a la redondez. Rica acidez y buen final. 
 

91,5 SEÑORÍO DEL BIERZO GODELLO CEPAS 

ÚNICAS  D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Blanco | 13 % vol. | Precio 12,4 € 
Tienda www.vinosguerra.com/tienda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Godello 
Maceración de la uva en frío de 3 a 5 días. La 

fermentación alcohólica se realizó con un 50%de la 
uva en depósitos de hormigón y el 50% restante en 

barricas francesas durante 10 días. 

Análisis y Cata 
La Godello es la principal variedad blanca del viñedo 

Berciano. Sus carácterísticas notas herbales y frutales 
dan vinos con una gran capacidad de evolución y 

marcado caracter mineral. Para aprender mas pulse 
el icono. Un vino muy rico y fresco en todos los 

sentidos, por sus aromas aflora intensamente fruta 
amarilla y fruta de pelo, sensaciones de matorral e 

hierbas frescas se unen a toques balsámicos de 
eucalipto y una sensación cremosa en boca. Un 

blanco para disfrutar hasta 2020. 

92 SEÑORÍO DEL BIERZO MENCÍA CENTENARIA 

puntos D.O. Bierzo  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 12,4 € 
Tienda www.vinosguerra.com/tienda/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Mencía de viñedos centenarios plantada en 
suelos arcillosos en laderas. 
Maceración de la uva en frio 3 a 5 días. La 
fermentación alcohólica se realizó con uva entera y 
un 25% de raspón en depósitos de hormigón con 
suaves rociados durante 25 días y fermentación 

maloláctica durante 14  días. 
Crianza en barricas de roble 

durante 14 meses. 

Análisis y Cata 
Esta es la principal 

variedad tinta del viñedo 
Berciano. Sus 

carácterísticas van desde 
notas herbales y florales 

hasta vinos con enorme 
carga frutal y marcado 

caracter mineral. En nuestros 

deferentes vinos podrá ver las 
diferentes propiedades.  

 
Para aprender mas pulse el icono. Perfumado y 

profundo. Una Mencía rica en matices minerales que 
conjuga a la perfección con las notas ahumadas, 
tostados y cafetales. Aparecen notas que destapan la 
tipicidad con aromas de hierro mojado, y sensaciones 
punzantes de fruta roja con cierto corte goloso. 
Sabroso y vinoso en boca, Su final ligeramente 
amargo, junto a la tanicidad que presenta aún por 
domar, nos ofrecen muy buenas perspectiva de 
crecimiento en botella. 

http://www.tomevinos.com/
http://www.vinosguerra.com/tienda
http://www.vinosguerra.com/tienda/
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D.O | ZONA D.O. Bullas | España 
Denominación de Origen Bullas 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen  · 
C/ de la Balsa, 26 30180 BULLAS (Murcia) Teléfono y 

fax: 968 652 601 
E-mail: consejoregulador@vinosdebullas.es  

Web: www.vinosdebullas.es  

 

 
La ciudad de Bullas que da nombre 

a la denominación ha existido 

desde la época romana y alcanzó 

una cierta importancia durante el 

predominio árabe. Después, tras la 

reconquista en el siglo XIII, la zona 

prosperó gracias a la agricultura y 

los vinos se elaboraban para su posterior 

comercialización. 

A mediados del siglo XX, Bullas comenzó a 
proporcionar vino para el mercado a granel, hasta 

que a finales de la década de 1980, las bodegas  
comenzaron a invertir en la tecnología necesaria para 

elaborar vinos de calidad. 

 
Fue en el año 1988 cuando se creó el Centro Gestor 
Vinos de la Tierra de Bullas, fruto del acuerdo 
intersectorial del sector vitivinícola de la Comarca 
que comprende la zona de influencia del vino de 
Bullas, con el fin de sentar las bases para optar a la 
“Denominación de Origen Bullas”. 
 
Desde aquella fecha, y tras una intensa labor en pro 
de un Acuerdo intersectorial, se optó de una manera 
oficial y definitiva a la Denominación de Origen, 
acudiendo a los organismos oficiales relacionados 
con el tema, ante los cuales se realizaron las 
oportunas gestiones. 

 

LOCALIZACIÓN 
La zona de producción de los vinos amparados por la 

Denominación de Origen "Bullas" está constituida por 

terrenos ubicados en los municipios de Bullas, 

Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Lorca, 

Moratalla, Mula, Pliego, Ricote, Cieza y Totana en la 

Región de Murcia. 

Características de las zonas de producción 

Debido a los diferentes tipos de suelos, pluviometría 
y clima, la D.O. Bullas se divide en tres subzonas 

geográficas: 
 La primera subzona, la Occidental y 

Noroccidental, incluye el 52% de los viñedos de 
la denominación y es la zona por excelencia de la 
D.O. Bullas. Se sitúa entre altitudes que oscilan 
entre los 500 y los 810 metros sobre el nivel del 
mar a los pies de la sierras. Incluye municipios de 
Bullas y Cehegín, parte de los términos 
municipales de Caravaca, Moratalla y pedanías 
altas de Lorca. Los vinos de esta subzona son 
considerados como los mejores de la 
denominación. La producción media es de 45 Hl. 
por hectárea. 

 Los viñedos de la segunda subzona, la Central, 
suponen el 40% de la denominación y se sitúan 
en altitudes de entre 500 y 600 metros. Se 
dividen entre tres municipios (Mula, Bullas  y 

Cehegín). La producción varía entre los 13 y los 
25 Hl. por hectárea. 

 En la tercera subzona, Norte-Noroeste , los 
viñedos se encuentran entre 400 y 500 metros 
de altitud y representan sólo el 8% del área de 
cultivo de la denominación. Comprenden los 
términos de Calasparra, Ricote, Bullas y Mula. La 
producción media es de 5-13 Hl. por hectárea. 

 

Suelo y clima 

Situándose entre el Mediterráneo y las sierras del 
interior de Andalucía, el área de la denominación 

posee veranos muy calurosos, a pesar de que el 
clima es generalmente más frío que otras 

denominaciones murcianas, con repentinos vientos 
helados procedentes de la sierra. 
 
Los fuertes vientos y las heladas se producen 
esporádicamente entre los meses de octubre y abril. 
La temperatura media es de 15,6 ºC. Periódicamente 
se producen lluvias torrenciales y tormentas, 
principalmente en septiembre y octubre.

mailto:consejoregulador@vinosdebullas.es
http://www.vinosdebullas.es/
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Bodega Lavia Viñedos de Altura 

 

Web. www.bodegaslavia.com 
Tlf. 965979786 | Mail. info@mgwinesgroup.com 

Domicilio: C/ Mediodía, 20 Bajo | 30180 | Bullas 
Facebook: facebook.com/mgwines.group 
Twitter: twitter.com/MGWines_Group 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Lavia | Lavia + | Lavia + Finca Paso Malo 

Paisajes donde la Monastrell es la protagonista. 
Bodegas Lavia se encuentra ubicada en Venta del 

Pino, un paraje de gran riqueza paisajística y fuerte 
carácter vitícola donde se ubican pagos de la 

variedad Monastrell de altura, a 800 metros sobre el 
nivel del mar, con más de 40 años de edad, además 

de poseer una pequeña parcela con Syrah variedad 
con la que se realiza un coupage en uno de sus vinos 
más exquisitos. Suelos formados por arcillas, limos y 
gravas y además, un clima mediterráneo con 
influencia continental, son condiciones 

indispensables para que los vinos de Bodegas Lavia 
adquieran su carácter propio.

 

92,5 LAVIA + 
puntos D.O. Bullas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14 % vol. | Precio 19 € 
Tienda www.vinopremier.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Monastrell 100% 

 

Fermentación con levadura indígena en cuba de 
madera de 100 hl. A temperatura controlada. 

Extracción de sombrero por "pigeage" y remontado 
con bomba peristática. Maceración de 18 días. 

Fermentación malo-láctica en cuba de madera.  

 
Crianza durante 12 meses en barricas de roble 
fran´ces de 500 litros. 

http://www.bodegaslavia.com/
mailto:info@mgwinesgroup.com
http://www.facebook.com/mgwines.group
http://www.twitter.com/MGWines_Group
http://www.akatavino.es/
http://www.vinopremier.com/
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Análisis y Cata 
Un vino con cepas de Monastrell de 40 años, sobre 
suelo calizo pedregoso, pobre en materia orgánica, 
con limos y grava de aluviones, situado a una altura 
de 750 metros. Bullas tiene un exponente de máxima 
calidad en las elaboraciones que realiza Lavia, desde 
su primer vino Lavia, hasta Paso Malo, pasando por 
Lavia + demuestran algo sencillamente fundamental 
para considerar un vino como buen o gran vino; me 
refiero al equilibrio. Así son los Lavia, vinos maduros  
donde la fruta negra se percibe con buena 
intensidad, junto a notas de matorral, sotobosque y 

ligeros toques ahumados.  

 
En boca son desosos, con carga tánica aún pero que 
va declinando con el tiempo, de acidez fresca y 
directa, vinos para disfrutar. 

93 LAVIA + FINCA PASO MALO  
puntos D.O. Bullas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 15,5 % vol. | Precio 23,5 € 
Tienda www.vinopremier.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Monastrell 

 
Fermentación alcohólica en barricas de 500 litros 
abiertas y posterior crianza 18 meses en roble 

francés.  

 
Suelo calizo de poca profundidad con canto rodado y 
grava de aluviones con pequeña proporción de limo. 
Fermentación con levadura indígena propia en 
barricas de roble francés abiertas de 500 litros, con 
extracción de sombrero por “pigeage”. Maceración 

de 20 días y fermentación Malo-láctica en la misma 
barrica. 

 

 

Análisis y Cata 
Pura sintonía de aromas y especias dulces. Un vino 
peculiar que refleja con claridad la zona donde nace, 
aromas especiados de montebajo y fruta negra 
madura forman su eje principal. Se percibe el suelo a 

través de sensaciones de hierro mojado y ligero corte 
sanguino que identifica a grandes vinos del mundo. 

Una gozada con mucha vida por delante. 

91 LAVIA 10  
puntos D.O. Bullas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14 % vol. | Precio 11 € 
Tienda www.vinopremier.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Monastrell 80% | Syrah 20% 
12 meses en roble francés, el 40% en barricas de 500 
litros y el 60% en cuba de madera. 

 

http://www.vinopremier.com/
http://www.vinopremier.com/
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Análisis y Cata 
Un vino procedente de cepas de Syrah y Monastrell 
con edades de 16 y 40 años respectivamente, criadas 
sobre suelo profundo de base caliza con canto 
rodado y grava de aluviones (Monastrell) y base 
caliza, muy poco profundo (30 < 60 cm.) de reciente 
degradación (Syrah), situadas a 750 metros y 
vendimiada la Syral el 20 de septiembre y la 

Monastrell el 13 de Octubre. Nos proporciona un 
vino con un color muy vivo y expresivo. Visualmente 

es fantástico y sus aromas nos recrearán frescura, 
fruta y recuerdos especiados de campo. En boca es 

poderoso, necesita unos meses en botellas para 
aplacar su condición tánica, que nunca molesta, por 
la nobleza que transmite, intenso, fresco y rico. 
Excelente elección por calidad y precio. 
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D.O | ZONA D.O. Calatayud España 
Denominación de Origen Calatayud 
Consejo Regulador de la D.O. CALATAYUD 
Polígono Industrial de la Charluca, 30, 50300, 

Calatayud, Zaragoza, España  
Tel.: 976884260 
Fax: 976885912 
  
Web: www.docalatayud.com 

  
 

 
 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
En el ángulo suroccidental de la provincia de 

Zaragoza se extiende esta recia Denominación de 
Origen. Esta amplia zona, perteneciente a la gran 
región natural del Valle del Ebro queda enmarcada 
por las formaciones montañosas que se desprenden 
del macizo del Moncayo y se organiza alrededor de 
una compleja red hidrográfica formada por los 
afluentes del Ebro: Jalón, Jiloca y otros menores. 
  
DESCRIPCIÓN 
El viñedo, cultivado sobre las pedregosas y calizas 

antiguas terrazas fluviales, ocupa cerca de 7.500 ha. 
La variedad predominante es la tinta Garnacha 

seguida de la blanca Macabeo. Un clima seco, de muy 

alta insolación y fríos inviernos, contribuye a que la 
materia prima obtenida sea de excelente calidad. Se 

elaboran vinos tintos, blancos y rosados de notables 
cualidades. Cabe destacar los preciosos rosados de 

perfumada fragancia y acertado equilibrio 
cuerpo/acidez, así como sabrosos tintos jóvenes y 

con crianza. 
  
CRIANZA 
En los vinos sometidos a crianza, ésta tendrá una 
duración mínima de dos años naturales, de los 
cuales, al menos, seis meses se realizará en envases 
de roble.   
LEGISLACIÓN. Orden Ministerial: 09/02/1990 B.O.E. 
21/02/1990 
  
TIPOS DE UVA 
Blanca: Macabaeo(p), Malavasía(p), Moscatel Blanco, 
Garnacha Blanca 
Tinta: Garnacha(p), Mazuela(p), Tempranillo(p), 
Monastrell 
(p) Variedad preferente 
  
TIPOS DE VINO/GRADUACIÓN ALCOHÓLICA 
ADQUIRIDA 
Rosado / mín 11% vol. 
Tinto / mín 12% vol. 
Blanco / mín. 10,5% vol. 
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Bodega Bodegas y Viñedos del Jalón 

 

Web. www.castillodemaluenda.com/ 
Tlf. 976893017 | Mail.
 pedidos@castillodemaluenda.com 

Domicilio: Avd. José Antonio, 61 | 50340 | Maluenda 
| Zaragoza | España 
Facebook: facebook.com/castillodemaluenda 
Twitter: twitter.com/bodegasjalon 
Tienda Recomendada: http:// 
www.castillodemaluenda.com/tienda/ 

Bodegas y Viñedos del Jalón S.A. se fundó en 1.999 

con la asociación de tres Bodegas de la 
Denominación de Origen Calatayud y la participación 

del Gobierno de Aragón y cuatro entidades 
financieras: I.A.F. (Instituto Aragonés de Fomento), 

Ibercaja, CAI, Multicaja y Cajalón. Creada para 
desarrollar el cultivo, la elaboración y por supuesto la 
comercialización de vinos de calidad embotellados, 
jóvenes y de crianza, de las tres Bodegas, los orígenes 

de nuestra historia se remontan a los años 60 cuando 
se constituyeron estas bodegas agrupando todo el 
viñedo de 34 términos municipales de los 67 que 
tiene la comarca de Calatayud. Bodegas y Viñedos del 
Jalón S.A. es fruto del carácter dinámico y 
emprendedor que la Denominación de Origen de 
Calatayud necesitaba para afianzarse en su mercado; 

 
 
 
es el motor de una nueva forma de entender la 
viticultura que no olvida el origen y la tradición de la 
que procedemos. Calidad, Profesionalidad y Futuro 
junto a "esas pequeñas cosas cotidianas de la vida" 

han sido el punto de partida para desarrollar una 
tradición vinícola de la que "aún quedan cosas por 
descubrir" y que queremos que esté "en boca de 
todos". En la actualidad cuenta con una superficie de 
viñedo de 650 has. que constituye cerca del 20% de 
la producción de la Denominación de Origen de 
Calatayud. Calidad por encima de todo, justo en el 
equilibrio entre Tradición y Tecnología, unida a un 
gran equipo de profesionales jóvenes y dinámicos 
con un prometedor futuro lleno de posibilidades de 
innovación. Con Sabiduría Tradicional y este esfuerzo 
Humano y Técnico, tanto en viñedo como en 
instalaciones, nuestros vinos responden de la manera 
más eficaz a las exigencias de un mercado cada día 
más entendido. No sólo el mercado nacional ha 

reconocido este esfuerzo en nuestros vinos, países 
como Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, 

Bélgica, Suiza, Austria, Dinamarca, Japón, EE.UU., 
Noruega, Canadá, Nueva Zelanda o Brasil, entre 

otros, figuran entre los importadores de estos. 
 

 

 

http://www.castillodemaluenda.com/
mailto:pedidos@castillodemaluenda.com
http://www.facebook.com/castillodemaluenda
http://www.twitter.com/bodegasjalon
http://www.castillodemaluenda.com/tienda/
http://www.castillodemaluenda.com/tienda/
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92,5 ALTO LAS PIZARRAS DEL JALÓN 
puntos D.O. Calatayud 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada | Tinto | 14 % vol. | Precio 18 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Garnacha 
 

 

 

Preselección de la uva en Campo y en mesa de 
selección. Vendimia en cajas. Maceración en Frío. 
Fermentación en tanques de inoxidable y a 
temperatura controlada (entre a 25ºC – 28ºC). 
Descube a los 20 días. Maloláctica y guarda en Roble 
Francés nueva. 

 

 

Análisis y Cata 
Un vino profundo, un vino con una exquisita 
definición de la Garnacha plantada en vaso, un viel 
reflejo de un vino de guarda, al que le gusta la 
botella, que se muestra bravo, amplio, maduro y con 
taninos en plena fase de doma, rica acidez e intenso 
en boca. Una Garnacha con sello D.O. Calatayud. 
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Bodega Breca 

 

Web. grupojorgeordonez.com/ 
Tlf. 952504706 | Mail.
 info@grupojorgeordonez.com 

Domicilio: Bodegas Jorge Ordóñez & Co. | Bartolomé 

Esteban Murillo, 11 | Pol Ind La Pañoleta | 29700 
Vélez. 
Facebook: facebook.com/GrupoJorgeOrdonez 
Twitter: twitter.com/GrupoJOrdonez 
Tienda Recomendada:
 http://www.jorgeordonez.es/seleccion/ 

 

 

 

Garnacha de Fuego | Garnacha de Fuego Rosé | 
Breca 
Grupo Jorge Ordoñez es una escogida selección de 
bodegas españolas.  Elaboramos algunos de los vinos 
más prestigiosos y premiados internacionalmente. El 
artífice es Jorge Ordoñez, una de las personalidades 
más relevantes del vino en el mundo.  

La incluyen Bodegas Avancia | Bodegas Brea | Jorge 
Ordóñez & Co. | Bodegas La Caña | Bodegas Ordoñez 
| Bodegas Venta Morales | Bodegas Volver 

 
 

 

http://grupojorgeordonez.com/
mailto:info@grupojorgeordonez.com
http://www.facebook.com/GrupoJorgeOrdonez
http://www.twitter.com/GrupoJOrdonez
http://www.jorgeordonez.es/seleccion/


   Guiaakatavino.com | AkataVino.com 2017-2018 © 
 

 

Guí a de  Vi nos  A kat aVi no Wi ne Xt r e me  |  E d i c i ó n  I V  2 0 1 7 / 2 0 1 8  3 . 0  Página 96 

 

92 BRECA  
puntos D.O. Calatayud 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14 % vol. | Precio 12,3 € 
Tienda www.jorgeordonez.es/seleccion/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Garnacha de Aragón (la primigenia en el mundo) de 
viñas viejas 100%. 
Viñedo: Múltiples viñedos de viña vieja de monte, 
plantados en Marco Real de baja densidad sin 
terrazas. Suelo: pizarras y cuarcitas cámbrico-
silúricas, parcialmente recubierto por una delgada 
capa de materiales mesozoicos, principalmente 
calcáreos. Superficie:114 Ha. Rendimiento: 1,5 
Tm/ha. (algunos de los viñedos producen menos de 1 
Tm/Ha) (máximo permitido para viña vieja D.O. 3,5 
Tm/ha). 
 
Viticultura: Viticultura tradicional de secano (Dry 

Farmed), plantación en vaso. Cultivo manual, 
orgánico, con mínima intervención humana. La 

mayoría de los viñedos no están tratados. El abono es 
natural, procedente de la cabaña ovina de la 
comarca. Año de plantación: Entre 1900 y 1940. 
Clima: Continental extremo, con grandes diferencias 
entre el día y la noche y baja pluviometría con años 

de sequía severa. Altitud: 800-1000 m. Vendimia: 
Octubre y noviembre (algunos años se termina en 

diciembre), terminando con las primeras nieves. 
Elaboración: vendimia en cajas de 20 kg, 

fermentación con levadura salvaje en depósitos 
abiertos de 2500 a 5000 kg y crianza en barricas de 

roble francés borgoñonas y bordelesas y barricas de 
500 y 600 litros. El vino es el resultado de la selección 

de las mejores uvas de estos viñedos.  
Crianza: 18 meses de barrica. Embotellado: 

Clarificación natural en la barrica sin filtrar. 
Producción de 11.000 cajas. 

Análisis y Cata 
Procedente de viñas viejas de monte plantadas entre 
1900 y 1940 a una altitud de 800 a 1000 m.  Y con un 
rendimiento de 1 a 1.5 Tm/ha. Cdo la D.O. permite 
hasta 3.5 para viña vieja. Un tinto sobrio y elegante 
en mesa que refleja a la perfección el espíritu 

maduro de la garnacha y mineralidad de la tierra 
zaragozana. En nariz se muestra concentrado, frutal 

(fruta negra -mora, arándanos, ciruela-), vegetal 

(laurel, setas, trufa), muy fresco y balsámico (menta, 
eucalipto), cremoso (mantequilla), empiremático 

perfil (torrefacto, cacao,, pan tostado). En boca 
continúa a concentración percibida en nariz, 

aterciopelado en su textura, goloso en su ataque, 
acidez intensa, amplio, tanino dulce, carnoso y buena 
longitud y persistencia. 
 

 

http://www.jorgeordonez.es/seleccion/
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90 GARNACHA DE FUEGO  
puntos D.O. Calatayud 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 5,0 € 
Tienda www.jorgeordonez.es/seleccion/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Garnacha de Aragón (la primigenia en el mundo) de 
viñas viejas 100% 
Localización: Munébrega, Murero y Paracuellos. 
Viñedo: Múltiples viñedos de viña vieja de monte (El 
Plano, Barranco de la Rambla, Cerro Verde, Cerro del 
Cura, La Laguna…). Suelo: pizarras y cuarcitas 

cámbrico-silúricas, parcialmente recubierto por una 
delgada capa de materiales mesozoicos, 

principalmente calcáreos. Superficie: 151 ha. 
Rendimiento: 3 Tm/ha. 
 
Viticultura: Viticultura tradicional de secano (Dry 
Farmed), plantación en vaso. Cultivo manual, 

orgánico, con mínima intervención humana. La 
mayoría de los viñedos no están tratados. El abono es 

natural, procedente de la cabaña ovina de la 
comarca. 
Año de plantación: de 1945 a 1976. Clima: 
Continental extremo, con grandes diferencias entre 

el día y la noche y baja pluviometría con años de 
sequía severa. Altitud: 800- 1000 m. Vendimia: 

Octubre y noviembre (algunos años se termina en 
diciembre), terminando con las primeras nieves. 
 
Elaboración: vendimia en cajas de 20 kg, 
fermentación con levadura salvaje en depósitos de 
cemento y acero inoxidable. Crianza: en depósitos de 
cemento y acero inoxidable. Producción: 26.000 

cajas. 

Análisis y Cata 

Un vino honesto en copa y en precio, que nos ofrece 
la identidad de la primigénia garnacha de aragón 
conocida desde el siglo XII. Aromas con recuerdos a 
Semana Santa, cedro, incienso. Fruta roja (grosella, 
picota), café fresco, hierbas de monte bajo. Nariz 
especiada (tomillo, clavo), galleta, mantequilla, 
regaliz, incienso, canela, eucalipto.  
 
En boca se comporta con carnosidad, rico, goloso, 
apetitoso, firme, ligeramente amargo en su final, 
amplio, tanino maduro, se desliza con longitud media 
y muy equilibrado. IMBATIBLE 5**** [RCP]. 

 

http://www.jorgeordonez.es/seleccion/
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89 GARNACHA DE FUEGO ROSÉ  
puntos D.O. Calatayud  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Rosado | 13.5 % vol. | Precio 5 € 
Tienda www.jorgeordonez.es/seleccion/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Garnacha de Aragón (la primigenia en el mundo) de 
viñas viejas 100% 
Localización: Munébrega, Murero y Paracuellos. 
Viñedo: Múltiples viñedos de viña vieja de monte (El 
Plano, Barranco de la Rambla, Cerro Verde, Cerro del 
Cura, La Laguna…). Suelo: pizarras y cuarcitas 
cámbrico-silúricas, parcialmente recubierto por una 
delgada capa de materiales mesozoicos, 
principalmente calcáreos. Superficie: 151 ha. 
Rendimiento: 3 Tm/ha. 
 
Viticultura: Viticultura tradicional de secano (Dry 
Farmed), plantación en vaso. Cultivo manual, 

orgánico, con mínima intervención humana. La 
mayoría de los viñedos no están tratados. El abono es 

natural, procedente de la cabaña ovina de la 
comarca. Año de plantación: de 1945 a 1976. Clima: 
Continental extremo, con grandes diferencias entre 
el día y la noche y baja pluviometría con años de 
sequía severa. Altitud: 800- 1000 m. Crianza: en 

depósitos de acero inoxidable. Embotellado: 
Clarificación natural en tanque, sin filtrar. 
 
Vendimia: Octubre y noviembre (algunos años se 

termina en diciembre), terminando con las primeras 
nieves. Elaboración: vendimia en cajas de 20 kg con 

un ligero sangrado. Fermentación en depósitos de 
acero inoxidable con levadura salvaje. 

 

Análisis y Cata 
Una de las elaboraciones en "rosa" que mejor RCP 

goza no sólo en España, sino a nivel mundial un 
rosado muy atractivo a la vez que serio, muy limpio 

en visual y aromas, un vino que muestra buen 
ejercicio de madurez, fruta carnosa y en segundo 
término aparecen los tan conocidos aromas de 
juventud en forma de frutillos rojos y sensaciones de 
piruleta de fresa, muy fresco en boca y que goza de 
buena presencia en volumen y persistencia. Un vino 
para disfrutar hasta 2018. 

 

 

 

 

http://www.jorgeordonez.es/seleccion/
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DO | ZONA D.O. Cariñena 

Denominación de Origen Cariñena 
Consejo Regulador de la D.O. CARIÑERA 
Camino de la Platera, 7, 50400, - Cariñena, 
Zaragoza, España  
Tel.: 902190713 / 976793031 

Fax: 976621107 
Web: www.docarinena.com 
 
  

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
Catorce municipios del Sur de la 
provincia de Zaragoza integran la 
zona de producción de esta 
tradicional y renombrada 

Denominación de Origen. 
  

DESCRIPCIÓN 
Situada en el pie de monte del Sistema Ibérico, 
en altitudes entre los 500 y 850 m sobre el nivel 
del mar. El terreno se presenta suavemente 
movido, con suelos de escasa fertilidad pero con 
excelentes condiciones de permeabilidad y 

sanidad. El clima es seco y de temperaturas 
extremas, influenciado por el frío y seco Cierzo. 
Tradicionalmente se cultivan las variedades 
Garnacha tinta, Mazuela y Juan Ibáñez entre las 
tintas y la Macabaeo (o Viura) y Garnacha blanca 
en blancas.  

 
Estas variedades están siendo complementadas, 
en los últimos años, con las tintas Tempranillo y 
Cabernet Sauvignon y la blanca Parellada lo que 
ha permitido adoptar las tradicionales 
producciones a los gustos más actuales del 
consumo, ampliando sustancialmente la gama de 

sus vinos. Los vinos tintos que se elaboran en la 
Denominación de Origen Cariñena cubren la 
totalidad del espectro: alegres y afrutados 
jóvenes de bellas tonalidades rojo-vioáceas, 
sabrosos, amplios y equilibrados vinos de crianza 

y los complejos y elegantes reservas, todos ellos 
de buena constitución, amplios y adecuada 
graduación alcohólica. No obstante, se 
mantienen las tradicionales producciones de 
vinos tintos de gran capa, robustos y elevada 

graduación alcohólica, demandados por un 
sector del público fiel. También se elaboran 
bellos y frutosos rosados y aromáticos y sabrosos 
blancos, de suave paladar.  
  

CRIANZA 

En los vinos que se sometan a crianza, esta 
durará un período mínimo de dos años, de los 

cuales, seis meses, se efectuará en envases de 
roble con una capacidad máxima de 1.000 l. Los 
rancios se obtendrán partiendo de vinos de 
graduación superior a 15º y sometiéndolos a un 
período de envejecimiento en barricas de roble, 
con una duración mínima de tres años.  

  

LEGISLACIÓN. Orden Ministerial: 01/06/1990 
B.O.E. 12/06/1990. 

Orden Ministerial: 02/08/1995 B.O.E.  de 
17/08/1995 
  

TIPOS DE UVA 
Blanca: Viura o Macabeao(p), Garnacha blanca, 
Parellada, Moscatel romano 
Tinta: Garnacha Tinta(p), Mazuela(p), 
Tempranillo o Cencibel(p), Juan Ibáñez, 

Monastrell, Cabernet Sauvignon 
(p) Variedad preferente 
  

TIPOS DE VINO/GRADUACIÓN ALCOHÓLICA 
ADQUIRIDA 
De licor / 15-22% vol. (var. Moscatel romano, 
Garnacha tinta y Macabeo) 
Tintos /mín. 12% vol. 
Blanco / mín. 9,5% vol. 
Rosados / mín. 11% vol. 
Rancios / mín. 15% vol. 

http://www.docarinena.com/


   Guiaakatavino.com | AkataVino.com 2017-2018 © 
 

 

Guí a de  Vi nos  A kat aVi no Wi ne Xt r e me  |  E d i c i ó n  I V  2 0 1 7 / 2 0 1 8  3 . 0  Página 100 

 

Bodega Añadas 

 

Web. www.carewines.com 
Tlf. 976793016 | Mail. bodega@carewines.com 

Domicilio: Crta. Aguarón, Km 47, 100 | 50400 | 
Cariñena (Zaragoza) | España 
Facebook: facebook.com/care.anadas 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: http://tienda.carewines.com/ 

Care Finca Bancales | Care Chardonnay | Care Roble 
| Care XCLNT 

 

 

Ubicada en el corazón de la Denominación de Origen 
Cariñena, una de las zonas históricas y emergentes 
de la viticultura nacional, Bodegas Añadas nació 
como un proyecto empresarial exclusivo, adelantado 
y comprendido. El 100% de los vinos de Bodegas Care 
proceden de sus viñedos propios, dividido en cuatro 
fincas: Finca Bancales y Finca Cadillos (50 Has cada 
una) y Peña Negra y Finca cadillos. 

 

“Bodegas Añadas nació como un proyecto empresarial  

exclusivo, adelantado y comprendido”

http://www.carewines.com/
mailto:bodega@carewines.com
http://www.facebook.com/care.anadas
http://,/
http://tienda.carewines.com/
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90 CARE BLANCO CHARDONNAY 
puntos D.O. Cariñena 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 8,4 € 
Tienda tienda.carewines.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Chardonnay 
Obtención del mosto mediante sangrado tras 18 
horas de maceración en frio (9ºC) con los hollejos. La 
fermentación alcohólica se desarrolló en depósitos 
troncocónicos de acero ioxidable a una temperatura 
de entre 15 y 18 ºC. 

 

Análisis y Cata 
Care Wines nos propone un vino blanco de la noble 

variedad Chardonnay, fresco y muy directo. Sus 
aromas reflejan su tipicidad, notas de fruta y flores 

blancas, con ligeros toques de fruta tropical que le 
aporta universalidad. En boca se muestra tranquilo, 

amplio y con buena persistencia. 

Care blanco chardonnay 2015 89 puntos 

93 CARE FINCA BANCALES GARNACHA RESERVA 

VIÑAS VIEJAS  
puntos D.O. Cariñena 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 14 % vol. | Precio 13,5 € 
Tienda tienda.carewines.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Garnacha de viñedos de 85 años de edad 
El vino permanece en barricas de roble fran´ces (40%) 
y americano (60%) durante 14 meses con una edad 
máxima de 3 años y donde se realizan 3 trasiegos. 
Permanece en botella durante 17 meses antes de 
salir al mercado. 

 

Análisis y Cata 
Finca Bancales representa uno de los mejores 
exponentes en precio y acorde a la altísima calidad y 

personalidad que nos presenta, de entre todas las 
elaboraciones de este país. Un vino que alcanza las 

cotas de personalidad suficiente para reconocerlo, 
por su apuesta mineral que funde las notas de 

carboncillo y mina con la fruta negra de alta itensidad 
y aromas especiados. En boca nos seduce por ser 

voluptuoso, generoso, rico y muy, muy placentero. 

Care Finca Bancales Garnacha Reserva Viñas Viejas 2011 
93 puntos 

85 CARE NOVEAU 
puntos D.O. Cariñena 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Tinto | 13 % vol. | Precio 5 € 
Tienda tienda.carewines.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Garnacha 
Care Nouveau se elabora con una fermentación por 
maceración carbónica. Para ello, la uva se introduce 

entera (sin despalillado ni estrujado) en los 
depósitos, que se mantienen saturados de anhídrido 

carbónico durante 48 horas. Así se produce en el 
interior de cada grano una fermentación intracelular 

debida a la actuación de la enzimas de la uva y no a 
las levaduras como en otros procesos de 

fermentación. 
 

http://tienda.carewines.com/
http://tienda.carewines.com/
http://tienda.carewines.com/
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A los ocho o diez días desde el incubado, las células 
de la uva quedan asfixiadas y se realiza el sangrado 

del vino yema, que a diferencia de las elaboraciones 

tradicionales, constituye la fracción de menor calidad 
por estar en contacto con los raspones y contener 

una mayor astringencia y carácter vegetal. 
Posteriormente se realiza el descubado y prensado 

de los racimos, obteniendo la fracción de prensa de 
mayor calidad. 

 

Análisis y Cata 
Vino de maceración carbónica con una etiqueta 
espectacular, que pretende acercar a los jóvenes al 
consumo del vino. Lleno de frutillos rojos que de 
forma efervescente reproducen un buen equilibro 
entre dulzor y notas amargas, un vino  
para beber y beber. 

90,5 CARE ROSADO 
puntos D.O. Cariñena 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 5,6 € 
Tienda tienda.carewines.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Cabernet Sauvignon 50% | Tempranillo 50% 

Obtención del mosto mediante sangrado tras 16 
horas de maceración. La fermentación en depósitos 

se realiza a una temperatura de entre 16 y 18 ºC. 

 

 

Análisis y Cata 
Care wines nos vuelve a presentar uno de los mejores 
y más personales rosados que se elaboran en nuestro 
país. Un vino lleno de atractivo, que se asoma con 
enorme limpieza y un perfume floral que se impone 

en sus inicios. La fruta roja aparece madura y con 
buen recorrido en su persistencia, resultando fresco y 

frutal en boca. 

87 CARE TINTO ROBLE 
puntos D.O. Cariñena 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 5,6 € 
Tienda tienda.carewines.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
50% Garnacha | 50% Syrah 

 

 
 

Las dos variedades se vinifican por separado dado su 
ciclo diferente de madurez. Una vez despalilladas y 
sin estrujar, se llevan a los depósitos fermentadores 

troncocónicos de acero inoxidable. Tras una 
maceración en frío (9ºC) durante 8 días, se realizó la 

fermentación alcohólica con levadura seleccionada, 

http://tienda.carewines.com/
http://tienda.carewines.com/
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dejando llegar la temperatura a 24 ºC. Tras el 
descube, el vino realizó la fermentación maloláctica y 

tras mezclarse las dos variedades se sometió a un 
reposo en barrica nueva de roble americano durante 

4 meses. 

Análisis y Cata 
Un roble donde la elaboración se presenta muy 
cuidada, y donde posiblemente esta demanda un año 
de guarda, lo cual es poco habitual en vinos de esta 
corta crianza. Se muestran los aromas procedentes 
de la madera con protagonismo, además de aportarle 
estructura en boca, notas torrefactas y de cacaos le 

aportan profundidad y un carácter cremoso. La fruta 
aparece y lo hace con tonos rojos y jovial. 

92 CARE XCLNT SELECCIÓN ESPECIAL 
puntos D.O. Cariñena 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 25 € 
Tienda tienda.carewines.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
40% Garnacha | 40% Cabernet Sauvignon | 20% 
Syrah 
El vino pasa a barricas francesas de roble Allier donde 

permanece un tiempo de 16 meses. Durante la 
crianza el vino sufrió 4 trasiegos. 

 

 

Análisis y Cata 
Frente a frente con el vino top de Care Wines, un 
vino que parte de un excelente y potente packaging. 
Un tinto elaborado con sus viñedos más viejos de 
Garnacha (superior a los 80 años), Un vino que toma 
la fruta como eje central y a partir de su madurez, 

van apareciendo aromas especiados dulces, toques 
de fina crianza y nos enseña una textura carnosa y 

estructurada que goza de muy buen volumen y 
persistencia.

 
 

http://tienda.carewines.com/


   Guiaakatavino.com | AkataVino.com 2017-2018 © 
 

 

Guí a de  Vi nos  A kat aVi no Wi ne Xt r e me  |  E d i c i ó n  I V  2 0 1 7 / 2 0 1 8  3 . 0  Página 104 

 

DO | ZONA D.O. Cava 
Denominación de Origen Cava 
Consejo Regulador de la Denominación CAVA 
Avda. Tarragona, 24, 08720, Vilafranca del 
Penedes, Barcelona, España  
Tel.: 938903104 

Fax: 938901567  
Web: www.crcava.es  
  

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
La zona de producción del Cava la integran 160 
municipios ubicados en 7 Comunidades 

Autónomas. La mayoría de estos municipios se 
sitúan en la zona vinícola catalana de las 
comarcas de Barcelona (67), Tarragona (52), 
Lleida (12) y Girona (5). Junto a ellos y situados al 
Norte de la península, 23 municipios de Rioja, 2 

de Aragón y los enclaves de 2 municipios del Sur-
Este y Sur-Oeste: 1 en Valencia y otro en Badajoz. 
La comarca vinícola del Penedés, a 40 km. al sur 
de Barcelona concentra más del 95% de la 
producción total, destacando la Villa de Sant 

Sadurní d'Anoia cuyas empresas elaboran más 
del 75% de los casi 200.000.000 de botellas 
anuales. 
  

DESCRIPCIÓN 
La zona tradicional del Penedès es de suelos muy 
variados debido a la diversidad geológica y 
orográfica. El cultivo de la vid se sitúa en la zona 

central, alejada del litoral marítimo mediterráneo 
y protegida por las montañas de Montserrat. Los 
suelos son calcáreos, con tierras de tipo medio 
permeables al agua.  
 
El clima es el típico mediterráneo, luminoso y 

soleado, de inviernos suaves y veranos no 
excesivamente calurosos. Todo ello junto a una 
moderada pluviometría que se reparte durante 
todo el año produce un microclima óptimo para 
el cultivo de la viña y la maduración de la uva. 
  

LEGISLACIÓN. Orden Ministerial: B.O.E. 

 

http://www.crcava.es/
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Bodega Cava Agustí Torelló Mata 

 

Web. agustitorellomata.com 
Tlf. 938911173 | Mail. info@agustitorellomata.com 

Domicilio: Sant Sadurní d'Anoia | Barcelona | España 
Facebook: facebook.com/Cava.Agusti.Torello.Mata 
Twitter: twitter.com/ATM_Cava 
Tienda Recomendada: agustitorellomata.com 

Agustí Torelló Mata Barrica Gran Reserva | Kripta | 
Kripta de añada | Magnum Gran Reserva | Gran 
Reserva Brut Nature | Gran Reserva Brut | Rosat 

Trepat 

Un Cava con Alma. El cava AGUSTI TORELLO MATA es 
el resultado de un compromiso personal. La 
dedicación de una familia y un equipo de personas 
que hace posible, año tras año, cosecha tras cosecha, 
el milagro de elaborar unos cavas con personalidad 
única y reconocimiento internacional.  

Sus cavas nacen de las mejores viñas del Penedés, 
son respetuosos con su tierra y con las variedades 

autóctonas, con el suelo y el clima, con el proceso y 
la tradición. 

 

 

Son cavas que evolucionan con el sentimiento de la 
perfección. Cavas que transmiten lo que llevan 

dentro. Son cavas con alma. AGUSTÍ TORELLÓ MATA, 
hijo de sastres y músicos, se introdujo desde muy 

joven en el mundo del cava convirtèndolo en su 
pasión y su profesión. Pionero, apasionado y 

trabajador incansable en 1953 inauguró en Sant 
Sadurní d’Anoia el primer laboratorio de anàlisis de 

vinos. A lo largo de su vida, ha dirigido importantes 
bodegas del sector iniciando al mismo tiempo su 

propia empresa en 1959.  

En 1979 elabora las primeras botellas de KRIPTA y en 
1993 nace su marca personal AGUSTÍ TORELLÓ 
MATA.  Su trayectoria personal lo ha convertido en 
obligado referente del CAVA: Presidente fundador de 
Honor de la Cofradía del Cava, Primera Medalla de 
Oro enológico del Ministerio de Agricultura, Medalla 
al mérito agrícola de la Generalitat de Catalunya.  
Hoy en dia AGUSTÍ TORELLÓ MATA es una empresa 
familiar de consolidado prestigio. 

 

 

http://agustitorellomata.com/
mailto:%20info@agustitorellomata.com
http://www.facebook.com/Cava.Agusti.Torello.Mata
http://www.twitter.com/ATM_Cava
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93 AGUSTÍ TORELLÓ MATA BARRICA GRAN 

RESERVA  
puntos D.O. Cava 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 |Espumoso | 12 % vol. | Precio 21,5 € 
Tienda agustitorellomata.com- 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% macabeo fermentado en inoxidable y en 
barrica. Contraste y contundencia. 
 

Fermentado y criado sobre sus lias durante 6 meses 

en barrica de roble francés, crianza de 4 años en 
botella. En todas nuestras botellas imprimimos la 

fecha de degüelle que indica el momento en el cual el 
cava ha finalizado su crianza. Auténtico compromiso 

y garantía de calidad. 

Análisis y Cata 
 
Original y destacada elaboración. Un cava con casta y 
raza. Predominan los aromas frutales frescos, en 
perfecta conjunción con notas balsámicas y cítricas 
que le aportan frescura a su contundente boca. La 
oxigenación le confiere un perfil con tostados y 
cafetales, resultando cremoso, largo y con excelente 
acidez en boca. Un CAVA 100% Gastronómico. 

http://agustitorellomata.com/productos/cavas/gran-reserva-barrica/
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97 KRIPTA BRUT NATURE GRAN ANYADA 
puntos D.O. Cava 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2006 |Espumoso | 11,5 % vol. | Precio 90,0 € 
Tienda www.grauonline.es/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Macabeo | Xarel·lo | Parellada. Procedente de 
viñedos del Penedès de más de 60 años 
 

Producción de tan sólo 3,588 botellas, y se ha 
elaborado por primera vez cuando se comprobado el 
potencial de envejecimiento de esta añada. 9 años de 
crianza en botella. La primera Gran Añada Kripta llega 
culminando los 60 años de experiencia de Agustí 
Torelló Mata dedicado al universo del cava. 

 

Análisis y Cata 
 
Agustí Torelló Mata nos vuelve a situar en un peldaño 
más del escalafón, en Arte y Diseño se alían para 
configurar uno de los Cavas más grandes y hermosos 
del Penedés. 2006 les regaló una cosecha con todos 
los elementos excepcionales para una larga crianza: 
gran concentración de aromas y azúcares, y una 
excelente acidez. Vinificaron 3 viñas viejejas 
especiales: Macabeo de la parcela El Vicari (Sant Pau 
d'Ordal) plantada en 1962 (Alt. 239 m.), Xarel.lo de 
Viña Mercader (Sant Sadurní d'Anoia) plantada en 
1974 (Alt. 162 m.) y Parellada de la Lola (Sant Joan de 
Mediona), plantada en 1969 (Alt. 650 m.).  
 

Esperando una década en el corazón del Penedés 
para obtener un KRIPTA único, en perfecto equilibrio 

de aromas y sabores. Define la perfecta sutileza en 
un cava, un espumoso de corte mundial. 

http://www.grauonline.es/
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95 KRIPTA BRUT NATURE GRAN RESERVA 
puntos D.O. Cava 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2008 |Espumoso | 11,5 % vol. | Precio 51 € 
Tienda agustitorellomata.com/productos/cavas/kripta/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Macabeo | Xarel·lo | Parellada. Procedente de 
viñedos del Penedès de más de 60 años 

 
Cinco años de crianza en botella con tapón de 
corcho. En todas nuestras botellas imprimimos la 

fecha de degüelle que indica el momento en el cual el 
cava ha finalizado su crianza Compromiso y garantía 

de calidad. 

 

 

Análisis y Cata 
Arte y Diseño se alían para configurar uno de los 
Cavas más grandes y hermosos del Penedés. 
Procedente de los viñedos más viejos, nos muestra 
con una personalidad arrebatadora hasta donde 
puede llegar un gran cava. Aromas complejos de 
frutos secos y tostados, se unen a la mineralidad con 
recuerdos de tiza y los toques de grandes añadas con 

ahumados y ligera salinidad en boca. Su burbuja 
presagia su carácter vínico. Sin duda un cava de élite. 

 

 

http://agustitorellomata.com/productos/cavas/kripta/
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Bodega Cava Torelló 

 

Web. www.torello.com 
Tlf. 938910793 | Mail. torello@torello.es 

Domicilio: CAN MARTÍ DE BAIX | Apartado de Correos 

8 | 08770 | Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona - España) 
Facebook: facebook.com/torellocava 
Twitter: twitter.com/cavastorello 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

 

La finca Can Martí pertenece a la familia Torelló 
desde 1395 y ocupa 135 hectáreas en la fértil 

comarca del Penedès. Cultivamos las variedades de 
uva blanca Macabeo, Xarel.lo , Parellada, Chardonnay 

y Subirat Parent y las tintas, Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Pinot Noir y Syrah.  

Todas las viñas tienen identidad propia expresada en 
monolitos donde constan su nombre, variedad y 
número de cepas."Es un orgullo para mi familia y 
para mí, tener presente la historia que une la 
tradición agrícola con la modernidad industrial y con 
el compromiso de continuar haciendo bien nuestro 
trabajo, honrando así a su memoria. Los vinos y cavas 
Torelló están elaborados con exigencia y pasión". 
Ernestina Torelló 

 

http://www.torello.com/
mailto:torello@torello.es
http://www.facebook.com/torellocava
http://www.twitter.com/cavastorello
http://www.akatavino.es/
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94 CAVA TORELLÓ BY ETSURO SOTOO BRUT 

GRAN RESERVA 
puntos D.O. Cava 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 |Espumoso | 12 % vol. | Precio 37,8 € 
Tienda www.cavapack.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
29% Chardonnay | 26% Xarel.lo | 24% Macabeo | 
21% Parellada 
 

 
Prensado suave para la obtención del mosto flor. 2ª 

Fermentación en botella. Mínimo de 48 meses de 
crianza en rima. Uvas vendimiadas a mano de cepas 

de la finca de Can Martí y ha permanecido un mínimo 
de 50 meses de crianza sobre lías. Está disponible 

desde el mes de Abril de 2015 

 

 

Análisis y Cata 
Burbujas esculturales para un cava de diseño Torelló 
by Etsuro Sotoo. De mentes inquietas nacen vinos 
sorprendentes, y la familia Torelló tras vestir de 
moda su cava Torelló by Custo Barcelona, desatan la 
imaginación para realzar un producto de élite. Para 
ello unen el noble arte de uno de los escultores del 
momento Etsuro Sotoo. Sus aromas reflejan 
soberanía, sosiego y paz. Burbujas muy finas que nos 
reproducen en boca altas sensaciones vínicas, 
estamos más cerca de un vino tranquilo que de un 
impetuoso cava con burbujas nerviosas. Encontramos 

notas de pastelería fina, fruta escarchada, aromas de 
silicio y sensaciones de monte bajo. En boca su 

sosiego nos tranquiliza, te hace bajar la voz para 
entrar en su sintonía, en la misma frecuencia de 
genialidad que esculpe Etsuro. 
 

 

92,5 TORELLÓ 225 BRUT NATURE GRAN RVA 
puntos D.O. Cava 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada |Espumoso | 12,5 % vol. | Precio 19,1 € 
Tienda ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Macabeo, Xarel·lo y Parellada de nuestras viñas de 
Can Martí. Recolección manual de la uva. 
Prensado suave para la obtención del mosto flor. 
Vino criado en barrica. Mínimo de 30 meses de 
crianza en rima. 

http://www.cavapack.com/
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Análisis y Cata 
 
225 auna sobriedad, franqueza y sensualidad. Un 
cava gastronómico que conjuga a la perfección la 
filosofía de Cava Torelló y la demanda actual de cavas 
frescos, que no saturen y que aporten buenas dosis 
de complejidad.  
 

225 nos ofrece muy buena integración de las 
burbujas, recreándose con cremosidad en boca y 

buen final. Aromas con trazas que nos recuerdan a 
bosque mediterráneo, toques de cafetales y 

chocolate blanco, arropan la madurez de la fruta de 
hueso que se muestra muy carnosa. 

 

95 TORELLÓ 3D BY CUSTO - BARCELONA BRUT 

GRAN RESERVA 
puntos D.O. Cava 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 13 % vol. | Precio 38,5 € 
Tienda ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
73 % xarel·lo y Macabeo de nuestras viñas de Can 

Martí. Recolección manual de la uva. 
Prensado suave para la obtención del mosto flor. 2ª 
fermentación en botella. Mínimo de 48 meses rima. 

Análisis y Cata 
Mucho más que diseño. Tras una edición especial, 
Torelló by Custo - Barcelona se integró en el 

portfolio, por la personalidad y las dosis de calidad 
que el juego Xarel.lo y Macabeo aportan a este Cava. 

Profundo y con muy buena estructura, un cava 
gastronómico con aromas de fruta madura, notas 
ahumadas, ricos tostados y recuerdos de caramelo.  
Sin duda Custo viste por fuera y por dentro. 
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Bodega Cavas Rovellats 

 

Web. www.cavasrovellats.com 
Tlf. 934880063 | Mail.
 rovellats@cavasrovellats.com 

Domicilio: Ctra. de la Bleda, Sant Martí Sarroca | 
08731 | Barcelona 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com/rovellats 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Col·lecció | Gran Reserva Masia Segle XV | Gran 
Reserva Brut Nature | Màgnum Brut Nature | 
Imperial | Imperial Rosé | Brut | Premier Brut Nature 
| Blanc Primavera |  Merlot | Bru de Tardor | 
Premier Brut 

La Tierra, las Personas, el Cava. Desde hace más de 
tres generaciones, en Rovellats elaboramos vinos y 
cavas a partir de la uva que vendimiamos en nuestras 
propias tierras.  Resguardados en nuestra bodega, 
situada justo debajo de la Masía del siglo XV, se 
esperan pacientes hasta lograr su punto óptimo de 
maduración, momento en el que ven la luz para dar 
placer a los paladares más exigentes y sensibles. Una 
historia de amor a la tierra, al vino, a las personas. 

Sant Martí Sarroca ha sido testimonio de la evolución 
de Rovellats desde los siglos X-XV. Desde el momento 

en que se puso la primera piedra de la Masía 

Rovellats, una hermosa estructura arquitectónica de 

estilo medieval, hasta hoy en día, la búsqueda 
permanente de la excelencia de sus productos ha 

sido una premisa básica en Rovellats. Su fundador, 
Josep Vallès Rovira, inició la producción del cava a 

principios del siglo XX. En esos momentos, la Masía 
ya contaba con un subterráneo a 12 metros de 

profundidad de original estructura radial y unos  
 frondosos jardines modernistas. Gracias al cuidado 

proceso de elaboración del cava, en pocos años, 
Rovellats recibió el primer premio por la calidad de 
sus cavas durante la Exposición Internacional de 

Barcelona de 1929. La segunda generación, Rosa 
Vallès y Joan Cardona, realizó grandes innovaciones 

tecnológicas, sobre todo en la bodega de elaboración 
de vinos, e introdujo mejoras en las más de 210 

hectáreas de la propiedad. El profundo compromiso 
con la eficiencia y la naturaleza ya estaba claramente 

definido. Los hermanos Mª Rosa y Josep Cardona son 
ya la tercera generación y siguen apostando por las 

variedades autóctonas, preservando la identidad y la 
personalidad propia de cada producto.  La 

experiencia acumulada de esta empresa 
íntegramente familiar –una de las más antiguas de la 

industria del cava- se traduce en elegancia y rigor, 
pero, sobre todo, en fidelidad respecto a la tierra y a 
sus frutos.  

http://www.cavasrovellats.com/
file:///C:/Users/HP/Documents/PREMIOS%20akataVino%20CIVAS%202016/BODEGAS%20Inscritas%20datos%20formulario/Listado%20Bodegas%20Inscritas%20Premios%20AkataVino%20CIVAS%202016.txt%23'Listado%20Bodegas%20Inscritas%20Premi'
http://www.akatavino.es/
http://www.twitter.com/rovellats
http://www.akatavino.es/
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93 ROVELLATS COL.LECCIÓ EXTRA BRUT 
puntos D.O. Cava 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 |Espumoso | 12,5 % vol. | Precio 27,7 € 
Tienda www.cavasrovellats.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Xarel. Lo | Parellada 
Colección limitada de 6.500 botellas. Cada botella 
numerada, va acompañada de una placa que 
reproduce los carteles publicitarios modernistas 
utilizados por Rovellats entre los años 1920 y 1930. 

 

Análisis y Cata 
La puesta en escena estuchada con que se presenta 
Rovellats Col.lecció Extra Brut nos sumerge de lleno 
en el concepto familiar, artesanal y con líneas muy 
finas y señoriales. Así se presenta un cava de muy 
buen recorrido en botella donde sus aromas 

complejos con sensaciones de fruta, regaliz, frutos 
secos están muy bien acompañadas por una burbuja 
integrada y un halo balsámico que lo acompaña en 
nariz y en boca. 

92,5 ROVELLATS IMPERIAL ROSE BRUT 
puntos D.O. Cava 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 |Espumoso | 11,5 % vol. | Precio 10,9 € 
Tienda www.cavasrovellats.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Garnacha | Monastrell 
Envejecido un mínimo de 2 años en botella, en rima, 

en las cavas subterráneas, a una temperatura natural 
y constante de 13ºC. 

 

http://www.cavasrovellats.com/
http://www.cavasrovellats.com/
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Análisis y Cata 
 

Un cava fresco ideal para entablar conversación y 
empezar a disfrutar en mesa. Atractivo por sus tonos 

rosáceos y por su coupage, con dos variedades que le 
aportan intensidad y muy buen comportamiento en 
copa. Aromas de fruta roja forman su eje principal, al 
cual se le unen notas de regaliz rojo y ligeros 
tostados. En boca su burbuja se muestra joven, con 

nervio y muy fresca y agradable, sin duda Rovellats 
Imperail Rosé es un gran comienzo. 

95,5 ROVELLATS GRAN RVA MASIA S.XV 
puntos D.O. Cava 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2008 |Espumoso | 12,5 % vol. | Precio 19,1 € 
Tienda www.cavasrovellats.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Xarel·lo | Macabeo | Parellada | Chardonnay 
 

Envejecido durante 6 años en botella, en cavas 
subterráneas a 12 metros de profundidad, 
temperatura constante de 13ºC. 

Análisis y Cata 
 
Un cava repleto de emociones, una añada soñada 

que lo ha catapultado al TOP 1 de los Mejores 

espumosos del año en España Premios akataVino 
CIVAS 2016. El reconocimiento a un trabajo 

minucioso entorno al cava y el respeto por su fruto.  
 

Rovellats Gran Reserva Masia S. XV nos ofrece un 
excelente abanico aromático, notas ahumadas 

sostienen la madurez de la fruta, toques de frutos 
secos, apuntes de tiza y ligero rastro mineral.  

 
En boca su burbuja es fundente, se transforma en 

cremosidad para aportarnos sedosidad y un final 
sostenido. 
 

 

http://www.cavasrovellats.com/


               Guiaakatavino.com | AkataVino.com 2017-2018 © 
  

 
115 | Guía de Vinos AkataVino wineXtreme La Guía Digital 3.0 + difundida del 

mundo.         La única 100% Profesional | 1000 fotos inéditas | > 2 Millones descargas al año 

 

Bodega Caves Canals Canals 

 

Web.   www.canalscanals.com 
Tlf. 937755446 | Mail. cava@canalscanls.com 

Domicilio: Av. Mare de Déu de ontserrat, 9 | 08769 | 

Castellví de Rosanes | Barcelona | España 
Faceboo facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Ramon Canals Canals | Marta | Duran | Canals Canals 
| Maria Subirana 

Miquel Canals Ollé fue el fundador de las Cavas que 
actualmente llevan el nombre de CANALS CANALS. 
Desde sus orígenes, la familia Canals Canals ha 
estado vinculada al cultivo de la viña y a la 
elaboración de vinos. La casa pairal y las bodegas de 
Castellví de Rosanes, pequeña población de la región 
vinícola de la Denominación de Origen Penedès, 
datan de 1903. De estas tierras recogían el fruto que 

cuidaban y preparaban para transformarlo en el vino 
que más tarde vendían en su casa. En 1975, Miquel 

Canals Ollé y su hijo Ramon Canals Llaverol, enólogo, 
decidieron elaborar las primeras botellas de cava. 

Desde 1978 y a raíz del matrimonio entre Mª Àngels 
Canals Duran y Ramon Canals Llaverol, nació la marca 

comercial CANALS CANALS, que actualmente ofrece 
una amplia gama de productos que se elaboran con 
la máxima dedicación para satisfacer los paladares 
más selectos. 

Hoy, sus hijos, Ramon Canals, licenciado en farmacia 

por la Universidad de Barcelona, Master en Enología 
y que actualmente está realizando la licenciatura de 
Enología, y Marta Canals, estudiante de ciencias  
empresariales, se disponen a heredar toda la 
sabiduría familiar y a mantenerla como patrimonio 
cultural, en perfecta armonía con los avances 
técnicos y un mercado cada vez más exigente. 

 

mailto:cava@canalscanals.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
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94,5 MARTA DELUXE GRAN RVA BN 
puntos D.O. Cava 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 |Espumoso | 11.5 %  | Precio 23 € 
Tienda www.enterwine.es/marta-deluxe-gran-reserva-
brut-nature 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
20 % Macabeo | 40 % Parellada | 40 % Xarel.lo 

 
Este cava Gran Reserva Brut Nature está elaborado a 
partir del coupage tradicional de la DO Cava a partir 

de viñedos de más de 40 años plantados en suelos 
probres en materia orgánica, con una buena base 

calcárea y una gran permeabilidad. El clima de la 
zona es tipicamente mediterráneo templado. Estos 

viñedos son vendimiados manualmente. 

El cava Deluxe de Marta se elabora con una 
vinificación en depósitos de acero inoxidable por 
separado según la variedad, utilizando sólo el mosto 
flor. Antes de embotellarlo para que realice la 
segunda fermentación en la botella, se realiza el 
coupage definitivo. Para el Marta Deluxe Gran 
Reserva Brut Nature 2010, el coupage lo conforman 
un 40% de Parellada, un 40% de Xarel·lo y un 20% de 
Macabeo. El tiempo de reposo en la oscuridad de la 
cava es de un mínimo de 36 meses. 

Análisis y Cata 
Nuevo cava de la colección de cavas y vinos Marta 
que elabora Ramon Canals en la bodega familiar 

Canals Canals situada en Castellví de Rosanes, en el 
Penedès. Como sus “hermanos” destaca su 

presentación.  
 

El cava Marta Gran Reserva con estuche se presenta 
jugando con el negro y las estrellas doradas, elegante 

y transgresora a la vez. Producción limitada y botellas 
numeradas. Enorme en todos los conceptos un cava 
100% gastronómica, con la capacidad de lidiar y 

armonizar multitud de platos de pescados, carnes y 
elaboraciones modernistas, tiene acidez, frescura, 

contudencia, fruta, recuerdos de frutos secos, notas 
de suelo, tiza y muy cremoso en boca. Una auténtica 

sorpresa. 

91,5 MARTA PASSIÓ RESERVA BRUT 
puntos D.O. Cava 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 |Espumoso | 11.5 %  | Precio 10,3 € 
Tienda www.decantalo.com/es/marta-passio-reserva- 
 brut.html 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Macabeo | Parellada | Xarel·lo | Garnacha Blanca 

En cuanto a la elaboración, se realiza una vinificación 
por separado en depósitos de acero inoxidable 
empleando únicamente mosto flor obtenido de una 
suave prensada. Más tarde se realiza una 
fermentació de cada variedad por separado a 
temperatura controlada en depósits de acero 
inoxidable. 

 

 

http://www.enterwine.es/marta-deluxe-gran-reserva-brut-nature
http://www.enterwine.es/marta-deluxe-gran-reserva-brut-nature
http://www.enterwine.es/marta-deluxe-gran-reserva-brut-nature
http://www.decantalo.com/es/marta-passio-reserva-brut.html
http://www.decantalo.com/es/marta-passio-reserva-brut.html
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Análisis y Cata 
 
Marta Passió Brut Reserva es un cava elaborado por 
Ramon Canals de Cavas Duran. Este cava es un 
coupage de Macabeo, Parellada, Xarel·lo y un 
pequeño porcentaje de Garnacha. Las uvas proceden 
de los viñedos situados a menos de 300 metros de 
altitud, en parcelas con un suelo muy pobre en 
materia orgánica. Un cava amable a la vez que goza 
de buena intensidad, un cava ideal para los primeros 
platos, para una tarde ibizenca, para compartir, para 

disfrutar, muy buena interpretación de la fruta. 
 

91 MARTA RESERVA BRUT NATURE 
puntos D.O. Cava 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 |Espumoso | 11.5 %  | Precio 9,4 € 
Tienda www.decantalo.com/es/marta-passio-reserva- 
 brut.html 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Macabeo | Parellada | Xarel·lo 

Se realiza un prensado de la uva con prensa 
neumática y una fermentación de cada variedad por 
separado a temperatura controlada en depósitos de 
acero inoxidable. Este cava realiza una crianza de más 
de 24 meses en las cavas de la bodega que le aportan 
elegancia, complejidad y finura. 

 

 

Análisis y Cata 
 
Marta Reserva Brut es un cava elaborado con las 
variedades autóctonas del Penedès: Xarel·lo, 
Macabeo y Parellada. La uva procede de viñedos 
situados entre los 110 y 315 metros de altitud sobre 
suelo franco-arcilloso, con buena permeabilidad. Un 
cava que goza de una burbuja amable, intensa y 
agradable, un cava muy fresco con aromas cítricos 
que nos produce esa felicidad tan buscada en este 
tipo de productos que cumple con sobresalientes, un 
espumoso muy rico y directo. 

 

 

http://www.decantalo.com/es/marta-passio-reserva-brut.html
http://www.decantalo.com/es/marta-passio-reserva-brut.html
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Bodega Codorniu 

 

Web. www.codorniu.com/es/ 
Tlf. 938183232 | Mail. reservas@codorniu.com 

Domicilio: Av. Jaume Codorníu, s/n | 08770 Sant 

Sadurní d’Anoia | España 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada:
 http://www.amigosdelasbodegas.com/ 

Tradición Fuimos primeros en elaborar cava con uvas 
de las variedades Macabeo, Xarel·lo y Pallerada. 

Codorníu posee los más antiguos viñedos de Pinot 
Noir y Chardonnay destinados a la elaboración del 

cava con cepas de más de 30 años. Ello nos convierte 
en los expertos en el cultivo y vinificación de estas 
variedades.  

 

 

Además, fuimos los primeros en elaborar con 
variedades internacionales: en 1984 el primer cava 

con Chardonnay, en el 2001 el primer cava rosado 
elaborado con Pinor Noir y en el 2008 el primer Blanc 

de Noirs, utilizando Pinot Noir. Creación de un estilo 
propio para nuestros cavas combinando uvas locales 

e internacionales para obtener cavas elegantes, muy 
expresivos, frescos y aromáticos, respetando el 

carácter de la variedad de uva y el terruño. Un amplio 
abanico de cavas de diferentes estilos que responden 
a todas las expectativas. 

90 CODORNIU CUVEE 1872 ROSE 
puntos D.O. Cava 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada |Espumoso | 11,5 % vol. | Precio 7,5 € 
Tienda www.amigosdelasbodegas.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Cada año seleccionan diferentes variedades tintas. 
Garnacha | Trepat | Pinot Noir 

 
Envejecido durante un mínimo de 9 meses en las 
cavas. 

Análisis y Cata 
 
Un cava para disfrutar a cualquier hora del día, con el 

desayuno, brunch, comida, aperitivo o cena. Este 
cava en su concepto total merece un sobresaliente, 

no sólo por su cuidada puesta en escena, por la 
tonalidad de su rosa o su precio, lo es por la frescura 
con un buen derroche de aromas con recuerdos a 
frutillos rojos, su burbuja abundante pero con 
percepción cremosa, vivo, intenso, pero no nervioso. 

http://www.codorniu.com/es/
mailto:reservas@codorniu.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.amigosdelasbodegas.com/
http://www.amigosdelasbodegas.com/
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Bodega Duran 

 

Web. www.cavaduran.com/ 
Tlf. 937741719 | Mail. cava@canalscanls.com 

Domicilio: Av. Mare de Déu de ontserrat, 9 | 08769 | 
Castellví de Rosanes | Barcelona | España 
Faceboo facebook.com 
Twitter: twitter.com/DuranGR 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Ramon Canals Canals | Marta | Duran | Canals Canals 
| Maria Subirana 

El joven Ramon Canals, licenciado en Farmacia y en 
Enología, máster en Viticultura, Enología y Marketing 
del Vino y 3 ª generación de la familia Canals está al 
frente del proyecto personal iniciado en el año 2002, 
del que vieron la luz las primeras botellas en 17 de 
octubre del año 2007. El proyecto Duran Gran 
Reserva nace de la inquietud por elaborar vinos 
espumosos de alta calidad en su tierra, a la altura de 
otros espumosos mundiales. 

Por eso crean Duran, que se distingue por:Crianza de 
más de 30 meses, en lugar del mínimo legal de 9 

meses (Cava Joven) o de 15 meses (Cava Reserva). 
Todos los cavas Duran son Gran Reserva.. Cupajes 

modernos, diferenciándose de los clásicos "gran 
reserva" elaborados con xarel.lo, macabeo y 

parellada. Las variedades tradicionales pero son la 
base de su Gran Reserva. Indicar la cosecha y la fecha 

de degüelle, para evitar confusiones sobre la añada y 
para saber la fecha de expedición de la bodega. En 
Duran controan todo el proceso de distribución, por 
eso pueden garantizarla. Ramon Canals es inquieto, 
perfeccionista y exigente, uno de los pocos 

profesionales del sector con formación internacional 
en vinos espumosos: Penedés, Nueva Zelanda, 

California, Inglaterra, Champagne y Australia.  

El sello Duran Gran Reserva refleja esta experiencia 

internacional y define unos cavas con mucha 
personalidad, complejos, equilibrados, cremosos, con 
suavidad de carbónico y actuales. Por su producción 
limitada Duran Gran Reserva se encuentra 
exclusivamente en tiendas especializadas y en los 

mejores restaurantes. 

 

 

http://www.cavaduran.com/
mailto:cava@canalscanls.com
http://www.akatavino.es/
http://www.twitter.com/DuranGR
http://www.akatavino.es/
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92 DURAN ORIGIN GRAN RESERVA 
puntos D.O. Cava 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Espumo | 11.5 %  | Precio 13 € 
Tienda www.enterwine.es/duran-origin-gran-reserva-
brut-2010 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Xarel.lo | Macabeo | Parellada | Chardonnay 
 

 
 

La elaboración es convencional dentro de la DO Cava, 
realizando la fermentación del vino base en 
depósitos de acero inoxidable con control de 
temperatura y la segunda fermentación con su 
posterior crianza en rima durante 36 meses en la 
botella. 

 

 
 

Análisis y Cata 
Duran Origin Gran Reserva Brut 2010 tuvo una 
producción de 19.810 botellas. Un cava con una 
exquisita presentación, fresco, intenso en boca, lleno 

de recuerdos a fruta amarilla, un cava de fina 
burbuja, cítrico y cremoso, un cava de mesa y mantel. 

 

 

 
 

93 DURAN ROSÉ GRAN RESERVA 
puntos D.O. Cava 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Espumo | 11.5 %  | Precio 17,9 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Pinot Noir | Trepat 

http://www.enterwine.es/duran-origin-gran-reserva-brut-2010
http://www.enterwine.es/duran-origin-gran-reserva-brut-2010
http://www.vinissimus.com/
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Prensado de la uva y fermentación del mosto: llegada 
la uva en la bodega en perfecto estado sanitario, 

macera durante un período de 12 horas en la prensa 
neumática. Después del escurrido del mosto, el 

mosto flor de cada variedad fermenta por separado a 
temperatura controlada en depósito de acero 
inoxidable.  
Envejecido durante más de 30 meses en las cavas. 
Producción limitada a 3220 botellas. 
 

 

Análisis y Cata 
La variedad Pinot noir con la autóctona Trepat. 
Cupaje innovador de sus raíces vitícolas con las  

nuevas aportaciones. Procedente de suelos franco-

argiloso, con buena permeabilidad y capacidad de 
retención de agua. Pobre en materia orgánica. El 

resultado en copa es idéntico a su presentación 
sensualidad, sutileza y gusto, un cava de susurros, 

lleno de matices frutales y florales, un cava con la 
burbuja muy fina, fresco y cremoso, un excelente 

rosado. 
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Bodega Heretat Mestres 

 

Web. www.cellermestres.com 
Tlf.  938910043 | Mail. cava@cellermestres.com 

Domicilio: 08770 | Sant Sadurní d’Anoia | Barcelona | 
España 
Facebook: facebook.com/CavasMestres 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Mestres Coquet | Mestres Coupage Blue Fin Gran 
Reserva | Mestres Coupage Rosé | Mestres Cupatge 
Barcelona Brut Nature | Mestres Mas Via Gran 

Reserva Brut | Mestres Visor 

Desde 1312 hasta la actualidad, 28 generaciones han 
formado parte del mundo vitivinícola del Penedès, 
desde el centro de Sant Sadurní d'Anoia, donde la 

bodega tiene aún su sede en un edificio de interés 
histórico-cultural. La filosofía de Mestres, 100% 

ecológica, se basa en una atención pormenorizada de 

todos y cada uno de los procesos que forman parte 
del camino hacia la elaboración de un cava.  Mestres 
es propietaria de 20 Ha de viñedo, donde se cultivan 

tanto cepas en espaldera como en vaso, las más 
viejas se plantaron en 1955, en ellas se ha intentado 

mantener la tipicidad de la zona cultivando las 
variedades autóctonas, el Macabeu, Xarel·lo y 

Parellada; y Monastrell y Trepat en el caso de su cava 
rosado.  Los procesos de removido y degüelle, al igual 

que el resto de sus cuidados, se hace de forma 
manual, con cuidado y tenacidad, botella a botella.  

Mestres puede congratularse de haberse sido la 
primera bodega en presentar un cava sin adición de 

azúcar después del degorgé (Brut Nature -1945- 
Josep Mestres Manobens. 

 

93 MESTRES CLOS NOSTRE SENYOR BN GRAN 

RVA D.O. Cava 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2004 |Espumoso | 12,3 % vol. | Precio 24,9 € 
Tienda www.cellermestres.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Macabeo (20%) | Xarel·lo (60%) | Parellada (20%) 

 
Utilizamos dos tapones de corcho para elaborar cada 
botella. La 1ª fermentación y la crianza del vino base 
es en barrica sobre sus lías durante 10 meses. La 2ª 

fermentación en botella es con el primer tapón de 

corcho 100% natural, en posición horizontal a la rima 
y con una crianza de más de 75 meses en botella 
tradicio-nal con sus lías bajo la CAVA. En MESTRES, en 
los cavas de larga crianza (más de 30 meses), se lleva 

a cabo removidos de rima para favorecer el proceso 
de autolisis de las levaduras, consiguiendo una 

mejora de estructura y complejidad de nuestros 
Vinos de Cava. Finalmente, después del degüelle 
(extracción de las lías, proceso manual botella a 
botella) ponemos el segundo tapón de corcho 
natural, y su placa identificativa. MESTRES desde 
siempre imprime en la etiqueta la fecha del degüelle. 

Análisis y Cata 
Cepas viejas de más de 50 años en la FINCA 

denominada “Clos Nostre Senyor”. Plantación en 
vaso. Vendimia manual. Un cava de sensaciones, de 

disfrute pleno y profundo. Su larga crianza en rima le 
aporta un sinfín de aromas que nos recrean a 

sensaciones ahumadas, pastelería, fruta madura y un 
toque curioso de flores blancas. En boca su burbuja 

nos enseña lo diminuta que es y como explosiona 
convirtiéndose en dulce crema. Un cava para 

recordar. Producción 7.833 botellas. 

http://www.cellermestres.com/
mailto:cava@cellermestres.com
http://www.facebook.com/CavasMestres
http://,/
http://www.akatavino.es/
http://www.cellermestres.com/
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90 MESTRES COQUET GRAN RVA BN  

puntos D.O. Cava 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 |Espumoso | 12 % vol. | Precio 14,9 € 
Tienda www.cellermestres.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Xarel.lo | Macabeo | Parellada 
Criado en rima, con sus lías, durante más de 40 
meses. 

 

 

Análisis y Cata 
¡Me gustas! Un cava que auna dos de los aportes que 
más buscamos en los espumosos; 1. frescura 2. 
complejidad. Un cava que mantiene unos buenos 
niveles de acidez que nos incita a seguir con otra 
copa y a la vez su volumen en toca, su final con 
toques amargos le aportan anchura y se confiere 

como un cava tremendamente gastronómico. Una 
excelente elección por precio, vestido de la etiqueta 
y comportamiento en mesa.  
Excelente RCP. Producción 40.000 botellas. 

95 MESTRES MAS VÍA GRAN RVA PREMIUM 

VINTAGE D.O. Cava 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2000 |Espumoso | 12 % vol. | Precio 49,9 € 
Tienda www.cellermestres.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Macabeu (15%) | Xarello (75%) | Parellada (10%) 

Vendimia manual. Utilizamos dos tapones de corcho 
para elaborar cada botella. La 1ª fermentación y la 

crianza del vino base es en barrica sobre sus lías 
durante 12 meses. La 2ª fermentación en botella es 

con el primer tapón de corcho 100% natural, en 
posición horizontal a la rima y con una crianza de 130 
meses en botella tradicional con sus lías bajo la 
CAVA. En MESTRES, en los cavas de larga crianza 
(más de 30 meses), se lleva a cabo removidos de rima 
para favorecer el proceso de autolisis de las 
levaduras, consiguiendo una mejora de estructura y 
complejidad de nuestros Vinos de Cava. Finalmente,  
después del degüelle (extracción de las lías, proceso 

manual botella a botella) ponemos el segundo tapón 
de corcho natural, y su placa identificativa. MESTRES 

desde siempre imprime en la etiqueta la fecha del 
degüelle. 

 

 

Análisis y Cata 
Exclusivo y limitado a tan sólo 5256 botellas. Un Cava 
con un excelente trabajo de autólisis, donde las 
levaduras reflejan todo lo que han hecho por este 
cava. Donde es de obligado cumplimiento dejarlo en 
copa para ir disfrutando su evolución tras el contacto 
con el oxígeno. Procede de una selección de las cepas 
más viejas de más de 50 años (viña propia 1955-
1968) y solo las mejores cosechas. Plantación en 
vaso. La madurez es su sino, donde las sensaciones 
dulces y tostadas toman rumbo con rica intensidad, 
florecen aromas de pastelería y frutos secos. En boca 

su burbuja es fiel integración de sus años.  

Sin duda un cava de élite. Producción 5.256 botellas. 

http://www.cellermestres.com/
http://www.cellermestres.com/
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Bodega Oriol Rossell 

 

Web. www.oriolrossell.com/ 
Tlf. 977671061 | Mail. oriolrossell@oriolrossell.com 

Domicilio: Can Casanyes S/N | 08732 | La Gornal | 
Barcelona 
Facebook: facebook.com/cavaoriolrosell 
Twitter: oriolrosell 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Cava Oriol Rossell Brut Nature, Cava Oriol Rossell 
Brut Nature Gran Reserva, Cava Oriol Rossell Brut 
Nature Gran Reserva de la Propietat, Beach Rosé, 
Virolet, Rocaplana, El Carro Gros  

 

 

Cavas Oriol Rossell, una pequeña empresa familiar, 
dedicada a la elaboración de cavas y vinos de calidad  
procedentes exclusivamente de uva de nuestra finca 
de 85 hectáreas.  
 
Una viticultura cuidadosa y respetuosa con el 
entorno y una tradición transmitida de generación en 
generación en la elaboración de vinos y cavas, son el  
secreto de nuestra bodega.

93 CAVA ORIOL ROSSELL BN GRAN RVA  

puntos D.O. Cava 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 |Espumoso | 11,5 % vol. | Precio 29 € 
Tienda www.ecomprarvino.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Macabeo | Xarel.lo | Parellada 
48 meses de crianza 

Análisis y Cata 
Enorme comportamiento en copa. Un cava que 
deslumbra por su comportamiento directo a otorgar 

placer en altas dosis. Connotaciones de cavas viejos, 
que sólo determinadas viñas antiguas y suelos 

exclusivos son capaces de aportar. Aromas de pan 
grillé y muchas notas de suelo. 

91 ORIOL ROSSELL BN GRAN RESERVA  

puntos D.O. Cava 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada |Espumoso | 11,5 % vol. | Precio 0,0 € 
Tienda ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Macabeo | Xarel.lo 
37 meses de crianza 

Análisis y Cata 
Profundo y muy directo. Un cava cremoso, potente y 
gastronómico. Un cava de copa y disfrute. Frutoso 

donde predominan aromas de fruta blanca de hueso, 
donde las notas terciarias aparecen mas moderadas.

http://www.oriolrossell.com/
mailto:oriolrossell@oriolrossell.com
http://www.facebook.com/cavaoriolrosell
http://oriolrosell/
http://www.akatavino.es/
http://www.ecomprarvino.com/
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Bodega Vilarnau 

 

Web. www.vilarnau.es 
Tlf. 938912361 | Mail. vilarnau@vilarnau.es 

Domicilio: Ctra. D'Espiells km 1,4 Finca Can Petit. | 
Sant Sadurdi D'Anoia | Barcelona | España 
Facebook: facebook.com/cavasvilarnau 
Twitter: twitter.com/CavesVilarnau 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Vilarnau Gran Reserva Brut Nature | Vilarnau Brut 
Nature Reserva | Vilarnau Brut Rosé | Vilarnau Brut | 
Vilarnau Demisec | Albert de Vilarnau by Miro 

Chardonnay/Pinot Noir | Albert de Vilarnau 
Fermentado en Barrica by Miro 

La tradición vinícola de la familia Vilarnau en Sant 

Sadurni d´Anoia se remonta al siglo XII; ya entonces 
poseían tierras de cultivo de viñedos. Su nombre es el 

resultado etimológico de Vila Arnau, es decir, Domus 
o "casa de campo" de los Arnau; pero no fue hasta 

1949 cuando se empezó a comercializar el cava con 
este nombre, de la mano de la familia Cuscó y de sus 

viñedos plantados en la finca Can Petit i Les Planes de 

Vilarnau que ya desde antaño producían bajo 

exigentes estándares de calidad y cuidada con el 
máximo detalle. En 1982, fue adquirida por el 

reconocidísimo grupo jerezano González Byass y en 
2005 se inauguró la nueva bodega el centro de la 

finca.  
 

Poseen 20 hectáreas de viñedo propio, a 250 metros 
de altitud con suelos de origen aluvial, con estratos 

de limos y arcillas, en la finca Can Petit i les Planes de 
Vilarnau. Resguardado de fríos vientos del Pirineo por 

las montañas de Montserrat por el norte y por el sur 
flanquedo por la Serralada Litoral, ubicación 

excelente para el cultivo de la vid. Sus variedades 
puntales son Chardonnay y Pinot Noir, pero también 

cultivan Macabeo, Xarello, Parellada y Trepat, todas 
ellas vendimiadas manualmente con extremo mimo y 

cuidado para poder elaborar los mejores cavas de la 
Bodega Vilarnau. 

 

92,5 ALBERT DE VILARNAU FB 

puntos D.O. Cava 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 |Espumoso | 12 % vol. | Precio 31,8 € 
Tienda www.tiendagonzalezbyass.com 
────────────────────────────────────────────────────────────────  
50% Chardonnay fermentado en barrica | 30% 
Macabeu | 20% Parellada 
 

Más de 36 meses de crianza en cava, elaborado con 
Chardonnay fermentado en barrica. 

Análisis y Cata 
 
Un Gran Reserva con cuerpo, personalidad e historia. 

Un cava TOP en su definición completa, por la 
elegancia de su botella, su etiqueta y las curvas 

organoléptica que nos muestra. Deliciosos aromas de 
chocolate blanco, fruta madura y toques tostados 
que se configuran como protagonista junto a otras 
notas secundarias de frutos secos y cítricos. Fundente  
por su burbuja que se convierte en una bonita crema 
que el paladar recoge con sumo agrado. 

 

http://www.vilarnau.es/
mailto:vilarnau@vilarnau.es
http://www.facebook.com/cavasvilarnau
http://www.twitter.com/CavesVilarnau
http://www.akatavino.es/
http://www.tiendagonzalezbyass.com/
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D.O | ZONA D.O. Costers del Segre 
Denominación de Origen Costers del Segre 
Consejo Regulador de la D.O. COSTERS DEL 
SEGRE 
Complex de la Caparrella, 97, 25192, Lleida, 

España.  
Tel.: 973264583 
Fax: 973266078 
Web: www.costersdelsegre.es  
  

 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Raimat, Artesa, Vallde Ríu 
Corb y Les Garrigues son 
las cuatro subzonas 

leridanas que integran la  
Denominación de Origen 
Costers del Segre. 

  

DESCRIPCIÓN 
Un total de aproximadamente 4.000 ha de 
viñedo constituye la base productiva de estos 
vinos singulares. Raimat, pequeña extensión pero 
grande en calidad, está situada a Poniente de la 

capital leridana, cerca del límite de Huesca. 
Enclavada en una de las zonas agrícolas más 
desarrolladas del país, esta comarca se 
caracteriza por su suave relieve. Cuenta con una 
tradición que abarca tres cuartos de siglo y un 
activo de más de 1.500 ha. de viñedo de 

variedades selectas, perfectamednte cultivado 
que mediante cuidadosas prácticas de 
elaboración produce vinos blancos de gran finura 
y delicadeza, tintos de elegante complejidad y 
equilibrio, así como espumosos de gran 
personalidad y riqueza en matices. Subzona de 
Artesa.  

 
Ubicada al Noroeste de la capital en un territorio 
accidentado que atraviesa el río Segre de Este a 
Oeste. Esta comarca vitivinícola se caracteriza 
por un clima muy extremado, de inviernos 
especialmente rigurosos y prolongados, lo que 

obliga a cultivar variedades a ciclo corto: 

Macabeo, Monastrell y Cabernet Sauvignon. 
Elabora blancos, tintos y rosados. 
Subzonas de Vall de Ríu Corb y Les Garrigues. En 
el Sureste provincial, colindantes entre sí y 
ambas con la provincia de Tarragona aparecen 

estas subzonas pertenecientes a la Depresión del 
Ebro. Tierras secas, áridas y de alta insolación 
que origina una maduración y sanidad excelente 
al viñedo. Produce vinos blancos y tintos, francos 
y robustos de graduación alcohólica destacada.  
  

CRIANZA 
Los blancos y rosados que se sometan a crianza 

tendrán un período mínimo de envejecimiento 
de un año. 
 
 Los tintos que se sometan a crianza tendrán un 
período mínimo de envejecimiento de dos años, 
de los cuales al menos seis meses será en envase 

de roble.  
  

LEGISLACIÓN 
Orden Ministerial: 11/05/1988 B.O.E. 
17/05/1988 
Orden Ministerial: 20/06/1988 B.O.E. 
01/07/1988 
Orden Ministerial: 09/04/1992 B.O.E. 
24/04/1992 

  

TIPOS DE UVA 
Blanca: Chardonnay, Garnacha blanca, Macabeo, 
Parellada, Xarel.lo 
Tinta: Cabernet Sauvignon, Garnacha, Mazuela, 
Merlot, Monastrell, Trepat, Ull de Llebre 
(Tempranillo) 
(p) Variedad preferente 
  

TIPOS DE VINO/GRADUACIÓN ALCOHÓLICA 
ADQUIRIDA 
Espumoso / 10,8-12,8% vol. 
Tintos / 9,5-13-5% vol. 

Vino de Aguja / 9-11% vol. 
Rosados / 9,5-13-5% vol. 
Blancos / mín. 11% vol. 

http://www.costersdelsegre.es/
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Bodega Castell d'Encus 

 

Web. www.castelldencus.com 
Tlf. 973252974 | Mail. ipinedo@castelldencus.com 

Domicilio: Ctra. Tremp a Santa Engracia,km 5 | 25630 
| Talarn | Lleida | España 
Facebook: facebook.com/castell-dencus 
Twitter: twitter.com/Castelldencus 
Tienda Recomendada: www.lavinia.es 

Taleia blanco | Acusp | Quest | Ekam | SO2 

Una bodega con una historia particular. El origen de 
Castell d’Encús se debe en gran media al impacto que 
tuvo en Raül Bobet el lugar el año 2001 mientras 
buscaba terrenos que pudiesen reducir los efectos 
del cambio climático en los viñedos del área de los 
Pirineos Catalanes. La misión de Castell d’ Encús es la 
de obtener vinos de alta calidad. Por eso tenemos 
plantadas 23 ha en alta densidad de variedades tales 
como: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, 
Pinot Noir, Syrah, Petit Verdot, Sauvignon Blanc, 
Riesling, Semillon y Albariño. En 2004 se anexó al 
proyecto un nuevo socio: Joaquim Molins Gil. Debido 
a nuestro convencimiento en cuanto al respeto del 
medio ambiente no empleamos ningún herbicida, 
insecticida, ni fungicida, a excepción de los 

permitidos en la agricultura orgánica. 

 

http://www.castelldencus.com/
mailto:ipinedo@castelldencus.com
http://www.facebook.com/castell-dencus
http://www.twitter.com/Castelldencus
http://www.lavinia.es/
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93,5 ACUSP 
puntos D.O. Costers del Segre 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14 % vol. | Precio 32,6 € 
Tienda www.vilaviniteca.es/shop/es/castell-d-encus-
acusp-2013.html 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

100% Pinot Noir 
El mosto fermentó en depósitos de acero, tanques de 
madera y cubas de piedra, y realizó la fermentación 
maloláctica en barricas. 

 

Análisis y Cata 
 
La PINOT de Costers del Segre se llama Acusp. Un 
baile que nos posiciona en las sabias intenciones de 
Raül Bobet y su peculiar y acertada elaboración con 
sus vinos. FRESCURA, SERIEDAD y multitud de aromas 
que nos recrean la fruta madura. Un vino 
aparentemente místico, por su cortísima producción 
y con la prontitud que desaparece de los mercados.  
 
Acusp define a la perfección el equilibrio entre 
ofrecer placer, sin excentricidades y la capacidad de 

larga guarda y evolución de estos vinos. Un vino 
gastronómico que nos requiere mesa y mental, ¡eso 

sí! La última copa es la mejor apertura de una buena 
sobremesa. 

93 EKAM 
puntos D.O. Costers del Segre 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12 % vol. | Precio 21 € 
Tienda www.lavinia.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Riesling | Albariño 
Vino procedente de sus propias viñas parcialmente 
fermentado en lagaras de piedra del siglo XII. 
Vendimia manual en pequeñas cajas de 10 kg de uva 
procedente únicamente de la propia finca. Un 
porcentaje de la recolección procede de uvas con 
podredura noble. Se ha elaborado en pequeñas tinas 

de 25 Hl a baja temperatura. 

 

Análisis y Cata 
Raül Bobet ha encontrado en el Pallars Jussà (Pirineo 
leridano) el enclave perfecto para elaborar sus 
nuevos vinos, empezando por este blanco 
mayoritariamente de riesling.  
 
La bodega de Raül Bobet en el Pallars Jussà, a 1.000 
m. de altura en los Pirinos de leridanos. Finura y 

potencia se dan la mano, para ofrecernos un vino 
lleno de matices con un excelente resultado en copa, 

preparado para el disfrute. Le encanta la oxigenación 
no en vano, es necesaria para comprobar como su 
brava acidez es equilibrada por su alcohol para 
ofrecernos un vino intenso, muy intenso 
aromáticamente y capaz de ofrecernos frescura, que 
invita a seguir bebiendo. Su coupage dice la línea que 

http://www.vilaviniteca.es/shop/es/castell-d-encus-acusp-2013.html
http://www.vilaviniteca.es/shop/es/castell-d-encus-acusp-2013.html
http://www.vilaviniteca.es/shop/es/castell-d-encus-acusp-2013.html
http://www.lavinia.es/
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Raul Bobet ejerce en sus elaboraciones, dos 
variedades intensas en sus aromas y que aportan 

acidez. Su nariz está rodeada de fruta blanca de 
hueso (ciruela) y notas de pera de agua, bien 

acompañadas por toques salinos de cuarzo y caliza. 
En boca aparece con fuerza a la vez que elegancia, 
aportando al final un toque amargo que le aporta 
longitud y atractivo, un vino largo en copa y cargado 
de personalidad. 

 

 

93 QUEST 
puntos D.O. Costers del Segre 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 14 % vol. | Precio 31 € 
Tienda www.lavinia.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Un coupage de 4 variedades de corte vegetal como 

son Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit 
Verdot y Merlot. 
El vino ha sido fermentado en su totalidad en lagares 
de piedra. El 100% del vino ha realizado la 
fermentación maloláctica en barrica con una 
posterior crianza de 15 meses. 

 

Análisis y Cata 
Raul Bobet ha logrado la sincronía de las cuatro 
variedades, notas de montebajo, se expresan con 
sobrada nitidez, junto a fruta negra que se muestra 
con clase, hablamos de moras, ciruelas y toques de 

regaliz y diferentes especiados. En boca se presenta 
muy agradable, intenso por su longitud, pero no por 

su potencia, porque hablamos de elegancia y finura 
en Costers del Segre, hablamos de enología y de 

terroir, hablamos de uno de los grandes; Raul Bobet. 
Disfrutar hasta 2023. 

92 SO2 
puntos D.O. Costers del Segre 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 12 % vol. | Precio 21 € 
Tienda www.lavinia.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Sauvignon Blanc | Semillón 
Las uvas provienen de viñedos plantados a 850-1000 
metros de altitud sobre suelos franco-calcáreos, de 
bajo contenido en materia orgánica. Para su 
elaboración una parte del mosto fermenta en 

depósitos de piedra y el resto en barricas de roble y 
depósito de acero inoxidable. Después de la 

vinificación SO2 pasa una crianza de 10 meses en 
barrica. Al vino no se le añaden antioxidantes.  

 

Análisis y Cata 
El origen de Castell d’Encus se debe en gran media al 
impacto que tuvo en Raül Bobet el lugar el año 2001 

mientras buscaba terrenos que pudiesen reducir los 
efectos del cambio climático en los viñedos del área 

de los Pirineos Catalanes. De las 95ha de la 
propiedad, 23ha han sido plantadas en alta densidad 

con variedades tales como: Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Merlot, Pinot Noir, Syrah, Petit 

Verdot, Sauvignon Blanc, Riesling, Semillon y 
Albariño. El resto se ha mantenido como bosque. La 

intención es de producir un número limitado de 
botellas (6000 cajas como máximo) procedentes 

exclusivamente del fruto de sus viñedos. Un vino 
largo, untuoso, fresco y frutal, un blanco de mesa y 

mantel. Disfrutar hasta 2024. 

http://www.lavinia.es/
http://www.lavinia.es/
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Bodega Mas Blanch i Jové 

 

Web. www.masblanchijove.com/ 
Tlf. 973050018 | Mail. info@masblanchijove.com 

Domicilio: Paratge Llinar Pol. 9 Parc. 129 | 25471 | La 
Pobla de Cérvoles | Lleida | España 
Facebook: : facebook.com/masblanchijove 
Twitter: twitter.com/masblanchijove 
Tienda Recomendada: 
www.masblanchijove.com/es/tenda/online.html  

Saó blanc | Saó Expressiu | Saó Abrivat | Petit Blanc 
Saó | Petit Saó 

En el año 2006 crean una pequeña bodega, MAS 
BLANCH I JOVÉ, EN LA POBLA DE CÉRVOLES (Lleida) 
donde elaboran vinos de calidad bajo la D.O. 
COSTERS DEL SEGRE. Sin embargo, el proyecto nació 
mucho antes.  

 
Sus orígenes vienen ligados a la tierra. Sus ABUELOS 

HAN SIDO AGRICULTORES APASIONADOS Y LES HAN 
ENSEÑADO QUE LA TIERRA SE TIENE QUE CUIDAR, 

AMAR Y RESPETAR. También les han enseñado a 
disfrutar del vino. PURA VIDA. 

 
 

http://www.masblanchijove.com/
mailto:info@masblanchijove.com
http://www.facebook.com/masblanchijove
http://www.twitter.com/masblanchijove
http://www.masblanchijove.com/es/tenda/online.html


               Guiaakatavino.com | AkataVino.com 2017-2018 © 
  

 
131 | Guía de Vinos AkataVino wineXtreme La Guía Digital 3.0 + difundida del 

mundo.         La única 100% Profesional | 1000 fotos inéditas | > 2 Millones descargas al año 

 

91 PETIT BLANC SAÓ 
puntos D.O. Costers del Segre 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 9 € 
Tienda www.masblanchijove.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
70% Macabeo | 25% Garnacha blanca | 5% Viognier 
Maceración de 4 horas con desfangado estático. 
Producción limitada a 9,000 botellas. 

Análisis y Cata 
Algunas sensaciones te hacen soñar y se transforman 

en historias. Un vino de carácter amable e identidad 
en la copa que refleja un acertado coupage con 

recuerdos a fruta blanca y matorral de campo, fresco, 
directo y con buena persistencia en boca, un vino 

para maridarlo. Excelente 5***** [RCP]. 
 

 

91 PETIT SAÓ 
puntos D.O. Costers del Segre 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 9 € 
Tienda www.masblanchijove.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
50% Tempranillo | 30% Garnacha negra | 20% 
Cabernet Sauvignon 
8 meses en barricas de roble francés (40%) y 
americano (60%) de tostado medio y ligero. 
Producción limitada a 14.190 botellas. 

 

 

Análisis y Cata 
Los pequeños momentos de placer son los que hacen 
que la vida sea mejor. Un vino curiosamente 
complejo, da gusto comprobar la evolución en copa, 
notas de frutillos rojos se alían junto a un bonito 
perfume floral, notas de hojarasca, brezo y sensación 
frutal en muy buen estado de madurez. En boca se 
comporta muy agradable, con los taninos dulces, 
maduros y en un excelente estado qara aportar 
profundidad y volumen. Excelente diseño de su 
etiqueta 5***** [Diseño]. 

90,5 SAÓ ABRIVAT 
puntos D.O. Costers del Segre 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 11,5 € 
Tienda www.masblanchijove.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
40% Tempranillo | 35% Garnacha negra | 15% 
Cabernet Sauvignon 
12 meses en barricas de roble francés (42%) y 
americano (58%) de tostado medio y ligero. 

Producción de 26.889 botellas. 
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Análisis y Cata 
Tienes en tu interior aquella fuerza que impulsa que 

el mundo se mueva. Eres, en esencia, pura vida. Un 
vino tremendamente rico, repleto de notas de 

sotobosque, bosque umbrío, matorral, al que se le 
unen ricas sensaciones tostadas e incluso cremosos 
en boca. Un vino de rica acidez, amplio, cálido y muy 
personal en su conjunto. 
 

 

92 SAÓ BLANC 
puntos D.O. Costers del Segre 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 14 % vol. | Precio 12,1 € 
Tienda www.masblanchijove.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
80% Macabeo | 20% Garnacha blanca 

6 meses en barricas nuevas de roble francés de 
tostado medio. Producción limitada a 4.000 botellas. 

Análisis y Cata 
Éste es tu momento, no dejes de vivirlo, está lleno de 
emociones, de matices, de luz... Carpe Diem. Un 
blanco 100% gastronómico que disfrutaremos con 
multitud de platos, inclusive carnes blancas e 
ibéricas. Gracias a la firme presencia de fruta blanca, 
conservamos la esencia de todo vino, al que se le 
unen notas ahumadas procedente de su crianza e 
untuosidad en boca. Un blanco de acidez fresca y 
buen recorrido. 

93 SAÓ EXPRESSIU 
puntos D.O. Costers del Segre 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 16,95 € 
Tienda www.masblanchijove.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
55% Garnacha negra | 25% Cabernet Sauvignon | 
20% Tempranillo 

 
14 meses en barricas nuevas de roble francés (85%) y 

americano (15%) de tostado medio y ligero. 
Producción limitada. 

 

 

Análisis y Cata 
Sientes que cada vez eres más tú. Mejoras con el 
tiempo, como el buen vino. Un vino de buen 
recorrido en botella que está en un gran momento de 

forma, para ofrecernos intensas dosis de placer 
vitivinícola. Complejo, maduro, personal, fresco y 
curioso de principio a fin. 
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DO | ZONA D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y 

Manzanilla Sanlúcar 
Denominación de Origen. Jerez-Xeres-Sherry y 
Manzanilla Sanlucar de Barrameda y Vinagre de 
Jerez. 
 
Avda. Alcalde Alvaro Domecq, 2, 11405, Jerez de 

la Frontera, Cádiz, España  
Tel.: 956332050 / 956346668 
Fax: 956338908 
 
Web: www.sherry.org  
  

 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
Jerez de la Frontera es la 
capital vinícola de esta región 
Sanlúcar de Barrameda y el 
Puerto de Santa María son 
otras dos poblaciones de 
importante raigambre vinícola. 

  

 
DESCRIPCIÓN 
Entre estas ciudades, orilladas por el Océano 
Atlántico y los ríos Guadalquivir y Guadalete, se 
extiende el cuidado viñedo, sobre terrenos 
ondulados de marga caliza blanca; son las célebres 
albarizas, tierras esponjosas y muy profundas, con 
excelente capacidad de retención de agua e 
inmejorables condiciones físicas para el desarrollo del 
viñedo de calidad.  
 
El clima meridional se compensa con el Atlántico y 
proporciona veranos e inviernos suaves, con una 

humedad alta por la proximidad del mar, 
precipitaciones anuales apreciables, junto con una 

elevada insolación. La cepa predominante es la 
Palomino Fino, que ocupa un 95% de la producción. 

El resto es para las cepas Pedro Ximénez y Moscatel.  
  

La Denominación de Origen Jerez distingue los tipos 
de vinos:  
  
Fino, de color oro pajizo, pálido aroma avellanado, 
suave y lleno al paladar, entre 15 y 17º de alcohol. l 
Fino de Sanlúcar, donde el proceso de crianza se 
intensifica por la proximidad inmediata del océano, 

recibe el nombre de Manzanilla, también protegido 
por su propia denominación. Amontillado, de color 

ambarino, aroma avellanado, suave y lleno de 
paladar, de graduación elevada. 

Oloroso, oro oscuro muy aromático, seco o 
ligeramente abocado, de mucho cuerpo, con una 
graduación alcohólica elevada. 
Dulces, Pedro Ximénez y Moscatel, caobas 
aterciopelados y muy dulces, y los Cream, parecidos a 

los olorosos, pero que conservan el aroma de un 
Pedro Ximénez.  

  

CRIANZA 
Por el sistema clásico de criaderas y soleras, en 
vasijas de roble. Todos los vinos protegidos deberán 

tener una edad mínima de tres años para estar 
destinados al consumo . 

  

LEGISLACIÓN 
Orden Ministerial: 02/05/1977 B.O.E. 12/05/1977 
Orden Ministerial: 11/04/1997 B.O.E. 24/04/1997 
Orden Ministerial: 29/10/1997 B.O.E. 13/11/1997 

  

TIPOS DE UVA 
Blanca: Palomino de Jerez, Palomino Fino, Pedro 
Ximenez, Moscatel. (p) Variedad preferente 

  

TIPOS DE VINO/GRADUACIÓN ALCOHÓLICA 
ADQUIRIDA 
Manzanilla / 15-19% vol. 
Fino / 15-18% vol. 
Palo Cortado y Raya / 17-22% vol. 
Dulce - Blanco / mín. 11% vol. 
Olorosos / 17-22% vol. 
 

http://www.sherry.org/
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Bodega Argüeso 

 

Web. www.argueso.es 
Tlf. 647765987 | Mail. argueso@argueso.es 

Domicilio: 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: www.argueso.es/tienda/ 

La Bodega Herederos de Argüeso fue fundada por 
León de Argüeso y Argüeso en 1.822. D León de 
Argüeso se había  establecido en Sanlúcar unos años 
antes procedente de Arija (Burgos), inicialmente 
abrió un pequeño negocio de ultramarinos, 
denominado "Almacén del Reloj"(Calle Bolsa), que 

fue prosperando de forma progresiva. Para crear la 
empresa vinatera, León de Argüeso adquirió unas 

viejas soleras y la bodega "San José", en el callejón de 
Santo Domingo, que fue la primera que tuvo el 

negocio y cuya antigüedad se estima en más de 250 
años. Además del núcleo  bodeguero de la calle Mar, 

Herederos de Argüeso posee la Bodega "San Lucas" 
(10.000 metros cuadrados), en la carretera de 
Chipiona siendo esta última adquirida en 1.992.    
Globalmente Argüeso dispone de 26.000 metros 
cuadrados de superficie edificada. En la actualidad, 

Herederos de Argüeso ocupa un total de 25 
trabajadores. 

 
 

97 AMONTILLADO VIEJO V.O.R.S  
Puntos D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada | Generoso | 19 % vol. | Precio 40 € 
Tienda www.argueso.es/tienda/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Palomino fino 
Proceso de criaderas y soleras VORS 30 años  

 

Análisis y Cata 
Vinos de amaneceres y sacristía. Excepcional el 
amontillado de Herederos de Argüeso, sin duda uno 

de los mejores Jerezanos del mundo. 
 

Lo tiene todo en sus aromas, la salinidad, la albariza, 

la brisa, sus notas dulces se unen a la sensación de 
frutos secos, de almendra garrapiñado, a la vez que 

se produce una perfecta unión entre los aromas en 
boca y los percibido en nariz, en boca no es largo, es 

mucho más, es sostenido, un amontillado que 

perdurará en nuestro recuerdo. 

94 MANZANILLA SAN LEON RVA DE LA FAMILIA  
D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada | Generoso | 15 % vol. | Precio 15 € 
Tienda www.argueso.es/tienda/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Palomino Fino 
 

Elaborado con velo de flor en su crianza biológica. 

Análisis y Cata 
Una manzanilla intensa, fina, elegante, donde 
prevalece su toque punzante en boca y nos enseña 

nervio y cierto toque rebelde, aromas de hierbas 
recién cortada se unen a toques de frutos secos, 

destacando la almendra y ricas sensaciones salinas y 
yodo. 

http://www.argueso.es/
mailto:argueso@argueso.es
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.argueso.es/tienda/
http://www.argueso.es/tienda/
http://www.argueso.es/tienda/
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Bodega Barbadillo 

 

Web. barbadillo.com 
Tlf. 956385500 | Mail. barbadillo@barbadillo.com 

Domicilio: Luis de Eguilaz, 11 | 11540 | Sanlúcar de 
Barrameda | Cádiz 
Facebook: facebook.com/bodegas.barbadillo 
Twitter: twitter.com/barbadillo 
Tienda Recomendada: tienda.barbadillo.com 

Barbadillo es una empresa familiar, que ha sabido 
aunar tradición y modernidad. Actualmente es 
propietaria de 500 hectáreas de viñedos repartidos 
en dos fincas “Gibalbín” y “Santa Lucía”. Sus bodegas, 
en Sanlúcar de Barrameda, ocupan una superficie 
total de más de 75.000 m2. Barbadillo fue pionero al 
elaborar el Castillo de San Diego, el primer vino 
blanco de Andalucía. En sus bodegas se crían además, 
toda la gama de vinos del Marco de Jerez. 

 

93,5 MANZANILLA SOLEAR EN RAMA SACA DE 

INVIERNO 2015 
puntos D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla 
Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Generoso | 15 % vol. | Precio 14 € 
Tienda tienda.barbadillo.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Palomino fino 
La Manzanilla En Rama Solear de Bodegas Barbadillo 

es el resultado de la paciencia al final del proceso de 
la crianza biológica. Después de criar durante 6 años 

la insignia de la casa: Manzanilla Solear, continuamos 
con el proceso de criaderas y soleras. Para esta 

etapa, seleccionamos las botas que descansan desde 
tiempo antiguo en la bodega El Potro, en pleno 

corazón del entramado bodeguero sanluqueño. En 
este espacio, la manzanilla continuará con su crianza 
durante dos años más. En este tiempo, el 
agotamiento de nutrientes y la extenuación de la 
crianza biológica en general, serán protagonistas. La 
manzanilla Solear se convierte en Manzanilla Solear 
Pasada En Rama a base de paciencia. La Manzanilla  
Solear Pasada En rama está presente en el panorama 
del Marco de Jerez desde 1999, año en el que 

Bodegas Barbadillo apostó por el embotellado de un 
vino “directamente de la bota a la botella”.  
De esta forma se recuperaba la mejor de las 
tradiciones de Sanlúcar de Barrameda: La crianza 

biológica de largo recorrido. La propuesta trimestral y 
coincidente con el inicio de cada estación es una 

aportación más de Bodegas Barbadillo en la 

búsqueda de la excelencia en el ámbito de la crianza 
biológica. Durante estos diecisiete años hemos 
asistido a la presentación de más de 70 propuestas, 
cada una única, cada una inimitable. Las condiciones 

de crianza en los tres meses inmediatamente 
anteriores a la saca, marcan cada propuesta hasta 

convertirla en un descubrimiento que se repite 
cuatro veces al año. Las clases de El Potro tienen dos 

objetivos fundamentales. Uno de ellos es inmediato: 
ofrecer las sacas trimestrales de Manzanilla Solear 

Pasada En Rama. El otro es erigirse en antesala de las 
criaderas de Amontillado Príncipe. 

Análisis y Cata 
Seleccionada entre las botas más viejas de nuestras 
soleras, esta manzanilla se embotella directamente 

de la bota, "en rama". Es la única que nos ofrece 
cuatro sacas, cada una con sus matices y sus 

características organolépticas: primavera, verano, 
otoño e invierno. La perfecta combinación entre 

rotundidad y sutileza. Una saca que ha evolucionado 
muy bien en botella, más punzante que anteriores y 

un carácter salina con mayor grado, siempre 
potenciado por su recio carácter que le proporciona 

el velo en flor, ancha, directa y de longitud. 

http://barbadillo.com/
mailto:barbadillo@barbadillo.com
http://www.facebook.com/bodegas.barbadillo
http://www.twitter.com/barbadillo
http://tienda.barbadillo.com/
http://tienda.barbadillo.com/
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94 MANZANILLA SOLEAR EN RAMA SACA DE 

VERANO 2016 
D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Generoso | 15 % vol. | Precio 14 € 
Tienda tienda.barbadillo.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Palomino fino 

 
La Manzanilla En Rama Solear de Bodegas Barbadillo 
es el resultado de la paciencia al final del proceso de 

la crianza biológica. Después de criar durante 6 años 
la insignia de la casa: Manzanilla Solear, continuamos 

con el proceso de criaderas y soleras. Para esta 

etapa, seleccionamos las botas que descansan desde 
tiempo antiguo en la bodega El Potro, en pleno 

corazón del entramado bodeguero sanluqueño. En 
este espacio, la manzanilla continuará con su crianza 

durante dos años más. En este tiempo, el 
agotamiento de nutrientes y la extenuación de la 

crianza biológica en general, serán protagonistas. La 
manzanilla Solear se convierte en Manzanilla Solear 

Pasada En Rama a base de paciencia.  

 

La Manzanilla Solear Pasada En rama está presente 
en el panorama del Marco de Jerez desde 1999, año 

en el que Bodegas Barbadillo apostó por el 
embotellado de un vino “directamente de la bota a la 

botella”.  
 
De esta forma se recuperaba la mejor de las 
tradiciones de Sanlúcar de Barrameda: La crianza 
biológica de largo recorrido.  La propuesta trimestral 
y coincidente con el inicio de cada estación es una 
aportación más de Bodegas Barbadillo en la 
búsqueda de la excelencia en el ámbito de la crianza 
biológica. Durante estos diecisiete años hemos 
asistido a la presentación de más de 70 propuestas, 
cada una única, cada una inimitable. Las condiciones 
de crianza en los tres meses inmediatamente 
anteriores a la saca, marcan cada propuesta hasta 

convertirla en un descubrimiento que se repite 
cuatro veces al año. Las clases de El Potro tienen dos 

objetivos fundamentales. Uno de ellos es inmediato: 
ofrecer las sacas trimestrales de Manzanilla Solear 

Pasada En Rama. El otro es erigirse en antesala de las 
criaderas de Amontillado Príncipe. 

Análisis y Cata 
Seleccionada entre las botas más viejas de nuestras 

soleras, esta manzanilla se embotella directamente 
de la bota, "en rama". Es la única que nos ofrece 

cuatro sacas, cada una con sus matices y sus 
características organolépticas: primavera, verano, 
otoño e invierno. La perfecta combinación entre 
rotundidad y sutileza. Una saca que se presenta con 
un perfil poderoso en aromas que proporciona el 
velo de flor durante su vida, con esos toques 
inequívocos de levaduras, resultando muy yodada y 
punzante.

http://tienda.barbadillo.com/
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Bodega Barón 

 

Web. www.bodegasbaron.es 
Tlf. 956360796 | Mail. info@bodegasbaron.es 

Domicilio: Calle Molinillo 2ª, 2 y 3 | 11540 Sanlúcar 

de Barrameda | Cádiz | España. 
Facebook: facebook.com/bodegasbaron 
Twitter: twitter.com/BodegasBaron 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Los datos que tenemos acerca del inicio de la historia 
de Bodegas Barón, se remonta hasta mediados del 
siglo XVII,  en 1630, antes de la revuelta del Duque de 
Medina Sidonia contra Felipe IV, con la familia 
Romero de la Balsa, conocida en la historia local de 
las bodegas sanluqueñas. Desde 2011 son dos sus 

herederos, Don José Rodríguez Carrasco y Don Juan 
Luís Rodríguez Carrasco, quienes han continuado con 

la labor de mantener la tradición bodeguera de casi 
cuatro siglos de vida, siempre a la vanguardia como 

su padre les transmitió. Es así como deciden 
sumergirse y apostar por un proyecto que no deja 

indiferencia, con la renovación de la imagen de sus 
productos, arriesgando por lo nuevo y llegando a 

nuevos mercados internacionales. Unido a este 
cambio de imagen que ve la luz en 2014, la empresa 

apuesta por estar presente en actos relacionados con 
el mundo vitivinícola y gastronómico, para dar a 

conocer y lanzar sus productos al mercado.

 

 

92 MANZANILLA MICAELA 
puntos D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla 
Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Generoso| 15 % vol.   
Tienda www.bodegasbaron.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Palomino fino 
Manzanilla nacida de uvas Palomino y crianza 
biológica “bajo velo de flor” con una vejez de 4 años. 

El exclusivo clima de humedad frente a orillas del río 
Guadalquivir y su posterior envejecido en el sistema 

de criaderas y soleras, hacen de ella vino único de 
anlúcar de Barrameda. 

Análisis y Cata 
Manzanilla de clase, fina y muy elegante, con una 
vejez de 3 a 4 años se muestra muy equilibrada, 
sostenida, sorprendente por cómo trata nuestro 

paladar, una manzanilla donde no hay excesos, todo 
es comedido y virtuoso. 

http://www.bodegasbaron.es/
mailto:info@bodegasbaron.es
http://www.facebook.com/bodegasbaron
http://www.twitter.com/BodegasBaron
http://www.akatavino.es/
http://www.bodegasbaron.es/
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Bodega Delgado Zuleta 

 

Web. www.delgadozuleta.com 
Tlf. 956360543 | Mail.
 delgadozuleta@delgadozuleta.com 

Domicilio:  Av. De Rocío Jurado s/n | 11540 | 

Sanlúcar de Barrameda | Cádiz 
Facebook:  facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Monteagudo | Quo Vadis | La Goya. 
Bodega fundada en Sanlúcar de Barrameda en el año 
1744. 

 

90 AMONTILLADO MONTEAGUDO 
puntos D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla 
Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada | Generoso | 15 % vol.  
Tienda www.delgadozuleta.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Palomino fino 
Crianza biológica y oxidativa propia de estos vinos. 

Análisis y Cata 
El amontillado Sanluqueño se presenta con más 

finura y elegancia que los elaborados en Jerez. Su eje 
lo mueve la salinidad que lo soporta, y las notas 
dulces que nos recuerdan a la garrapiñada, a 
caramelo quemado, con un imponente  
recuerdo de almedras amargas. 

91 MANZANILLA LA GOYA 
puntos D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla 
Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 15 % vol. | Precio 6 € 
Tienda www.delgadozuleta.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Palomino Fino 
Crianza biológica bajo velo flor de 4 a 6 años  

Análisis y Cata 
Nuevamente rica la expresión de una manzanilla 

llena de aromas, resultando de las más intensas de 
las elaboradas en Sanlúcar, fruta, marisma y albero se 

unen para ofrecernos una boca untuosa con toques 

ligeramente golosos en su ataque y un paso y final 
seco y directo. 

93,5 MANZANILLA LA GOYA XL 
puntos D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla 
Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada | Generoso | 15 % vol.  
Tienda www.delgadozuleta.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Palomino Fino 
 

http://www.delgadozuleta.com/
mailto:delgadozuleta@delgadozuleta.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.delgadozuleta.com/
http://www.delgadozuleta.com/
http://www.delgadozuleta.com/
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El vino base no procede de sobre tablas, procede de 
manzanilla La Goya. 

Análisis y Cata 
Una manzanilla plena, solemne y muy seria, ¡eso sí! 
hay que esperarla, para que despierte de su letargo, 
al tratarse de una manzanilla de 12 a 14 años y 
retransmitirnos un sinfín de grandes y gratas 
sensaciones salinas y terruño. En boca es ancha y se 
presenta con gran volumen. 

 

Manzanilla la Goya XL 93 puntos 

 

91 PALO CORTADO MONTEAGUDO 
puntos D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla 
Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada | Generoso | 17 % vol.  
Tienda www.delgadozuleta.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Palomino fino 
Crianza biológica y oxidativa de este tipo de vinos. 

Análisis y Cata 
Los descartes de su manzanilla que se realizan en 

estados jóvenes. A diferencia de su amontillado, el 
palo cortado presenta más notas con recuerdos 
dulces y muy semejante al oloroso. 
 

96,5 QUO VADIS? AMONTILLADO MUY VIEJO 
D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada | Generoso | 20 % vol. | Precio 70 € 
Tienda www.delgadozuleta.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Palomino Fino 
Elaborado con el método de soleras y criaderas típico 
del Marco de Jerez. La crianza media del vino es de 
40 años en barricas de roble americano. 

 

Análisis y Cata 
Vino VORS muy viejo, de más de 40 años de crianza, 

que tiene su origen en las soleras de la casa 
Rodríguez La-Cave. De los llamados ‘vino de pañuelo’ 

por su espectacular riqueza, elegancia y profundidad 
aromática.  

 
Una muestra viva de arqueología enológica, que por 

sí mismo encierra los más de 270 años de historia de 
la bodega. El vino que todo buen aficionado debe 

probar al menos una vez en su vida. Une a la 
perfección las notas punzantes propias de los 

amontillados y un sello de autenticidad con 
recuerdos especiados, resultando tremendamente 

largo en boca y lleno de salinidad. 

http://www.delgadozuleta.com/
http://www.delgadozuleta.com/
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Bodega Emilio Hidalgo 

 

Web. www.hidalgo.com 
Tlf. 956341078 | Mail. hidalgo@hidalgo.com 

Domicilio: Calle Clavel 29 | Jeréz de la Frontera | 
España 
Facebook: facebook.com/bodegasemiliohidalgo 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Tomando su nombre de una de las marcas más 
antiguas de la Casa, BODEGA PRIVILEGIO constituye 
una exclusiva y selecta representación de los Vinos 
Genuinos de Jerez, verdadero símbolo del hacer 
bodeguero más tradicional y legendario. Estos vinos, 
que se embotellan usando nombres que tienen su 
particular historia, son fruto de un largo y 
extraordinario proceso de selección y de una 
acertada combinación de los tradicionales sistemas 
de añadas, y de criaderas y soleras. Todos ellos, aún 
perteneciendo a diferentes categorías quedan 
marcados con la personalidad de la bodega que le 
imprime un sello común

94 LA PANESA ESPECIAL FINO 
puntos D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla 

Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada | Generoso | 15 % vol. | Precio 31 € 
Tienda www.lavinia.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Palomino Fino 

 

Sistema de elaboración: Selección hecha sobre 
soleras de vinos en crianza biológica que 

posteriormente culminan su envejecimiento en la 
Bodega “La Panesa” en vasijas centenarias de roble 

escogidas por su envinado. Crianza y envejecimiento: 
Inicialmente por el sistema dinámico de Criaderas y 

Soleras exclusivamente bajo velo de flor. Posterior  
selección en Bodega. Hablar de LA PANESA es hacer 

referencia a un nombre estrechamente vinculado a 
esta Casa original de la viña que da nombre al vino. 

Especial Fino LA PANESA con caracteres de evolución 
muy singulares, es un vino genuino envejecido 

muchos años exclusivamente bajo velo de Flor. La 
acción vital de las levaduras, el singular microclima 

de la Bodega y el paso de los años, le imprime su 
carácter , vinosidad y singularidad , sin perder por 
ello los matices propios de su “crianza”. Vino no 
sometido a proceso de estabilización. 

Análisis y Cata 
Un fino muy ancho, que llena la boca de ricas 

sensaciones punzantes y con enormes recuerdos de 
su crianza biológica donde aparecen notas de frutos 
secos, humo y toques herbáceos, sin duda un fino 
TOP de altísimo recorrido en boca y grandes 
recuerdos. 

http://www.hidalgo.com/
mailto:hidalgo@hidalgo.com
http://www.facebook.com/bodegasemiliohidalgo
http://,/
http://www.akatavino.es/
http://www.lavinia.es/
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Bodega González Byass 

 

Web. www.gonzalezbyass.es 
Tlf. 956357000 | Mail. 

Domicilio: Bodegas González Byass C/ Manuel María 
González, 12 | 11403 | Jerez (Cádiz) | España 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

La pasión de la familia González por el vino le ha 

llevado no solo a extender la cultura del vino de Jerez 
por todos los rincones del mundo sino a convertirse 

también en una Familia de Vino, que representa 

fielmente la diversidad enológica de España. 
Siguiendo este camino, hace más de 30 años que 

González Byass ha ido incorporando bodegas de 
zonas emblemáticas de España. Entre ellas se 

encuentran Bodegas Beronia -D.O.Ca. Rioja-, Viñas 
del Vero -D.O. Somontano-, Cavas Vilarnau -D.O. 

Cava-, Finca Constancia -V.T. Castilla-, Finca Moncloa 
-V.T. Cádiz-, Beronia Verdejo -D.O. Rueda- y Pazos de 
Lusco -D.O. Rías Baixas. En 2016, la compañía da el 
salto al Nuevo Mundo con la incorporación de la 
bodega familiar chilena Veramonte. Y la historia 

continúa escribiéndose… 

 

96,5 AMONTILLADO MUY VIEJO DEL DUQUE 

D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Generoso | 21,5 % vol.| Precio 54 € 
Tienda www.vilaviniteca.es/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Palomino fino 
 

Crianza por el sistema de criaderas y soleras en botas 

de roble americano de 550 litros. El vino permanece 
una media de 30 años en solera. Durante este 

periodo, el vino envejece bajo una capa de levadura 
denominada "flor" que va desapareciendo, lo que 

permite una crianza oxidativa al origen de su color 
ámbar. 

Análisis y Cata 
Este vino ha envejecido una media de 30 años en 
botas de roble americano (VORS -Very Old Rare 
Sherry), una envidiable carta de presentación, para 
un vino prácticamente infinito en boca, lleno de 
finura y elegancia. Aromas de frutos secos, 
almendras garrapiñadas, toques tostados y muy 
yodado, un vino Very Old Rare Sherry, que hará las 
delicias de todo aquél dispuesto a disfrutarlo. 

98 FINO CUATRO PALMAS 
D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Generoso | 21 % vol. | Precio 85 € 
Tienda www.vilaviniteca.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Palomino Fino 
Selección de una sola bota, la número 3, de las seis 
botas que envejecen en González Byass desde hace 
51 años. 

 

Análisis y Cata 
La saca del 2014 fue el primer vino que alcanza la 

perfección con 100 puntos en la Guía AkataVino de 
de Vinos Xtreme. Amontillado. Un vino generoso 

procedente de una selección realizada en 2015 de la 
Bodega Tío Pepe. 100% Palomino de Pago Carrascal y 

Macharnudo. De marcado carácter a fino, este 
amontillado muy viejo supone la evolución de Tío 

http://www.gonzalezbyass.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.vilaviniteca.es/
http://www.vilaviniteca.es/shop/es/gonzalez-byass-amontillado-cuatro-palmas-0-50-l.html
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Pepe hasta el summun. Selección de sólo una bota, la 
nº 3, de las seis botas que envejecen en González 

Byass desde hace 48 años. La fruta es un recuerdo del 
pasado, donde las arrugas del tiempo nos hacen 

parecer otra persona, y simplemente es el espejo de 
la sabiduría, de la madurez otorgada por el tiempo, 
quién define su evolución y lo que llega a ser. 
Fino Cuatro Palmas 2014 100 puntos | Fino Cuatro Palmas 
2015 97 puntos 

96,5 FINO TRES PALMAS 
D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Generoso | 16 % vol. | Precio 31,9 € 
Tienda www.bodeboca.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Palomino Fino 
10 años siguiendo el sistema de criaderas y solera. 

 

Análisis y Cata 
 La climatología del verano fue fundamental para 
conseguir un delicado equilibrio en estos vinos. El 

resultado fue inmejorable y se refleja en una 
selección de finos delicados, elegantes complejos y 

trascendentes.. La Soberanía.  Tres Palmas es un Tío 
Pepe muy viejo, la “flor” al extremo. Tras 10 años de 
envejecimiento son ya sólo algunas las botas que 

mantienen trazas de levadura, que continúan 
interactuando mágicamente con el vino. Una única 

bota, la nº 30 ha sido seleccionada de entre las 150 
botas que componen esta vieja solera. Meter la nariz 

es adentrarnos en un nuevo mundo, donde 
experimentaremos aromas jamás encontrados en 

nada líquido. Nos abre las puertas al disfrute pleno, 
sin concesiones, con grandeza. El protagonismo 

salino de sus antecesores es sustituido por claras y 
‘limpias’ notas de anticuario, donde los aromas a 

incienso nos recrea una época de eucaristía, llena de 
respeto y Semana Santa. 
Fino Tres Palmas 2014 97 puntos 

95 NOE PEDRO XIMENEZ VORS 
D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada | Generoso | 15,5 % vol. | Precio 53,5 € 
Tienda www.vilaviniteca.es/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Pedro Ximénez 
Elaborado con el método de soleras y criaderas típico 
del Marco de Jerez. Con una edad media de 30 años 
de vejez. 

Análisis y Cata 
De nuevo aterrizamos en zona noble, la que aportan 

30 años de guarda, la sugerida por el misterio del 
tiempo, por la majestuosidad jerezana. Un vino con 

un gramaje de azucar considerable, que no se 
percibe, que no pesa, todo es dulzura lleno de 
frescura, pocos Pedro Ximénez pueden alcanzar este 
nivel. Aromas de fruta pasificada, notas de cacaos, de  
caramelo quemado, en boca su suavidad eclipsa a 
cualquiera, un vino de pasito lento para reposar los 
pensamientos. 

 
 

http://www.bodeboca.com/
http://www.vilaviniteca.es/
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Bodega Luís Pérez 

 

Web. www.bodegasluisperez.com 
Tlf. 956031193 | Mail.
 fatima@bodegasluisperez.com 

Domicilio: Ctra. de el Calvario km 0 | Hijuela de 

Rompeserones | Jerez de la Frontera | España 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com/luisperezwinery  
Tienda Recomendada: www.bodegasluisperez.com 

Con el propósito de revitalizar la vocación vitivinícola 
del marco del jerez, que durante tres milenios ha 

producido vinos procedentes de muchas variedades y 
de gran calidad, en 2002 se inicia, bajo un proyecto 

familiar, la plantación de un viñedo de variedades 
tintas en la finca denominada Hacienda 
Vistahermosa, en pleno corazón del viñedo jerezano 
sobre el elevado cerro del Pago del Corchuelo. Esta 
finca de 25Has, que tiene plantadas 14Has de viñedo 
de variedades tintas, posee una serie de 
particularidades que la hacen verdaderamente 

singular. 

 

90 LA BARAJUELA 
puntos D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla 
Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Generoso | 15.3 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Palomino fino 

 
Fino con origen enn las viejas cepas del viñedo de la 
finca El Corregidor con un suelo laminado de Albariza 
de Barajuelas, en el pago interior de Carrascal. Su 

equilibrada crianza biológica bajo velo de flor permite 
aflorar toda la personalidad de su terruño. 

Análisis y Cata 
 
¿Terruño o velo flor?. Un fino con etiqueta de añada 
y con apenas 2 años de crianza biológica, y sin 
encabezar, sin duda estamos ante un nuevo paso y 
revolucionario en el concepto de Jerez y en el 
concepto del un vino fino. Aquí prima el terruño, la 
variedad por encima de las notas que aporta la 
crianza biológica, que aparecen, pero no con el 

protagonismo y sensación punzante a los que 
estamos acostumbrado.  

 
Aromas de albariza, frutos secos y fruta amarilla, se 

percibe rica acidez desde un inicio, resultando ancho 
y gordote en boca, con ligeras notas dulces. Sin duda 

hay que disfrutarlo para poder opinar sobre 
conceptos y nomenclaturas, porque sobre si está 

bien elaborado y es un buen vino, posiblemente no 
hay duda alguna. 

 

http://www.bodegasluisperez.com/
mailto:fatima@bodegasluisperez.com
http://www.akatavino.es/
http://www.bodegasluisperez.com/
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Bodega Lustau 

 

Web. www.lustau.es Mail. lustau@lustau.es 

Domicilio: Calle Arcos 53 | 11402 | Jerez de la 
Frontera | Cádiz 
Facebook: facebook.com/LustauSherry/ 
Twitter: twitter.com/BodegasLustau 
Tienda Recomendada: www.lustau.es 

Bodegas Lustau fue fundada en 1896 por Don José 
Ruiz-Berdejo. Fue un modesto comienzo: Don José, 
secretario judicial, cultivaba las viñas en su finca 
Nuestra Señora de la Esperanza. 

 En la propia casa de la viña criaba los vinos que 
después vendía a las grandes bodegas exportadoras. 
Era un almacenista. LUSTAU es la primera y única 

bodega del mundo en ofrecer una gama de 3 vinos 
“en Rama”, uno por cada ciudad del triángulo de 

Jerez. 

 

Se denominan vinos “en rama” aquellos vinos que 
son embotellados directamente desde la bota, sin 

recibir ningún tratamiento o filtración, manteniendo 
así su personalidad única. La edición Primavera 2015  

contará con 1.000 botellas de cada vino. Sólo 42 
botellas de cada estilo se quedarán en España y 

akataVino ha tenido el privilegio de poder catar y 
analizar en nuestro centro enológico Le Bouquet 
Reserva Privada.  

Artículos relacionados y creados por akataVino : La 
Caja de Lustau. LUSTAU 3 en Rama 
http://www.akatavino.es/lustau-3-en-rama.html 

. Referente a nivel mundial de vinos de Jerez, sherry 
de máxima expresión y calidad 

Http://www.akatavino.es/GuiadeVinosXtreme/bodeg
as-lustau-un-paseo-por-el-paraiso-jerezano-visita-

cata-puntuaciones   

Artículo creado por Antonio Jesús 
http://www.akatavino.es/la-crianza-biologica-la-
esencia-de-finos-y-manzanillas.html  para entender 
un peldaño más de la grandeza de la Crianza 
biológica en finos y manzanillas. 

http://www.lustau.es/
mailto:lustau@lustau.es
http://www.facebook.com/LustauSherry/
http://www.twitter.com/BodegasLustau
http://www.lustau.es/
http://www.akatavino.es/lustau-3-en-rama.html
http://www.akatavino.es/GuiadeVinosXtreme/bodegas-lustau-un-paseo-por-el-paraiso-jerezano-visita-cata-puntuaciones
http://www.akatavino.es/GuiadeVinosXtreme/bodegas-lustau-un-paseo-por-el-paraiso-jerezano-visita-cata-puntuaciones
http://www.akatavino.es/GuiadeVinosXtreme/bodegas-lustau-un-paseo-por-el-paraiso-jerezano-visita-cata-puntuaciones
http://www.akatavino.es/la-crianza-biologica-la-esencia-de-finos-y-manzanillas.html
http://www.akatavino.es/la-crianza-biologica-la-esencia-de-finos-y-manzanillas.html
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97 3 EN RAMA FINO DE JERÉZ DE LA FRONTERA 
D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Generoso | 15 % vol. | Precio 17 € 
Tienda www.lustau.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Palomino fino 
El clima de Jerez de la Frontera otorga a los vinos 

mayor cuerpo y un estilo más redondo. Solo dos de 
708 botas han sido seleccionadas por el Comité. Un 
vino que destaca por su elegancia. 

Análisis y Cata 
La definición exacta y más celestial del Fino del 
Puerto, un fino con una boca inolvidable, elegante, 

intensa, amplia, de enorme volumen. Este tipo de 
vinos son los únicos que gran parte de su grandeza es 

no encontrar el equilibrio en boca, pero sí una gran 
sintonía de aromas, sabores y texturas, existe 

rivalidad y compiten con nobleza, notas minerales, 
salinas, de frutos secos y también aparece la fruta 

carnosa. Un fino para encuadrar. Saca Primavera 
2015. 

95 3 EN RAMA FINO DEL PUERTO DE SANTA 

MARÍA 
D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Generoso | 15 % vol. | Precio 17 € 
Tienda www.lustau.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Palomino Fino 
El apacible clima que posee durante todo el año El 
Puerto de Santa María ejerce una crucial influencia 
en el desarrollo de los Finos. La flor se desarrolla bajo 
unas excepcionales condiciones. Solo dos de 347 
botas han sido seleccionadas por el Comité para ser 
embotelladas. Un vino que destaca por su delicadeza. 

Análisis y Cata 
Esta edición Primavera 2015 suma así a la dilatada 

experiencia de Manuel Lozano, la visión crítica de 
estos tres grandes enamorados y especialistas del 

vino de Jerez. Un fino procedente de 2 botas 
seleccionadas entre 347. De ahí todo lo que pueda 

suceder es grandeza. Se muestra muy floral, un baile 
perfumado de flores blancas van saliendo de nuestra 

copa, unido a notas fiel expresión de su mineralidad, 

arropado por apuntes de matorral. Su boca genera 
devoción, si bien la Manzanilla ofrecía sensaciones 

más anchas que de longitud, en el fino estamos al 
contrario, su longitud es la anchura del vino, con una 

acidez abierta y punzante que prolonga el vino por 
minutos en nuestro paladar. 

94 3 EN RAMA MANZANILLA DE SANLÚCAR DE 

BARRAMEDA 
D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Generoso | 15 % vol. | Precio 17 € 
Tienda www.lustau.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Palomino Fino 
El microclima de Sanlúcar de Barrameda impregna 
con un toque salino único a la superficie del velo de 
flor de la Manzanilla. Solo dos de 135 botas han sido 
seleccionadas por el Comité. Este vino destaca por su 
delicadeza y sus especiales características. 

 

http://www.lustau.es/
http://www.lustau.es/
http://www.lustau.es/
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Análisis y Cata 
La definición de vinos con este volumen, que 

envuelven la boca, que muestran un sublime 
equilibrio entre notas dulces y salinas es valentía, 

porque son vinos de paso largo, de tertulia, de 
complicidad. Una manzanilla muy ancha en boca y 
una acidez fina y punzante, donde se dejan ver notas 
de manzanilla y boj, y toques de bollería fina. Con 
una textura untuosa y un largo, largo final. 

 

 

 

92,5 AÑADA 1997 VINTAGE SHERRY RICH 

OLOROSO 
D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada | Generoso | 15 % vol.  
Tienda www.lustau.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Palomino Fino 
Elaborado con mosto de uva palomino, sometido a 
una especial fermentación parcial a fin de conservar 
su azúcar natural. Posteriormente envejecido en 
botas de roble americano durante 13 años. Sólo en 
cosechas muy especiales Lustau realiza  este proceso, 
raro en el Marco de Jerez, en el que no son 
habituales los vinos de añada. 

Análisis y Cata 

Si buscamos sensaciones que ahonden aún más en la 
complejidad, podemos situarnos en su Añada 1997 

Vintage Sherry Rich Oloroso, para enseñarnos como 
un oloroso de añada con más de 15 años se convierte 

en una espléndida opción por su versatilidad en la 
cocina, y poder disfrutar de sus notas dulces llenas de 
frescura con multitud de platos, debido a su espectro 
de facetas minerales. 

94,5 EAST INDIAN SOLERA RICH CREAM 
D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada | Generoso | 15 % vol.  
Tienda www.lustau.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Palomino Fino 
Mezcla de un gran Oloroso y Pedro Ximénez, con 
resultado suave y agradable e inolvidable sabor a 

pasas, especias y frutos secos. Dulce, sabor a crema 
tostada.Cada vino (el Oloroso y el Pedro Ximénez) es 

criado en su propia solera. Una vezcombinados, el 
vino resultante es envejecido de nuevo durante tres 

años en una solera de 33 botas de roble americano,  
siendo embotellado posteriormente. 

Análisis y Cata 
Uno de los vinos que define el trabajo de la bodega 
sobre los tan bien aceptados por el mercado, como 
son los Cream, pero los tan discutidos por los críticos. 
Vinos donde la Palomino fino y la PX conviven en 
coupage, donde se muestra a medio camino entre la 
salinidad y el dulzor, unidos baja una estupenda 
estructura y volumen en boca. LUSTAU East India 
Solera Sherry es una de las mejores opciones para 
disfrutar de un Cream de auténtico lujo. 

95 FINO DE EL PUERTO DE JOSÉ DE LA CUESTA 
D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada | Generoso | 15 % vol.  
Tienda www.lustau.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Palomino Fino 
Las 183 botas que componían el soleraje de su 

reputado Fino se crían en la bodega San Bartolomé, 
propiedad del Grupo Luis Caballero. 

Análisis y Cata 
Nos introdujo dentro de un maravilloso universo 

http://www.lustau.es/
http://www.lustau.es/
http://www.lustau.es/
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orquestado por toques sublimes que nos llevan de 
viaje a la profunda Alemania, aromas de 

hidrocarburos presentes en determinados Riesling, es 
una muestra de su complejidad. Un vino con gran 

estructura, que marca su acidez de forma directa, y 
donde la salinidad es seña de su identidad. Gran 
Papirusa y Extraordinario Fino el Puerto Lustau 
Almacenista. 

95 LUSTAU PEDRO XIMÉNEZ VORS 
D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada | Generoso | 15 % vol.  
Tienda www.lustau.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Pedro Ximénez 
Lustau VORS (Very Old Rare Sherry) Pedro Ximénez 
tiene su origen en la búsqueday selección que 

Manuel Lozano, enólogo de Lustau, llevó a cabo 
entre las más viejassoleras de este vino que la 

compañía envejece en sus bodegas catedralicias de 
Jerez. Fruto de ello son las 1.000 botellas de 50 cl. 

embotelladas en otoño de 2010. El Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen le ha 

otorgado la calificación de “más  de 30 años de 
crianza”. 

 

 

Análisis y Cata 
Nos ofrece un derroche de personalidad tal que 

abruma, su extraordinario equilibrio en boca entre 
azúcar, estructura y alcohol, nos ofrece un vino de 
gran cuerpo y a la vez frescura, que se bebe a sorbito 
muy muy corto, pero que nos incita a seguir 
disfrutándolo, no ofreciendo la sensación de 
saturación. Sin duda un opción grande, grande. 

94 LUSTAU PUERTO FINO 
puntos D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla 
Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada | Generoso | 15 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Palomino Fino 
Envejecido en botas de roble americano en el sistema 

tradicional de Soleras y Criaderas en El Puerto de 
Santa María. La ubicación de las bodegas de Lustau 

en el centro de la ciudad ofrece condiciones 
perfectas para la crianza de los mejores vinos finos 

en toda la comarca de Jerez. 

Análisis y Cata 
Desde el Puerto de Santa María en la costa atlántica 
del Sur de España nace Puerto Fino. Si buscas 
disfrutar largo y tendido, estás de enhorabuena es un 
fino de Jerez y se llama Puerto Fino de Bodegas 
Lustau. Sus aromas de frutos secos se unen a notas 
yodadas y un magnífico toque de humo de chimenea, 
aromas de levaduras nos recrean sensaciones que 
todas van a recordarnos a buenos momentos del 
pasado. ¿Pero puede un vino llegar a recordar tan 
gratos momentos? la respuesta es Si y lo hace a lo 
grande, se llama vino único, la quintaesencia y el 
mayor valor de RCP que existe. Ningún tipo de vinos 
ofrece tanto a este precio. 
 
En boca se muestra con volumen, graso y muy muy 
largo. En su final percibimos una explosíón de 
Palomino fino, equilibrio salino-dulce y toques 
yodados en su postgusto culminan esta maravilla. 

93 MANZANILLA PAPIRUSA 
puntos D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla 
Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada | Generoso | 15 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Palomino Fino 
Envejecido bajo velo de flor, por el sistema 
tradicional de Soleras y Criaderas enSanlúcar de 
Barrameda en un microclima húmedo y con la brisa 
marina de ladesembocadura del río Guadalquivir. 

Análisis y Cata 
¿Fino? No porque es manzanilla, una manzanilla muy 

fina, donde la salinidad, la elegancia y sus notas 

http://www.lustau.es/
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punzantes hacen un sinfín de sensaciones agradables 
placenteras, que nos incita a seguir disfrutándo de su 

sabor, de su textura untuosa y de su amalgama de 
aromas. 

93 OLOROSO DON NUÑO 
puntos D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla 

Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada | Generoso | 15 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Palomino Fino 
En cada vendimia se seleccionan algunos mostos de 
características especiales que iniciarán un tipo de 

crianza puramente oxidativa. El contacto con el aire y 
la madera dentro de la bota serán responsables de 

las propiedades de estos vinos. Presentan color oro 
viejo, con gran cuerpo e intensidad en nariz debido a 

su gran vejez. Unen suavidad con una extrema  
complejidad en boca, larguísimos al paladar. 

Acompañan a guisos de caza y carnes rojas; también 
son perfectos digestivos. Se sirven a 14ºC. Los 

olorosos de Lustau son: Emperatriz Eugenia, Oloroso 
de Añada, Don Nuño,VORS, Río Viejo, el del 

almacenista de El Puerto González Obregón y el “Pata 
de Gallina” de García-Jarana. 

 

 

Análisis y Cata 
Jerez siempre será más grande de lo que 
proclamamos. No es cuestión de ser incomprendidos, 
sino de pararnos y entender que estamos frenta a 
elaboraciones única de enorme grandeza. Su visual 
recrea lujo, tonos cobre, ambar que hemos 
aprecados en grandes joyas. Cuando nos acercamos 
la copa nos demuestra su sberbia, su majestuosidad, 
el yodo se funde con las notas dulces y aromas de 

vainilla, garrapiñada que se traducen en sensaciones 
amieladas en boca, a la vez que salino y excelentes 

puntas de acidez. Si es largo en boca, su final es de 
recuerdos infinitos, con sensaciones de nuestra 

infancia por sus aromas a flan del niño y azucar 
glaseado. 

91,5 OLOROSO EMPERATRIZ EUGENIA 
puntos D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla 

Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada | Generoso | 15 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Palomino fino 
Envejecido durante largos años en botas de roble 
americano en el sistema tradicional de Soleras y 

Criaderas en las bodegas de Emilio Lustau en Jerez de 
la Frontera. 

Análisis y Cata 
El mundo del oloroso, esos vinos exentos de crianza 
biológica, donde se muestra como un Jerez mucho 
más directo, sin duda se aprecian sus años, su 
anchura en boca, mostrando sus notas dulces con 
una clara expresión de frescura. El Oloroso 
Emperatriz Eugenia resultó ser un vino de peso, 
sabroso y largo. 

90 PEDRO XIMÉNEZ SAN EMILIO 
puntos D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla 
Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada | Generoso | 15 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Pedro Ximénez 
En botas de roble americano, siguiendo el sistema 
tradicional de Soleras y Criaderas. 

Análisis y Cata 
Intenso, concentrado, denso y extenso en aromas. 
Un vino largo en boca por su textura. Comparte 

identidad con el Moscatel Emilin, ambos ofrecen muy 
buenos síntomas de tipicidad, la Pedro Ximénez con 

esos aromas pasificados y de orejones, con toques de 
azucar quemado, que se desliza con lentitud en su 

paso de boca, debido al peso y densidad, aunque lo 
hace con suavidad y buenas dosis de frescura. 
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92 PENÍNSULA PALO CORTADO 
puntos D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla 
Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada | Generoso | 15 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Palomino Fino 
Son vinos cuya primera vocación es ser finos en los 

que, tras una cortísima etapa de crianza biológica, el 
enólogo detecta unas excepcionales características, 

decidiendo continuar su evolución de manera 
oxidativa. Aúnan la riqueza en boca del Oloroso con 

la delicadeza del Amontillado en nariz. Perfecto para 
acompañar frutos secos y carnes rojas, debe ser 

servido a 14ºC de temperatura. Palo Cortado 
Península, nuestro viejísimo Palo Cortado VORS y el 

Palo Cortado del Almacenista Vides son referencia en 
esta categoría. 

Análisis y Cata 
Sólo una única palabra; FASCINANTE… Así se muestra 
un vino lleno de complejidad, adornado por un gran 
abanico aromático. Apreciado y limitado, sus aromas 
recrean sensaciones de frutos secos, cacaos, vainilla, 
canela, almendra garrapiñada y caramelo. En boca su 
carácter punzante lo eleva para explosionar 
ofreciéndonos un maravilloso postgusto y una 
larguísimo final. Un vino para no olvidar. 

93,5 RARA AMONTILLADO ESCUADRILLA 
puntos D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla 
Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada | Generoso | 15 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Palomino Fino 
Envejecido por el sistema tradicional de Soleras y 

Criaderas en botas de roble  americano en las 
bodegas de Emilio Lustau en Jerez de la Frontera. 

Análisis y Cata 
El Rare Amontillado Escuadrilla, es un vino que nos 
ofrece un espíritu de larga paciencia, para 

mantenerlo en copa, para disfrutar tanto que nos 
dice en sus aromas, toques ligeramente ducles, 
anisados, tostados, yodo y sobre todo salinidad, la 
misma que se expresa con fuerza en boca, con unas 
claras sensaciones amargas y un final largo y 
expresivo. Sin embargo Península Palo Cortado nos 
ofrece una de las joyas enológicas de Lustau, por su 
peculiaridad y personalidad entre estas mismas 
elaboraciones de otras bodegas de la zona. Un sherry 
lleno de grandes aportes, donde los aromas de 
almendra garrapiñada y dulce caramelo lo 
identifican, donde su salinidad es la expresión de su 
rareza, de su enorme longitud en boca y sobre todo 
de su toque divino por ser tan tan placentero. 
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Bodega Sacristía AB - Selección de Antonio Barbadillo Mateos 

 

Web. sacristiaab.com 
Tlf. 607920337 | Mail. sacristiaab@sacristiaab.com 

Domicilio:  
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Sacristía AB Manzanilla Pasada | Sacristía AB 
Amontillado Muy Viejo en Rama | Sacristía AB 
Oloroso Muy Viejo 

En el año 2010, Antonio Barbadillo Mateos, su esposa 
Ángela María Gálvez Lobato y sus cuatro hijos 

Antonio, Álvaro, Andrés y Alejandro, familia de 
tradición bodeguera ponen en marcha el proyecto 

Sacristía AB (Selección de Antonio Barbadillo 
Mateos).  Su objetivo es dar a conocer y poner en 

valor las grandes joyas enológicas que podemos 
encontrar en Andalucía, seleccionando y 
embotellando los mejores vinos de las diferentes 
Denominaciones de Origen de Andalucía 
manteniendo la personalidad de cada vino y 
mostrando de ellos sus mejores cualidades. 

 

http://sacristiaab.com/
mailto:sacristiaab@sacristiaab.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
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97 SACRISTÍA AB AMONTILLADO MUY VIEJO EN 

RAMA D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Generoso | 20 % vol. | Precio 79,9 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Palomino fino 
Botella de 50 cl. Envejecido durante 50 años en 
barricas de roble  sistema de soleras y criaderas. 

 

Análisis y Cata 
Podríamos empezar diciendo bueno, bueno, bueno, 
un vino de unas abismales dimensiones. Al igual que 
ciertos animales dicen que terminan por parcerse a 

sus dueños (o los dueños a ellos), aquí sin lugar a 
dudas, el que tenga el placer de conocer en persona 
a Don Antonio, sabrá que este Amontillado y su 
persona, son tal para cual. Vinos anchísimos, con un 
final que perdura y perdura, repleto de 
complejidades en nariz y boca, que se muestra con 
nobleza, elegancia. Un vino di-vi-no. 
 

 

 

94 SACRISTÍA AB MANZANILLA PASADA EN 

RAMA PRIMERA SACA 2016 
puntos D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla 
Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Generoso | 15 % vol. | Precio 14,9 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Palomino fino 
Botella 37.5 cl. 

Análisis y Cata 
Sin duda una de las manzanillas que goza de mayor 
presencia en boca, por su volumen y anchura y a su 

vez una de las más aromáticas, una manzanilla llena 
de recuerdos de flores blancas, trazas incluso de tiza 

y frutos secos, y siempre con un exquisito carácter 

punzante que se agradece y se disfruta. Exquisita. 

http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
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Bodega Williams-Humbert 

 

Web. www.williams-humbert.com 
Tlf. 956353400 | Mail. williams@williams-

humbert.com 

Domicilio: Ctra. Madrid-Cádiz, PK. 641,75 | 11408 | 
Jerez de la Frontera | Cádiz | España 
Facebook: @bodegaswilliams 
Twitter: twitter.com/bodegaswilliams 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Canasta | DrySack | Fino Pando | Alegría | LACAVE | 
Cedro | Don Guido PX Solera Especial 20 años | Dos 

Cortados Solera Especial 20 años | DrySack Solera 
Especial 15 años | Jalifa Amontillado Solera Especial 
30 años | Don Zilo PX | Don Zoilo Fino | Don Zoilo 
Generoso … 

Fundada en 1877 por Sir. Alexander Williams, gran 
conocedor y admirador de los productos jerezanos, y 
Arthur Humbert, especialista en relaciones 
internacionales.  Desde entonces se conservan parte 
de los vinos y brandies de la casa en botas de roble 
de la más alta calidad (soleras). Estos forman la base 
del actual desarrollo y crianza de cada uno de los 
vinos y brandies de las Bodegas Williams & Humbert. 
Las relaciones entre la familia Medina y la 
multinacional holandesa Ahold se remontan a 1979, 
año en el que Ahold toma una participación del 50% 
en Luis Páez S.A. (ahora Bodegas Williams & Humbert 

S.A.), bodega propiedad de los hermanos Medina. La 
familia Medina alcanzó en 2005 un acuerdo con 

Royal Ahold para adquirir el otro 50% que ésta poseía 
en dicha sociedad.  Por medio de éste, la familia 

Medina consolida la gestión de los negocios de los 
que ya venía siendo responsable con la titularidad del 

capital social de la matriz y filiales. 

 

http://www.williams-humbert.com/
mailto:williams@williams-humbert.com
mailto:williams@williams-humbert.com
mailto:@bodegaswilliams
http://www.twitter.com/bodegaswilliams
http://www.akatavino.es/
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95,5 DOS CORTADOS SOLERA ESPECIAL 20 

AÑOS 
D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada | Generoso | 20,5 % vol. | Precio 29,5 € 
Tienda www.vilaviniteca.es/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Palomino Fino 

 
 

 

Mostos de primera yema de nuestros mejores pagos, 

decantación estática en frío y fermentación a 22ºC, 
deslío temprano, clasificación por finura, fortificación 

a 15º con los mejores destilados de vino para 
obtener los tradicionales sobretablas, paso al sistema 
de Criaderas y Solera de nuestros solerajes de finos 
en crianza biológica, por circunstancia y 
puntualmente aparecen botas que no marchan en la 
dirección deseada para el fino pretendido, son estas 
la que se cortarán con una o dos jarra de alcohol y 
formaran la base de nuestro soleraje de Palo 
Cortado, permaneciendo en éste al menos 20 años 

hasta llegar a la solera. 

 

 

 

 

Análisis y Cata 
Williams-Humbert en sus diferentes elaboraciones 

representa la máxima eXpresión del concepto 
Relación Calidad Precio, un vino con una edad media 

de 20 años de vejez que nos enseña porqué a veces 
no se debe ser humilde, debido a su grandeza. Saber 
que expresar a través de sus aromas dicha grandeza, 
no es soberbia, es una realidad. Un vino que no 
entiende de cocina, porque funciona con cualquier 
plato. Un vino noble, con una impresionante visual, 
aromas de ebanistería, mueble antiguo, vejez, que 
nos sitúa en los aromas propios de la Semana Santa y 
esas iglesias escondidas.  
 
Las notas de frutos secos también aparecen con 
intensidad, así como el sándalo. Un vino de trago 
corto y pasito lento, para saborear su espíritu porque 
sigue muy vivo. 

http://www.vilaviniteca.es/
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98 JALIFA AMONTILLADO SOLERA ESPECIAL 30 

AÑOS 
D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla Sanlúcar 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada | Generoso | 18 % vol. | Precio 35,4 € 
Tienda www.vilaviniteca.es/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Palomino.  

 

Mostos de primera yema de nuestros mejores pagos, 
decantación estática en frío y fermentación a 22ºC, 

deslío temprano, clasificación por finura, fortificación 
a 15º con los mejores destilados de vino para 

obtener los tradicionales sobretablas, paso al sistema 
de crianza y envejecimiento dinámico, clásico 

jerezano de Criaderas y Soleras, por la 15ª criadera 
en donde tiene lugar la crianza biológica bajo velo de 

flor en las tradicionales botas de roble 
preferentemente americano de 30 y 36 @ de 

capacidad durante un tiempo mínimo medio de 8 

años y hasta la 6ª criadera para continuar, 22 años 
más, en crianza oxidativa hasta llegar a la solera de 

donde se realiza la “saca” para el consumo. En 
términos comunitarios Vino de Licor de Calidad 

Producido en Región Determinada, (VLCPRD, CE 
R1493/99), en España, vino generoso con 
Denominación de Origen Jerez – Xérès - Sherry, e 
indicación de edad, VORS, 30 años. Dos Crianzas, 
biológica bajo velo de flor y físico – química por 

oxidación. Amontillado natural. Seco, menos de 10 
g/l. procedente de concentración vía mermas. 

 

 

Análisis y Cata 
En Pago Bilbaina ocurren grandes cosas, entre ellas 
donde nacen las uvas que a los 30 años de Solera se 

convierten en un SEÑOR Amontillado, en un JALIFA 
de la copa. Un vino lleno de verdad, de arrolladora 

personalidad y sobre todo de bondad, porque lo 
entrega todo, sin pedir nada a cambio, ¡bueno, si!, 

solicita un poco de atención, porque si logramos 
entender su lenguaje o entrar en su sintonía, 

entonces vamos a disfrutar como hace mucho 
tiempo. Jalifa Amontillado Solera Especial 30 años 
nos enseña muchas cosas, entre ellas notas ácidas y 
ligeramente dulces juegan junto al aporte salino que 
sólo JEREZ es capaz de ofrecer. Un vino con finos 
recuerdos de frutos secos y ebanistería, donde las 
notas con sensaciones a azucar glass aparecen con 
disimulo. A partir de ahí, no nombraré su final, no me 
pronunciaré diciendo que es largo, sostenido o…, 

porque esto lo deben definitir ustedes, si es que 
encuentra el grandioso calificativo.  

 
Seleccionado para la Cena Maridaje los 12 Magníficos 
de España AkataVino CIVAS 2016. 

http://www.vilaviniteca.es/
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D.O | ZONA D.O. Jumilla España  
Denominación de Origen Jumilla 
Consejo Regulador de la D.O. JUMILLA 
c/ San Roque, 15, 30520, Jumilla, Murciaº, España  
Tel.: 968781761 
Fax: 968781900 
Email: Contactar 
Web: www.vinosdejumilla.org 
  
 

 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
Situada en el Altiplano Levantino, 

comarca de transición entre la 
llanura manchega y las tierras 

mediterráneas, las 42.000 ha.  
aproximadamente que constituyen el viñedo de esta 

importante Denominación de Origen, se extienden 
por el municipio de Jumilla en Murcia y seis 
municipios del S.E. de Albacete: Ontur, Tobarra, 
Albatana, Hellín, Montealegre y Fuente Alamo. 
  
DESCRIPCIÓN 
Territorio elevado, de 400 a 900 m.s.n., de clima 

duro, continental aunque influido por el 
relativamente próximo Mediterráneo. Muy Seco, 

cálido en verano y frío en los cortos inviernos. Sus 
suelos son pardos y pardo-rojizo, calizos, sueltos, 

pedregosos, que se han desarrollado sobre depósitos 
calizos pedregosos procedentes de derrubios 
miocénicos de las sierras circundantes.  

 
La principal variedad de la zona es la tinta Monastrell 

que constituye más del 80% del viñedo. Se trata de 
una variedad noble, austera, resistente y sufrida de 

pequeños racimos, con uvas, también pequeñas, de 
oscura coloración y gran riqueza en azúcares y en 

otros componentes nobles del extracto. También se 
cultivan Garnacha, Garnacha Tintorera, Cencibel y 

Cabernet Sauvignon, entre las tintas, y las mucho 
menos extendidas blancas: Airen y Macabeo.  

 
Se elaboran vinos tintos directos, jóvenes, en 

ocasiones de maceración carbónica y con moderadas 
crianzas, monovarietales de Monastrell o con 
participación de Cencibel o Cabernet Sauvignon; 
vinos muy bien consituidos, amplios, vivos, 
musculosos, de intensa y bella coloración, notable 

riqueza alcohólica, bien integrada en la gran 
dimensión del conjunto, aromas complejos de gran 

personalidad y noble tanicidad. También se elaboran 
tinto doble pasta de gran demanda internacional, y 

afrutados rosados de notable mérito, así como 
blancos. El Jumilla-Monastrell debe estar elaborado 

al menos con el 85% de esta variedad, tanto en el 
caso de tinto como rosado. Existe asimismo una 

antigua tradición de elaboración de vinos rancios, 
secos o dulces, de Monastrell, de muy prolongada 

crianza, vinos muy finos con grandes potencialidades  
  
CRIANZA 
En los vinos sometidos a crianza, ésta tendrá una 
duración mínima de dos años naturales y se realizará 
en barricas de roble de una capacidad máxima de 
1.000 l. 
  
LEGISLACIÓN 
Orden Ministerial: 10/11/1995 B.O.E. 30/11/1995 
Orden Ministerial: 11/10/1996 B.O.E. 06/11/1996 
  
TIPOS DE UVA 
Blanca: Airén, Macabeo, Pedro XiménezTinta: 

Cabernet Sauvignon, Cencíbel, Garnacha Tintorera, 
Garnacha, Monastrell(p)  

(p) Variedad preferente 

  
TIPOS DE VINO/GRADUACIÓN ALCOHÓLICA 
ADQUIRIDA 
Rosado / mín. 11,5% vol. 
Tinto / mín. 12% vol. 
Rosado (>85% var.Monastrell) / mín. 12% vol. 
Tinto (>85% var.Monastrell) / mín. 12,5% vol. 
Blanco / 10-14% vol. 
Dulce - Rosado / mín. 11,5% vol. 
Dulce - Tinto / mín. 12,5% vol. 
Jumilla Blanco / mín. 11% vol. 
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Bodega Elisa Martínez Navarro 

 

Web. www.aromasenmicopa.com 
Mail. elisa@aromasenmicopa.com 

Domicilio: Jumilla 
Facebook: facebook.com/evolvinomonastrell/ 
Twitter: twitter.com/elisa220670 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

 

Proyecto personal de la enóloga Elisa Martínez 
Navarro con aromas en mi copa. Nos propone un 

único vino con toda la esencia que aune tipicidad, 
terruño y el carácter de quién lo elabora. 

 

92 EVOL 
puntos D.O. Jumilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14.5 % vol. | 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Monastrell Pié franco ( viñas viejas ) 
Realizó la fermentación maloláctica en barricas de 
roble francés nuevas durante 1 mes y una vez 
finalizada la fermentación , se trasegó y continuó 2 
meses más en las mismas barricas hasta alcanzar la 
complejidad y redondez buscadas. 

 

Análisis y Cata 
Un vino que nace bajo en amparo de la DOP Jumilla 
en el Paraje de los Clérigos. Palabras de la autora 
“Creado con esfuerzo, inspiración e ilusión, en base a 
la evolución y experiencia a loa largo de mi 
trayectoria profesional; para todos aquellas personas 

que, en cualquier momento y rincón, quieran 
descubrir y disfrutar de lo que esconde esta botella 

en su interior. Vino de autora con producción 
limitada a 6.000 100% Monastrell Pie Franco”. 

 

En su día comentamos que EVOL es "Arrollador 
desarrollo frutal, intenso, concentrado y enérgico, un 

vino de los que perduran en el recuerdo. Un vino 
lleno de vida, donde los frutillos rojos toman la copa 

de manera plena, EVOL lleva acompañado un perfil 
perfumado, gracias a las sensaciones florales. A pesar 
de su sinceridad, no está exento de complejidad, 
notas de regaliz y toquecitos lácteos muy agradables 
nos proporcionan sensaciones ligeramente amargas 
en su final y toque cremoso en boca. La corta crianza 
se percibe en su estructura y leves notas de pan 
brioche y vainilla que le aportan atractivo. Un vino 
preparado para crecer y seguir evolucionando en 

botella, porque presenta rica acidez, taninos 
maduros, y buen cuerpo. Evol nos enseña que 

partiendo de unas viñas excepcionales, la crianza 
queda relegada a segundo plano, porque el 

protagonista es la fruta y ¡vaya fruta!. Excelente 
inicio de Elisa Navarro." y 2 añadas después 

ratificamos su fruta, su excelente trabajo de 
madurez, su estructura y su evolución. Un vino para 

disfrutar desde 2016 hasta 2022.  
Evol 2012 90 puntos 
 

 

http://www.aromasenmicopa.com/
mailto:elisa@aromasenmicopa.com
http://www.facebook.com/evolvinomonastrell/
http://www.twitter.com/elisa220670
http://www.akatavino.es/
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Bodega y Viñedos J. M. Martínez Verdú 

 

 

Web. www.xenysel.com/ 
Tlf. 911924002 | Mail. info@xenysel.com 

Domicilio: C/: Avda de Levante, nº 38, piso 3ºB | 

30520 | Jumilla (Murcia) | España 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: tienda.xenysel.com 

Xenysel 12 meses | Xenysel | Calzás Pie Franco | 
Xenysel Orgánico | Xenys tinto | Xenys blanco | 
Xenys autor | Xenys Monastrell | Nydia 4 meses  

 

 

 

En 2006, viñedos, que cubren una superficie de 200 
Has., fundaron su propia bodega, VIÑEDOS Y ODEGAS 
XENYSEL. Bodega familiar, donde combinan la ultima 
tecnología en elaboración con la tradicional crianza 
en barricas nuevas de roble francés y americano. Su 
filosofía es elaborar vinos de alta 
calidad,aprovechando la riqueza y las cualidades que 
les brinda el cultivo natural del Valle Hoya de Torres. 

 

http://www.xenysel.com/
mailto:info@xenysel.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://tienda.xenysel.com/


   Guiaakatavino.com | AkataVino.com 2017-2018 © 
 

 

Guí a de  Vi nos  A kat aVi no Wi ne Xt r e me  |  E d i c i ó n  I V  2 0 1 7 / 2 0 1 8  3 . 0  Página 158 

 

93 CALZÁS PIE FRANCO 
puntos D.O. Jumilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Tinto | 14 % vol.| Precio20 € 
Tienda tienda.xenysel.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Vino elaborado con uvas de la variedad Monastrell, 
recolectadas de viñedos viejos de pie franco 
Tras el despalillado de las uvas el proceso vinificación 
se realiza en depósitos de acero inoxidable durante 
15 días con una temperatura máxima de 26ºC. Una 
vez terminado el proceso de maceración-

fermentación este vino envejece en barricas nuevas 
de roble francés y americano para la realización de la 

fermentación maloláctica, permaneciendo en barrica  
durante 12 meses. 

 

 
 

Análisis y Cata 
Vino elaborado con uvas de la variedad Monastrell, 

recolectadas de viñedos viejos de pie franco, de la 
parcela de la cual toma este vino su nombre “Las 

Calzás“ a 850 mts de altitud. Una maravilla, por 
madurez, estructura en boca, por la longitud que 

perdura y perdura con ricas sensaciones tostadas, 
recuerdos de cacaos, fruta negra madura y toques  
especiados, un vino largo y profundo. 

90 XENYSEL JÓVEN PIE FRANCO 
puntos D.O. Jumilla 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Tinto | 14,5 % vol.| Precio5 € 
Tienda tienda.xenysel.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Viñas viejas de Monastrell Pie Franco. 
Tras el despalillado de las uvas el proceso vinificación 
se realiza en depósitos de acero inoxidable durante 
15 días con una temperatura máxima de 26ºC. Una 
vez terminado el proceso de maceración-

fermentación pasa a botella donde tiene un 
envejecimiento natural. 

 

Análisis y Cata 
Un vino expresivo que procede de una bodega 
familiar que elabora vinos de una dimensión 

excepcional como Calzás Pie Franco y que con este 
Xenysel muestra la juventud a través de fruta negra y 
especiados, con buena acidez en boca, frutoso, cálido 
y rico. 

90 XENYSEL ORGÁNICO 
puntos D.O. Jumilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Tinto | 14 % vol.| Precio5 € 
Tienda tienda.xenysel.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Monastrell de viñas viejas 
Vino elaborado con las mejores uvas Monastrell 
procedentes de nuestros viñedos con Certificación de 
Cultivo Ecológico. 

Análisis y Cata 
Un vino amplio, lleno de frescura, enorme en los 

aromas especiados y de matorral que reproduce con 
alta intensidad en la copa, notas de fruta madura, 

rica acidez, aterciopelado en su textura, rico, amplio 
y muy disfrutable. 

http://tienda.xenysel.com/
http://tienda.xenysel.com/
http://tienda.xenysel.com/
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DO | ZONA D.O. La Mancha 
Denominación de Origen La Mancha 
Consejo Regulador de la D.O. LA MANCHA 
Avda. Criptana, 55, 13600, Alcazar de San Juan, 
Ciudad Real, España  
Tel.: 926541523 

Fax: 926588040 
Web: www.lamanchado.es 

  
SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
La Denominación de Origen La Mancha, engloba 
términos municipales de las provincias de Albacete, 

Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Constituye la mayor 
agrupación vitícola del planeta. 
  
DESCRIPCIÓ
N 
Desde siempre, 
esta zona de 
producción es 
una de las más 
destacadas de 
nuestra 
geografía en 
cuanto a 
volumen de 
vino elaborado.  
 
En la actualidad 
concentra 

todos sus 
esfuerzos en 

mejorar la calidad de vinos, con numerosos y 
espectaculares logros alcanzados. El clima es muy 

uniforme, con precipitaciones variables que giran 
entorno a los 300-400 mm de lluvia al año. El suelo 
calcáreo también es muy uniforme.  
 
Son 180.000 las hectáreas que disfrutan de esta 
Denominación  de Origen, dedicando la mayor 
extensión al cultivo de la cepa blanca Airén; 

estas cepas se podan muy cortas, creciendo sus 
sarmientos rastreros para retener al máximo la 

humedad del suelo. Entre las cepas tintas, la principal 
es la Cencíbel, de gran calidad. En la Mancha, 

predomina la producción de vinos blancos, francos y 
ligeros. También se elaboran rosados.  

 
Ultimamente, el consumo de los vinos manchegos 
tiende hacia los tintos, aunque su producción sigue 

siendo todavía inferior a la de los blancos. Los tintos 
de Cencíbel jóvenes o sometidos a una moderada 

crianza en madera de roble originan vinos de un 
grato paladar, suaves y de fácil paso de boca. 
  
CRIANZA 
En los vinos sometidos a crianza, ésta tendrá una 

duración 

mínima de dos 
años naturales 

y se realizará 
en barricas de 
roble de una 

capacidad 
máxima de 
1.000 l. 
  
LEGISLACIÓN 

Orden 

Ministerial: 
22/11/1996 

B.O.E. 
09/12/1996 
  

TIPOS DE UVA 
Blanca: Airén(p), Macabeo, Pardilla 
Tinta: Cabernet Saugvinon, Cencíbel(p), Garnacha, 
Merlot, Moravia 
(p) Variedad preferente 
  
TIPOS DE VINO/GRADUACIÓN ALCOHÓLICA 
ADQUIRIDA 
Espumosos / 10,5-13% vol 
Tinto / 11-15% vol. 
Blanco / 10,5-14,5% vol. 
Rosado / 10-14% vol. 
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Bodega Alcardet 

 

Web. www.alcardet.com 
Tlf. 647568577  | Mail. alcardet@alcardet.com 

Domicilio: C/ Mayor, 130 |Villanueva de Alcardete | 
45810 | Toledo 
Facebook:
 facebook.com/bodegasalcardet.ntrasradelpilar 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: tienda-alcardet.com/es/ 

Alcardet, una bodega ejemplar. Generación, tras 
generación. Entre bosques de encinas y al pie de las 
Cuestas, el Gigüela fluye en las entrañas de esta joya 

de la Mancha toledana nutriendo de vida a nuestro 
pueblo, fundado en época romana, con una cultura 

milenaria de aproximadamennte más de 2000 años.  

Hoy, Villanueva de Alcardete sigue respetando las 
costumbres heredadas, mimando y engrandeciendo 

su pasión por la viticultura, convirtiendo los frutos de 
la tierra en vinos de reconocido prestigio. 

 

 

90 ALCARDET NATURA BRUT 
puntos D.O. La Mancha 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 |Espumoso | 11,5 % vol. | Precio 8,6 € 
Tienda tienda-alcardet.com/es/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Esta cuvée exclusiva se forma a partir de vinos 

procedentes de viñedos en cultivo ecológico. 

 

Análisis y Cata 
Un espumoso lleno de vida y chispa, se muestra lleno 
de burbujas finas y ligero toque cremoso en boca, 
muy fresco, versátil y rico en matices florales que se 
reproducen en boca. Buena elaboración para una 
tierra con muy poca historia en la elaboración de 
espumosos. 

90 ALCARDET SOMMELIER CRIANZA 
puntos D.O. La Mancha 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 5,7 € 
Tienda tienda-alcardet.com/es/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo | Petit Verdot 
Crianza en barricas de roble. 

 

 

Análisis y Cata 
Un vino con buena puesta en escena, que recrea el 
trabajo del sumiller, un vino serio, maduro y a la vez 
fresco, que nos ofrece intensidad para comportarse 
con gran versatilidad en la mesa y a un gran precio. 

http://www.alcardet.com/
mailto:alcardet@alcardet.com
http://www.facebook.com/bodegasalcardet.ntrasradelpilar
http://,/
http://tienda-alcardet.com/es/
http://tienda-alcardet.com/es/
http://tienda-alcardet.com/es/
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Bodega Ayuso 

 

Web. www.bodegasayuso.es 
Tlf. 967140458 | Mail. comercial@bodegasayuso.es 

Domicilio: C/ Miguel Caro, 6 | 02600 | Villarrobledo 
(Albacete) 
Facebook: facebook.com/bodegasayuso 
Twitter: twitter.com/BodegasAyuso 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Cuando en 1947 D. Fermín Ayuso Roig decidió fundar 
su propia bodega en Villarrobledo, emplazamiento 
idóneo por su clima y su tierra, iniciaba una tradición 
familiar en el cultivo de la vid y la elaboración de 
vinos que ha convertido a Bodegas Ayuso en 
referente de máxima calidad y seriedad en el 
mercado. Con la cosecha de 1965 se produce el 
lanzamiento de la marca Estola, buque insignia de la 
bodega y primer Reserva de La Mancha, que muy 
pronto llamaría la atención de crítica especializada y 
personalidades.

87 ESTOLA GRAN RESERVA 
puntos D.O. La Mancha 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2004 | Tinto | 13.5 % vol. | Precio 5,9 € 
Tienda www.bodegasayuso.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
65% Tempranillo | 35% Cabernet Sauvignon 
Criado en profundas cavas, en barricas de roble 

durante 36 meses y posteriormente en botella. 

 

Análisis y Cata 
La Mancha al igual que Rioja fueron las primeras 
zonas en proponer al mercado los tintos de larga 
crianza, etiquetados como Gran Reserva, y pocos a 
día de hoy han podido conservar, y la marca Estola es 

uno de los que nos situa un vino de larga crianza a un 
precio realmente imbatible, posicionándose en los 

primeros puestos del país en proporcionar un vino  
de calidad Gran Reserva a menos de 6 €, todo un 

logro. En nuestra copa vamos a enccontrarnos 

especiaes, la fruta licorosa y un toque de frescura 
que lo hacen apetecible. En boca nos proporciona un 

corte ligeramente dulce en su entrada y un recorrido 
de textura aterciopelada y corte salino. 

85 FINCA LOS AZARES PETIT VERDOT 
puntos D.O. La Mancha 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 13.5 % vol. | Precio 9 € 
Tienda www.bodegasayuso.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Petit Verdot procedente de finca Los Azares  
La fermentación se realiza en depósitos de acero 

inoxidable, de pequeña capacidad, autovaciantes y 
termoregulados a una temperatura controlada de 

entre 23 y 24º C. Maceración durante 20 días y 
envejecimiento durante 12 meses en barricas nuevas 

de roble americano y francés seleccionadas y 
previamente envinadas. 

Análisis y Cata 
Una bodega pionera hace décadas por elaborar el 
primer Reserva de la D.O. La Mancha como es Estola, 
nos propone un Petit Verdot maduro y con presencia 
por sus aromas de su crianza en barricas de roble 
americano y francés, un vino que nos proporciona 

fruta negra y toques de cacaos y ligera hojarasca que 
refresca en boca un conjunto de peso, un vino bien  
compensado y que aporta Calidad a la D.O. La 
Mancha. 

http://www.bodegasayuso.es/
mailto:comercial@bodegasayuso.es
http://www.facebook.com/bodegasayuso
http://www.twitter.com/BodegasAyuso
http://www.akatavino.es/
http://www.bodegasayuso.es/
http://www.bodegasayuso.es/
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Bodega Campos Reales 

 

Web. www.bodegascamposreales.com 
Tlf. 967166066 | Mail.
 info@bodegascamposreales.com 

Domicilio: C/ Castilla La Mancha 4 | 16670 | El 

Provencio | Cuenca | España 
Facebook: facebook.com/camposreales 
Twitter: twitter.com/camposreales 
Tienda Recomendada: 

www.bodegascamposreales.com/tienda 

Bodega está situada al Noroeste de la vasta llanura 
de La Mancha, los viñedos rodean el pintoresco 
pueblo de El Provencio, en Cuenca.  Las temperaturas 
extremas de esta zona, con inviernos muy fríos y 
veranos muy cálidos permiten nivelar la acidez y el 
azúcar para conseguir un producto final de excelente 
calidad. Las frescas noches de verano a partir de los 
meses de agosto y septiembre contrastan a su vez 
con el calor del día durante el periodo de maduración 
del fruto.  Campos Reales es una de las bodegas 
Españolas líderes en la producción de vinos de la 
categoría popular-premium.  Especializados en vinos 
de la variedad Tempranillo y hemos recibido 

diferentes premios como “Mejor Tinto Joven de 
España” y “Baco de Oro”.  Cuentan con 4.000 

hectáreas de viñedos entre las que se esconden 
grandes tesoros como nuestras viñas de pie franco de 
más de 70 años. Vinos son vinos honestos que 
muestran la autenticidad de la mejor fruta. 

 

90 CAMPOS REALES SYRAH 
puntos D.O. La Mancha 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 14 % vol. | Precio 4 € 
Tienda www.bodegascamposreales.com/tienda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Syrah 
Crianza en barrica 

Análisis y Cata 
Un syrah cercano y agradable que debemos 
mantener la temperatura controlado para que la 
fruta se muestre con frescura, donde las notas de 
pimienta tan características de esta variedad se 

expresan con nobleza. 

 

92,5 CÁNFORA 
puntos D.O. La Mancha 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Tinto | 14 % vol.| Precio 26 € 
Tienda www.bodegascamposreales.com/tienda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
100% Tempranillo viñas 70 años 
Reserva Especial 14 meses en roble Francés 

 

Análisis y Cata 
Este vino especial está hecho con viñas de pie franco 
de más de 70 años y con producción muy pequeña. 
La bodega “Campos Reales” fue fundada en 1950 y 
cuenta con varias generaciones de viticultores 
entregados a la elaboración de las mejores uvas.  
 

http://www.bodegascamposreales.com/
mailto:info@bodegascamposreales.com
http://www.facebook.com/camposreales
http://www.twitter.com/camposreales
http://www.bodegascamposreales.com/tienda/
http://www.bodegascamposreales.com/tienda
http://www.bodegascamposreales.com/tienda
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Situada en una zona de gran tradición vinícola que 
con el paso del tiempo ha sabido adaptarse a las 

nuevas técnicas de elaboración. 
 
Los vinos de Campos Reales han sabido ocupar un 

lugar destacado entre los vinos españoles y están 
presentes en mercados de todos los lugares del 

mundo. 

80 CANFORRALES CHARDONNAY 
puntos D.O. La Mancha 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 4 € 
Tienda www.bodegascamposreales.com/tienda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Chardonnay 
El Chardonnay es la cepa preferida para la 
elaboración devinos blancos secos, llegando a 

elaborar vinos extremadamente complejos. Este es 
un claro ejemplo de uno de ellos, el cual hemos 

querido plasmar en nuestra edición especial. 

 

Análisis y Cata 
Un blanco donde la chardonnay se expresa con frutas 
tropicales y ligero toque de frescura que refresca el 

conjunto del vino, perfecta RCP. 

85 CANFORRALES CLASICO TEMPRANILLO 
puntos D.O. La Mancha 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 14 % vol. | Precio 3,7 € 
Tienda www.bodegascamposreales.com/tienda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
La elaboración de este vino comienza con una 
cuidadosa selección de las mejores uvas de la 
variedad Cencibel, también llamada Tempranillo. 
Estas uvas se recogen en su mejor momento de 
madurez. Los mostos son fermentados con contacto 

con el hollejo de uva a temperatura controlada. 
Durante el proceso de fermentación se efectúan 

varios remontados para propiciar la extracción de 
aromas varietales, taninos y color.  

 

El fruto de este trabajo queda reflejado en los 
numerosos premios obtenidos por este vino. 

 

 

Análisis y Cata 
Canforrales Tempranillo Clásico conforma una de las 
etiquetas que gozan de mayor relación calidad precio 

de España, sin lugar a dudas nos ofrece una 
Tempranillo madura con recios taninos y sobrio en 
boca, bien elaborado y donde su precio nos permite 
descorchar y descorchar a buen ritmo. 

http://www.bodegascamposreales.com/tienda
http://www.bodegascamposreales.com/tienda
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Bodega Ea! Vinos de Manuel Manzaneque Suárez 

 

Web. eavinos.com 
Tlf. 967278578  | Mail. info@eavinos.com 

Domicilio: Avd. Jose Prat 14, esc 3, 1º D-1 | Albacete 
| 02008 | España 
Facebook: facebook.com/manuel.manzaneque 
Twitter: twitter.com/manuelmanzaneqe 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Un Terruño, esta situado en  La Mancha, que es la 
que más hectáreas de viña tiene de toda Europa , con 
165.000. La Mancha   es una zona ideal para el cultivo 

de la vid porque el rendimiento por hectárea no es 
muy elevado especialmente en los viñedos viejos. 
Además, la gran cantidad de horas de sol que 
disfrutan sus viñas, el ciclo de maduración de las 
mismas y la salud de sus vides son extraordinarios. 
Las variedades autóctonas son Airen y Cencibel, con 
las que trabajamos, y ademas el Bobal, otra variedad 
muy tipica en el este de España. Las excelentes 
condiciones sanitarias y de maduración de La 

Mancha, la convierten en el Dorado para elaborar 
vinos con una relación calidad-precio imbatible. En el 

caso de nuestro vino ¡Ea! trabajamos solo con las 

viñas más viejas que hemos encontrado en la región, 
de unos 40 a 70 años, solo con la variedad Cencibel. 

Los viñedos están situados en suelos calizos o arcillo 

calcáreos para buscar, frescura, también 
proporcionada por las largas raíces de nuestras viñas 

viejas, en terrenos pobres, pedregosos, sueltos y bien 
drenados. Situadas entre 700 y 750 m de altura sobre 

el nivel del mar. En los municipios Castellano 
Manchegos de Las Pedroñeras, Las Mesas, El 

Provencio, San Clemente, y Villarrobledo. Estas viñas 
viejas se trabajan con una viticultura tradicional, con 

lucha integrada, prácticamente ecológica gracias a las 
excelentes condiciones de la zona, con rendimientos 

muy bajos de unos 15Hl/ha. Buscando siempre una 
uva sana, madura y equilibrada. Una excelente 

materia prima, que es lo que nos dará la grandeza, 
personalidad e identidad de nuestro vino ¡Ea!. Cada 

parcela se vendimia y se elabora por separado, con 
su propia levadura autóctona para respetar al 
máximo su identidad. Toda la vinificación esta basada 
en el respeto a esta excelente materia prima. 

 

http://eavinos.com/
mailto:info@eavinos.com
http://www.facebook.com/manuel.manzaneque
http://www.twitter.com/manuelmanzaneqe
http://www.akatavino.es/
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92 ¡EA! BLANCO 
puntos D.O. La Mancha 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 13 % vol. | Precio 5,5 € 
Tienda eavinos.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
80% Airen de viñas de 30 años | 15% Sauvignon blanc 
| 5% Moscatel de grano menudo. 

 
Maceración pelicular en frío de 
12 horas para la extracción de 
aromas primarios (terpenos). 
Fermentación a 16ºC en 
depósitos inoxidables con 
levadura autóctona, buscando 
el respeto y la tipicidad de la 
materia prima. Viñedo: Airen 
30 años,Sauvignon Blanc y 
Moscatel 20 años en diferentes 
zonas y municipios de la D.O La 
Mancha como La Roda y 
Pozoamargo. Se trabaja con 
una viticultura tradicional, 
prácticamente ecológica y con 

bajos rendimientos de unos 25 
Hl/ha. Buscando siempre una 

uva sana, madura, y 
equilibrada. Con buena acidez. 
Una excelente materia prima 
donde la variedad autóctona 

Aíren es protagonista y aporta mucha frescura. Suelo 
arcillo calcáreos. 

Análisis y Cata 
Evolución en su coupage y cada año las proporciones 

varían en función de acercar ¡EA! a su máxima 
expresión. Un coupage dominado por la variedad 

más longeva de las plantadas en la bodega; Airén, 
acompañada por la complejidad de la Sauvignon 

blanc y la aromática y potente Moscatel. Un vino que 
conjuga simpatía, buen hacer y calidad. Un blanco 

fresco, intenso y de rico comportamiento en boca. 
Aromas de fruta carnosa y de hueso, se unen a 

sensaciones cítricas y ligera nota vegetal de campo. 
En boca se muestra muy límpio, con buena textura, 

resultando ligeramente cremoso y ancho en boca. Un 
vino para descorchar y descorchar.  
¡EA! Blanco 2014 90 puntos. 

92.5 ¡EA! TINTO 
puntos D.O. La Mancha 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 13 % vol. | Precio 8 € 
Tienda eavinos.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Cencibel (Tempranillo) procedente de viñedos 
viejos en distintas zonas de la Denominación y 

trabaja con  
Maceración prefermentaria en 
frío de 4 días a 12ºC para 
favorecer la extracción de 

aromas. Fermentación en 
torno a 25ºC en depósitos 

inoxidables con levadura 
autóctona, buscando el 

respeto y la tipicidad de la 
materia prima. Fermentación 

Maloláctica espontánea en 
depósito de acero inoxidable. 

Crianza en barrica de roble 
francés y americano de unos 4 

a 8 meses. 

Análisis y Cata 
La vendimia suele ser entre 
mediados de septiembre y 
principios de octubre variando 
según la añada y la 

meteorología. Vendimiando y 
elaborando cada parcela por separado en su 

momento óptimo de maduración. Un vino fresco y 
muy frutal, un vino con vida, que refleja juventud y 

gratas sensaciones.  
 

Aromas de frutitas negras que aparecen junto a 
toques especiados y de montebajo, perfecta 

exposición de madurez y equilibrio en boca, para 
proporcionar placer que nos permite disfrutar.  
 
Excelente RCP y nominado a mejor vino RCP de la 
Guía 2015. 

http://eavinos.com/
http://eavinos.com/
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Bodega Pago de La Jaraba 

 

Web. www.lajaraba.com/ 
Tlf. 967138250 | Mail. info@lajaraba.com 

Domicilio: Ctra. Nacional 310, Km.142,7 | 
Villarrobledo | 02600 | Albacete | Espeña 
Facebook: facebook.com/FincaLaJaraba/ 
Twitter: twitter.com/Finca_La_Jaraba 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Pago de la Jaraba Crianza | Pago de la Jaraba 
Chardonnay | Pago de la Jaraba Sauvignon blanc | 
Viña Jaraba | Azagador 

La Jaraba está situada sobre el paraje histórico del 
mismo nombre, a caballo de los términos de 
Villarrobledo y El Provencio, en pleno corazón de La 

Mancha. De extraordinaria historia, no en vano el 
Hombre( Homo Erectus ), ya moraba en este paraje 

hace más de 100.000 años, concretamente en el 
Paleolítico Inferior, realizando sus primeras 
herramientas, como así se constata de los 
descubrimientos arqueológicos del más importante 
yacimiento de la región ( Museo Arqueológico 
Provincial de Albacete). 

 

 

90 PAGO DE LA JARABA CHARDONNAY 
puntos D.O. La Mancha 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 12 % vol. | Precio 7,6 € 
Tienda www.vinoscutanda.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Chardonnay.  

Vino blanco joven. 
 

 

Análisis y Cata 
Sorprendente por la unión de untuosidad y frescura 

que propone este blanco de la Mancha. Un vino que 
ofrece madurez en sus aromas de fruta madura, 

rodeado por notas balsámicas como el pomelo y 
toques de eucalipto. Sabroso y con buena textura en 
boca, con sensaciones ligeramente untuosas. Un 
buen Chardonnay en La Mancha. 

 
 
 
 

 

90 PAGO DE LA JARABA CRIANZA 
puntos D.O. La Mancha 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 13 % vol. | Precio 12 € 
Tienda www.vinoscutanda.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
15 % Cabernet Sauvignon | 15% Merlot | 70% 
Tempranillo 
12 meses de crianza en barrica de roble. 

Análisis y Cata 
Un tinto fresco y aromática, alejado de la calidez de 
muchos tintos de La Mancha, se nota y se percibe 
buenas viñas y elaboración. Equilibrado entre notas 
de fruta negra madura y los tostados de la barrica, 
taninos pulidos en boca y muy agradable, rico y 
amplio. 

http://www.lajaraba.com/
mailto:info@lajaraba.com
http://www.facebook.com/FincaLaJaraba/
http://www.twitter.com/Finca_La_Jaraba
http://www.akatavino.es/
http://www.vinoscutanda.com/
http://www.vinoscutanda.com/
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88 PAGO DE LA JARABA SAUVIGNON BLANC 
puntos D.O. La Mancha 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 12 % vol. | Precio 7,6 € 
Tienda www.vinoscutanda.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Sauvignon Blanc 
Vino blanco joven. 

 

 

Análisis y Cata 
Muy aromático e intenso, que define con buen perfil 
los aromas propios de la variedad Sauvignon Blanc, 
aportes de fruta madura de hueso y toques 

balsámicos que se muestran sin timidez. En boca su 
peso es latente y donde debemos dominar y 

controlar la temperatura de servicio. 

http://www.vinoscutanda.com/
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Bodega Símbolo 

 

Web. www.bodegassimbolo.com 
Tlf. 926589036 | Mail.
 produccion@bodegassimbolo.com 

Domicilio: C/ Concepción, 135 | 13610 | Campo de 

Criptana (Ciudad Real) 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Bodegas Símbolo nace en el corazón de La Mancha 
en 1964, fruto de la iniciativa de 59 viticultores de 
Campo de Criptana. 

 

 

En la actualidad más de 400 agricultores trabajan en 
el desarrollo de sus mejores uvas, que dan lugar a las 
gamas de vino Símbolo, Siete Molinos y Viña 
Cantillos. La bodega cuenta con 60 años de 
experiencia en la gestión de grandes extensiones de 
viñedos, en la elaboración de vinos y en la 
introducción de nuevos procesos de vinificación. La 
bodega ha puesto especial hincapié en la elaboración 
de vinos que resalten el potencial de La Mancha y 
una expresión varietal distintiva y propia de su 
terreno. El resultado de esa pasión por la calidad son 
unos vinos modernos e innovadores. Calidad que ha 

sido galardonada en repetidas ocasiones por los 
Premios a la Calidad de la D. O La Mancha, 

Tempranillos al mundo y Bacchus, entre otros.

87 SÍMBOLO CRIANZA TEMPRANILLO 
puntos D.O. La Mancha 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14 % vol. | Precio 7,1 € 
Tienda www.bodegassimbolo.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Crianza 6 meses en barricas de roble 

 

Análisis y Cata 
Aumentamos la crianza respecto al roble, pero tan 
sólo 2 meses, para encontrarnos un vino más 
reposado por el tiempo que ha permanecido en 
botella, donde sus taninos se prestan al disfruta, 
resultando frutoso y con buena sintonía entre esa 

fruta y los aromas procedentes de la barrica, como 

especiados y tostados. 

85 SÍMBOLO PETIT VERDOT 
puntos D.O. La Mancha 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 14 % vol. | Precio 5,2 € 
Tienda www.bodegassimbolo.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Petit Verdot 
Tinto Joven. 

Análisis y Cata 
Buena expresión de la Petit Verdot que madura a la 
perfección en estas tierras, sin que presente falta de 
acidez, sin esta el vino no podría levantar el peso de 
fruta madura (ciruela y toques de higo) que 

aparecen. Muy buena acidez, donde aparecen un 
juego de contrastes en boca que gustan y mucho. 

85 SÍMBOLO ROBLE 
puntos D.O. La Mancha 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 13.5 % vol. | Precio 5,7 € 
Tienda www.bodegassimbolo.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 

http://www.bodegassimbolo.com/
mailto:produccion@bodegassimbolo.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.bodegassimbolo.com/
http://www.bodegassimbolo.com/
http://www.bodegassimbolo.com/
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4 meses de crianza en barricas de roble 

Análisis y Cata 
La crianza en su justa medida, la acidez y estructura 
presentadas por estas viñas van acorde con un ligero 
paso temporal por barrica, por ello entre 4 y 6 meses 
es suficiente para preservar la fruta roja que aporta la 
Tempranillo y aportarle unas dosis de estructura y 
toques de menta y especiados. 

88 SÍMBOLO SYRAH 
puntos D.O. La Mancha 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 14 % vol. | Precio 5,8 € 
Tienda www.bodegassimbolo.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Syrah 
Tinto Joven 

 

Análisis y Cata 
Una de las mejores elaboraciones en su versión joven 
de Bodegas Símbolo, un vino donde la fruta negra y 

roja se apoderan de su copa, siempre acompañado 
por las notas de violetas y toques de paloduz que lo 

caracterizan. En boca se presenta muy rico para 
beber, con buena acidez, resultando muy frutal en 

todo su conjunto. 

86 SÍMBOLO TEMPRANILLO 
puntos D.O. La Mancha 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 14 % vol. | Precio 5,8 € 

Tienda www.bodegassimbolo.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Tinto Joven 

Análisis y Cata 
Posiblemente esperamos demasiada madurez en un 
Tempranillo de la Mancha, y cierto hay madurez, 

pero no es pesada, gracias a su frescura y su acidez.  
 

Un vino donde las notas de fruta roja están 
acompañadas por ligeros toques florales y una punta 

de regaliz negro, tan característica de la variedad. Su 
tacto es aterciopelado y con un final ligeramente 

amargo que le aporta longitud. 

83 SÍMBOLO VERDEJO 
puntos D.O. La Mancha 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12 % vol. | Precio 4,3 € 
Tienda www.bodegassimbolo.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Verdejo 
Blanco joven. 

Análisis y Cata 
Un Verdejo capaz de enseñar la tipicidad a muchos 

blancos de Rueda, un vino fresco, frutal y que goza de 

muy buen precio. Una bodega que está aportando 
calidad, un vino alejado de saturaciones tropicales, 

como gozan muchos verdejos, se muestra fresco y 
muy rico en boca. 

 

 

http://www.bodegassimbolo.com/
http://www.bodegassimbolo.com/
http://www.bodegassimbolo.com/
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D.O | ZONA D.O. Málaga, Sierras de Málaga 

y Pasas de Málaga 
 
Plaza de los Viñeros, 1, 29008, Málaga, España  
Tel.: 952228493 
Fax: 952227990  
Web: www.vinomalaga.com  

  
 

 

 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
Esta Denominación de Origen ampara los vinos cuyas 
uvas se recogen en los municpios de la provincia de 

Málaga, pero, para que estén protegidos por la 
Denominación de Origen Málaga, tienen que pasar 
por las soleras-criaderas del término municipal que 
lleva su nombre. 

  

DESCRIPCIÓN 
El viñedo se desarrolla entre una gran diversidad de 

climas. Al norte, el clima es continental con inviernos 
y veranos cortos y con lluvias que no superan los 500 

litros por metro cuadrado. En las laderas de las 
colinas que se asoman al mar, encontramos un clima 

suave, con medias térmicas entre los 16 y 18ºC y con 
precipitaciones entre los 400 y 500 mm.  

 
La variedad que predomina en esta zona es la Pedro 

Ximénez, pero no podemos olvidar la bien merecida 
fama que ha cosechado el Moscatel.  

 
La apreciada Moscatel abastece el mercado de uvas 

de mesa y pasas, pero también se utiiza para elaborar 
los famosos Málaga Dulce, vinos de postre, de color 

amarillo y ámbar oscuro. Otras de las elaboraciones 
importantes de Málaga son el Lágrima, de gran finura 
y suavidad, el Pedro Ximénez, también vino dulce, 
elaborado al cien por cien con la uva que le presta su 
nombre, que presenta un color caoba con reflejos 
rojizos.  

  

 
CRIANZA 
Todos los vinos se someterán a crianza mediante el 

sistema de criaderas y soleras o bien envejecimiento 
en vasijas de roble, de capacidad no superior a 800 

litros. La duración de la crianza nunca será inferior a 
dos años.  

  

LEGISLACIÓN 
Orden Ministerial: 16/11/1976 B.O.E. 21/11/1976 
 
Orden Ministerial: 27/07/1995 B.O.E. 11/08/1995 

  

TIPOS DE UVA 
Blanca: Pedro Ximénez (Pero Ximén, Moscatel 
(p) Variedad preferente 

  

TIPOS DE VINO/GRADUACIÓN ALCOHÓLICA 
ADQUIRIDA 
Dulce / 15 á 23% vol. 

Semidulce / 15 á 23% vol. 
Semiseco / 15 á 23% vol. 

Abocado / 15 á 23% vol. 
Seco / 15 á 23% vol. 

 

Tipo: Lágrima / A partir de mosto de lágrima 
Tipo: Moscatel / Exclusivamente uva Moscatel 

Tipo: Pedro Ximénez (Pedro Ximen) / Exclusivamente 
uva Moscatel. 

 

http://www.vinomalaga.com/
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Bodega Antonio Muñoz Cabrera (Dimobe) 

 

Web. www.dimobe.es 
Tlf. 952400594 | Mail. ignacio@dimobe.es 

Domicilio: San Bartolomé, 5 | 29738 Moclinejo | 
(Málaga) 
Facebook : facebook.com 
Twitter:  
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Bodega A. Muñoz Cabrera  Vinos dulces, 
naturalmente dulce, tintos, tintos naturalmente 

dulces, secos… Todos elaborados y mimados en 
nuestra bodega. ¡Disfrútenlos! Bodega Antonio 

Muñoz Cabrera, Dimobe, es una bodega familiar 
fundada en 1927, dedicándose toda la familia a la 

viticultura y a la elaboración de vinos. Su fundador 
Juan Muñoz Navarrete comenzó la tradición con siete 
pequeñas botas de roble, haciéndose de un nombre 
respetado en el mundo del vino dulce a granel en la 
Axarquía malagueña.  En 1963 se hace cargo de la 

bodega su hijo Antonio Muñoz Cabrera quien realiza 
cambios en la bodega realizando sus primeros vinos 

embotellados, solo vinos dulces. 
 A partir de este momento se empiezan a poner los 

cimientos de lo que es a día de hoy una de las 
bodegas con más prestigio en la provincia de Málaga.  

1997 es el año de un nuevo cambio de aires en la 
bodega, aunque en este caso son los hermanos 
Muñoz Anaya quienes se hacen cargo de la misma. 
Siempre con la atenta mirada de su padre, inyectan a 
la bodega nuevas ambiciones y nuevos proyectos de 

expansión para crear una marca consolidada en el 
mercado. Crean su propia red de comercialización y 

distribución en la provincia de Málaga y amplían las 
instalaciones creando una nueva sala de embotellado 

y un museo del vino rescatando todos esos aperos 
que utilizaban su padre y su abuelo. Sin duda el 

mejor tributo que se puede rendir a dos 
generaciones volcadas en el mundo del vino. 

http://www.dimobe.es/
mailto:ignacio@dimobe.es
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
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98 ARCOS DE MOCLINEJO PX SECO (+ DE 30 

AÑOS) D.O. Málaga 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Dulce | Precio 38,6 € | Tienda www.socialvinum.net 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Pedro Ximénez 
La uva procede de la zona de los Montes de Málaga, 
con una orografía complicada, con grandes 
pendientes en las que encontramos suelos pizarrosos 
y muy erosionados, además de poco profundos. Para 
la elaboración de este vino se utiliza vino de licor 
procedente de uvas sobremaduradas en las propias 
cepas. El mosto fermenta en su totalidad, hasta que 

las levaduras hacen  desaparecer cualquier vestigio 
de azúcar residual y, posteriormente, se encabeza 

con alcohol vínico hasta obtener los 21 grados 
alcohólicos con los que se embotella. 
 
La crianza de este vino se lleva a cabo como la guarda 

y evolución del mismo en botas de madera, sometido 

a una lenta evolución físico-química. Crianza 
oxidativa o envejecimiento en botas. 

 

Análisis y Cata 
Un trabajo de paciencia, de generaciones, de bondad 
y grandeza. 2 botas mimadas durante más de 30 años 
para obtener apenas 500 botellas de 50 cl. que 

expresan una tierra, viñas viejas y sobre todo tiempo. 
Su paleta aromática brilla con luz propia, aromas que 

nos recuerdan muebles de  anticuario, almendras 
amargas, uva pasa, licorería, configura de frutos 

negros, endrinas y notas de aftereight que refrescan 
todo su potencial. En boca es mimoso, goloso y 

fresco, va avanzando por el paladar como pura seda 
dejando un sostenido y placentero final que 

perdurará en nuestro recuerdo. 

95,5 VIÑA AXARKÍA MAESTRO 
puntos D.O. Málaga 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Dulce | 15 % vol. | Precio 7,25 € 
Tienda www.socialvinum.net 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Moscatel de Alejandría 
En las escarpadas laderas de los montes de la 
Axarquía, nos encontramos con suelos pizarrosos y 
muy pobres de los que, paradójicamente, obtenemos 
una uva de gran calidad. Se trata de la Moscatel de 
Alejandría o Moscatel de Málaga. De esta variedad 

tradicional de la zona obtenemos un vino dulce 
pálido a partir de uva fresca, recogida en pequeñas 

cajas y trasladadas hasta la prensa neumática, desde 
donde el mosto yema obtenido se traslada a 

depósitos de acero inoxidable donde se desfanga en 
frío.  

El vino resultante conserva parte de los azúcares 
iniciales del mosto, ya que la fermentación se apaga 
con alcohol vínico, evitando la fermentación 
completa del mismo. 

 

 

Análisis y Cata 
Un vino dulce natural tremendamente equilibrado, 
una obra más de uno de los escultores vitivinícolas de 

España que reside en la Axarquía; Juan Muñoz. 
Aromas amielados que se unen en un bonito baila a 

notas de flores blancas y fruta de hueso. En boca es 
intenso, sabroso y con una importante virtud, su 

frescura está por encima de la contundencia, una 
delicia a un enorme precio. 

http://www.socialvinum.net/
http://www.socialvinum.net/
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Bodega Retumba casi 10 

 

Web. www.retumba.es 
Tlf. 637821863 | Mail. info@retumba.es 

Domicilio: La Axarquía | Malaga, ESPAÑA 
Facebook: m.facebook.com/retumbavino/ 
Twitter: twitter.com/Retumba2015 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Retumba 

Todo procede de Luis Palma & Cía y cómo convertir 
una moto en vino. Luis sumiller y productor de vino 
quién iniciara hace un año un sueño que consistía en 
la elaboración de un MOUNTAIN WINE, tuvo que 
vender su moto para iniciar el proyecto, del cuál se 
han elaborado tan solo 4.000 botellas. 

Recomendamos conectarse a su web y descargarse el 
dossier, porque su historia y lo que nos cuenta bien 
merece ese esfuerzo. 

 
 

92 RETUMBA 
puntos D.O. Málaga 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Dulce | 10 % vol. | Precio 16,5 € 
Tienda www.retumba.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Moscatel de Alejandría 
Vino dulce de uva pasificada, naturalmente dulce. 

 

Análisis y Cata 
Nace en suelos de pizarra negra en plena Axarquía 
Malagueña, un vino que una vez más situa en la 

cúspide a la provincia de Málaga y a sus 
naturalmente dulces de Moscatel. Un vino lleno de 

juventud, fiel a Luis, ideólogo del proyecto.  
 
Retumba se configura como un vino gastronómico, 
capaz de acompañar a diferentes platos, más allá de 
un dulce o el tan conocido maridaje con el foei. 
Retumba nos proporciona aromas tremendamente 
limpios, lleno de fruta y especiado, donde las notas 

vegetales de hierbas aparecen de inicio a fin, en boca 
es armonioso, largo, sincero y muy equilibrado, 

porque con vinos de 140 g/L se requiere frescura y 
Retumba nos la proporciona y lo hace con clase. 

Bienvenido al nivel TOP de los mejores moscateles 
naturalmente dulce del mundo: los elaborados en la 

Axarquía Malagueña. 
 

http://www.retumba.es/
mailto:info@retumba.es
http://m.facebook.com/retumbavino/
http://www.twitter.com/Retumba2015
http://www.akatavino.es/
http://www.retumba.es/
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Bodega Viñedos Verticales 

 

Web. www.vverticales.es 
Mail. vicente@vverticales.es 

Domicilio: C/ San Bartolomé 10 | 29738 | Moclinejo | 
Málaga | España 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

La Raspa | Filitas y Lutitas 
Una bodega nacida de la unión de 2 enólogos de 
renombre que elaboran los vinos más prestigiosos en 

la provincia de Málaga: Juan Muñoz Anaya con 
Bodegas Antonio Muñoz Cabrera (Dimobe) 
(Axarquía) y Vicente Inat enólogo de (Descalzos 
Viejos y Bodegas Lunares) (Ronda). Acaba de lanzar 

Filitas y Lutitas, un blanco seco de moscatel y Pedro 
Ximén de la Axarquía, y La Raspa, un blanco ligero 

seco de moscatel y doradilla. A los pies del 
Mediterráneo, laderas de pizarra y brisa salada, un 
desnivel que provoca vértigo, viticultura de tradición 
y profundas raices, la amistad, simplemente 
AXARQUÍA. 

 

92,5 FILITAS Y LUTITAS 
puntos D.O. Málaga 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 14 % vol. | Precio 14 € 
Tienda www.vverticales.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
90% Moscatel de Alejandría | 10% Pedro Ximén 
Maceración de pieles durante un día y fermentación 
espontánea. La Moscatel en un fudre de 3.300 l. de 

más de 100 años de antigüedad donde se envejecía 
Brandy, y la Pedro Ximén en una barrica de 300L. Los 

dos vinos y se cría durante 10 meses en el fudre con 
trabajo de lías. Producción limitada a 4.408 botellas. 

Análisis y Cata 
A los pies del Mediterráneo, laderas de pizarra y brisa 
salada, un desnivel que provoca vértigo, viticultura 
de tradición y profundas raices, la amistad, 
simplemente AXARQUÍA. De color amarillo dorado. 
En nariz, muy complejo, tomillo, romero, notas de 
fruta de hueso, membrillo, sobre un fondo mineral y 
ligeros recuerdos de brandy. En boca, intenso y 
sabroso, con volumen y buena acidez. Un vino que 
posee la garantía de los dos grandes enólogos que lo 
elaboran; Juan Muñoz y Vicente Inat, un sello de 
autenticidad, de llevar la elaboración al extremo para 
obtener el mejor vino, el más placentero, el más 
grande. Una elaboración que goza de una magistral 
bota de 100 años que le aporta algo diferente, que  
lo hace diferente a los demás, un vino imprescindible.

http://www.vverticales.es/
mailto:vicente@vverticales.es
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.vverticales.es/
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Bodega Bentomiz 

 

Web. www.bodegasbentomiz.com/ 
Tlf. 951388706 | Mail. info@bodegasbentomiz.com 

Domicilio: Finca El Almendro | Pago Cuesta Robano | 

29752 | Sayalonga (Malaga) | España 
Facebook: facebook.com/bodegasbentomiz 
Twitter: twitter.com/bodegasbentomiz 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

 Clara Verheij y André Both, hispanófilos holandeses, 
se trasladaron a la Axarquía en 1995. André, 

ingeniero civil, creó una empresa de construcción 
mientras que Clara, traductora e intérprete, abrió 
una escuela de idiomas. Pero a medida que iban 
construyendo su futuro hogar les nació una nueva 
idea. El vino y la buena comida habían sido por 
mucho tiempo sus aficiones: cocinar era la pasión de 

André y su bodega albergaba más de 700 botellas 
listas para disfrutar. Como amantes y conocedores 

del vino sintieron la tentación de renovar sus 
abandonados viñedos y producir su propio vino. 

 

95,5 ARIYANAS TERRUÑO PIZARROSO 
puntos D.O. Sierras de Málaga 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2008 | Dulce | 13 % vol. | Precio 24,9 € 
Tienda www.bodeboca.com/bodegas/bodegas-bentomiz 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Moscatel de Alejandría 
Naturalmente dulce con 8 meses de crianza en 
barrica nueva de roble francés. Botella 375 cl. 

Análisis y Cata 
Moscatel dulce una de las mejores elaboraciones del 
mundo. Clara y André reafirman con este vino su 
posición como uno de los mejores elaboradores del 
mundo con su Terruño Pizarroso.  
 
Un vino donde la mineralidad se siente desde primer 
momento, esa pizarra única le otorga toques salinos 
que combinan a la perfección con su perfil dulce y 
voluptuoso, un vino siempre fresco por el aporte 
balsámico y su acidez que compensa el alcohol y el 
azucar. Enorme intensidad y su abanico aromático, 
en boca es graso con gran volumen y su limpieza en 
intensidad nos recrean multitud de sensaciones.  
 

Un vino para no olvidar. 

http://www.bodegasbentomiz.com/
mailto:info@bodegasbentomiz.com
http://www.facebook.com/bodegasbentomiz
http://www.twitter.com/bodegasbentomiz
http://www.akatavino.es/
http://www.bodeboca.com/bodegas/bodegas-bentomiz
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Bodega Friedrich Schatz 

 

Web. www.f-schatz.com 
Mail. bodega@f-schatz.com 

Domicilio: Finca Sanguijuela | 29400 | Ronda 
(Málaga) 
Facebook: facebook.com/BodegaFSchatz 
Twitter: twitter.com/BodegaSchatz 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

La familia Schatz procede de Sütdtirol (Trentino-Tirol 
del Sur) zona de habla alemán del norte de Italia 
junto a los dolomitas. Acabaría asentándose al sur de 
Alemania en Korb, (en la provincia de Baden 
Württemberg), y dedicándose a la viticultura desde 
1641. 
 
 

 

92,5 F. SCHATZ ACINIPO 
puntos D.O. Sierras de Málaga 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 20 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Lemberger 

Vendimia manual. Se seleciona las uvas en cajas de 
20 kg siendo transportadas al lagar en pocos 
minutos. Fermentación alcohólica de hasta 4 
semanas en depositos de acero inoxidable. Se hunde 

a mano varias veces al día el sombrero de orujo. 16 
meses de crianza “sur lie”con ”bâtonnage” en 

barricas nuevas de roble francés de Tronçais y Allier y 
roble esloveno. 

http://www.f-schatz.com/
mailto:bodega@f-schatz.com
http://www.facebook.com/BodegaFSchatz
http://www.twitter.com/BodegaSchatz
http://www.akatavino.es/
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Análisis y Cata 
 

Acinipo representa el vino de mayor producción y 
hablamos de tan sólo 6.000 botellas, una prueba del 

mimo que atesoran todos sus tesoros en forma de 6 
vinos. Un vino diferente, un vino esencial en todo 
buen aficionado, profesional, ¡que digo! Esencial a 
todo aquel que desee disfrutar con el vino. Pocos 
pueden beberse así de bien y expresar tanto, un 

sinfín de notas de montebajo, matorrales donde la 
fruta se muestra acompañada de una excelente 

acidez y toque salino en boca que lo distengue. 
Balsámico, fino y rico. F. Schatz Acinipo 2009 para 

disfrutar desde el 2016 hasta 2030. 
F. Schatz Acinipo 2006 92 puntos 

92 F. SCHATZ FINCA SANGUIJUELA 
puntos D.O. Sierras de Málaga 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 24 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
26% Tempranillo | 26% Syrah | 24% Merlot | 24% 

Cabernet Sauvignon 
 

Vendimia manual. Se seleciona las uvas en cajas de 
20 kg siendo transportadas al lagar en pocos 
minutos. Fermentación alcohólica de hasta 4 

semanas en depositos de acero inoxidable. Se hunde 
a mano varias veces al día el sombrero de orujo. 12 
meses de crianza “sur lie” con “bâtonnage” en 
barricas nuevas de roble francés y americano. 

 

 

Análisis y Cata 
Un vino de clase internacional, un maravilloso 
coupage lleno de compensaciones y contrastes, 
porque el camino del placer está abierto a Finca 
Sanguijuela. Su fruta tiene tonalidades rojas, bayas 

silvestres que se muestran en perfecta unión con 
notas de montebajo y la cremosidad de los cacaos y 

tostados que se perciben en boca a través de su 
postgusto, un vino para disfrutar ahora y hasta el 

2024. F. Schatz Finca Sanguijuela 2008 92.5 puntos 
 

93 F. SCHATZ PETIT VERDOT 
puntos D.O. Sierras de Málaga 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 14 % vol. | Precio 28 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Petit Verdot 
 

La primera de la provincia de Málaga en recibir la 
certificación de Agricultura Ecológica por sus vinos 

ecológico-biodinamicos. Vendimia manual. Se 
seleciona las uvas en cajas de 20 kg siendo 

transportadas al lagar en pocos minutos. 

  

Fermentación alcohólica de hasta 4 semanas en 
depositos de acero inoxidable. Se hunde a mano 

varias veces al día el sombrero de orujo. 15 meses de 
crianza“sur lie” con “bâtonnage” en barricas nuevas 

de roble francés Tronçais, Vosges y Allier. 

 

 

Análisis y Cata 
Un vino sofisticado y a la vez representa con 
pulcritud lo que las 3 hectáreas de los terrenos de 
Friederich ofrecen a la cepa. Un vinocon un excelente 
trabajo de madurez, un vino fino y noble, donde sus 
aromas afloran notas de ceniza y ricos contrastes de 
fruta y especiados. Un vino que debe crecer en 

botella, porque presenta buena carga tánica y nivel 
de acidez, un vino para disfrutar de principio a fin. 

Producción limitada a tan sólo 1.300 botellas.  
 
F. Schatz Petit Verdot 2088 92 puntos 
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93,5 F. SCHATZ PINOT NOIR 
puntos D.O. Sierras de Málaga 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 14 % vol. | Precio 25 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Pinot Noir 
Vino Ecológico. Cosecha propia y familiar procedente 
de 3 ha. Envejecido durante 15 meses en barricas de 

roble francés. 

 

Análisis y Cata 
SENSUAL y lleno de fruta. Demuestra el potencial de 
esta variedad para seducir a nuestros sentidos. Un 
vino con un derroche de fruta roja ciertamente único. 
Muy delicado en su conjunto, un trabajo excelente de 
Friedrich lleno de fruta y SENSUAL. Producción 
limitada a tan sólo 2.400 botellas. Un vino para 
disfrutar hasta 2026. 
 
F. Schatz Pinot Noir 2008 91 puntos | F.Schatz Pinot Noir 
2009 92 puntos 

92 F. SCHATZ PINOT NOIR 
puntos D.O. Sierras de Málaga 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 15 % vol. | Precio 25 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Pinot Noir 
 

Vino Ecológico. Cosecha propia y familiar procedente 
de 3 ha. Envejecido durante 12 meses en barricas de 

roble francés. Procedente de 3 ha. 

 

 

Análisis y Cata 
Una añada muy peculiar, donde los aromas de 
frutillos rojos silvestres y el protagonismo mineral, 
han dejado paso a una añada, donde la fruta aparece 
más hermética, no en vano sugerimos mantenerlo en 
botella, aunque nos cueste, porque nos tentará a su 
pronta apertura, porque tenemos asegurados altas 
dosis de disfrute. Una añada donde de inicio las notas  
 cremosas del roble se alían con recuerdos 
especiados muy singulares, arropando a la fruta roja 
viva y con ganas de evolucionar que aparece. Un vino 
donde el perfil mineral está arraigado de principio a 

fin. Un Pinot de élite. Producción limitada a tan sólo 
2.400 botellas. 

93 F. SCHATZ ROSADO 
puntos D.O. Sierras de Málaga 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Rosado | 13 % vol. | Precio 18 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Mushattrollinger 
6 meses de crianza «sur lie» con «bâtonnage» en 
barricas nuevas de roble francés de Tronçais y Allier. 
Antes del embotelladao, el vino no sufre ninguna 
estabilización en frío y es naturalmente clarificado y 
casi no está filtrado. 
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Análisis y Cata 
¡Que delicia!, un rosado diferente, capaz de 

entusiasmar a todos los que no creen en las 
elaboraciones en rosa, porque es un rosado 

elaborado de principio a fin con cuerpo de rosa y 
alma de gran vino. Su nariz delata su gran abanico de  
aromas, donde destacan las flores blancas y azules, 
muy perfumado donde la fruta roja aparece llena de 
juventud y matices maduros. En boca aparece su 

mejor expresión, un vino de mesa y mantel, 
preparado para ser maridado. Producción limitada a 

1.900 botellas. 
 

95,5 F.SCHATZ CHARDONNAY 
puntos D.O. Sierras de Málaga 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 14 % vol. | Precio 21 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Chardonnay 
5 meses crianza "sobre lías" con batonnage de 2 a 6 
meses, en barricas de roble francés (Never). 

 

Análisis y Cata 
 
Una delicia, un vino en un formidable momento y 

una añada para recordar. Frederich nos sorprende 
con una elaboración que nos ofrece un corte que 
pocos pueden asociar a los registros de las 
Chardonnay del sur, un vino que nos situa en un 
jardín botánico lleno de flores blancas, de hierbas 
frescas, de fruta blanca, de frescura balsámica, en 
boca se comporta con una imponente textura 
cremosa, volumen y estructurado, un blanco que lo 
tiene todo para evolucinar en copa de una forma 
magnífica. F. Shcatz Chardonnay para disfrutar desde 
el 2016 hasta 2024. Su añada 2014 formó parte del 
TOP 10 Mejores blancos de España 2016 akataVino 
CIVAS2016.

 
 

 

F. Schatz Chardonnay 2014 95 puntos 
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Bodega Lunares 

 

Web. www.bodegaslunares.com 
Mail. info@bodegaslunares.com 

Domicilio: Oficina: C/ Almendra, nº 3 | Bodega: 
Carretera Ronda-El Burgo, Km 1.2 (Junto al Patronato 
Militar)  
Facebook: facebook.com/bodegas-lunares 
Twitter: twitter.com/BodegasLunares 
Tienda Recomendada: www.convino.es / Distribuidor 
Málaga [Picking Málaga] 
 

Vinos llamados para entrar en la clase alta de Ronda. 
Un proyecto familiar que se esta gestando sin prisas, 
paso a paso, cómo hay que hacer las cosas. Con un 
objetivo nítido en el horizonte elaborar vinos que 
expresen Ronda, a partir de las variedades que mejor 
se aclimatan a esta tierra y para ello incorporaron la 
enología de Vicente Inat ligado a estas tierras altas de 
Málaga, donde ha crecido como enólogo, 
entendiendo este clima, estos terruños para 
enseñarnos la 
impronta de 
Vicente en todas 
sus 
elaboraciones. El 
gran enólogo se 

hace a cada uno 
de los vinos que 

elabora, donde, 
vino-viña-
enología s unen 
para expresarnos 
en la copa el 
mejor exponente 
posible. Sin duda hoy podemos hablar de Vicente Inat 
como un gran enólogo. Tenemos enología, tenemos 
terruños en un paraje excepcional, tenemos viñas 
que van mostrando su bondad y su potencial y 
tenemos entre bambalinas dirigiendo la bodega en 
primer término a Pedro Morales y Juan Diego 
Morales, dos catadores de élite, que además de 
bodegueros os aportarán la parte sensible de la cata 
técnica. Así el éxito está asegurado… 
Los vinos son los que realmente hablan de la bodega, 

de los enólogos, de la tierra, en definitiva, el Vino es 

la Voz de sus creadores y desde sus añadas 2010 y 
2011 empezaron a ruborizar quienes están detrás de 

todo el proyecto, hoy en día con la añada 2013 de su 
vino estrella -Altocielo- en la calle y sus añadas 2015 

de Lunares rosado, blanco y tinto no hacen más que 
corroborar los buenos augurios puestos sobre esta 

gran bodega familiar. No hay mejor forma de sentir lo 
que expresamos, que un día se dirijan a la bella 
Ronda y puedan visitar Bodegas Lunares, disfrutar de 
sus viñedos, escuchar qué dicen los vinos desde la 
voz de su enólogo y pasear a través de su corta pero 

interesante historia junto a Pedro Morales. 
 

Sus vinos: Las tres variedades que componen 
ALTOCIELO (Syrah, Tintilla de Rota y Cabernet 

Sauvignon) provienen de la misma finca que le da 
nombre al vino. Viñedo a 900 metros de altitud 

rodeado de un bosque de encinas. 
LUNARES TINTO. Vino tinto con un breve paso por 

barrica compuesto por Garnacha mayoritariamente, 
con un buen 

acompañamie
nto de Syrah. 
Gran carga 
frutal y 
frescura son 

sus 
credenciales. 

LUNARES 
BLANCO. Uvas 

procedentes 
de la Finca 
Ronda La Vieja 
que se 

encuentra a más de 1000 metros de altitud. 
Condiciones casi extremas para cultivar las 

variedades blancas de la bodega (Sauvignon Blanc y 
Chardonnay). 

LUNARES ROSADO. Del mismo viñedo que nuestro 
vino blanco. De la variedad Merlot, con una frescura 
más que interesante y con unas características 
organolépticas envolventes y atípicas. La ENOLOGÍA 
es a cargo de Vicente Inat uno de los grandes 
enólogos de la Serranía.

 

http://www.bodegaslunares.com/
mailto:info@bodegaslunares.com
http://www.facebook.com/bodegas-lunares
http://www.twitter.com/BodegasLunares
http://www.convino.es/
https://www.pickingmalaga.es/
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93 ALTOCIELO 
puntos D.O. Sierras de Málaga 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 14,5 € 
Tienda Distribuidor Málaga [Picking Málaga] 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Syrah | Graciano | Cabernet Sauvignon | procedente 
de finca Lunares a 900 metros de altitud 
Crianza en barrica de roble durante 12 meses. 
Enólogo Vicente Inat. 

 

Análisis y Cata 
Hay visuales que enamoran y las tonalidades 
violáceas y púrpura de altocielo lo hacen a primera 
vista, a partir de ahí todo es dejarse llevar y disfrutar. 
Un vino lleno de vida que en su cuarta añada nos 
enseña su mejor virtud, la fruta y su acidez. 
 
Un vino que va mostrando el terreno y su 
climatología. La fruta roja aparece al compás de 
aromas de flores azules y ligeras notas ahumadas y 
de brea. En boca su añada se presenta más directa, 
más pulida y más fina que años anteriores.  
 
Sus taninos están enfocados a la madurez, exquisita 
acidez y volumen con un postgusto vivo y donde 

refleja su identidad y complejidad. Si la añada 2011 la 
consideramos "el mejor altocielo hasta la fecha" este 
2012 obtiene 0.5 puntos más por la dimensión en el 
tiempo que presente, se ha valorado a donde puede 
llegar y Vicente, Pedro y Juan Diego siguen haciendo 
las cosas de dulce. 

Altocielo 2011 92,5 puntos 

 

93 ALTOCIELO 
puntos D.O. Sierras de Málaga 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 14,5 € 
Tienda Distribuidor Málaga [Picking Málaga] 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Syrah | Graciano | Cabernet Sauvignon | procedente 
de finca Lunares a 900 metros de altitud 
Crianza en barrica de roble durante 12 meses. 
Enólogo Vicente Inat. 

Análisis y Cata 
Altocielo se afianza en los 93 puntos, siendo uno de 
los vinos más estables y que goza de mayor RCP de 
los elaborados en Ronda, sin duda un vino que año 
tras año crea adeptos y que año tras año y van 3, se 
alza como mejor vino del Concurso Sabor a Málaga 
(Mejor Lunares blanco, Mejor Lunares y Mejor 
Altocielo), excelente ejecución del enólogo de la 
bodega Vicente inat en conjunción con Pedro 
Morales alma y "protector" de la misma. Una añada 
que se presenta lanzada, donde la copa es pura 
expresión frutal, su acidez, su tanicidad, su 
envergadura van de la mano y están en el mismo 
escalón, sin duda un vino de aquellos que siempre 
pides otra botella. 

Altocielo 2011 92,5 puntos | añada 2012 93 puntos 

https://www.pickingmalaga.es/
https://www.pickingmalaga.es/
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91,5 LUNARES 
puntos D.O. Sierras de Málaga 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 14 % vol. | Precio 9,5 € 
Tienda Distribuidor Málaga [Picking Málaga] 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Garnacha | Syrah 
Crianza en barrica de roble francés de 500 litros. 
Botella número 2622. Un vino Sabor a Málaga. 

Análisis y Cata 
Premio Mejor Tinto II Edición Sabor a Málaga- Un 

vino encantador por su fruta y frescura en una añada 
con mayor fortaleza por su acidez y mayor longitud 

en botella. La boca se presenta directo, sincero y 
cargado de frescura a través de su viva esencia frutal 

y su magistral aporte de corta crianza en barricas de 
roble. Un vino que crecerá muy bien durante los dos 

próximos años y del cuál podemos disfrutar desde su 
salida al mercado, por su textura, por sus aromas 

frutales acompañados por toques de sotobosque que 
le aportan el sello de la tierra donde lo ve nacer. 

 

91,5 LUNARES 
puntos D.O. Sierras de Málaga 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14 % vol. | Precio 9,5 € 
Tienda Distribuidor Málaga [Picking Málaga] 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Garnacha | Syrah 
Crianza en barrica de roble francés de 500 litros. 
Botella número 2622. Un vino Sabor a Málaga. 

Análisis y Cata 
Si Altocielo es la mayor expresión de Bodegas 

Lunares, el vino que está a medio escalón de su 
complejidad es Lunares, un vino muy directo y 

enormemente agradable, un juguete de fruta e 
hierbas de montebajo que nos proporciona 

sensaciones muy agradables en boca, gracias a su 
frescura y un punch que le confiere distinción, un 

vino para disfrutar Ronda con una RCP 5***** 

91 LUNARES BLANCO 
puntos D.O. Sierras de Málaga 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 11 € 
Tienda Distribuidor Málaga [Picking Málaga] 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Sauvignon blanc | Chardonnay 
Crianza en barrica de roble francés de 500 litros. 
Botella número 2622. Un vino Sabor a Málaga. 

 

 

https://www.pickingmalaga.es/
https://www.pickingmalaga.es/
https://www.pickingmalaga.es/
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Análisis y Cata 
 
Ronda se conoce por tierra de tintos, aunque algunas 
bodegas están situando vinos donde aparece la noble 
variedad de la Borgoña como es la Chardonnay, y 
Lunares blanco nos ofrece un vino encantador, donde 
la fruta se hace sentir con muy buena intensidad 
desde su inicio, vamos a encontrar multitud de 
aromas de fruta blanca de pelo y de hueso, unida a  
sensaciones de matorral y hierba fresca. Lunares es 
un blanco fresco a la vez que untuoso, una 
combinación ideal para disfrutarlo mucho más allá 
que el Verano. Recientemente nombrado Mejor 
Vino Blanco con DO en el V Concurso Sabor a 
Málaga. 

 

90 LUNARES ROSADO 
puntos D.O. Sierras de Málaga 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Rosado | 13,5 % vol. | Precio 10,3 € 
Tienda Distribuidor Málaga [Picking Málaga] 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Garnacha | Merlot 
Vino rosado joven. 

Análisis y Cata 

 
Nos gusta el Rosa de Lunares, una elaboración que se 
aleja de la sencillez y el excesivo brote de juventud 

que ofrecen muchas de los rosados -no sólo de 
ronda- de España. Aparece fruta roja viva, juguetona 

que nos recuerdan aquellos quioscos de chucherías, 
pero además se aprecia fruta negra de buena 

madurez, junto a toques de regaliz. En boca fresco, 
frutoso y muy agradable de beber, un rosado de 

RONDA. 

 
 

https://www.pickingmalaga.es/
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Bodega SEDELLA Mediterranean Mountain Wine 
 

Web. www.sedellavinos.com/ 
Tlf. 687463082 | Mail.  info@sedellavinos.com 

Domicilio: Sedella | Axarquía | Costa del Sol | Málaga 

| España 
Facebook: facebook.com/Sedella.Laurent 
Twitter: twitter.com/SedellaVinos 
Tienda Recomendada:
 http://www.sedellavinos.com/tienda.html 

SEDELLA Mediterranean Mountain Wine 
SEDELLA Mediterranean Mountain Wine La etiqueta 
muestra una vista de la comarca de la Axarquía y ha 
sido creada por la diseñadora Ana Varela. Cada 
botella de vino encierra mucho trabajo, ilusión y 
sobretodo mucha felicidad. Un vino con 
personalidad, procedente de una exquisito trato en la 
elaboración obra de Lauren osillo. Que ha sabido 
interpretar a la perfección estas laderas de caliza a 
una altitud de 750 metros junto al mar Mediterráneo 
y rodeado de Montañas, de ahí Mediterranean 
Mountain Wine. Un vino de futuro que inicia su 

presente con paso firma y confirmándose como un 
gran tinto.   Fundada en 2006, Sedella Vinos S.L. es el 

proyecto vitivinícola personal de Lauren Rosillo, joven 
e innovador enólogo que elabora vinos premium en 

diversas zonas españolas como La Rioja, Rueda, La 
Mancha o Guipúzcoa, y ha elegido la Axarquía 
malagueña para desarrollar su fórmula de éxito en la 
elaboración de vinos: Terruño+Técnica+Trabajo (TTT).  
La bodega, fruto del trabajo del arquitecto Paco 

Varela y su equipo, está situada en lo más alto de la 
finca. Su diseño combina la arquitectura tradicional 

con una visión contemporánea, y se integra 
perfectamente en el paisaje de la Axarquía. El edificio  
dispone de la más actual tecnología enológica que se 
mezcla con las ancestrales técnicas de elaboración de 

vinos naturales. La utilización de largas crianzas en 
barricas de roble francés nuevo es una de las fases 

fundamentales en la elaboración de nuestros vinos, 
que tanto los aficionados como los profesionales 
pueden probar en la sala de catas.  Las maravillosas 
vistas al sur muestran entre viñedos el mar 
Mediterráneo, a tan sólo unos kilómetros. Al norte 
podemos ver La Maroma (2.069 m.), conocida como 
“el techo de Málaga”, montaña nevada durante 
varios meses al año y refugio de gran cantidad de 
animales como el águila real o la cabra montesa, y 
que además posee una flora espectacular. 

 

http://www.sedellavinos.com/
mailto:%09info@sedellavinos.com
http://www.facebook.com/Sedella.Laurent
http://www.twitter.com/SedellaVinos
http://www.sedellavinos.com/tienda.html
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93 SEDELLA MOUNTAIN WINE 
puntos D.O. Sierras de Málaga 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14 % vol. | Precio 21  € 
Tienda www.sedellavinos.com/tienda.html 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Romé y Garnacha tinta de vides centenarias  
Envejecido entre 16 y 20 meses en barricas nuevas de 
roble francés. 

Análisis y Cata 
Actualmente se elabora un solo vino tinto de las 

variedades Romé y Garnacha tinta de vides 
centenarias y envejecido entre 16 y 20 meses en 

barricas nuevas de roble francés. Procedente de 2,5 
hectáreas de viñedo histórico que se arraiga en 

pronunciadas pendientes de pizarra laminada. 
 

Soberbio en nariz por su personalidad, nos 
proporciona matices que lo hacen único, un vino de 

terroir, que conjuga a la perfección la fruta y la 
mineralidad del terruño. Viñas viejas que soportan la 

estructura de más de 15 meses de roble francés. 
Aromas de bosque mediterráneo donde las especias 
juegan en sintonia proporcionando un atractivo 
abanico aromático que nos situa 
 
Intenso en boca, salino, sabroso, muy buena acidez y 
taninos en pleno desarrollo, que nos muestran finura. 

Un tinto de recorrido en botella, por la calidad de las 
viñas, por la crianza en roble francés y por su acidez, 

estructura y tanicidad. Bienvenido Sedella a la vitrita 
de las mejores elaboraciones que se realiza en 
Andalucía. Tenemos las montañas, tenemos el mar 
Mediterránea que cobijan a las laderas de caliza, un 
vino así debe prestarse a muchos momentos, porque 
 en todos vamos a disfrutar, especialmente con 
platos de caza o carnes como el chivo lechal. 

 

http://www.sedellavinos.com/tienda.html
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DO | ZONA D.O. Monterrei | España España 
Denominación de Origen Monterrei 
Consejo Regulador de la D.O. MONTERREI 
C/ Mercado Comarcal, 1, 32.600, Verin, Ourense, 
España  
Tel.: 988590007 / 988410634 
Fax: 988410634 

Web: www.domonterrei.com 

  
 

 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
Por sus características físicas, esta 
comarca responde de forma 

ejemplar a la idea de una 
denominación de origen bien 

definida y de personalidad 
acusada. Geomorfológicamente 
corresponde a una hoya o fosa 

tectónica situada en el sector  central de la zona 
meridional de la provincia de Orense.  
 
Territorios más elevados enmarcan la depresión 
excepto por el sur, donde se prolonga por Portugal. El 
río Támega atraviesa el valle para penetrar a 

continuación en el vecino país. El amplio fondo del 
valle presenta una topografía muy llana en donde 

tiene acomodo una gran parte del viñedo con que 
cuenta la comarca. Otra parte, sensiblemente 

inferior, se encarama por las laderas de los montes 
circundantes. 
  
DESCRIPCIÓN 
Los suelos profundos y fértiles, formados por 

sedimentos no muy antiguos (Mioceno a 
Cuaternario) de materiales silíceos procedentes de 

las zonas más elevadas, junto con el clima, de 
marcados rasgos mediterráneos, inusualmente seco 

en Galicia y de cálidos veranos, constituyen un medio 
muy adecuado para que la viña prospere y ofrezca 

productos de alta calidad.  
 
El viñedo está constituido por las variedades 
autóctonas Doña Blanca, Verdello (nombre local de la 

Godello), Treixadura, Mencía, Gran Negro y 
Merenzao, y las aclimatadas mucho menos 

interesantes, Palomino y Garnacha Tintorera, todas 
ellas cultivadas, fundamentalmente en vaso, a la 

castellana. Se obtienen vinos blancos y tintos frescos, 
alegres y de afrutado aroma. 
  
LEGISLACIÓN 
Orden Ministerial: 19/01/1996 B.O.E. 03/02/1996 
  
TIPOS DE UVA 
Blanca: Doña Blanca(p) 
Tinta: Gran Negro, Godello(p), Garnacha Tintorera, 

Treixadura(p), Mencía(p), Palomino, Merenzao 
(María Ardoña, Bastardo)(p) 
(p) Variedad preferente 

 
  

TIPOS DE VINO/GRADUACIÓN ALCOHÓLICA 
ADQUIRIDA 
Blanco Monterrei Superior (mín. 85% var. blancas 
preferentes) 7 min 11% vol.  

Tinto Monterrei (mín. 60% var. tintas preferentes) 7 
min 10% vol. 
Tinto Monterrei Superior / min 10,5% vol. 
Blanco Chardonnay fermentado en barrica / 10-

13,5% vol. 
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Bodega Quinta da Muradella 

 

Web. akatavino.es 
Tlf. 988411724 | Mail. bodega@muradella.com 

Domicilio: Avd : Luis Espada, 99 | 32600 | Verín | 
Ourense | España 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Alanda blanco | Alanda tinto | Gorvia blanco | Gorvia 
tinto | Sábrego branco ecolóxico | Quinta da 
Muradella branco | Quinta da Muradella tinto 

En sus fincas de unas 14 hectáreas de laderas 
inclinadas de suelos de granito, cuarzo y arena en 

algunos casos inaccesibles como A Trabe, Finca 
Notario, Finca Muradella, sorprendentes parcelas 
que poseen, y una gran diversidad de variedades 
autóctonas. Su filosofía  es la de los viticultores de 

antaño, que el vino se hace en las viñas y el hombre 
sólo puede echar una mano. Todos los trabajos que 

se realizan son manuales respetando el medio 
ambiente, no emplea ningún producto químico como 
fertilizantes, herbicidas o tratamientos contra 
enfermedades, simplemente sigue procedimientos 
naturales para conservar todas las características 
propias de la tierra y su entorno. 

 

94 QUINTA DA MURADELLA CRIANZA 

OXIDATIVA D.O. Monterrei 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 27 € 
Tienda www.coallagourmet.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Dona Branca 
Un vino elaborado como un Jerez, llenando 3/4 
partes del depósito donde desarrolló una capa de 

levadura, un ligeor velo de flor pero previamente fue 
oxigenado y aireado para eliminar la fruta. 

Producción 2.600 botellas. 

Análisis y Cata 
Bodega que cuenta con una finca de 14 ha. Con una 
filosofía muy clara, elaborar vinos como antaño que 
el vino se hace en las viñas y el hombre solo puede 

echar una mano.  Un vino lleno de emociones, es 
indudable que es un blanco diferente, que Jose Luís 
Mateo ha aportado un nuevo concepto y es unir 
dentro de una elaboración de blanco, de la variedad 
Doña Blanca, el concepto Jerezano de Montilla, sin 
recurrir a la palomino, ni a la PX. Un vino con toques 
de Jura, aunque goza de mayor finura y elegancia. Un 

blanco repleto de sutileza y aromas que van 
emergiendo con el oxígeno, se gusta y eso se 

presiente con cada trago. Un vino que sorprenderá y 
se me antoja situarlo como referencia TOP en 

cualquier lista de blancos españoles. 

 

http://,/
mailto:bodega@muradella.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.coallagourmet.com/
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Bodega Terra do Cigarrón 

 

Web. www.martincodax.com 
Tlf. 986526040 | Mail.
 yara.bueno@martincodax.com 

Domicilio: Burgáns 92 | 36633 | Vilariño - Cambados 

(Pontevedra) 
Facebook: facebook.com/BodegasMartinCodax 
Twitter: twitter.com/BodMartinCodax 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Los viñedos se encuentran situados entre los 400 y 500 m 

de altitud sobre el nivel del mar, gozando de un clima 

característico que, de alguna forma, se ve influenciado por 

el río Duero. Así el clima puede definirse como 

mediterráneo templado, rondando las temperaturas 

medias anuales en torno a los 12,6º C. El suelo es 

consecuencia de la erosión producida por el río Tamega a 

lo largo de los siglos, con texturas areno-franco a franco y 

franco-arenosas. 

 

92 MARA MOURA 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13 % vol. | Precio 9,9 € 
Tienda www.martincodax.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Godello | Treixadura 
Realiza una fermentación alcohólica a baja 
temperatura y un bâtonnage dos veces por semana 
para mantener las lías en suspensión, de manera que 
aporten untuosidad y complejidad al vino. 

Análisis y Cata 
Mara Moura está elaborado a partir de una selección 

de viñedos de altura de godello de la D.O. Monterrei, 
con suelos de esquistos. Un vino que rinde homenaje 
a una leyenda Mara Moura es un homenaje a una 
leyenda gallega. Pero no a una leyenda cualquiera.  
Se trata de una leyenda sobre uno de los seres 
mitológicos más populares de Galicia que nace en 
torno al castro del Muro de Medeiros, un yacimiento 
arqueológico que pone en alza la cultura del vino de 
Monterrei.  Precisamente, Mara Moura, patrocina el 
proyecto de rehabilitación de este yacimiento que, 
además, cuenta con una de las mayores 
concentraciones de lagares rupestres del noroeste 
peninsular. Un vino lleno de color, de alegría visual y  
aromática, de seriedad y nobleza en boca. Un godello 
con aromas de fruta amarilla (ciruelas), hierbas de 

mote bajo, perfume floral y toques minerales (mina y 
ahumado), terso e untuoso en boca, siempre 

rodeado de frescura, gracias a su acidez y la forma de 
tartarla. Fabuloso estreno en Monterrei. 

 
 

 

http://www.martincodax.com/
http://www.facebook.com/BodegasMartinCodax
http://www.twitter.com/BodMartinCodax
http://www.akatavino.es/
http://www.martincodax.com/
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DO | ZONA D.O. Navarra | España España 
Consejo Regulador de la D.O. NAVARRA 
Rua Romana, s/n, 31390, OLITE, Navarra, España  
Tel.: 948741812 
Fax: 948741776 
Email: Contactar 
Web: www.vinonavarra.com 

  
 
DESCRIPCIÓN 
En vinos generosos se realizará por 
el sistema de criaderas y soleras, 

urante un tiempo mínimo de dos 
años y en vasijas de roble de 
capacidad máxima de 1.000 litros. 
En vinos blancos durará un mínimo 
de un año vasijas de roble de 
capacidad máxima de 1.000 l. 
  

CRIANZA 
En los vinos que se sometan a crianza, ésta durará, al 
menos, dos años, con un período mínimo de un año 
en barrica de roble con capacidad máxima de 500 l. 
para los vinos tintos, y seis meses para blancos y 
rosados. 
  
LEGISLACIÓN 
Orden Ministerial: 26/07/1975 B.O.E. 05/09/1975 
Orden Ministerial: 04/12/1990 B.O.E. 13/12/1990 
Orden Ministerial: 20/06/1991 B.O.E. 24/08/1991 
Orden Ministerial: 20/12/1993 B.O.E. 29/12/1993 
Orden Ministerial: 16/12/1994 B.O.E. 27/12/1994 
Orden Ministerial: 23/11/1995 B.O.E. 11/12/1995 
Orden Ministerial: 15/07/1997 B.O.E. 22/07/1997 
  
TIPOS DE UVA 
Blanca: Garnacha Blanca, Chardonnay, Malvasía, 
Moscatel de Grano Menudo, Viura(p), Tempranillo(p) 
Tinta: Cabernet Sauvignon(p), Garnacha Tinta, 

Graciano(p), Merlot,Mazuela 
(p) Variedad preferente 
  
TIPOS DE VINO/GRADUACIÓN ALCOHÓLICA 
ADQUIRIDA 
Rosados / 10-13,5% vol. Blancos / 10-12,5% vol. 

Tintos / 10-14% vol. Vino de licor Moscatel / 15-18% 
vol. Blanco / 10-13% vol. 

Diversidad de climas y paisajes 

Una de las principales características que definen a la 

D.O. Navarra es la gran diversidad de paisajes y 

climas que se dan en los más de 100 kilómetros que 

separan el norte de la zona, situada en las cercanías 

de Pamplona, del sur, enclavada en la ribera del 

Ebro.Y es que en Navarra se produce una situación 

excepcional, prácticamente única en la Península 

Ibérica: la confluencia de los climas atlántico, 

continental y mediterráneo. La cercanía del 

Cantábrico, la influencia de los Pirineos y la bonanza 

del valle del Ebro permiten esta variada 

climatología.Circunstancia que marca profundamente 

el paisaje navarro, donde las más de 11.000 

hectáreas de la Denominación de Origen se asientan 

en todo tipo de ecosistemas y situaciones de cultivo: 

laderas, riberas, mesetas, llanuras, y que definen 5 

áreas diferenciadas: BajaMontaña, Valdizarbe, Tierra 

Estella, Ribera Alta y Ribera Baja. 

Evolución de viticultores y bodegas 

En las últimas dos décadas el vino navarro inició una 
evolución que lo ha transformado totalmente y no ha 
dejado de dar sus frutos. Primero, en los años 
ochenta se introducen variedades foráneas como la 
blanca chardonnay, y las tintas cabernet sauvignon y 
merlot, que empezarán a convivir con las 
tradicionales viura, tempranillo y garnacha 
(mayoritaria y gran protagonista de la zona). 
Variedades muy bien adaptadas a la región que, sin 
arrinconar el siempre vivo potencial de las uvas 
tradicionales, han ido a la búsqueda de una nueva 
expresión. Después, en los años noventa con la 

entrada en escena de un puñado de inquietos 
bodegueros dispuestos a dar un vuelco a la situación, 

desde la exigencia y la experimentación y con la 
calidad como objetivo. Nombres propios que 

desembarcan trayendo nuevos aires y un 
revolucionario concepto enológico, al tiempo que se 
erigen como dignos sucesores de lo mejor de la 
tradición vinícola de la zona. Un fenómeno que no 
cesa y que se traduce en la actualidad en la 
incorporación de nuevas bodegas con proyectos 
basados en el terruño y la originalidad. 

http://www.navarrawine.com/do_navarra/do-navarra+zonas_baja-montana.aspx
http://www.navarrawine.com/do_navarra/do-navarra+zonas_valdizarbe.aspx
http://www.navarrawine.com/do_navarra/do-navarra+zonas_tierra_estella.aspx
http://www.navarrawine.com/do_navarra/do-navarra+zonas_tierra_estella.aspx
http://www.navarrawine.com/do_navarra/do-navarra+zonas_ribera-alta.aspx
http://www.navarrawine.com/do_navarra/do-navarra+zonas_ribera-baja.aspx
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Bodega Castillo de Monjardín 

 

Web. www.monjardin.es/ 
Tlf. 948537412 | Mail. cristina@monjardin.es 

Domicilio: 
Facebook: facebook.com/BodegasMonjardin 
Twitter: twitter.com/BodegaMojardin 
Tienda Recomendada: www.monjardin.es/nuestros-

vinos.html 

Castillo de Monjardín, situado en la zona media de 
Navarra, se asienta en los pies de los Pirineos, no 
muy lejos de la frontera Francesa.  Originalmente, el 
Castillo de Monjardín fue de mucha importancia para 
el Reino de Navarra en el siglo XII bajo el reinado de 
Sancho Garces, hoy en día pasan miles de peregrinos 
haciendo el Camino de Santiago. Nuestros vinos 
están caracterizados por su proximidad y cercanía 
histórica-cultural con Francia,  que aportan la 
tradición de la elaboración de variedades como 
Chardonnay, Cabernet Sauvignon y Merlot. Además,  
elaboramos grandes Garnachas y Pinot Noir con un 

perfil fresco y afrutado.   Durante los últimos 25 años, 

hemos sido otorgados con más de 100 medallas 
internacionales e importantes publicaciones. 

Nuestras fincas se encuentran orientadas al sol, a 
unos 600 metros de altitud, aireadas por el viento del 

“Cierzo”. Nuestros viñedos familiares son un total de 
220 Ha de unas edades de 15, 25 y 70 años.   

Filosofía. La ventaja diferenciadora de Monjardín es 
el microclima único, que junto con la gran 
experiencia de Víctor Del Villar y su equipo de 
trabajo, elaboramos unos vinos singulares llenos de 
intensos aromas, sabores elegantes y estructura 

firme.  Todos los vinos se elaboran con uvas 
procedentes de fincas propias, fermentaciones 

controladas y cuya crianza se realiza en roble Francés 
y Americano. Combinamos los mejores métodos 

tradicionales con la innovación a través de últimas 
técnicas vitivinícolas. Nuestro objetivo es conseguir 

vinos de alta calidad, que complementan la Cocina 
Mediterránea y representan la tierra de nuestras 

viñas siendo así Castillo de Monjardin una de las 
marcas más importantes de España.   

 

90 CASTILLO MONJARDÍN BN CHARDONNAY 

RVA D.O. Navarra 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Espumoso  
Tienda www.monjardin.es/nuestros-vinos.html 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Chardonnay 
Brut Nature 

Análisis y Cata 
Una rica elaboración de una bodega que apuesta 

desde hace decenas de años por la Chardonnay como 
bandera de su proyecto.  En nariz manzana, frescura 

y muy vinoso. Burbuja muy fina, que se convierte en 
crema. 

91,5 CASTILLO MONJARDIN CHARDONNAY RVA 

D.O. Navarra 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 12,4 € 
Tienda www.monjardin.es/nuestros-vinos/chardonnay-
reserva 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Chardonnay 
12 meses barrica 

Análisis y Cata 
Un Chardonnay Reserva de 5 Años. Las lias se percibe 
con fuerza, restándole intensidad en nariz (lo cual 

agradece), y aportando cremosodidad y volumen en 
boca. Un vino para disfrutar con su evolución en 

copa.  Las elaboraciones con lías y madera de Castillo 
Monjardín son vinos de guarda con un enorme 

potencial de envejecimiento. 

http://www.monjardin.es/
mailto:cristina@monjardin.es
http://www.facebook.com/BodegasMonjardin
http://www.twitter.com/BodegaMojardin
http://www.monjardin.es/nuestros-vinos.html
http://www.monjardin.es/nuestros-vinos.html
http://www.monjardin.es/nuestros-vinos.html
http://www.monjardin.es/nuestros-vinos/chardonnay-reserva-2011.html
http://www.monjardin.es/nuestros-vinos/chardonnay-reserva-2011.html
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Bodega Finca Albret 

 

Web. www.fincaalbret.com/ 
Tlf. 948406806 | Mail. info@fincaalbret.comm 

Domicilio: Carretera Cadreita - Villafranca s/n | 
Cadreita | 31515 | Navarra 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Finca Albret Chardonnay | Finca Albret Rosado | 
Finca Albret Garnacha | Finca Albret Crianza | Finca 
Albret Reserva | Finca Albret Reserva La Viña de Mi 
Madre 

La tierra. Suelos pobres y pedregosos, plagados de 
cantos rodados y pendientes pronunciadas. Inviernos 
fríos y veranos calurosos, fuertes vientos… Existen 
rincones de la tierra donde lo hostil es un privilegio. Y 
ahí crecen extensos viñedos en los que pequeños 
rincones, una loma o un recodo, se convierten en 

lugares especiales, únicos. El hombre. Las grandes 
creaciones, las vanguardias, nacen siempre del 

profundo conocimiento de la historia y de la 
tradición. Provienen de una sabiduría ancestral 

heredada por los creadores de hoy que, en una 
continua evolución, en una sutil búsqueda, aportan 

toda su creatividad para realizar las obras que se 
convertirán en los más exquisitos placeres para los 
sentidos. El compromiso. Un compromiso, una obra 
singular y emblemática, una bodega al servicio del 
proyecto personal de su equipo de enología para dar 

forma a producciones limitadas y exclusivas. Un 
proyecto único que parte del privilegio de seleccionar 

excelentes y pequeñas parcelas. Así nacen grandes 
vinos que fusionan de forma armónica tradición, 

artesanía, enología y terroir. Vinos cuyo nombre son 
un homenaje a la figura del último rey de Navarra. 

Albret, cuando la tierra hace marca. 

 

http://www.fincaalbret.com/
mailto:info@fincaalbret.comm
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
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92 FINCA ALBRET CHARDONNAY  
puntos D.O. Navarra 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 13.5 % vol. | Precio 9,9 € 
Tienda www.tusvinosonline.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Chardonnay 
Vendimia manual nocturna. 6 meses en barrica de 
roble 100% francés sobre sus propias lías con 
frecuentes bâttonages. 

Análisis y Cata 
Procedente del viñedo "Albret de Cadreira" con una 

producción limitada a 16.000 botellas. Un vino pleno 
en matices gustativas y aromáticas, una magnífica 

puesta en escena que nos reproduce un vino 
cremoso, lleno de frescura gracias a su acidez y una 
intensa sensación de fruta blanca con toques 
exóticos. Un vino para disfrutar hasta el 2022. 

90 FINCA ALBRET GARNACHA 
puntos D.O. Navarra 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 13 % vol. | Precio 5,3 € 
Tienda www.tusvinosonline.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

100% Garnacha 
4 meses en barrica de roble francés. 

Análisis y Cata 
Un vino excepcional en su relación calidad precio, un 
tinto fresco, vivo y con buen comportamiento en 
boca. Aromas de fruta negra con toques de 
sotobosque y notas de setas y boj. Agradable en 
boca, taninos con aporte estructural y bien pulidos, 

un vino para disfrutar hasta 2020. 

92,5 FINCA ALBRET LA VIÑA DE MI MADRE 
puntos D.O. Navarra 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14.5 % vol. | Precio 19,9 € 
Tienda www.tusvinosonline.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Cabernet Sauvignon 95% | Merlot 5% 

Crianza en barrica de roble 100% francés durante 21 
meses. Criado en botellero durante 30 meses. 

Análisis y Cata 
Una deliciosa versión de un Cabernet Sauvignon en 
Navarra. Un vino opulento en aromas y boca, rico, 
amplio, cálido y contundente, un vino de mesa y 
mantel, que nos muestra signos elocuentes de su 
crianza en barrica durante 21 meses aportándole 
taninos dulces y maduros aún por doblar, 
cremosidad, estructura y volumen. Un excelente 

Cabernet Sauvignon que se podrá disfrutar desde 
2017 hasta 2028. 

92,5 FINCA ALBRET RESERVA 
puntos D.O. Navarra 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14 % vol. | Precio 9,8 € 
Tienda www.tusvinosonline.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

85% Tempranillo | 5% Merlot | 10% Cabernet 
Sauvignon 
18 meses en barrica de roble de 225 litros. El 80% de 
las barricas son de roble francés y el 20% son de 

roble americano. Criado en botellero durante 24 
meses. 

Análisis y Cata 
Un vino muy bien elaborado, refleja la fruta madura y 
la condición de la madera, ese aporte cremoso en 

boca, su tanicidad potenciada por los 18 meses de 
crianza, rica acidez, fresco y con buen recorrido en 

botella. Se disfrutará desde 2016 hasta el 2026. 

http://www.tusvinosonline.com/nuestros-vinos/bodega/albret/
http://www.tusvinosonline.com/nuestros-vinos/bodega/albret/
http://www.tusvinosonline.com/nuestros-vinos/bodega/albret/
http://www.tusvinosonline.com/nuestros-vinos/bodega/albret/
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Bodega J. Chivite Family Estate 
 

Web. www.chivite.com 
Tlf. 945606125 | Mail. info@grupochivite.com 

Domicilio: Carretera NA-182, Km. 3 | 31292 | 

Villatuerta | Navarra | España 
Facebook: es-es.facebook.com/J-Chivite-Family-

Estates 
Twitter: twitter.com/ChiviteEstates 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Chivite Colección 125 | Chivite Las Fincas  
Su historia se remonta a 1647 y durante once 
generaciones han defendido en modo de vida 
vinculado a la tierra y a  la vid. A lo largo del tiempo, 

ha crecido, se ha adaptado a las nuevas exigencias 

del mercado y del consumidor y ha creado una marca 
que hoy es sinónimo de madurez, elegancia y saber 
hacer. Son vinos de finca y con una firma de 

reconocido prestigio. Los vinos de las gamas Chivite 
Colección 125 y Chivite Finca de Villatuerta proceden 

de la finca de Legardate, en la comarca de Estella. Es 
una de las zonas para el cultivo de la vid más 
septentrionales en toda la Península Ibérica. Y es por 
eso por lo que tiene una tipicidad muy personal en lo 
climático, geográfico y edáfico, siendo un enclave 
único para el desarrollo de la vid. Un verdadero 
“terroir”. Aquí la variedad Chardonnay y la 
Tempranillo logran su máxima expresión. 

http://www.chivite.com/
mailto:info@grupochivite.com
http://es-es.facebook.com/J-Chivite-Family-Estates
http://es-es.facebook.com/J-Chivite-Family-Estates
http://www.twitter.com/ChiviteEstates
http://www.akatavino.es/
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91 CHIVITE COLECCIÓN 125 BLANCO 
puntos D.O. Navarra 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Blanco | 13 % vol. | Precio 49,9 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Moscatel de grano menudo 
10 Meses y medio sobre sus propias lías con los 
correspondientes "Bátonnages" en barricas de roble 
francés. 

Análisis y Cata 
Qué difícil es analizar y valorar un vino de esta 

magnitud, teniendo en frente añadas de 10 y 15 años 
de antigüedad. Me resulta muy complejo creer que 

este vino pueda llegar a esas notas ¡esa es la 
grandeza! Más expresivo en nariz que en boca, 

donde debe integrerse aún. Notas llenas de 
complejidad, tostadas, de frutos secos, donde 

también aparecen hierbas de monte y fruta blanca de 
pelo. 

95 CHIVITE COLECCIÓN 125 BLANCO 
puntos D.O. Navarra 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2000 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 90 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Moscatel de grano menudo 
11 Meses y medio sobre sus propias lías con los 
correspondientes "Bátonnages" en barricas de roble 
francés. 

Análisis y Cata 
¿Cansado? No por favor, porque está elaborado para 

seguir y seguir creciendo. Tras 16 años las notas que 
aparecen como protagonistas de una película llena 

de actores, son las notas especiadas y cítricas, unidas 
a toques ahumados y minerales que configuran una 

boca con cuerpo, melosa y francamente fresca. 

97 CHIVITE COLECCIÓN 125 BLANCO 
puntos D.O. Navarra 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2005 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 75 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

100% Moscatel de grano menudo 
10 Meses y medio sobre sus propias lías con los 

correspondientes "Bátonnages" en barricas de roble 
fran´ces. 

Análisis y Cata 
Qué maravilla, que añada, que blanco, que vino… sin 
duda una añada para enamorar a quién lo disfruta, lo 
tiene todo, es sutil, poderoso, elegante y con 
vida.Estos vinos cuando cruzan la barrera de los 10 

años se transforman, aparecen ricas y suntuosas 
notas ahumadas, un vino lleno de curvas donde en 

cada recoveco nos muestra diferentes aromas. En 
boca su textura es para enmarcar. 

94 CHIVITE COLECCIÓN 125 RESERVA 
puntos D.O. Navarra 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | % vol. | Precio 19,9 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo 
12 meses en barricas de roble francés 50% nueva y 
50% de segundo vino. 

Análisis y Cata 
La boca, el gusto buscando la perfección, un vino que 
auna longitud en botella y placer desde el mismo 
momento que se descorcha. Nariz que necesita 
apertura temprana, para aportar ricos matices de 
fruta negra, ricas notas tostadas y de cacao, donde el 
terruño empieza a enseñar su sello. Muy envolvente 
y largo. 

93,5 CHIVITE COLECCIÓN 125 RESERVA 
puntos D.O. Navarra 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | % vol. | Precio 20,5 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo 
14 meses en barricas de roble francés 40% nueva y 
60% de segundo vino. 

Análisis y Cata 
Se encuentra en un terreno por definir, 
tremendamente placentero en una añada larga en 
aromas terciarios. Dejémoslo crecer y definirse. Se 

http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
http://www.bodeboca.com/
http://www.vinissimus.com/
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encuentra en un terreno por definir, tremendamente 
placentero en una añada larga en aromas terciarios. 

Dejémoslo crecer y definirse. 

93 CHIVITE COLECCIÓN 125 RESERVA 
puntos D.O. Navarra 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2004 | Tinto| Precio 35 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
64% Tempranillo | 20% Merlot | 16% Cabernet 
Sauvingono 
14 meses de crianza en barrica francesa 60% nueva y 
40% de 2º año. 

Análisis y Cata 
Su fuerza, su fruta, su viveza, una añada de larga 
guarda, vinos de evolución y botella, una añada de 

perfecta maduración. Aromas de gratos recuerdos a 
especias thais, con clase nos muestra ligeras notas 

piremáuticas. Complejo, largo y grande. 

92 CHIVITE COL. 125 VENDIMIA TARDÍA 
puntos D.O. Navarra 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Dulce | 13,5 % vol. | Precio 22,5 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Moscatel de grano menudo 
Vendimia mjy seleccionada. Grano a grano y en varias 
selecciones sucesivas. Fermenta en barricas de roble 
francés y permanece en las mismas durante 5 meses. 

Análisis y Cata 
Me gusta disfrutar de un dulce sin saturaciones, con 
frescura y un gran abanico aromático y Chivite lo 

consigue. Un sinfín de notas especiadas acompañan a 
la fruta madura bien escarchada, notas ácidas de 

endrinas y toques ahumados. En boca gracias a su 
acidez y textura se configura muy largo y persistente. 

94 CHIVITE COL. 125 VENDIMIA TARDÍA 
puntos D.O. Navarra 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 1999 | Dulce | 13,5 % vol.  
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Moscatel grano menudo 

Vendimia mjy seleccionada. Grano a grano y en varias 
selecciones sucesivas. Fermenta en barricas de roble 

francés y permanece en las mismas durante 9 meses. 

Análisis y Cata 
Un vino sin final, largo, largísimo, sin estrías, todo es 
sedoso, curvo, sin ángulos. Una muestra enorme del 
potencial de estos vinos dulces, con recorrido de 
varias decenas de años. Un vino lleno de matices, que 
sólo el tiempo le confieren, ha redondeado las notas 
frutales para convertirlas en ahumados, notas 
minerales y toques de parafina. Su textura es sedosa, 
grasa y muy muy persistente. 

88 CHIVITE LAS FINCAS 
puntos D.O. Navarra 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Rosado | 13,5 % vol. | Precio 8,9 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
54% Garnacha | 46% Tempranillo 
4 meses sobre sus propias lías. 

Análisis y Cata 
Un vino que no pretende marcar tendencia, aunque 
realmente lo hace porque propone una nueva 
Navarra rosa y diferente desde su visual. Sutil, 
delicado, una propuesta muy floral, lleno de 
sensaciones y matices frutales, un rosado serio, con 
muy buena propuesta de boca. 
 

http://www.vinissimus.com/
http://www.bodeboca.com/
http://www.bodeboca.com/
http://www.vinissimus.com/
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Bodega Príncipe de Viana 

 

Web. www.principedeviana.com 
Tlf. 948838640  | info@principedeviana.com 

Domicilio: C/ Mayor, 191 | Murchante | 31521 | 
Navarra 
Facebook: facebook.com/bodegasprincipedeviana 
Twitter: twitter.com/bodegasppeviana 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega  
 

 
Trabajan día a día con la clara meta de elaborar vinos que 
hablen de su viñedo y sean embajadores de su tierra en tu 
copa. La forma de alcanzar este objetivo es cuidar su 
terruño con el máximo esmero, preocupándose por el 
medioambiente y preservando el entorno. Se esfuerzan 
para sorprenderte con nuevas e innovadoras propuestas, 
porque para Príncipe de Viana escucharte es primordial, e 
intentan sin descanso llegar ahí donde estés. 

90 PRÍNCIPE DE VIANA EDICIÓN LIMITADA 

CRIANZA 
puntos D.O. Navarra 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 13.5 % vol. | Precio 6,5 € 
Tienda www.tusvinosonline.com/nuestros-vinos/principe 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Cabernet Sauvignon | Merlot | Tempranillo 
14 meses en barricas son de roble francés y de roble 

americano. Enologa Isabel López de Murillas 
Manrique. 

 

Análisis y Cata 
Ensamblaje de uvas de tempranillo, cabernet 
sauvignon y merlot procedentes de sus mejores 

parcelas ("El Carrascal", "El Crucero" y "La Muga"). 
Un vino lleno de encanto y clase a un fascinante 

precio por debajo de los 7€ botella PVP. Fresco, 
frutal, rico y con buenas sensaciones florales y 

tostadas procedente de su barrica, un vino para 
disfrutar hasta 2022. 

91 PRÍNCIPE DE VIANA EDICIÓN ROSA 
puntos D.O. Navarra 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Rosado | 13,5 % vol.  
Tienda www.tusvinosonline.com/nuestros-vinos/principe 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Garnacha tinta 
La bodega Príncipe de Viana se planteó el reto de 
conseguir un rosado innovador partiendo de la uva 
típica de estas elaboraciones en Navarra: la garnacha. 

Para ello eligieron un viñedo especial y aplicaron una 
meticulosa elaboración, ligeramente distinta a la 
usual en sus rosados. Maceración prefermentativa 

durante seis horas a 4ºC, en atmósfera inerte; y, 
mediante sangrado por gravedad, se extrajo sólo el 

mosto de lágrima 

Análisis y Cata 
Un rosado de una única viña, de la viña de San 

Nicolás, la cual reporta uvas de Garnacha tinta con un 
intenso potencial aromático, lo cual proporciona un 

rosado con clase, intenso y moderno. Partimos de un 
vestido elegante, señorial que encierra un rosado que 
rompe con el molde clásico. Una gran propuesta muy 
bien aceptada por el mercado ¡lo estaba esperando!.  
Fresco, intenso en aromas de frutillos rojos, ligero 
toque envolvente y sabroso en boca, con notas 
marcadas de flores blancas y azules e hierbas de 
monte bajo. 

 

 

 

http://www.principedeviana.com/
mailto:info@principedeviana.com
http://www.facebook.com/bodegasprincipedeviana
http://www.twitter.com/bodegasppeviana
http://www.akatavino.es/
http://www.tusvinosonline.com/nuestros-vinos/principe
http://www.tusvinosonline.com/nuestros-vinos/principe-de-viana-edicion-limitada/
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Bodega San Francisco Javier (Bodega de Sada) 

 

Web. bodegadesada.com/ 
Tlf. 948877013 | Mail. bodega@bodegadesada.com 

Domicilio: Calle Arrabal, 2 | 31491 | Sada | Navarra | 
España 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Palacio de Sada Rosado | Palacio de Sada Garnacha | 
Palacio de Sada Crianza | Palacio de Sada Viñas Viejas 
| Palacio de Sada Centenaria 

Bodega de Sada es el nombre popular de la Bodega 
Cooperativa San Francisco Javier. Está situada en la 
pequeña localidad Navarra de Sada, en el norte de 
España, muy cerca de la frontera con Francia. 

Fundada en 1939, y construida por nuestros abuelos 

y tatarabuelos, la bodega y nuestro pequeño pueblo 
de menos de doscientos habitantes, siempre han 

estado muy unidos.  Nos encontramos al pie de los 

Pirineos, una zona montañosa donde las condiciones 
y el clima  solo han permitido cultivar cereal, viña y 

olivo. Como consecuencia, el cultivo de la vid ha sido 
la principal fuente de recursos en nuestro pueblo 

durante generaciones y gracias a esto, Sada ha 
conservado viñas viejas y un buen hacer en el viñedo.  

Estas condiciones tan singulares, este  clima, la 
tradición, la familia, los amigos… todo ello se conjuga 

y combina para hacer que nuestros vinos sean 
especiales, muy aromáticos, frescos, elegantes y con 

una personalidad propia. 

 

93 PALACIO DE SADA GARNACHA CENTENARIA 
puntos D.O. Navarra 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2008 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 16,5 € 
Tienda shop.popthewine.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Garnacha de viñedos centenarios 
Fermentación controlada con una larga maceración. 

Después se produce una larga crianza en una 
combinación de diferentes tipos de barricas y de 

robles y se guarda largo tiempo hasta su momento 
óptimo.  

 

 

 

 

 

 

Análisis y Cata 
 
Un formidable exponente de la Garnacha de Navarra, 

un vino complejo, profundo y rico en matices 
aromáticas de fruta negra, especiados, montebajo y 

toques cremosos del robel con recuerdos a regaliz, 
cacaos y ligeros ahumados. Un magnífico vino. 
 

 

 
 

http://bodegadesada.com/
mailto:bodega@bodegadesada.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://shop.popthewine.com/
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DO | ZONA D.O. Penedés | España  
Consejo Regulador de la D.O. PENEDÉS 
Plaza Ágora, 1, 08720, Vilafranca del Penedés, 
Barcelona, España  
Tel.: 938904811 
Fax: 938904754 
Email: Contactar 
Web: www.dopenedes.es 
  
 

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
El Penedés presta su nombre a 

27.000 ha. de viñedo que crecen entre Barcelona y 
Tarragona. 
  
DESCRIPCIÓN 
El clima de influencia mediterránea, es muy variado y 

confiere al Penedés condiciones privilegiadas, que le 
permiten producir una amplia gama de vinos de gran 
finura y calidad.En el Penedés se cultivan las cepas 
blancas Macabeo, Chardonnay, Subirat Parent, Xarel-
lo y Parellada y las tintas Mazuela, Garnacha, Samsó, 
Ull de Llebre, Monastrell y Cabernet Sauvignon. La 

Denominación de Origen Penedés elabora ligeros 

vinos blancos, frescos, afrutados y aromáticos, de 
graduación moderada. Los tintos son suaves y 

aterciopelados, complejos y elegantes y de carácter 
apreciable. 
  
CRIANZA 
La crianza tendrá una duración mínima de seis meses 

en blancos, rosados y de aguja; y de quince meses 
para los tintos, con una primera fase en envase de 
roble complementada posteriormente con otra en 
botella 
  
LEGISLACIÓN 
Orden Ministerial: 07/04/1976 B.O.E. 24/05/1976 
Orden Ministerial: 30/04/1986 B.O.E. 09/06/1986 
  
TIPOS DE UVA 
Blanca: Macabeo, Parellada (Montonec), Xarel-lo 
Tinta: Cabernet Sauvignon, Garnacha, Mazuela, 
Monastrell, Samsó, Ull de Llebre-Subirat Parent 
(p) Variedad preferente 
  
TIPOS DE VINO/GRADUACIÓN ALCOHÓLICA 
ADQUIRIDA 
Rosado / 11-14% vol. 
Tinto / 11-14% vol. 
Blancos / min 10% vol. 
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Bodega Parés Baltá 
 

Web. www.paresbalta.com 
Tlf. 938901399 | Mail. paresbalta@paresbalta.com 

Domicilio: Calle Massia Can Balta, s/n | 08796 | Pacs 

del Penedés | Barcelona | España 
Facebook: facebook.com/paresbalta 
Twitter: twitter.com/paresbalta 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Parés Baltá es una bodega 100% familiar los orígenes 
de la cual datan de 1790. Son una bodega con larga 
tradición pero con ideas jóvenes y frescas. La 
dirección corre a cargo de la tercera generación de la 
familia, formada por Joan y Josep Cusiné, que 
cuentan con la ayuda incondicional de su padre Joan 

Cusiné Cusiné.  Elaboran vinos y cavas de calidad con 
uvas de sus 5 fincas. Un gran mosaico de suelos y 
microclimas con viñedos plantados entre los 170 y  
750 m. de altitud que dan personalidad a sus vinos. 
Cultivan los viñedos de forma ecológica desde 1790 y  
biodinámica desde 2012. Tienen ovejas para el 
abonado del campo y abejas que les ayudan a 
polinizar y transmitir la esencia mediterránea a sus 
uvas. La elaboración del vino está en manos de María 
Elena Jiménez y Marta Casas, esposas de Joan y 
Josep. Dos enólogas de gran talento cuya influencia 
se refleja en los vinos que tienen gran carácter y 

concentración a la vez que muestran elegancia y 
equilibrio. 

 

 

93,5 AMPHORA XAREL.LO 
puntos D.O. Penedès 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12 % vol. | Precio 28 € 
Tienda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Xarel.lo 
Fermentación alcohólica totalmente natural en 
ánforas de arcilla, cuya porosidad provoca una 

hiperoxidación que provoca la precipitación de todas 
las substancias oxidables, dejando un vino límpio y 
cristalino. 

 

Análisis y Cata 
Un blanco 100% Xarel.lo procedente de Finca Cal 
Miret situada a 325 metros, donde la peculiaridad de 

su elaboración, con la fermentación alcohólica en 

ánforas de arcilla, le otorga una personalidad y 
carácter único, que no sólo sorprende, sino que 

entusiasma. Posiblemente como bien expresó el 
Sumiller Antonio Fernández de Dom Vinos, se trata 
de un vino donde se demuestra plenamente el 
ejercicio de Sumillería, porque demanda una 
explicación, debido a sus notas salinas tan marcadas, 
notas de semana santa, alfajores, mantecada, y 
toques de ceniza. Un vino con la acidez dirigida, lineal 

y recta que le aporta sensaciones punzantes en boca, 
aproximándose a recuerdos jerezanos. Un vino que 

sin el ejercicio del Sumiller, explicando de su 
peculiaridad y por ende, lo que nos vamos a 

encontrar, probablemente la visión y respuesta del 
comensal no sea la correcta. Sin duda un vinazo de 

sólo 1397 botellas. 

 

http://www.paresbalta.com/
mailto:paresbalta@paresbalta.com
http://www.facebook.com/paresbalta
http://www.twitter.com/paresbalta
http://www.akatavino.es/
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92 CALCARI 
puntos D.O. Penedès 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12 % vol. | Precio 8,8 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Xarel.lo 
Criado con sus lías en depósitos de acero inoxidable 
durante 4 meses con batonnages diarios. Un vino 
clásico que crece en calidad año tras año. 

Análisis y Cata 
FRESCA Y CREMOSA XAREL-LO con una RCP 

IMBATIBLE. Procede de la Finca Parés Baltà, 254 m. 
sobre suelos calcáreos y franco-arcillosos. Las viñas 

son biodinámicas y cuentan con el certificado 
Demeter y el cultivo se realiza con métodos 
ecológicos bajo el sello del Consell Català de la 
Producció Agrària Ecològica (CCPAE). Bien conocido 
por todos es la capacidad de envejecimiento de la 

varidad Xarel.lo debido en parte a su capacidad de 
evitar la oxidación, aunque le pese una nariz 

moderada y una boca demasiado seria. Este seria la 
descripción de un Xarel.lo al uso, pero amigos esto es  
Calcari y estamos en Parés Baltá, un año más nos 
enseñan la capacidad de su terruño, el cuidado de su 

elaboración, para frecernos un vino con fruta bien 
dosificada y una boca cremosa, fina y elegante. 
Calcari 2014 90.5 puntos 

93 ELECTIO XAREL.LO 
puntos D.O. Penedès 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 28,8 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Xarel.lo 
Fermentado en barricas nuevas de roble francés y 
húngaro. Posteriormente criado durante 4 meses en 
las mismas barricas sobre sus propias lías con 

battonage periódicos. 

 

 

Análisis y Cata 
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. Un 
vino tremendamente personal, si buscas un blanco 
diferente, con corte cítrico y mineral y una boca 
untuosa, grasa y de largo recorrido; Electio es tu vino. 

http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
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DO | ZONA D.O. Pla de Bages | ESPAÑA 

CONSELL REGULADOR DE LA D.O. PLA DE BAGES 

Casa de la Culla s/n - 08243 Manresa (Barcelona) 

Tel. (+34) 93 874 82 36 - Fax (+34) 93 874 80 94 

info@dopladebages.com  

www.dopladebages.com 

 

Bodega Abadal 

 

Web. es.abadal.net 
Tlf. 938203803 | Mail. ¡Error! Referencia de 
hipervínculo no válida. 

Domicilio: Sta. Maria de Horta de Avinyó | 08279 
Santa Maria d'Horta d'Avinyó | Barcelona | España 
Facebook: ¡Error! Referencia de hipervínculo no 
válida.  
Twitter: twitter.com/VinsAbadal 
Tienda Recomendada: http://www.bodeboca.com/ 

Abadal blanc | Abadal rosat | Abadal Picapoll | 
Abadal Crianza | Abadal 5 Merlot | Abadal 3.9 | 

Abadal Nuat | Abadal Selecció 

Abadal nació con el compromiso de expresar con sus 
vinos la singularidad de una tierra. Es la apuesta por 

un territorio, como camino de diferenciación e 
identidad. La fusión de conocimientos clásicos con la 

apertura a los conceptos procedentes del nuevo 
mundo vinícola define el estilo Abadal. 

 

91 ABADAL 3.9 
puntos D.O. Pla de Bages 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | % vol. | Precio 20,9 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
85% Cabernet Sauvignon | 15% Syrah 
Doce meses de barrica nueva de roble francés. 

Análisis y Cata 
Un vino de Finca muy bien definido, estructurado, 
potente y con síntomas por acidez y tanicidad de una 
larga evolución en botella. Cabernet muy presente 
que se desenvuelve con madurez y típicas notas 
vegatales, de pimemtón y pimienta, un Vino maduro 
con notas licorosas, potente y aferrado a su terruño. 

94 ABADAL NUAT 
puntos D.O. Pla de Bages 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2008 | Blanco | 14 % vol. | Precio 21,8 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Picapoll 
Maceración peculiar durante 24 horas. Bastoneando 
con los bajos de decantación del mosto. Posterior a la 

fermentación, sumando a las lías propias parte de las 
lías del resto de Picapolls que se elaboran en la 

Bodega, así permanece durante 10 meses. Tan solo 
un 10% del vino tiene una corta estancia en barricas 

prácticamente sin tostar, para adquirir la mínima 
cantidad de tanino elágico, que equilibre los 

mecanismos de oxidorreducción des este vino blanco 
en el tiempo de crianza en botella, sin dar aroma. 

file:///C:/Users/HP/Documents/GUIA%20PROVISIONAL%20TRABAJANDO/23.02.2017/www.dopladebages.com
http://es.abadal.net/
http://www.twitter.com/VinsAbadal
http://www.bodeboca.com/
http://www.bodeboca.com/
http://www.bodeboca.com/
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Análisis y Cata 
El Nuat -"desnudo", "a descubierto"- es un 

monovarietal de la uva blanca autóctona, el Picapoll. 
Un vino de grandes dimensiones, ancho, voluminoso 

y cargado de estructura, un blanco con potencial de 
envejecimiento, fruta, ligeros tostados y ahumados y 
una sublime boca. 

90 ABADAL PICAPOLL 
puntos D.O. Pla de Bages 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 9,9 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Picapoll 
La uva se despalilla y se hace una maceración 
pelicular en prensa a baja temperatura durante unas 
4 a 10 horas. Prensado suave y desfangado estático a 

temperatura baja, fermentación alcohólica a 16º -
18ºC en acero inoxidable y posteriormente las lías se 
mantienen en suspensión durante unos 3 meses. 

Análisis y Cata 
Un vino fresco e intenso ideal para comprobar la 
personalidad de una variedad autóctona. Muy citrico 

y rico en matices frutales. Con volumen y estructura 
melosa en boca. Fresco en nariz y textura con 
volumen y grasa. 

93,5 ABADAL SELECCIÓ 
puntos D.O. Pla de Bages 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 14 % vol. | Precio 29,5 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
40% Cabernet sauvignon | 30% Cabernet franc | 15% 
Syrah | 10% Mandó | 5% Sumoll 
Pigeages manuales, en algunos casos en barricas 
abiertas, todo en pequeños depósitos. Cada variedad 
se vinifica y se cria  por separado. Entre 12 a 14 
meses de crianza en roble francés de grano fino. El 

coupage final del vino se realiza posteriormente a la 
crianza. 

Análisis y Cata 
Un vino con un coupage medido de 5 variedades para 
aportarle complejidad y convertir al tinto insignia de 

Abadal en un vino de corte internacional. Un tinto 
expresivo, con gran volumen y una boca salina que 

denota una buena carga mineral, un vino 
emocionante. 
  

http://www.bodeboca.com/
http://www.bodeboca.com/
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DO | ZONA D.O. Pla i Llevant | España 
 

Tl. 971 168 569  

Email: doplaillevant@gmail.com 

www.doplaillevant.com 

  

La Denominacion de Origen Pla i Llevant fue fundada 

en el año 1999.  

Agrupa 18 municipios de las comarcas del Pla i 

Llevant: Algaida, Ariany, Artà, Campos, Capdepera, 

Felanitx, Llucmajor, Manacor, Maria de la Salut, 

Montuïri, Muro, Petra, Porreres, Sant Joan, Sant 

Llorenç des Cardassar, Santa Margalida, Sineu y 

Vilafranca de Bonany. Actualmente hay inscritas 13 

bodegas y 67 viticultores, con un total de 444 

hectáreas de viñedo. 

 La cultura de la uva 

Las variedades autorizadas son para la uva blanca: 

Chardonnay, Moscatel de grano menudo, Moscatel 

de Alejandría, Parellada, Riesling, Viognier y las 

autòctonas Premsal Blanc i Giró Ros.  

Para la uva tinta: Cabernet Sauvignon, Merlot, 

Monastrell, Pinot Noir, Syrah, Tempranillo y las 

autòctonas Callet, Mantonegro, Fogoneu y 

Gorgollassa.  

La densidad de plantación puede oscilar en función 

de los terrenos, variedades y sistemas de formación, 

entre 2.500 y 5.000 cepas por hectárea. La formación 

y conducción de las cepas se efectúa en forma de 

vaso o de espaldera. El clima de la zona es 

típicamente mediterráneo, caracterizado por 

temperatures suaves en invierno y muy caluroso en 

verano. La precipitación media anual es de 450mm. 

Los periodos de lluvia se concentran principalmente 

en otoño y primavera. 

Los viñedos de la zona del Pla i Llevant estan situados 

a menos de 100 metros de altura, pràcticament a 

nivel del mar. Por ellos, las brisas marinas influyen de 

forma muy importante en aspectos microclimáticos. 

El régimen de “Embat” se establece diariamente 

como consecuencia de la variación de la 

temperatura. El viento sopla de mar a tierra durante 

las horas de máxima insolación y su dirección se 

invierte, con menor intensidad, durante la noche. En 

la zona de Pla i Llevant, en la época cálida del año, se 

desarrolla un régimen de “Embats” de origen 

marítimo convergentes, lo cual favorece una 

moderación de las temperaturas y determina la 

formación de la nubosidad y, en ocasiones, 

precipitaciones. 
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Bodega Es Fangar 

 

Web. www.es-fangar.com/es/ 
Tlf. 971183710 | Mail. info@es-fangar.com 

Domicilio: Finca ES FANGAR, S.A.U. | Camino Son 
Prohens s/n | 07209 Son Prohens | España 
Facebook: facebook.com/EsFangar 
Twitter: twitter.com/EsFangar 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Elements | N'Amarat | Lo Cortinel.lo 
Viñedos exquisitos para unos vinos extraordinarios.  
Mallorca cuenta con una tradición vinícola 

centenaria. Los romanos ya descubrieron la isla como 
una perfecta región vinícola y cultivaron las tierras 

para la viña. La piedra calcárea y volcánica 
proporciona suelos óptimos para la viticultura. Entre 

1860 y 1890 los viñedos de la isla crecieron a unas 
30.000 hectáreas. Gracias a la plaga de la filoxera en 

Francia, Mallorca se convirtió en uno de sus 
principales proveedores de vino. Uno de los lugares 
estratégicos fue Portocolom, el puerto natural más 
grande de Mallorca, que fue testigo de una cultura 
vinícola grandiosa en la isla.

 

 

94,5 ES FANGAR N'AMARAT 
puntos D.O. Pla i Llevant 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 38,9 € 
Tienda www.comprarvinomallorquin.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Callet 30% | Manto Negro 20% | Cabernet 50% 

Primera selección en viñedo y posterior en mesa de 
recepción, grano a grano. Maceración en cubas de 
acero inoxidable durante 28 días. Sangrado y 

posterior prensado en vertical. Fermentación 
maloláctica en barricas de roblefrancés. 12 meses en 

barricas nuevas de roble (8% americano, 92% 
francés) de 225 y 500 ltr. 12 meses en fudres (roble 

francés) de 2500 ltr. 24 meses en botella. 

 

http://www.es-fangar.com/es/
mailto:info@es-fangar.com
http://www.facebook.com/EsFangar
http://www.twitter.com/EsFangar
http://www.akatavino.es/
http://www.comprarvinomallorquin.com/
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Análisis y Cata 
Una producción limitada a 3230 botellas y 

procedente de un viñedo de 1.5 ha. Con un 
rendimiento de 3000 Kg/ha y suelos franco limoso. 

Arenas 38%, Limos 52% y Archillas 10%. Licoroso, 
potente recuerdos de frutas como las endrinas, el 
cassis, resultando tremendamente aromático con 
recuerdos de infusiones, hierbas, especias de monte 
bajo y pimienta negra. Un vino con mucho potencial 

de guarda, fiel reflejo de una Mallorca arraigada a su 
terruño, su monte y sus variedades autóctonas. 

 

 
 

93,5 FANGAR ELEMENTS 
puntos D.O. Pla i Llevant 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 15 % vol. | Precio 26 € 
Tienda www.comprarvinomallorquin.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

10 % Manto Negro | 30% Callet | 40% Cabernet | 
20% Merlot 
Primera selección en viñedo y posterior en mesa de 
recepción grano a grano. Maceración en cubas de 
acero inoxidable durante 18 días. Sangrada y 

posterior prensado en vertical, 24 meses de crianza 
en 92% roble francés y 8% roble americano, 18 meses 

en botella. 

Análisis y Cata 
Un vino que derrocha personalidad, tremenda 
definición de los tintos de Mallorca. Producción de 
28645 botellas. La copa se llena de aromas 
especiados y sobre todo mineralidad de un terreno 
muy peculiar, toques amargos en el final y una 
sensación constante de tanicidad madura, un vino de 
guarda. Disfrutar hasta 2030. 

92 LO CORTINEL.LO BLANCO BARRICA 
puntos D.O. Pla i Llevant 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 15 % vol. | Precio 26,9 € 
Tienda www.comprarvinomallorquin.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
40% Chardonnay | 40% Viognier | 15% Giró Blanc | 
Primera selección en viñedo y posterior mesa de 
recepción. La uva se prensa y lentamente hasta 
conseguir un rendimiento del 50% en mosto. 
Desfangado estático. Fermentado en barricas nueva 
de roble francés de 225 y 500 litros. Posteriormente 

maduración sobre lías durante 6 meses. 6 meses de 
reposo en botella. Producción solo 2.739 botellas. 

Análisis y Cata 
Nuevas bodegas pensadas con pausa y  con la mirada 
puesta en la calidad por encima de la demanda 

económica de cualquier empresa. Han esperado 
hasta tener perfilado el proyecto al completo, tienen 
viña, terruño y una idea muy clara: elaborar vinos 
muy personales con identificación del sello que le 
otorga sus parcelas. Cortinello es un vino de mesa y 
mantel, poderoso y con el tratamiento de un tinto en 
su guarda. Se le augura crecimientos superiores a los 
10 años, gracias a la acidez que presenta, y la paleta 
de colores que nos dicta. Sus aromas reflejan fruta, 
ahumados, licorería, ligero aroma tostado y de pan 
brioche. En boca ancho y largo, se desplaza con 
volumen y una altísima acidez que nos indica la 
capacidad de crecimiento que posee. 

 

http://www.comprarvinomallorquin.com/
http://www.comprarvinomallorquin.com/
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CONOCIENDO  
D.O | ZONA D.O. RÍAS 

BAIXAS 

 
Plaza da Pedreira, 10, 36002, 

Pontevedra, Pontevedra, España  

Tel.: 986854850 

Fax: 986864546 

Web: www.doriasbaixas.com. 

 

La historia de la Denominación de 
Origen "Rías Baixas" comienza en 

1980 cuando se recoge en la 
B.O.E. del 11 de Octubre la 

Denominación Específica Albariño. 
 

Cuatro años más tarde, el 30 de 
Abril, se aprueba el Reglamento 

de la Denominación Específica 
Albariño y de su Consejo 
Regulador. 
 

Debido a las necesidades de adaptar la legislación 
española a la comunitaria, la Consellería de 

Agricultura, Gandería e Montes, en una Orden del 17 
de Marzo de 1988, reconoce la Denominación de 

Origen Rías Baixas, y el 4 de Julio publica la Orden 
que aprueba el Reglamento de la Denominación de 
Origen y de su Consejo Regulador, ratificado en una 
Orden Ministerial del 28 de Julio de ese mismo año.  

En su corta historia, el sector de la Denominación de 
Origen Rías Baixas supo evolucionar de forma 
ordenada y con criterio, así pasó, en un período 
comprendido entre los años 1987 y 2001, 
respectivamente, de 492 viticultores a 5.059, de 14 a 
161 bodegas y de una superficie de viñedo de 237 
hectáreas a otra de 2.408.  

 

Esa evolución también se refleja en la ampliación de 
las zonas. En 1988 la Denominación de Origen rías 

Baixas constaba de 3 subzonas perfectamente 
individualizadas en la provincia de Pontevedra: Val do 

Salnés, Condado do Tea y O Rosal. En Octubre de 
1996 se incorpora Soutomaior y en Mayo de 2000 se 

amplía a la Ribeira do Ulla. 
 

Origen: medio natural 
La Denominación de Origen Rías Baixas se extiende 

por un conjunto de zonas de Galicia que tienen una 
serie de condiciones físicas comunes que identifican y 

originan las características de sus vinos. 

 
Se trata de tierras bajas, con altitud generalmente 

inferior a 300 m., próximas al mar y asociadas a los 
tramos inferiores de los cursos fluviales, lo que 

condiciona formalmente las características climáticas 
de influencia Atlántica que se manifiesta en 

temperaturas suaves y precipitaciones elevadas y 
bien repartidas, con un descenso hídrico en los 

meses de verano. 

 

Las funciones encomendadas a un Consejo Regulador 

son el Control de Origen, el Control de Calidad y el 

Control de Mercados 

 El Control de Origen en la Denominación de 

Origen Rías Baixas, comienza desde la 

inscripción de la finca en los Registros del 

Consejo. Poco antes de la vendimia, se evalúa 

file:///C:/Users/HP/Documents/GUIA%20PROVISIONAL%20TRABAJANDO/23.02.2017/www.doriasbaixas.com
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la producción y la calidad de la uva en un 

tanto por ciento representativo de parcelas 

de la D.O.. Una vez comenzada la vendimia, 

más de 60 inspectores (habilitados por la 

Consejería de Agricultura y el Consejo 

Regulador como Veedores) supervisan los 

trabajos de recolección de uva, su transporte 

y descarga en las bodegas, controlando el 

origen y los rendimientos, levantando actas 

diarias y un acta final donde reflejan los 

Kilogramos de uvas introducidos y el aforo de 

mosto. Para este control nos valemos de las 

nuevas tecnologías a fin de capturar los datos 

en tiempo real y sin errores, gracias a la 

implantación de una tarjeta chip de viticultor 

que contiene sus datos de registro y a un 

terminal (TPV). 

 El Control de Calidad en los vinos amparados 

por la Denominación de Origen Rías Baixas se 

verifica partida por partida. Así, cada vez que 

una bodega quiere calificar una partida de 

vino, ha de solicitar la autorización al Consejo 

Regulador, quien desplaza un Veedor a la 

misma para realizar la toma de las muestras 

del vino procediendo al precintado del 

depósito. Éstas se someterán a un examen 

analítico instrumental (físico, químico y 

biológico) y organoléptico o sensorial, 

realizado por el Comité de Calificación del 

Consejo Regulador, quien posteriormente 

contrastará los resultados con los de otros 

laboratorios oficiales. 

 El Consejo Regulador también se preocupa 

por el cuidado y la defensa de los vinos 

acogidos a Denominación, para ello colabora 

con otros organismos (ICA) en los Controles 

de Productos, con el ánimo de evitar el fraude 

en los mercados. 

Otra de las tareas encomendadas a este Consejo 

Regulador es la Proyección de la Denominación de 

Origen y la Promoción de los vinos amparados. Esta 

tarea ha permitido introducir los vinos en mercados 
insospechados de fuera de nuestras fronteras. 

Durante este período, el trabajo concienzudo 
desarrollado por todos (bodegas, viticultores, 
Administración y personal del Consejo) ha servido 
para generar una gran riqueza en aquellas zonas 
amparados por la Denominación de Origen Rías 
Baixas, que ha situado al sector vitivinícola en un 
segundo puesto en cuanto a importancia económica 
se refiere. 

 

El nacimiento de la nueva identidad corporativa de la 
D.O. RIAS BAIXAS parte del análisis del etiquetado 
anterior. Esto es fundamental con objeto de que la 
línea de comunicación sea consistente. A través de 
sus elementos mostramos su evolución: 
 
Los símbolos existentes en la etiqueta anterior eran 
tres: la representación gráfica de las "RIAS BAIXAS" 
enmarcada con una soga marinera, un escudo, y 
racimos de uvas y adornos de hojas. 

 
La representación gráfica de las palabras RIAS 

BAIXAS, es decir, la costa de las Rías Baixas, se 
considera conceptualmente un símbolo difícil de 

mejorar, además de ser el elemento más evidente de 
la contra-etiqueta anterior. El resto de los elementos, 

el escudo y los adornos de hojas y uvas desaparecen. 
Los colores predominantes: el azul, verde y tierra. 

 
Los colores, azul, verde y tierra se mantienen por 

parecer los más adecuados. El azul representativo del 
mar, el verde porque se identifica con Galicia, y el 

color tierra, donde crecen los viñedos. 
 
La tipografía, muy diferenciadora y con personalidad 

se mantiene. Concluyendo, la representación gráfica 
de las palabras "Rias Baixas", es decir su costa, se 

convierte en el elemento casi único del diseño. Se le 
quita la soga que la encerraba y le daba un carácter 

local, y se deja abierta como testigo de la 
internacionalización de los vinos de la D.O. RIAS 

BAIXAS. 
 

Se potencian los dos valores más positivos de la 
marca, "la capacidad de emoción y de sugerencia que 

tiene el mar" y "el toque emocional de la zona" como 
valor añadido desde el punto de vista de la 
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comunicación.  
 

El resultado ha sido una etiqueta mucho más 

moderna, sin elementos superfluos que confundan 
pero que, a su vez, aprovecha y potencia todo el 

conocimiento de marca ya existente. 

Próxima al límite del cultivo de la vid, la 
Denominación de Origen Rías Baixas está plenamente 
integrada en la gran región Atlántica cuya divisoria es 

el trazo de Wagner (Wagner P., 1976). Los vinos de la 
Denominación son, pues, vinos atlánticos. En 

Invierno, las borrascas atlánticas del Oeste y del 
Sudoeste, con sus frentes cálidos, de aire 

frecuentemente tropical, traen fuertes 
precipitaciones y son las determinantes de unas 

temperaturas suaves y hasta cálidas, con diferencias 
día-noche muy poco marcadas. Las borrascas del 
Norte y Noroeste, menos frecuentes, alcanzan las 

zonas ya debilitadas, aportando pocas lluvias. 
Solamente las invasiones de aire frío del Ártico, o los 

períodos en que los anticiclones desvían hacia el 
norte los frentes borrascosos, pueden provocar un 

descenso de las temperaturas nocturnas suficiente 
como para que se produzcan heladas. 

 
Una idea de la suavidad del invierno nos la 

proporciona la temperatura media de Enero, el mes 
más frío del año, que oscila entre los 10 grados de A 

Guarda y los 9 grados de Frieira. En cuanto a las 
precipitaciones, la estación es verdaderamente muy 

lluviosa: 600 mm de los 1.600 mm de media anuales 
se recogen en invierno. La Primavera es precoz y 
lluviosa. Los peligros de origen climático en esta 
estación son los daños de heladas y el corrimiento de 
flor. Los riesgos de heladas son nulos en el litoral y 
van creciendo a medida que nos desplazamos hacia 
el interior. Los daños por helada están muy 
condicionados por la orografía muy irregular propia 
de la D.O. Rías Baixas. 
 
El anticiclón de las Azores se instala sobre el Atlántico 
occidental a principios de Verano, impidiendo el paso 
de las perturbaciones, que a lo sumo se deslizan por 
el borde norte de Galicia. Las precipitaciones son 
poco frecuentes y poco abundantes y las 
temperaturas se mantienen suaves gracias al aire 

fresco, las tormentas de verano son raras y es bajo el 
riesgo de granizo. En esta estación se produce una 
importante sequía edáfica favorecida por el descenso 
de las precipitaciones, aumento de la temperatura y 
por unos suelos arenosos que facilitan la infiltración. 
Retirado el anticiclón, en Otoño las borrascas 
penetran una tras otra, en una estación de nuevo.
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CONOCIENDO EL ALBARIÑO 
 

El albariño es una variedad de uva blanca de Galicia (España), así como los vinos elaborados con esta uva, en 

especial los vinos de la Denominación de Origen Rías Baixas y de la Indicación Geográfica Protegida Vino de la 

Tierra de Barbanza e Iria. En el norte de Portugal se conoce como alvarinho y se emplea esta variedad en 

el vinho verde portugués. 

Historia 
Hay una teoría que indica que los monjes 

de Cluny llevaron la uva al monasterio 

de Armenteira (en la comarca pontevedresa de 'O 

Salnés') en el siglo XII, que desde allí su cultivo se 

extendió al resto de Galicia y norte de Portugal. El río 

Umia está considerado como el padre del Albariño 

pues en sus riberas se cultiva la vid y se produce este 

vino desde la Edad Media. Actualmente esta teoría, 

así como muchas otras, se considera una mera 

leyenda, y que el albariño es una variedad autóctona 

propia de Galicia. 

Según la Orden APA/1819/2007, de 13 de 

junio (BOE del día 21), la uva albariño es una variedad 

de vid destinada a la producción de vino 

recomendada en Galicia y autorizada 

en Cantabria, Castilla y León y Cataluña. 

Cambados, la capital histórica de este vino en 

España, celebra cada año, el primer domingo de 

agosto, la Fiesta del albariño, la segunda fiesta 

vinícola más antigua del país y está dentro del 

conjunto de las Fiestas de Interés Turístico Nacional. 

Características 
Caracteriza a la uva su aroma, muy semejante al 

del Viognier, recordando al de un albaricoque. El vino 

albariño es un vino blanco, amplio, seco, muy ligero y 

delicioso. En otras comarcas vitivinícolas 

como Ribeiro, Valdeorras, comarca de Lima, Braga se 

mezcla con otras variedades 

como loureiro, caíño, arinto o treixadura. El prestigio 

del albariño, que consigue los 13 grados en el Salnés, 

hizo recuperar las cepas autóctonas, comenzando la 

replantación en 1960. En esta comarca es ya 

prácticamente la única variedad cultivada. 

El albariño es considerada una de las variedades 

autóctonas más importantes de Galicia, dentro de las 

220 variedades autóctonas catalogadas. Es una 

variedad de racimos pequeños, de maduración 

temprana y vigor medio. Tiene un color amarillo-

palliza, brillante, con irisaciones doradas y verdes. 

Poseen aromas florales y afrutados, finos y 

distinguidos, que impresionan agradablemente, de 

intensidad media y duración media-larga. Su sabor es 

fresco y suave, con suficiente cuerpo y grado 

alcohólico (entre 11 y 13% Vol.), acidez equilibrada 

(entre 7 y 9 g/l), armoniosos y de amplios matices. Su 

regusto es placentero, elegante y completo. 

El vino albariño es un vino monovarietal elaborado 

con la uva albariña. A pesar de algunas similitudes 

con las variedades francesas y alemanas, cultivadas 

en las riberas del Rin, es sin duda una uva autóctona. 

Estuvo a punto de desaparecer debido a su 

delicadeza y su escaso rendimiento, comparada con 

la fortaleza y el mayor volumen producido por las 

cepas híbridas, que dan un vino de poca calidad. 

Denominación 

El albariño fue hace tiempo escaso pero muy 

buscado. Convertido hoy en uno de los vinos de 

mayor personalidad y prestigio, las parras 

del Salnés dan casi otro tipo de uva. La Denominación 

de Origen Rías Baixas, creada en 1988, comprende 

algunos de los territorios donde tradicionalmente, y 

desde tiempo inmemorial, se producen vinos de 

calidad en la provincia de Pontevedra y en la ribera 

coruñesa del río Ulla, siendo consideradas en la 

actualidad cuatro subzonas perfectamente 

diferenciadas: Val do Salnés, Condado do Tea, El 

Rosal, Sotomayor y Ribera del Ulla, en las que se 

elaboran fundamentalmente vinos blancos la base de 

la variedad de albariño. La subzona del Salnés y su 
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https://es.wikipedia.org/wiki/1960
https://es.wikipedia.org/wiki/Rin
https://es.wikipedia.org/wiki/Saln%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Denominaci%C3%B3n_de_Origen_R%C3%ADas_Baixas
https://es.wikipedia.org/wiki/Denominaci%C3%B3n_de_Origen_R%C3%ADas_Baixas
https://es.wikipedia.org/wiki/1988
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pontevedra
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Ulla
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Val_do_Saln%C3%A9s&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Condado_do_Tea&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Rosal
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Rosal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sotomayor
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ribera_del_Ulla&action=edit&redlink=1
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albariño, crea una riqueza de unos 50 millones de 

euros. 

De una producción artesanal, con una escasa 

comercialización, se pasó a una moderna 

explotación. Basta con citar que de las 14 bodegas 

que existían en 1987, se llegaron a 142, inscritas 

actualmente en la Denominación de Origen, la 

mayoría de ellas en la subzona del Salnés. Todas 

cuentan ya con envases de acero inoxidable, prensas 

neumáticas, control de temperatura y con los 

métodos de filtración más avanzados. La producción 

máxima autorizada para el albariño es de 12.000 

kg/Ha, pudiendo incrementarse hasta en un 25% en 

determinadas campañas (15.000 kg/Ha), con un 

rendimiento del 65% en el vino. 

Indicación 
El vino albariño se produce en la indicación 

geográfica protegida Vino de la Tierra de Barbanza e 

Iria, que comprende exclusivamente la mayoría de 

los ayuntamientos ribereños de la Ría de Arousa, en 

las Rías Baixas, terrenos históricamente ligados a la 

viticultura de calidad. La producción máxima 

autorizada para la variedad de uva albariño por 

hectárea en esta indicación geográfica protegida es 

de 10.000 kg/Ha en todas las campañas, con un 

rendimiento del 67% en vino. Esta baja producción 

de uva por hectárea es fundamental para lograr un 

buen vino en bodegas dotadas de la última 

tecnología. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vino_de_la_Tierra_de_Barbanza_e_Iria
https://es.wikipedia.org/wiki/Vino_de_la_Tierra_de_Barbanza_e_Iria
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Bodega 2 Amigos 

 

 

Domicilio: O' Barral 3 | 36791 | Tomiño (Pontevedra) 
Facebook:  facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

2 Amigos 
Dos amigos es una historia de amistad.En el año 
2010, Enrique Diz le propone a su amigo Rob Barnes 

(un enamorado de España, de Galicia y de la buena 
mesa) que se embarque con él en una empresa 

vinícola. Nace entonces 2 Amigos. Desde el principio, 
el propósito es hacer un blanco que exprese las 

características del terroir de Tomiño, de la manera 
más natural posible y sin la intervención de la 
madera. Por eso el vino se hace en depósitos de 
acero inoxidable, donde descansa hasta que llega la 
hora de ser embotellado. 

 
 

91 2 AMIGOS 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 9,9 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
 

El vino fermenta en depósitos de acero inoxidable 
con control de temperatura exhaustivo. 

 

Análisis y Cata 
Procedente de 3 hectáreas donde los viñedos 
disfrutan de un clima muy especial, típico de Tomiño, 
con temperaturas algo más elevadas de lo que es 
habitual en Galicia.  
 
Un blanco intenso en aromas de fruta de hueso 

(ciruela), hierbas de monte bajo que se desenvuelve 
con textura grasa en boca, un albariño de contrastes. 

 

http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.bodeboca.com/
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Bodega Adega Condes de Albarei 

 

Web. www.condesdealbarei.com 
Tlf. 986543535 | Mail. inf@condesdealbarei.com 

Domicilio: LG. A Bouza nº 1 Castrelo | Cambados | 
36639 | Pontevedra | España 

 

 
Facebook : facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

 

 

92,5 ALBARIÑO CONDES DE ALBAREI "EN 

RAMA" 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 25,0 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
 

Desfangado en frío durante 26 horas. Pie de cuba 
(cultivo autóctono). Permanece en depósitos de 

acero inoxidable, desde su vendimia (Septiembre 
2010), hasta su embotellado (julio 2013) con tres 

cambios de lías, y un mínimo en botellero de 6 
meses. 

Análisis y Cata 
Me encanta la oxidación de este vino, desde sus 
tonos dorado en su visual, hasta el ligero toque de 
queroseno que proporciona su elaboración y tiempo, 
nos asombrará.  
 
Un  vino lleno de cuerpo, por su volumen y anchura 
en boca, hasta por la complejidad de aromas, donde 
aparecen hierbas provenzales, montebajo, cítricos de 
acidez domada (pomelo, naranja) y toques salinos y 
minerales. 
 

 

http://www.condesdealbarei.com/
mailto:inf@condesdealbarei.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.vinissimus.com/
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Bodega Adega e Viñedos Paco & Lola 

 

Web. www.pacolola.com 
Tlf. 986747779 | Mail. comercial@pacolola.com 

Domicilio: Rua Valdamor nº 18 Xil | 36968 | Meaño | 
Pontevedra 
Facebook: facebook.com/pacolola 
Twitter: twitter.com/pacolola 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

 

Paco & Lola es una bodega joven y moderna, 
comprometida con una forma de hacer y de 
experimentar el vino diferente. Son conocidos en 
todo el mundo por su imagen divertida y sofisticada, 
SON EL VINO DE LOS LUNARES. 

 
 

86 FOLLAS NOVAS 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 5,0 € 
Tienda www.xn--vino-espaa-19a.es/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Parcelas con rendimiento medio de 10.000 kg/ha. 

Fermentado en depósitos de acero inoxidable a 
temperatura controlada. 

 

Análisis y Cata 
Marca tradicional, con un 

estilo elegante y refinado. 
La cara más atlántica de 
Paco & Lola, un vino 
equilibrado y muy directo, 
que nos proporciona 
frescura y buen peso en 
boca. Excelente RCP y 
poder disfrutar de un 
albariño bien elaborado a 

tan sólo 5 €. 

90,5 PACO & LOLA PRIME 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 11,9 € 
Tienda www.vinopremier.com/vino-blanco-paco-y-lola- 
 prime.html 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Fermentación controlada a 16 grados durante 21 
días, finalizada la misma se realiza una crianza sobre 
lías con "batonnage" semanal durante 6 meses, 
permaneciendo en depósito de inox., otros 6 meses 
para finalmente ser embotellado. 

Análisis y Cata 
Desde su fundación en 2006, Paco & Lola es hoy día 

conocida como la 

bodega de los lunares y 
fuertemente expandida 
en todo el territorio 
nacional. Han llevado 
con identidad sus vinos 
100% albariño de costa 
a costa, para 
configurarse como una 
de las bodegas más 
representativas de la 
evolución que está 
viviendo la D.O. Rías 
Baixas. El portfolio de 
Paco & Lola lo forman 
varias etiquetas este 
Prime, con sobria, 

elegante y clasista presentación, nos propone un 
albariño serio, lleno de complejidad y registros 

aromáticos, con una boca muy equilibrada y con 
signos para crecer durante 4 años en botella, para a 
partir de ahí expresarnos lo mejor de la bodega. 
 

http://www.pacolola.com/
mailto:comercial@pacolola.com
http://www.facebook.com/pacolola
http://www.twitter.com/pacolola
http://www.akatavino.es/
http://www.vino-españa.es/
http://www.vinopremier.com/vino-blanco-paco-y-lola-prime.html
http://www.vinopremier.com/vino-blanco-paco-y-lola-prime.html
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Bodega Adega Familiar Eladio Piñeiro 

 

Web. www.eladiopineiro.es 
Tlf. 986511771 | Mail. adegafamiliar@eladiopineiro.es 

Domicilio: aptdo. Correos 232 | 36600 | Villagarcia da 
Aurosa | Pontevedra 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Eladio Piñeiro funda en 1983 Bodegas Mar de Frades 
después de estar varios años elaborando vino 
Albariño, antes de que se concediera la D.O. Rías 

Baixas. Nunca deseó una bodega de grandes 
dimensiones, pero 
siempre se 
obsesionó por 
elaborar un vino 
personal, y así 
nació una 
elaboración 
especial de mosto 

lágrima que 
presentó en 

sociedad con la 
cosecha del 91 y 

una vestimenta 
única (botella de 

VIDRIO AZUL 
personalizada), 
que supuso toda 
una revolución en 
cuanto a imagen externa de un vino de calidad. 
Posteriormente añadió en su etiqueta un mensaje 
oculto para el consumidor, el cual consistía en 
aparecer un galeón cuando el vino estaba a 
temperatura óptima para el consumo. También 
consiguió posicionar un licro de orujo exclusivo y el 
resto de la gama en una botella en forma de 
alambique tradicional. En Enero del 2003, a causa de 
una dolencia grave de su pareja, decide atender 
alguna de las ofertas que cada año recibía, dado que 
su marca en todos los estudios de mercado salía 

como la de más capacidad de crecimiento entre otras 

características, ya que se resistía a producir más con 
el riesgo de no mantener el nivel de calidad y 

exigencia que se había impuesto. Dada la situación 
familiar y para tener garantías de afrontarla, decide 

vender única y exclusivamente su marca "Mar de 
Frades", la patente de la botella azul y del Alambique, 
firmando un pacto de no competencia durante 3 
años y alquilando la bodega durante ese periodo, 
pero lógicamente el Regreso estaba Anunciado. 
Motivado por ese acontecimiento familiar y después 
de su feliz desenalce regresa para confirmar lo que 

verdaderamente 
le emociona y 
mantiene lleno de 
vida y que casi se 

lo arrebatan, pero 
finalmente el 

destino quiso que 
tuviese la 

posibilidad de 
hacerlo y además 

con tiempo para 
meditar y decidir 

lo que más podía 
satisfacerle 

aportar al mundo 
del vino sin tener 
en cuenta lo que 
se comercializa en 

un mercado saturado de oferta. Por ello la familia, ha 
decidido elaborar vinos y orujos apartándose del 
circuito habitual de venta creando una nueva 

categoría (Vinos de Colección Privada), para ello pone 
en marcha ateneo-colección privada para canalizar 

exclusivamente toda su gama de producción -tintos 
con alma en el alentejo Portugués y Albariño y orujo 

en su tierra, las Rías Baixas, así tendrán absoluta 
libertad de creación y elaborarán pequeñas 

cantidades que puedan coleccionar exclusivamente 
los socios y darlo a conocer a los 

amantes del vino que buscan premiarse. 

 
 

http://www.eladiopineiro.es/
mailto:adegafamiliar@eladiopineiro.es
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
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92,5 ENVIDIACOCHINA - TÊTE DE CUVÉE DE 

ELADIO PIÑEIRO 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13 % vol. | Precio 16,5 € 
Tienda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Maceración pelicular, 6 meses de crianza sobre lías 
en depósito de inox. con batonage semanal. 

 

 

Análisis y Cata 
Un blanco procedente de terruños con condiciones 
excepcionales, con una viticultura y proceso de 
elaboración singulares. Viñas de 30 años, llevando 
más de ocho de transición a la biodinámica. 
Procedente de viñedos distribuidos en zonas 

privilegiadas dentro de la variada orografía del Val do 
Salnés. Posteriormente a su fermentación, 

seleccionan la parte superior de las cubas de esa 
añada con mayor carga frutal (Tête de Cuvée). El vino 

resultante se ensambla con un 15% de la añada 
anterior (2012) destinada a Frore de Carmen (el cual 

estuvo en crianza sobre sus lías finals durante 1 año,  
más 3 meses con lías de la añada siguiente (2013), 

más otros tres meses madurando en cuba de inox. 
Este proceso de elaboración nos proporciona un vino 

con un gran abanico aromático ¡te vas a divertir! 
Aromas de fruta con muy buena intensidad toman la 

copa y se presenta acompañado por una excelente 
acidez que le aporta frescura, a la vez que chispa y 

nervio. Un blanco con recuerdos minerales y salinos. 

Gustoso, ancho y de gran textura son las señas en 
boca, un vino largo lleno de fruta en su postgusto y 

de unas trazas minerales de carácter. 
¡Envidiacochina! Porque tengo algunas de sus 25.665 

botellas. 

94 FRORE DE CARME DE ELADIO PIÑEIRO 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Blanco | 13 % vol. | Precio 24,3 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 

 
Vino fruto de la innovación en la elaboración y 
también en la estética. Añade etiqueta termosensible 
para conocer la temperatura óptima de consumo, un 

tapón de cristal hermético y su curiosa forma, que 
nos recuerda a un ánfora. 

 

 

http://www.vinissimus.com/
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Análisis y Cata 
Un vino singular tanto en su metodología de 

elaboración como en su taponado, diseño y 
funcionalidad de su envase. Un blanco procedente de 

viñas de 30 años. Albariño genuino, crudo, de épocas 
pasadas, artesanal y en perfecta armonía de frescura, 
elegancia y amplitud, de elaboración con crianza 
prolongada sobre sus propias lías (tipo Alsaciano). 
Los viñedos se encuentran distribuidos en zonas 

privilegiadas dentro de la variada orografía del Valle 
del Salnés.  

 
Un vinazo, por su arrolladora personalidad de 

principio a fin, su botella nos recrea que estamos 
frente a "otra coSa", y conociendo a Eladio, estamos 

frente a un vino excepcionalmente cuidado y 
pensado. Su nariz es un espectáculo por los registros 

tan diferentes que nos ofrecen, aromas de hierbas y 
fruta madura con toques balsámicos, son la antesala 

para recibir los aromas de pan grillé, de bollería y 
toques ahumados, sin faltar la línea salina que nos 

ofrecen sus terruños. En boca nos seduce, nos 
enamora, por su equilibrio y por su personalidad. 
Disfrutar hasta 2022. 

Frore de Carme 2010 94 puntos 

93 LA COARTADA 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2007 | Tinto | 14,7 % vol. | Precio 17 € 
Tienda www.albadistribucion.es/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
80% Aragonez | 15% Alicante Bouschet | 5% 
Cabernet Sauvignon 
 

Maceración y crianza en barrica muy prolongadas, 
temperatura media de fermentación 19-20ºC.  

Crianza larga en barrica nueva durante 36 meses y 
posterior maduración en cuba de inoxidable durante 

48 meses, embotellado sin ningún tipo de filtraciónn 
ni clarificación y 6 meses en botella antes de su 
comercialización. 

 

 

Análisis y Cata 
Después de una intensa búsqueda durante cinco 
años, en 2004 Eladio localizó una viña de 35 años con 
suelos muy pobres de pizarra, declives suaves y 
exposición Sur. Llevando más de 8 de transición a la 
biodinámica, en este periodo de tiempo les ha sido 
fácil dicha transición, ya que los tratamientos 
fitosanitarios a los que estaba sometida eran casi 

inexistentes.  
 

La viña está en espaldera, a una altura del suelo 
relativamente baja, la poda se realiza en Guyot doble, 

situada en el límite norte-centro del Alentejo, el cual 
tiene un microclima muy especial pues está 

protegido el sur-oeste, por la Sierra de Ossa, al norte, 
por la Sierra de San Mamede y el oeste por la Sierra 
de Sâo Miguel.  
 
Hablamos de un vino con una elaboración compleja y 
que conlleva muchos años antes de poder disfrutar 
de una copa, ofreciéndonos aromas muy sabrosos 
procedente de su larga crianza en la barrica, donde 
los aromas de dulces y amargos cacaos sobresalen, 
donde la fruta se tiñe en tonos rojos para ofrecernos 
viveza a pesar de su vejez. La complejidad se hace 

eco, lleno de aromas que asoman con la oxigenación 
y el movimiento en copa. En boca la coartada se 

muestre de gran longitud y persistencia, 
comportándose como un vino de raza y personalidad. 

Sorprendente. 

http://www.albadistribucion.es/vinos-online/40-la-coartada-alentejo-8423432432737.html
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Bodega Adegas Arousa 

 

Web. www.adegasarousa.com 
Tlf. 986506113 | Mail. info@adegasarousa.com 

Domicilio: Tirabao nº 15 | Baión | Vilanova de Arousa 

| Pontevedra | España 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 
 
La bodega "Adegas Arousa" proviene como su nombre 
indica de la famosa Ría de Arousa, haciendo con ello 
honor a la zona geográfica y a la cantidad de manjares que 
produce esta ría realizando un excelente maridaje con 
nuestro vino albariño. La bodega s ubica en pleno corazón 

del valle del Salnés, tierra legendaria en tradición vinícola, 
donde se cultiva la uva albariña hace más de 100 años. En 
la década de los 80 inicia su andadura la denominación de 
origen Rías Baixas siendo en la actualidad reconocido 
como uno de los mejores blancos del mundo. 
 
En 1999 se crea nuestra bodega, como iniciativa de la 
sociedad de tres jóvenes emprendedores hijos de 
viticultores arraigados a la zona; con viñedos de albariño 
que habían elaborado de forma artesanal, dando luz a un 
proyecto vitivinícola elitista.

 

 

88 PAZO DA BOUCIÑA 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 0,0 € 
Tienda www.adegasarousa.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Tradicional en acero inoxidable y temperatura 
controlada. 

Análisis y Cata 
Pazo da bouciña nos ofrece el perfil más fresco, joven 
y directo de la variedad albariño, un vino lleno de 

fruta que se expresa con toques cítrico y un buen 
entorno floral. Su perfume aromático nos lleva a 

disfrutar en boca, por su agradable buen beber. 
 

  

http://www.adegasarousa.com/
mailto:info@adegasarousa.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.adegasarousa.com/
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Bodega Adegas do Rexurdir 

 

Web. akatavino.es 
Tlf. 986510908 | Mail. patiepamin@gmail.com 

Domicilio: Vilagarcia de Arousa | 36600 | Arousa. 
Facebook: 
 facebook.com/verbaspatiepamintrailara 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Trailará | Pa ti e Pa Min 

Adegas do Rexurdir nace como consecuencia de la 
unión de la viticultura y la enología en el año 2010, 
donde la viticultura y la enología se unen como una 
única familia y aunando esfuerzos se elabora Pa Ti e 
pa MiN que se deja hacer en bodega con sus lías 
hasta el año 2015 cuidado y mimado por Carlos M 

Blanco, cuando se saca por primera vez al mercado y 
también en el año 2015 se decide sacar TRAILARA, 

albariño joven, teniendo así dos únicos vinos en 
Adegas do Rexurdir en la D.O Rias Baixas, Pa Ti e pa 

MiN, vino de guarda y TRAILARA, vino joven. 

 
93,5 PA TI E PA MIN VINO DE GUARDA 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 17 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
albariño 100% 
Las uvas para la elaboración de este “PA TI E PA MIN 
2010” se vendimian a mano la segunda quincena de 

septiembre, aprovechando las horas más frías del día 

para que la uva llegue a la bodega en las mejores 

condiciones.  Con una fermentación en depósitos de 
acero inoxidable a temperatura controlada, el 

segundo año de su elaboración el vino tiene una 
crianza en madera sobre sus lías. 

http://,/
mailto:patiepamin@gmail.com
http://www.facebook.com/verbaspatiepamintrailara
http://,/
http://www.akatavino.es/
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Análisis y Cata 
Un vino tremendamente atlántico, que procede de 
suelos arenosos y arcillosos, se presenta un 2010 
para demostrar una vez más que en determinadas 
condiciones (uva, terruño, elaboración), la albariño es 
un magnífico exponente para evolucionar en la 
botella.  
 
Tenemos un vino además con una fantástica puesta 
en escena, resulta muy mineral con notas ahumadas 
y de frutos secos, cremoso en boca, de muy buen 
volumen y estructura, su acidez moderada continúa 

empujando al vino hacia arriba, una de las sorpresas 
del año sin lugar a dudas. Excelente trabajo de Carlos 

M. Blanco y Eva Bermúdez. 
 

 

91 TRAILARA 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12 % vol. | Precio 12 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

100% Albariño 
Fermentación en cubas de acero inoxidable con 

levaduras autóctona seleccionadas obteniendo 
bancos de levaduras de diferentes perfiles de ADN 

que originan vinos de diferentes tipicidades en 
función del suelo y la altitud a nivel del mar y a 

temperatura controlada. Crianza sobre lía fina con 
batonage durante 6 meses. 

 

 

Análisis y Cata 
¡Que alegría de Albariño! Su etiqueta es entusiasmo 
puro, su acidez enérgica, fresca e impetuosa que 
contrasta a la perfección con su movimiento en lías y 
el peso de su fruta, un vino lleno de frescura, de fruta 
y con ligeras notas minerales propias del Salnés 
donde se elabora. Un vino con buena presencia en 
boca, con cierto toque cremoso que le aporta un 
bonito juego para divertirnos en mesa, un vino a 
tener muy encuenta. 

 

 
B
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Bodega Adegas Galegas 

 

Web. www.adegasgalegas.es 
Tlf. 986657143 | Mail. comercial@adegasgalegas.es 

Domicilio: Adegas Galegas 
Facebook: facebook.com/AdegasGalegas 
Twitter: twitter.com/AdegasGalegas 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Ubicada en Meder (Pontevedra) y perteneciente a la 
Denominación de Origen Rías Baixas, Adegas Galegas 
se caracteriza desde sus inicios el respeto por la 
tradición enológica y la calidad de sus vinos. Hablar 
de sus vinos, es hablar de los grandes blancos de 
España en los que la uva Albariño es la gran 
protagonista: D. Pedro, Veigadares, Dionisos, Bago 
Amarelo… 

                                                                                                                                                                                  

90,5 D. PEDRO D SOUTOMAIOR 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12 % vol. | Precio 10 € 
Tienda www.galiciaterra.com/tienda/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Depósitos de acero inoxidable con control de 
temperatura. 

Análisis y Cata 
Pedro Madruga: noble guerrero gallego, caballero 

feudal en la Galicia de finales del siglo XV -y cuyas 
victorias se atribuyen en gran medida a su hábito 

madrugador- protagoniza quizás la más épica crónica 
jamás narrada, en un escenario histórico 

apasionante. Un vino, singular, le rinde tributo a un 
personaje por siempre vinculado a la exaltación de 

nuestra cultura. Su copa nos va aportar buen 
perfume, una nariz llena de aromas de fruta y floral, 

donde refleja un Albariño con una exquisita y alta 
acidez que nos incita a dejar alguna botella en 
crecimiento, con toques ligeramentes amargos en 
boca que lo convierten en un vino muy gastronómico. 

D. PEDRO D SOUTOMAIOR 2014 89 puntos 

http://www.adegasgalegas.es/
mailto:comercial@adegasgalegas.es
http://www.facebook.com/AdegasGalegas
http://www.twitter.com/AdegasGalegas
http://www.akatavino.es/
http://www.galiciaterra.com/tienda/
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90,5 DANZA ESPUMOSO ALBARIÑO BRUT 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada |Espumoso | % vol. | Precio 15 € 
Tienda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Metodo tradicional champenoise (segunda 
fermentación en botella), crianza en botella 9 meses. 

 

 

Análisis y Cata 
Bodega y viñedos en Meder. Salvatierra. Pontevedra. 
Danza, el primer espumoso de Adegas Galegas, 
elaborado con varietal 100% Albariño y por el 
método Champenoise siendo la segunda 
fermentación en botella y una crianza sobre lías de 9 
meses. Siempre es curioso degustar, catar y disfrutar 
de elaboraciones diferentes y Danza ha entrado 
dentro del concepto de gran novedad en el mercado 

vitivinícola español, con una más que atractiva 
puesta en escena, nos enseña una elaboración llena 

de maties frutales en nariz, con una burbuja viva pero 
no excesiva, fresco y sobre todo con mucha chispa, 

sin duda, hay que probarlo. 

87,5 O DEUS DIONISOS ALBARIÑO 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 12 % vol. | Precio 9 € 
Tienda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Depósitos de acero inoxidable, temperatura 
controlada. 

Análisis y Cata 
El origen, esa primera uva que Dionisos descubre y 
con la que aprende a hacer vino, nos sirve para 
rendirle este homenaje y queda plasmada por el 

pintor gallego “Luis Alcántara” en la propia etiqueta 
de Dionisos. La etiqueta de la botella plasma la cara 

del dios del vino convertida en el fruto que le dio su 
fama. Es la “uva dionisíaca”. Según el autor la imagen 

representa “la cara de Dionisos, lúdica y alegre, 
hecha a retazos, con muchos elementos que evocan 

los múltiples matices del vino y con diferentes 
texturas y cromatismos, a modo de moderno 

mosaico romano. Finalmente se visualiza la obra 
convertida en la uva dionisiaca”. De las diferentes 

referencias que presenta Adegas Galegas y Bodegas 
Martín Códax nos encontramos con su referencia 
donde el carácter tropical de la Albariño se presenta 
con más fuerza, un vino de ritmo por su atractivo 
abanico en nariz y su facilidad de trago en boca, por 
resultar muy agradable con una acidez que le aporta 
frescura. 
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Bodega Adegas Gran Vinum 

 

Web. www.adegasgranvinum.com/ 
Tlf. 986555742 | Mail. info@adegasgranvinum.com 

Domicilio: Rego de Alcalde | San Miguel de Deiro | 

36620 Vilanova de Arousa | Pontevedra | Galicia | 
España 
Facebook: facebook.com/adegas-gran-vinum-sl 
Twitter: twitter.com/GranVinum 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Esencia diviña | Nessa | Mar de Viña | Gran Vinum 

La familia Piñeiro Cores se ha dedicado durante 
décadas a buscar algo más que un vino y licores "de 
calidad". El estudio, la paciencia y la inspiración se 
encuentran detrás de unos productos actuales, de 
cualidades y presentación muy definidas. En todos 
ellos está la impronta de la tierra, la voluntad de 

conseguir un estilo inconfundible y moderno, una 
manera de ser y de entender la vida a través de su 

marca.

91 ESENCIA DIVIÑA 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 8 € 
Tienda www.vinealia.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Albariño 
Las uvas para este vino albariño son especialmente 
seleccionadas por nuestros técnicos y provienen de 
viñas propias y de nuestros cosecheros ubicados en 
el Val do Salnés, vinculados a nuestra producción y 
forma tradicional de cultivo. Tras una primera 
selección de la uva en la cosecha manual, se realiza 
una segunda en la mesa de selección. Se macera en 
frío a 8-10ºC entre 4-6 horas. A continuación, las uvas 

pasan a una prensa neumática, que con presión 
moderada permite obtener el mosto yema para 

elaborar el vino. 

 

Análisis y Cata 
Un blanco desconocido por el equipo y que ya 

sorprendiera con sua añada 2014 y la 2015 
demuestra madurez combinado con la alta acidez de 

esta añada en las Rías Baixas, un excelente 
exponente de la fuerza en copa y la calidad de la 
variedad Albariño como prinicpal exponente de los 
vinos gallegos. La fruta y un delicado perfume floral 
son su seña de identidad. La boca goza de una 

exquisita acidez y auguramos buena evolución en 
botella durante los dos o tres próximos años. 

92 GRAN VINUM 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2006 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 10,5 € 
Tienda www.vinealia.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
El viñedo se trabaja, como hacían nuestros abuelos, 

enriqueciendo el suelo con almejas y conchas de 
mejillón. La uva se somete una vez entra en la 

bodega a criomaceración durante 24 horas antes del 
prensado. 

Análisis y Cata 
Procedente de la finca Mirando Arousa con suelos de 
arena y granito. Con una producción muy corta de 
8.000 botellas, Condes de Albarei nos propone un 
Gran Vino, un vino complejo lleno de bonitos matices 
frutales, con toques tropicales y de fruta madura, su 
textura densa y ligeramente untuosa, acompañada 
por una acidez muy fresca y toquex exóticos de lichis 
y menta. Excelente RCP, imbatible. 

http://www.adegasgranvinum.com/
mailto:info@adegasgranvinum.com
http://www.facebook.com/adegas-gran-vinum-sl
http://www.twitter.com/GranVinum
http://www.akatavino.es/
http://www.vinealia.com/
http://www.vinealia.com/
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Bodega Adegas Laureatus 

 

Web. www.laureatus.es/ 
Tlf. 986099002 | Mail. vinolaureatus@gmail.com 

Domicilio: LG. Samaragoso 13 | S. Martiño de Meis | 

36637 | Meis | Pontevedra | España 
Facebook:  facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada:
 http://www.laureatus.es/id_castellano/tienda_a.php 

Laureatus | Laureatus Lías | Laureatus Dolium | 
Laureatus Reveleste 
En Bodegas Laureatus la materia prima utilizada son 
uvas procedentes todas ellas de viñedos propios, lo 
que nos permite controlar nuestra producción en 
todas sus fases, desde la cepa a la botella.  El viñedo 
más antiguo fue plantado alrededor de 1975 y la 

plantación más moderna tiene una antigüedad de 10 
años.  El sistema de conducción es el tradicional de 

emparrado. Las uvas se sitúan a 1,80 metros del 

suelo, para evitar su podredumbre y facilitar la 
aireación. La vendimia se hace manual en cajas de 

plástico perforadas en su base y de unos 20 Kg de 
capacidad. SITUACIÓN. La comarca o zona vitivinícola 

donde se asientan los viñedos, se denomina “Val do 
Salnés”.  Los viñedos se extienden a lo largo de 4 

fincas "Saramagoso", "Talide", "Redondelo” y "O 
Couto", pertenecientes a los Ayuntamientos de Meis 
y Cambados (Pontevedra).  Todas las plantaciones 
tienen la orientación Sur-Suroeste, lo que les permite 
una correcta insolación a lo largo de todo el día, 
favoreciendo con ello la maduración óptima de la 
uva. Son suelos ácidos, permeables, de poca o 
mediana profundidad y con la roca madre del 
subsuelo en proceso de descomposición.  La 
inclinación del terreno permite crear microclimas 
especiales con mayor exposición solar y además 

mejora el drenaje y reduce la erosión. 

 

94,5 LAUREATUS DOLIUM 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Blanco | 14 % vol. | Precio 20 € 
Tienda www.laureatus.es/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Albariño 100% 
Elaboración en barrica de roble francés de 3000 
litros, de segundo año y tostado medio. 
Fermentación sobre sus propias lías.

 

Análisis y Cata 
Un vino arriesgado en su elaboración, por presentar 

un 2010, pero que demuestra la magnífica alianza de 

la variedad Albariño con la madera y sus lías, un vino 
complejo en nariz lleno de gratas sensaciones de 
fruta madura, hierbas, montebajo y toques de 
vainilla, que se prolongan en boca con un toque 
graso, buena acidez, frescura y gran longitud y 
persistencia. 

92 LAUREATUS LÍAS 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Blanco | 14 % vol. | Precio 18 € 
Tienda www.laureatus.es/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Selección de uvas de una parcela especial de cepas 
de más de treinta años, desfangado con sus lías finas 

y fermentado a  
18 ºC 

Análisis y Cata 
Lías y albariño una unión que Laureatus lías trabaja 
muy bien, nos ha sorprendido el equilibrio que 
presente en boca, con una acidez domada, 
resultando muy fresco y con dosis de complejidad 
para encuadrarlo dentro de los mejores vinos. 

http://www.laureatus.es/
mailto:vinolaureatus@gmail.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.laureatus.es/id_castellano/tienda_a.php
http://www.laureatus.es/
http://www.laureatus.es/
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Bodega Adegas Terra de Asorei 

 

Web. www.terradeasorei.com 
Tlf. 608117451 | Mail. info@terradeasorei.com 

Domicilio: Rúa San Francisco 2, 1º C-D | 36630 | 

Cambados | Pontevedra | España 

 
 

Facebook:  facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

 

89 NAI E SEÑORA 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12,5 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 

 

 

 

Vendima en cajas de 20 kg. Fermentación a 16 ºC 

durante 21 días en tanques de acero inoxidable. 

Análisis y Cata 
Bonito y atractivo diseño, para un albariño lleno de 

juventud y fruta, rica acidez y notas exóticas 
configuran su propuesta, para vestir una mesa de 
diseño. Sorprenderá.  

 
 

Bodega Adegas Valmiñor 

 

Web. www.adegasvalminor.com 
Tlf. 672236174 | Mail. sales@valminorebano.com 

Domicilio: A portela S/N San Juán de Tabagón | 

36760 | O Rosal | Pontevedra | España 

 
 

Facebook:  facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

 

88 DAVILA 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Albariño | Loureiro | Treixadura 
Fermentación alcohólica de las variedades por 
separado. Crianza sobre lías en inoxidable del 
albariño y del loureiro.  

 
Reposo en botella durante 2 meses previo a su 
distribución. 

Análisis y Cata 
Davila con un diseño moderno y transgresor, que 
recrea a la esencia nipona con una producción de 

60.000 botellas nos enseña un albariño dominado 
por la fruta con tintes exóticos y sensaciones golosas 

en boca, con textura densa y siempre acompañada 
de una rica acidez. 

http://www.terradeasorei.com/
mailto:info@terradeasorei.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.adegasvalminor.com/
mailto:sales@valminorebano.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
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Bodega Adegas Valtea - Vilarvin 

 

Web. www.vilarvin.com 
Tlf. 986666344 | Mail. vilarvin@vilarvin.com 

Domicilio: Lg. Portela 14 | 36429 Vilar | Crecente 
(Pontevedra) | España 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Valtea | Valtea Cuvée especial | Garabato | 
Espumoso Valtea Brut Nature 
El vino se hace en la tierra, el vino lo hace la cepa... 
Son dos metáforas que se han convertido en los 
grandes principios filosóficos que rigen nuestra 
práctica vitivinícola. LA CUNA DE VALTEA. LOS 
VIÑEDOS. La práctica totalidad de las cepas utilizadas 
para la elaboración de los vinos de Adegas Valtea son 
de la propiedad, se trata de 150.000 metros 

cuadrados de Adegas Valtea y otros 70.000 

arrendados cuyos suelos están destinados 
íntegramente a uva albariña.   En la margen del río 

Miño, con las cepas portuguesas al frente, y una 

orientación norte-sur, los viñedos de Adegas Valtea 
se desarrollan en un terreno irregular de ligera 

pendiente formado por auténticos escalones o 
balcones colgados en la cuenca del Miño. Esa 

orografía y orientación permite una de las 
maduraciones de la uva más perfectas de la zona.   En 

el centro de la explotación vitivinícola se encuentran 
las instalaciones de la bodega con una superficie de 

más de 1.000 metros cuadrados construidos. 
Equipada con depósitos de acero inoxidable, prensa 

neumática, depósitos para maceración, barricas para 
envejecimiento y fermentación en roble francés y 

americano. 

91 VALTEA ALBARIÑO BRUT NATURE 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Espumoso | 12,5 % vol.| Precio  14 € 
Tienda www.vilarvin.com/tienda-bodegas-valtea 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
Albariño 
2º FERMENTACION: Fermentación en botella entre 
12-13ºC y posterior crianza en rima con sus lías hasta 
el degüelle, momento en que se procede a la 

extracción de las lías. 

http://www.vilarvin.com/
mailto:vilarvin@vilarvin.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.vilarvin.com/tienda-bodegas-valtea
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Análisis y Cata 
Primer y único espumoso Certificado por el Gobierno 

Gallego con el sello de Galicia Calidade. Esta 
certificación es otorgada por el gobierno a los 

mejores, a los más diferenciados y distinguidos 
productos gallegos (www.galiciacalidade.es). Bodega 
familiar con cava y viñedos propios. Muy interesante 
por el perfil que le otorga a la albariño, comprobar 
cómo se comporta como espumoso y ciertamente 

que conserva su identidad y demuestra la versatilidad 
de esta noble variedad. Un espumoso fresco, burbuja 

cremosa y vigorosa, rico en sensaciones frutales y 
ligeros toques tostados que le aportan profundidad. 

Nos gusta y mucho. 
 

 

92,5 VALTEA CUVÉE ESP. CARLA GONZÁLEZ 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 13 % vol. | Precio 12,5 € 
Tienda www.vilarvin.com/tienda-bodegas-valtea/tienda/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Realizado exclusivamente con uvas de su finca, con 
una elaboración diferenciada debido a una selección 
especial de levaduras y con unos tiempos de 
maceración peliculares antes de prensado. 

 

 

Análisis y Cata 
Un vino de excelente factura, limpio, intenso, frutal y 

muy sabroso en boca. Un albariño para aquellos que 
quieren desfrutar de su esencia frutal, sin que el 

exceso de acidez tan notable en los vinos del año de 
las Rías Baixas hago estragos, un blanco para mesa y 
mantel ¡fabuloso!. 

93 VALTEA FINCA GARABATO CEPAS VELLAS 

ALBARIÑO 2º AÑO D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 13 % vol. | Precio 21 € 
Tienda www.vilarvin.com/productofinca.html 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Este vino ha sido elaborado a partir de una selección 

de cepas viejas de finca "Garabato", en la que se ha 
procedido a realizar labores de "poda en verde" para 
obtener una mejor maduración y un vino más 
complejo. Cosecha limitada a 13.000 botellas. 
Elaborado a partir del fruto de las cepas más viejas de 

la finca denominada Garabato, seleccionadas 
previamente cada año. 

 

Análisis y Cata 
Vilarvin se consolida entre los elaboradores que más 
despuntan en Galicia. Un vino que demuestra una 
gran VERDAD, el viñedo de finca "Garabato". Un vino 
muy consistente y bien sostenido en boca, de 
indudable identidad en nariz, con aromas de 
matorrales, hierbas frescas, fruta amarilla de pelo y 
un bonito acorde de otras notas poco comunes en  
albariños del año. El gusto es nuestro como se 

responde a la nobleza, un vino muy sabroso en boca, 

que invita a sentarse junto a una buena mesa. Se nos 
antoja tremendamente versatil en mesa, gracias a su 

cuerpo, su acidez y sus aromas. Un vino para seguir 
muy de cerca. 

http://www.vilarvin.com/tienda-bodegas-valtea/tienda/
http://www.vilarvin.com/productofinca.html


 

 
Guí a de  Vi nos  A kat aVi no |  A n t o n i o  J e s ú s  P é r e z   |  E d .  2 0 1 7 / 2 0 1 8  D i g i t a l  Página 229 

Bodega AGRO DE BAZAN (Granbazán) 
 

Web. www.agrodebazan.com 
Tlf. 986555562  | Mail.
 pedidos@agrodebazansa.es 

Domicilio: Tremoedo, 46 | Vilanova de Arousa | 
36628 | Pontevedra 
Facebook: facebook.com/agrodebazan 
Twitter: twitter.com/agrodebazan 
Tienda Recomendada: 
www.agrodebazan.com/tienda.php 

 

La atención al detalle y vino de gran calidad de Agro 

de Bazán ha sido instrumental en la revolución de 
calidad en Galicia y en elevar la reputación de Rías 
Baixas a su lugar merecido entre la élita de los vinos 
blancos del mundo. La bodega sxe encuentra en 
Vilanova de Arousa, cerca de la localidad de 
Cambados. 

 

 

 

90,5 CONTRAPUNTO 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 12,6 % vol.|Precio 7,5 € 
Tienda www.agrodebazan.com/producto/albarino-
contrapunto/ 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

100% Albariño 
Monovarietal de albariño elaborado por Agro de 

Bazán, con un mínimo contacto sobre lías. Las vides 
vendimiadas para elaborar este blanco, son plantadas 

a orillas de la Ría de Arosa, donde los suelos son poco 
profundos, arenosos y de pH ácido. Este microclima, 

la variedad y el suelo, hacen que la minealidad y 
salinidad de este vino estén muy presente. 

Análisis y Cata 
En este armonioso vino albariño cada una de las 
pequeñas notas sensoriales tiene su propia melodía; 

una vez combinados los aromas frutales surge una 
melodía que es una auténtica explosión para los 
sentidos. Un vino fresco de carácter cítrico y muy 
limpio en aromas y textura. Ricos aromas florales 

acompañan a la fruta. En boca tiene presencia y nos 
enseña cómo disfrutar de un buen albariño a un 

precio sensacional. 
Contrapunto 2014 89 puntos 

 

 

http://www.agrodebazan.com/
mailto:pedidos@agrodebazansa.es
http://www.facebook.com/agrodebazan
http://www.twitter.com/agrodebazan
http://www.agrodebazan.com/tienda.php
http://www.agrodebazan.com/producto/albarino-contrapunto/
http://www.agrodebazan.com/producto/albarino-contrapunto/
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92,5 GRANBAZÁN ÁMBAR 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12.7 % vol. | Precio 12,9 € 
Tienda www.agrodebazan.com/producto/granbazan-
etiqueta- 
 ambar-2/ 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Las uvas despalilladas son sometidas a una 
maceración en frio entre 6 y 8 cd durante 8 horas, 
con el fin de extraer todo el potencial aromático de 
las partes sólidas (pulpa y pieles) de la uva. Los 
tanques de maceración en frío se encuentran en la 
 parte más alta de la bodega haciendo posible una 

extracción muy suave por medio de gravedad, 
obteniendo el mosto lágrima. Las pepitas no se 

dañan y en consecuencia se consigue una pureza 
extra. La fermentación alcohólica se realiza a bajas 

temperaturas (<= 20ºC) en depósitos de acero 
inoxidable durante aproximadamente 5 semanas. El 

vino terminado permanece en estos depósitos sobre 
lías durante unos 5 meses hasta que alcanzan la 

suavidad y complejidad de Granbazán Ámbar 

 

Análisis y Cata 
La cosecha 2015 se ha caracterizado por una 

ausencia prácticamente total de precipitaciones en la 
época estival, con temperatura moderada a lo largo 

del año. Un vino cuidado de principio a fin, donde su 
etiqueta y botella reflejan la personalidad de Agro de 
Bazán. Estamos frente al buque insignia de la bodega 
Granbazán. Un blanco largo, insinuante, y lleno de 
matices. La fruta nos enseña su identidad con notas 
de ciruelas, melocotones. Siempre acompañado por 
sensaciones de montebajo. Su copa nos recrea 
Galicia, largo en boca y con sensaciones maduras que 
marcan su identidad. Una apuesta segura a un 
excepcional precio. 

Granbazán Ámbar 2014 92 puntos 

 

90,5 GRANBAZÁN ETIQUETA VERDE 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 12.5 % vol. | Precio 9 € 
Tienda www.agrodebazan.com/producto/granbazan-
etiqueta-verde/ 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Albariño 
Elaborado a partir de los mejores mostos macerados 
en frío mezclando la lágrima y suaves prensadas  de 

uva albariña, procedente de nuestras plantas de 30 
años de edad. 

Análisis y Cata 
El albariño Gran Bazan Etiqueta Verde tiene un Perfil 
clásico y toda la esencia del Valle del Salnés. En la 
añada 2015 se produce un cambio de etiqueta, 

http://www.agrodebazan.com/producto/granbazan-etiqueta-ambar-2/
http://www.agrodebazan.com/producto/granbazan-etiqueta-ambar-2/
http://www.agrodebazan.com/producto/granbazan-etiqueta-ambar-2/
http://www.agrodebazan.com/producto/granbazan-etiqueta-verde/
http://www.agrodebazan.com/producto/granbazan-etiqueta-verde/
http://www.agrodebazan.com/producto/granbazan-etiqueta-verde/
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dejando el colorido anterior y presentando una 
etiqueta más fina y elegante. Granbazán con sus 

propuestas lideradas por sus etiquetas verde, ambar 
y limosin. Nos ofrecen vinos de esencia y llenos de 
tipicidad. La añada 2016 en su etiqueta verde nos 
trae vinos muy frescos, donde los aromas cítricos y 
de manzana verde lideran su bonito abanico 
arommático. Un vino que se lleva a la boca de forma 
excelente, sabroso y muy fácil de beber, siempre sin 

renunciar a su frescura e intensidad de aromas. Un 
vino de excelente RCP. 

 

 

95 GRANBAZÁN LIMOUSÍN 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 22 € 
Tienda www.agrodebazan.com/producto/granbazan-
limousin/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 

La uva cuidadosamente se vendimió a mano con 
selección de fruta en viñedo y en mesa de selección 

en bodega. Se despalilló, seguido de una enfriado de 
la pasta de vendimia, por debajo de los 9ºC, y 

macerándose durante un mínimo de 8 horas, para 
incrementar la carga fenólica. El mosto flor -separado 
sólo con la fuerza de la gravedad- se separó y 
fermentó durante 10 días en depósitos de acero 
inoxidable por debajo de 20 ºC. Antes de acabar la 

fermentación alcohólica, se rellenaron las barricas de 
roble para acabar la fermentación alcohólica. La 

crianza en barricas duró 6 meses y estuvo 
descansado sobre lías finas con battonage cada 2 

semanas. Después de 25 años experimentado la 
simbiosis roble-albariño, lograron acercarse cada vez 

más a la ansiada perfección. 

 

Análisis y Cata 
Granbazán limousin es el primer albariño madurado 
en barricas de roble, cuya fecha nos lleva sobre 1990. 
In blanco madurado durante 6 meses en barricas de 
roble francés (Allier) con una producción muy 
limitada a tan sólo 6.200 botellas y proveniente de 

mosto lágrica macerado en fría. Un blanco de 
evolución en botella, distinguido, elegante y sensual. 

En la copa vamos a encontrar nobleza y clase. 
Complejo en nariz con aromas muy frutales que 
juegan a la perfección con toques de montebajo, de 
hierba fresca, de cafetales y ahumados que le 
aportan complejidad y un excelente grado en boca de 
untuosidad, resultando con muy buen volumen y 
largo. Un vino Top de una bodega Top. 

Granbazán Limousín 2013 92.5 puntos 

 

http://www.agrodebazan.com/producto/granbazan-limousin/
http://www.agrodebazan.com/producto/granbazan-limousin/
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90,5 MAS DE BAZÁN RESERVA BOBAL 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14 % vol. | Precio 9 € 
Tienda www.agrodebazan.com/- 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Bobal 

 

 
 

Partiendo de los mejores mosots que tras una 
controlada fermentación en depósitos de cemento, 
logran conservar la estructura necesaria para tener 
potencial de envejecimiento. La crianza se realizó en 

barricas de roble francés y americano, en atmósfera 
controlada, durante un periodo mínimo de 18 meses. 

Análisis y Cata 
Un vino de edición limitada a 4.500 botellas que 
incorpora un recogegotas patentado de terciopelo y 
que procede de cepas de 50 años, plantadas en vaso, 
a 700 metros sobre el nivel del mal. Los suelos donde 
nacen y viven sus cepas tienen un alto componente 
arcilloso, lo cual le confiere corpulencia y estructura. 
Un vino que sorprende, por su curiosa puesta en 
escena y por el tratamiento de la Bobal, una variedad 
tremendamente productiva, que Agro de Bazán ha 

sabido encontrar la calidad a través de una gran 
enología y viñas. La copa nos recreará ricas 

sensaciones maduras de fruta negra, donde los 
aromas procedente de su longeva crianza nos 
proporcionan sintonía con la madurez de la bobal, 
notas tostadas y ahumadas. Un vino de rica acidez, 
amplio, con buen volumen e intensidad. Un vino para 
disfrutar desde el 2017 hasta 2024. 
 

Mas de Bazán Reserva Bobal 2011 90 puntos 

http://www.agrodebazan.com/producto/mas-de-bazan-bobal-crianza/
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Bodega Albamar 

 

Web. www.bodegasalbamar.es 
Tlf. 660292750 | Mail. info@bodegasalbamar.com 

Domicilio: O Adro Nº11 | Castrelo | Cambados | 
Pontevedra | España 
Facebook: facebook.com/bodegasalbamar 
Twitter: twitter.com/bodegasalbamar 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Albamar es una bodega familiar que comenzó su 
andadura aproximadamente hace 25 años vinculada 

al cuidado de los viñedos y elaboración de albariños 

de carácter único y personalidad especial. En el año 
2006 toma las riendas de la bodega uno de los hijos 
de la familia; Xurxo Alba Padín dedicado en cuerpo y 

alma a la vitivinicultura. A partir de este momento se 
bautiza al negocio con el nombre de Bodegas 

Albamar, fusión del apellido de la familia y la 
proximidad de sus viñedos al mar, y se integra a su 

vez en la Denominación de Origen Rías Baixas, 
Subzona de O Salnés. 

 

92,5 ALBAMAR 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 12,3 € 
Tienda www.lavinia.es/es/productos/albamar-2015 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Mimada selección para obtener la máxima tipicidad 
de la variedad. Una vez prensado se deja reposar, se 
desfanga y se realiza la fermentación espontánea a 

temperatura controlada. 
 
Posterior descube para quedarse con las lías finas 

disueltas en el vino, dejándolo reposar sobre éstas 
durante 5 meses, haciendo resaltar el carácter del 
albariño. 

Análisis y Cata 
Procedente de viñedos de 25 años de antigüedad, de 
suelos mayoritariamente arenosos próximos al mar, 
en plena Ría de Arosa. Un vino franco, directo y sin 
concesiones. Enormemente límpio en aromas de 
fruta con un carácter cítrico que le proporciona ese 

toque que deben tener todos los vinos y es; cuando 
culminas una copa deseas disfrutar la siguiente. Un  
vino sin concesiones, placer directo. 
Albamar 2014 91.5 puntos 

http://www.bodegasalbamar.es/
mailto:info@bodegasalbamar.com
http://www.facebook.com/bodegasalbamar
http://www.twitter.com/bodegasalbamar
http://www.akatavino.es/
http://www.lavinia.es/es/productos/albamar-2015
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92 ALBAMAR EDICIÓN ESPECIAL MONCHA 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13 % vol. | Precio 15,4 € 
Tienda www.lavinia.es/es/productos/albamar-edicion-
especial- 
 moncha-2015 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

100% Albariño 
Prensado, reposo y desfangado para empezar la 

fermentación a temperatura controlada. Reposo 
sobre sus lías durante 5 meses. 

Análisis y Cata 
Mezcla de uva de varias parcelas de la Ría de Arosa, 
de unos 25 años de edad sobre suelos arenosos. 

Temperamento en tu copa. A veces pides un vino sin 
saber porqué y cuando miras la copa intuyes 

conocerlo, es entonces cuando te apercibes que sin 
haberlo visto nunca, y menos degustado, lo estabas 
esperando. Es lo que ocurre con esta edición especial  
Moncha de Bodegas Albamar, un vino con fruta 
carnosa, jugosa, donde la acidez se muestra ancha y 

alta, y rodeado de frescura. Un blanco capaz de subir 
la temepratura y ofrecerte frescor. Un vino que 

define a su autor; Xurxo Alba Padín. Una añada de 
rica acidez, denso, graso y con peso frutal, donde su 

nariz nos ofrece un grandísimo abanico. 

94 ALBAMAR FINCA O PEREIRO 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13 % vol. | Precio 18,9 € 
Tienda www.lavinia.es/es/productos/albamar-finca-o-
pereiro- 
 2015 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Elaborado con Albariño obtenido de una única 
parcela de suelo arcilloso y plantada en espaldera a 

escasos metros del mar. Fermentación espontánea. 
Reposo de 5 meses en contacto con las lías. 

Análisis y Cata 
Un vino de finca procedente de la parcela O Pereiro, 

de suelos arcillosos, plantada a escasos metros del 
mar. Fiel reflejo en copa con notas salinas, de fruta 

carnosa y ácida, textura cremosa debido a su trabajo 

en contacto con sus lías finas, un blanco de 
longevidad en botella que podremos disfrutar desde 

2017 hasta 2017. 

Albamar Finca O Pereiro 2014 92.5 puntos 

 

93,5 ALBAMAR O ESTEIRO 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 12.5 % vol. | Precio 21,5 € 
Tienda
 www.gourmethunters.es/Albamar+O+Esteiro+2014 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Espadeiro | Caiño tinto | Mencía 
Envejecidos 8 meses en barrica de roble francés. 

http://www.lavinia.es/es/productos/albamar-edicion-especial-moncha-2015
http://www.lavinia.es/es/productos/albamar-edicion-especial-moncha-2015
http://www.lavinia.es/es/productos/albamar-edicion-especial-moncha-2015
http://www.lavinia.es/es/productos/albamar-finca-o-pereiro-2015
http://www.lavinia.es/es/productos/albamar-finca-o-pereiro-2015
http://www.lavinia.es/es/productos/albamar-finca-o-pereiro-2015
http://www.gourmethunters.es/Albamar+O+Esteiro+2014
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Análisis y Cata 
Producción limitada a tan sólo 800 botellas de un 
vino que parte de tres variedades autóctonas y nos 
ofrece el mejor carácter atlántico de Galicia, un vino 
abismal en el tratamiento de la acidez y su 
comportamiento salino y mineral en boca. Un vino 
para disfrutar desde 2017 hasta 2023. 
 

 

95 ALBAMAR PEPE LUIS 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 13 % vol. | Precio 19,9 € 
Tienda www.elsumiller.es/rias-baixas/4849-albamar-
pepe-luis-2014.html 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
e trata de una cuvee especial procedente de cuatro 
microparcelas muy cercanas al mar cuyas uvas se 
caracterizan por una acidez málica alta. El mosto 

fermenta con levaduras autoctónas en barricas de 
roble frances de varios usos y se cría durante 13 

meses con sus lías finas en las mismas barricas. El 
vino no hace fermentación maloláctica. Un vino que 

cada año nos gusta más, con toda la raza málica del 
Salnés y la salinidad del atlántico con la cremosidad 
de la crianza en barrica. 

Análisis y Cata 
Parcelas seleccionadas a la orilla del mar en Noalla, 

Sanxenxo, junto a la playa de la lanzada. Producción 
limitada y numerada a 1.000 botellas. Este blanco 

con crianza en Barrica, procedente de una materia 
prima exquisita seleccionada de parcelas de más de 
60 años situadas a orillas del mar Atlántico, de suelo 
arenoso. Nos vamos a divertir observando como sus 
aromas dibujan nuestros recuerdos, como la fruta 

madura, las notas cítricas (pomelo), las hierbas de 
montebajo y especias, se le unen notas aportadas por 

su elaboración y crianza en madera, así se suman 
sensaciones tostadas y ahumadas que le confieren 

una enorme longitud. Un vino que define una forma 
de vivir y de sentir las Rías Baixas, un albariño de 

culto por definición y comportamiento en copa. Un 
vino blanco made in Spain con dimensión mundial. 

Albamar Pepe Luis 2013 95 puntos 

http://www.elsumiller.es/rias-baixas/4849-albamar-pepe-luis-2014.html
http://www.elsumiller.es/rias-baixas/4849-albamar-pepe-luis-2014.html
http://www.elsumiller.es/rias-baixas/4849-albamar-pepe-luis-2014.html
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Bodega Alma Atlántica 

 

Web. www.almaatlantica.com 
Tlf. 986526040 | Mail.

 comercial@martincodax.com 

Domicilio: Bodegas Martín Códax | Burgáns 91 | 
36633 | Vilariño - Cambador - Pontevedra 
Facebook:  facebook.com/AlmaAtlantica 
Twitter: twitter.com/AlmaAtlantica 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Alba Martín | Anxo Martín | Alba Martín Espumoso 

Alma Atlántica nace gracias a una inquietud  por 
potenciar las características propias de cada vino, de 
sus varietales y de la zona donde son elaborados. 
Para la elaboración de cada perfil, se convocó al 
panel profesional de cata de Alma Atlántica para 
encontrar los elementos diferenciales de cada uno. 
Después, el equipo técnico, encabezado por Miguel 
Tubío,  seleccionó los viñedos ideales y los enólogos, 
Katia Álvarez y Luciano Amoedo, aplican en su 
elaboración toda su experiencia para lograr ese perfil 
deseado en Mara, Anxo y Alba. 

 

 

89 ALBA MARTÍN 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 7,5 € 
Tienda www.almaatlantica.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Albariño 
Alba Martín tiene mucho que ver con el mar. Con el 
mar y con su tierra, las Rías Baixas. Elegante y serena 

por naturaleza, sabe conjugar como nadie lo clásico y 
lo moderno en su misma esencia. Alba Martín 

transmite la franqueza del océano Atlántico. 

Análisis y Cata 
Mara, Alba y Anxo forman el carácter más atlántico 
de Bodegas Martín Códax, elaborando para Alma 
Atlántica, un vino que rico, fresco y balsámico. Buena 
presencia de la fruta y muy perfumado en nariz, un 
vino que se bebe muy, muy bien. 

90 ALBA MARTÍN ESPUMOSO 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Espumoso | 12 % vol.| Precio 16 € 
Tienda www.martincodax.com/es/vinos/500-alba-
martin- espumoso.html 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Albariño 
Elaborado mediante el método tradicional de 

Champenoise, partiendo de un vino base procedente 
de una vendimia seleccionada que asegura el 

equilibrio óptimo entre acidez y grado alcohólico, así 
como una mejor expresión del varietal del albariño. 

Análisis y Cata 
Elaborado mediante el método tradicional de 
Champenoise este espumoso Rías Baixas realiza una 

crianza sobre sus lías de 9 meses hasta el momento 
del degüelle. Sorprendente es la palabra, por 

encontrarnos una elaboración con esta varietal en 
forma de espumoso. Aparece mucha fruta y buena 
cantidad de burbuja que le proporciona un brío y una  
chispa especial. Fresco y muy muy disfrutable en 
boca. 

 

http://www.almaatlantica.com/
mailto:comercial@martincodax.com
http://www.facebook.com/AlmaAtlantica
http://www.twitter.com/AlmaAtlantica
http://www.akatavino.es/
http://www.almaatlantica.com/
http://www.martincodax.com/es/vinos/500-alba-martin-espumoso.html
http://www.martincodax.com/es/vinos/500-alba-martin-espumoso.html
http://www.martincodax.com/es/vinos/500-alba-martin-espumoso.html


 

 
Guí a de  Vi nos  A kat aVi no |  A n t o n i o  J e s ú s  P é r e z   |  E d .  2 0 1 7 / 2 0 1 8  D i g i t a l  Página 237 

Bodega Angel Sequeiros (Gaviñeira S.L.) 

 

Web. www.angelsequeiros.com 
Tlf. 607779578 | Mail.

 clemente@angelsequeiros.com 

Domicilio: Quinta Gaviñeira 1 | Salvaterra do Miño | 
36450 | Pontevedra | España 
Facebook:  AngelSequeirosBodega 
Twitter: twitter.com/AngelSequeiros 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Ángel Sequeiros Foudre | Ángel Sequeiros Lías 
ANGEL SEQUEIROS es una bodega gallega, pequeña y 
familiar, ubicada en O CONDADO (al sur de GALICIA, a 
tiro de piedra del rio Miño que hace frontera con 
Portugal), una de las subzonas de la D.O. RIAS 
BAIXAS. Centrada en hacer los mejores vinos posibles 
con uva de la variedad albariño de producción propia.  
Creemos que esta uva tiene, gracias a su acidez, 

grado y aromas, un desaprovechado potencial de 
guarda y evolución en botella.   

Así, eclosionó la idea de hacer un albariño de calidad 
a semejanza de los grandes blancos franceses y 

alemanes. Sólo teníamos una premisa: no hacer lo 
que hacen los demás, no hacer otro blanco joven 
para beber frío y de consumo rápido como si de un 
refresco se tratara. Pensando cómo hacer un albariño 
diferente, más complejo, con un perfil de cata más 
amplio que maridase con un mayor abanico de 
comidas, volvimos la vista al pasado, a un tiempo 
anterior al acero inoxidable, cuando nuestros abuelos 
usaban la madera. Así, reivindicando la personalidad 
por encima de las tendencias y como resultado de 
combinar tradición y enología moderna, nacieron 
nuestros vinos ANGEL SEQUEIROS, ALBARIÑO 
FOUDRE,  y ANGEL SEQUEIROS, ALBARIÑO LIAS.   
TERROIR: QUINTA GAVIÑEIRA | D.O.: RIAS BAIXAS | 
SUB-ZONA:  CONDADO DO TEA | SUELO: Fina capa de 
arena arcillosa sobre sustrato granítico meteorizado.                                                               

VIÑEDO: 7,4 HA. 30 AÑOS | SITUACIÓN: SALVATERRA 
DE MIÑO, PONTEVEDRA 

 

http://www.angelsequeiros.com/
mailto:clemente@angelsequeiros.com
http://es-es.facebook.com/AngelSequeirosBodega/
http://www.twitter.com/AngelSequeiros
http://www.akatavino.es/
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95 ÁNGEL SEQUEIROS FOUDRE 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 28,5 € 
Tienda www.bodeboca.com/bodegas/angel-sequeiros 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Fermentado en cuba de acero inoxidable a 14 grados 
durante 21 días, poterior eliminación de fangos y 
crianza de 11 meses sobre sus lías finas con remonte 
semanal, en foudres de 5.000 litros de roble francés. 
Después se trasiega a cubas de acero inoxidable en 

las que permanece 12 meses para su estabilización y 
afinado. Finalmente, se embotella y se mantiene en 

bodega 6 meses antes de su comercialización. 

Análisis y Cata 
Un vino pletórico que define a la perfección una 

forma de entender la viticultura y hacerla modo de 
vida, un precioso vino, lleno de matices frutales que 

se comportan con el protagonismo justo para dejar 
bailar el trabajo sobre lías y todas  
las sensaciones que nos ofrece, en boca nos 

proporciona volumen, acidez y longitud. Un vino para 
disfrutar desde el 2017 hasta 2023. Galardonado con 

el International Trophy eÁNGEL SEQUEIROS LÍAS 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 21,0 € 
Tienda www.santacecilia.es/angel-sequeiros-albari-o-lias- 
 2010.html 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
´100% Albariño 
Producción muy limitada a 2.400 botellas. Viñedo 
cerca del río Miño, procedente de 7.4 hectáreas de 

viñedo sobre arena arcillosa sobre sustrato de 
granito meteorizado. Vendimia realizada en 

septiembre 2010, Fermentado en cuba de acero 
inoxidable a 14 grados durante 21 días, posterior 

eliminación de lías gruesas. Crianza durante 11 meses 
en cuba de elaboración de acero inoxidable sobre lías 
finas con remonte semanal. Septiembre de 2011. 
Pasa 6 meses en botella antes de su comercialización. 

 

Análisis y Cata 
Cuando estamos ante un gran vino, se intuye, se 

percibe y pocas veces nuestra intuición suele fallar. 

Un vinno mimado desde el inicio, tratado como hijo y 
a sabiendas del gran legado que Ángel le entregaba a 

su hijo Clemente. Un vino con esos aromas que 
identifican al tiemmpo en botella. Esas notas de 

aldehidos, de venda y de terruño que abren paso a 
una fruta amarilla de pelo, rodeada de notas 
balsámicas y muy perfumado, floral y un toque de 
cacao blanco que abren paso a una boca ancha, 
hermosa, con rica acidez y ganas de seguir creciendo. 

Un vino largo y repleto de matices que nos inducen a 
sonreir. Un vino para disfrutar desde el 2016 hasta el 

2023. 

http://www.bodeboca.com/bodegas/angel-sequeiros
http://www.santacecilia.es/angel-sequeiros-albari-o-lias-2010.html
http://www.santacecilia.es/angel-sequeiros-albari-o-lias-2010.html
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Bodega As Laxas 

 

Web. www.bodegasaslaxas.com 
Tlf. 986665554 | Mail. info@bodegasaslaxas.com 

Domicilio: As Laxas, 16 | 36430 | Arbo | Pontevedra 
Facebook: facebook.com/bodegasaslaxas 
Twitter: twitter.com/AsLaxas 
Tienda Recomendada: http://www.laxasshop.com/ 

As Laxas | Bagoa do Miño | Condado Laxas | Val do 
Sosego | Sensum Laxas 

 

 
 

Siglos de Vino. La firma nace de la mano de la familia 
Simón Ferro quién adquirió esta bodega en el año 
1975, en la cual ya se elaboraban vinos del Condado 

desde 1862. Cuenta con una superficio de viñedos de 
50 has., y una producción entorno a las 500,000 

botellas. 

 

91 AS LAXAS 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 8,5 € 
Tienda www.aslaxas.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño procedente de la subzona del 

Condado do Tea 

Análisis y Cata 
La añada 2015 marcará una línea de calidad pocas 
veces vista hasta la fecha. Un vino amplio, con 

volumen, anchura y fresco, sobre todo refleja a la 
perfección los aromas de la Albariño con toques 

cítricos, acompañados por recuerdos de hierba fresca 
y toques de matorral. En boca se instala con anchura, 
frescura y rica a la vez que equilibrada acidez. 

http://www.bodegasaslaxas.com/
mailto:info@bodegasaslaxas.com
http://www.facebook.com/bodegasaslaxas
http://www.twitter.com/AsLaxas
http://www.laxasshop.com/
http://www.aslaxas.com/
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92 BAGÓA DO MIÑO 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 10,5 € 
Tienda www.aslaxas.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño de lágrima 
Procedente de una selección de uva de la finca "O 
Pucha". Tras un ligero prensado se extrae un 55% de 

mosto "lágrima". 

 

Análisis y Cata 
Un vino denso, de volumen y muy aromático. Es 
concentrado y ligeramente graso en boca, denota el 
trabajo en su elaboración para extraer ese 55% de 
mosto "lágrica" un vino Top dentro de los Rías Baixas 
que evoluciona tremendamente bien en botella. 
 

 

87 SENSUM LAXAS 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada |Espumoso | 12,7 % vol. | Precio 11,5 € 
Tienda www.aslaxas.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Albariño 
Espumoso de albariño según el Método Tracicional 

(Champenoise) 

Análisis y Cata 
El último año que sale con una crianza en rima de 12 
meses, y pasará en los sucesivos a 24, decisión que 
han tardado en tomar porque han preferido realizar 
determinados ensayos para preservar la tipicidad de 
la albariño, y desde As Laxas entiende que con 24 
meses, este espumoso encontrará mayor estructura, 

preservando el carácter cítrico y de hierbas de la 
Albariño, lo que no hay duda es que ha evolucionado 

positivamente con la integración del carbónico y la 
limpieza de aromas. Fresco y disfrutable. 

 

http://www.aslaxas.com/
http://www.aslaxas.com/
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Bodega ATTIS Bodega y Viñedos 

 

Web. www.attisbyv.com 
Tlf. 986744790 | Mail. info@attisbyv.com 

Domicilio: Morouzos 16D | Dena | 36967 | Meaño | 
Pontevedra | España 
Facebook:  facebook.com/pages/Attis-Bodegas-y-

Viñedos 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

ATTIS BODEGA Y VIÑEDOS. LA BODEGA. esta situada 
en el centro del "Val del Salnes", en Morouzos, una 
pequeña aldea situada en la ladera del monte 
Penaguda
, mirando 
a las rías 
de 
Arousa y 
de 
Ponteved
ra, a tan 
solo unos 
metros 

de la casa 
familiar 

donde en 
sus bajos 
elaboram
os 
nuestros 
vinos 
hasta qué 
en la cosecha 2012 pasamos a elaborar en las 
actuales instalaciones aunando así tradición y 
modernidad.  Totalmente integrada en el entorno, la 
zona de elaboración y crianza esta bajo tierra, 
escarbada en piedra granítica manteniendo así una 
temperatura estable todo el año, además contamos 
con la más avanzada tecnología tanto en el control de 
temperatura de fermentación de nuestros mostos, 
como en la filtración y el embotellado de nuestros 
vinos. Hemos así mejorado nuestro espacio de 
trabajo con la intención de poder desarrollar nuevas 

elaboraciones tanto de la variedad Albariño como de 
otras variedades autóctonas como ya hemos hecho 

en la cosecha 2012 con los autóctonos Caiño, 
Espadeiro, Sousón y Pedral.   

 

 

EL VIÑEDO. Las características climáticas son de 

influencia atlántica y se manifiestan en forma de 
temperaturas suaves, y precipitaciones elevadas y 

bien repartidas con descenso hídrico en los meses de 
verano.  Debido a esto la vid se planta sobre pérgolas 

de granito llamadas “parrales”con el objetivo de 
protegerlas de la humedad y ofrecer mayor superficie 
de la planta a la insolación de sus racimos, los cuales 
son prietos con granos de pequeño tamaño.  
Nuestros viñedos están conformados en parcelas 

situadas a 
una 

altura de 
entre 100 

y 400 
metros, 

orientada
s hacia el 

mediodía 
y 

ubicadas 
en 

laderas 
donde los 

suelos 
son 

predomin
antement

e franco arenosos, con abundante piedra que 

representa el drenaje perfecto y favorece las raíces 
profundas, algo poco habitual en la Denominación de 

Origen Rías Baixas ya que en ella suelen predominar 
los suelos arenosos y de poca profundidad.  La poda 

se realiza en el mes de febrero y la brotación empieza 
con el incremento de temperatura del mes de abril. 

Es a partir de la floración cuando resulta más 
importante tener bien controlada la vid ya que es 

cuando está mas expuesta a enfermedades. Con 
aplicaciones de tratamiento ecológico cuidamos de 

nuestras viñas hasta la época de vendimia que se 
lleva a cabo en el mes de septiembre. Esta puede ser 

al principio o al final de dicho mes dependiendo de 
las condiciones climáticas de cada año.  

 

http://www.facebook.com/pages/Attis-Bodegas-y-Vi%C3%B1edos/198073913536559
http://www.facebook.com/pages/Attis-Bodegas-y-Vi%C3%B1edos/198073913536559
http://,/
http://www.akatavino.es/
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95 ATTIS EMBAIXADOR SINGLE VINEYARD 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Blanco | 12.5 % vol. | Precio 17 € 
Tienda attisbyv.es/tienda/ 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Albariño 
Blanco seco criado sobre lías. Subzona de 
elaboración: Val do Salnés. Producción limitada a tan 

sólo 1.300 botellas.  Crianza en depósito sobre sus 
lías finas durante 2 años con "batonnage", sin 

fermentación malo-láctica, clarificación con cola de 
pescado. Filtración tangencial. 

 

 

Análisis y Cata 
Si un vino procede de una parcela de tan sólo 0.5 ha. 
Con cepas de 60 años, emparrado (pérgola 
tradicional) con 800 cepas por ha. Suelos de Entisoles 
graníticos de carácter arcilloso, y un rendimiento de 
4.000 kg/ha, con viñedo ecológico. ¡Ah esa micro 
parcela se llama Embaixador! Pues sólo me cabe 

decir y comentar, que especial debe ser, que se le 
tiene que exigir complejidad, que aunque parezca lo 

contrario, la cata a botella vista con ficha técnica es 
un mal enemigo, puesto que con este CV voy/vamos 

a exigirle mucho (estoy catando vuelvo en unos 
minutos)… /1 hora después/, ¡hay amigo que V I N A 
Z O!, tiene todo lo que se ha de pedir en un vino 
100% albariño; fruta, acidez, volumen, potencia, 
intensidad y equilibrio. Un vino muy largo en nariz y 
camaleónico en copa, hay que disfrutarlo observando 
como nos va ofreciendo y ofreciendo aromas. 
Excelente trabajo de lías, porque le aporta 
cremosidad y sedosidad en boca, sin contrarrestar su  
carácter en nariz, donde hay fruta de hueso (muy 
fina), notas de hierbas, de montebajo, camomila, 
manzanilla y sensaciones de polvo talco que nos 

recrea un jardín de rosas, en boca se comparta con 
extrema finura, acidez directa y alta que se 

superpone a su textura cremosa, con un final 
punzante y muy, muy largo. Un vino de plato e 

intensidad, al cual se me antoja unir con unos 
carabineros ¡por qué no! ¿verdad?, attis se supera 
¡vaya vinazo¡ y si hablamos de futuro entonces 
(shhhh, mejor me callo). 

94 ATTIS PEDRAL 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 13 % vol. | Precio 28 € 
Tienda attisbyv.es/tienda 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Pedral 

 

 
12 meses de crianza en barricas de roble francés de 

http://attisbyv.es/tienda/?product=attis-embaixador-caja-de-6-botellas
http://attisbyv.es/tienda/?product=attis-pedral-caja-de-6-botellas
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500 litros. Producción limitada a 800 botellas. Uvas 
procedentes de viñedos plantados en emparrado 

(pérgola tradicional) con un rendimiento de 800 
cepas/ha. Sus suelos son de entisoles graníticos de 

carácter areno-arcilloso y se encuentran a una altura 
de 100 m. sobre el nivel del mar.  

 

Los viñedos están orientados de manera dominante 
hacia el suroeste. Vendimiado manualmente en cajas 
perforadas de 15 Kilos. Se seleccionan las uvas a la 
entrada de la bodega. Se despalillan por completo. 
Realiza fermentación alcohólica espontánea en 
barricas de 500 litros. Macera durante 10 días con 
dos bazuqueos diarios. Se usa prensa vertical manual. 
Lleva a cabo fermentación maloláctica espontánea. 
Clarificado con clara de huevo y agua de mar y 
filtrado. 
 

 

Análisis y Cata 
Otra maravilla llegada de Attis bodegas y viñedos, un 

vino tinto procedente de una variedad muy poco 
conocida y una etiqueta limitada a menos de 1.000 

botellas al año. Tiene un bonito espectro de aromas, 
lo que más sorprende es con el descaro que nos 
muestra su mineralidad, su esencia, su terroir, un 
vino con claras notas de humo y hierro, con 
ligerasensación sanguina, todos componentes de 

férrea mineralidad. Una delicia en boca con 
sensaciones y aromas de frutillos rojos, regaliz y altas 

dosis especiadas de monte bajo. Su tanicidad se deja 
ver con ligeras sensaciones secas en el paladar que 

son arropadas por una sostenida longitud en boca. 
Una absoluta maravilla. 

90 SITTA LARANXA ORANGE WINE 
puntos Sin D.O. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12.5 % vol. | Precio 12 € 
Tienda attisbyv.es/tienda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Albariño 
Blanco de maceración “orange wine”. Producción de 

1.800 botellas. Emparrado (pérgola tradicional) con 
800 cepas/ha. Selección de parcelas de entre 35 y 40 

años.Suelos de Entisoles graníticos de carácter areno-
arcilloso. Rendimiento de 6.000 Kg/ha. 

 

 

Análisis y Cata 
Procedente de un viñedo Emparrado (pérgola 
tradicional) con 800 cepas/ha. Selección de parcelas 

de entre 35 y 40 años. Suelos de Entisoles graníticos 
de carácter areno-arcilloso. Rendimiento de 6.000 

Kg/ha. Un albariño que se presenta con la misma 
vinificación de un tinto, sólo puede expresar 
personalidad y si además está excelentemente 
elaborado entonces hablamos de un Vino sofisticado 

http://attisbyv.es/tienda/?product=attis-pedral-caja-de-6-botellas
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y muy cool. Un vino lleno de notas frescas con claros 
recuerdos a piel de naranja, con una boca que no 

dejará indiferente a nadie. Sorprendente. 

90 XIÓN 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Tinto | 12.5 % vol. | Precio 9 € 
Tienda www.attisbyv.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 

 
Vino con una crianza en depósito sobre sus lías finas 
durante 3 meses con “batonnage”. Sin fermentación 
maloláctica. 

 

Análisis y Cata 
 
Procede de la subzona de Val do Salnés, un blanco 

procedente de viñas de 15 años de edad sobre suelos 
de Entisoles graníticos de carácter areno-arcilloso. 

Orientación dominante al Oeste, mirando al Océano 
Atlántico.  

 
¿Te gusta la intensidad, los blancos de alta acidez?  

 
Pues Xión es tu vino y lo es actualmente, porque mes 

a mes irá civilizando su acidez paara llegar a 
conseguir el equilibrio total. Un blanco jovial, cítrico, 

lleno de fruta, de alegría y que gracias a su acidez 
puede hablar de tú a tú con multitud de platos en 

mesa. Muy, pero que muy a tener en cuenta. 

 

 

94 SITTA DULCE NANA 
puntos Sin D.O.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Dulce | 10,5 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Albariño 100% 
Vino blanco dulce de uva pasificada; Uva extendida 

sobre brezo seco, protegida y bien ventilada, 2 meses 
de pasificación;  

 

Prensado sin despalillar, fermentación espontánea a 
temperatura  controlada (12-15º), parada a los 10,5% 

de alcohol.  12 meses en barricas de roble americano. 

 

 

Análisis y Cata 

 
Un vino mágico, no sólo por lo especial de su 
elaboración, si no por la nariz y boca que presentan. 
Esencia de las brujas gallegas, donde sus aromas van 
apareciendo y apareciendo sin fin en la copa, llenos 
de fruta dulce, almíbares, toques ahumados y fresco, 
la misma sensación cuando lo tenemos en boca, las 
papilas se empapan de dulzor lleno de frescura, de 

notas balsámicas, sin duda todo un descubrimiento.

http://www.attisbyv.es/
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Bodega Eidosela 

 

Web. www.bodegaseidosela.com 
Tlf. 986665550 | Mail. info@bodegaseidosela.com 

Domicilio: Eidos de Abaixo, s/n (Sela) | 36494 | Arbo 

| Pontevedra | España 
Facebook: facebook.com/bodegaseidosela 
Twitter: twitter.com/Bodegaseidosela 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

BODEGAS EIDOSELA nace en Enero 2.003 cuando un 
grupo de emprendedores viticultores  deciden dar 
forma a la idea de crear su propia bodega  la cual 
aporte  servicios y apoyo a los productores de la 

zona. Bodegas Eidosela representa la más arraigada 
tradición del Condado do Tea, zona histórica en la 

elaboración de vinos  desde la época del antiguo 
imperio romano. Con este proyecto se inicia un 

camino hacia la búsqueda de la excelencia, 
elaboración de los vinos de máxima calidad y 

transmisión de la valiosa cultura del vino. Como la 
producción de un vino es un Arte, Bodegas Eidosela 

basa su imagen en los grandes perosonalidades del 
arte. El nombre de Eidosela nace de la unión de 
topónimos Eidos y Sela que son el barrio y la 
parroquia pertenecientes al Concello de Arbo en 
donde se asientan las instalaciones de  Bodegas 
Eidosela. Sus vinos se elaboran situados muy cerca 
del Miño, ese “Gran” rio que transcurre por tierras 
gallegas y del cual en estos parajes se obtiene la tan 
famosa y  apreciada Lamprea. 

 

 

90 EIDOSELA BURBUJAS DEL ATLÁNTICO TINTO 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Espumoso | 12 % vol.  
Tienda www.bodegaseidosela.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Souson | Espadeiro | otras variedades tintas 
Elaboración según el método Tradicional 

Champenoise con 9 meses en botella. 

Análisis y Cata 

 
No es una elaboración más dentro de los nuevos 

espumosos fuera de la D.O. Cava. Eidosela burbujas 
del atlántico tinto nos aporta frescura, fruta y muy 

buena sintonía con sus burbujas en boca, donde 
también se unen notas tostadas y de cafetales, 

atractivo y rico en su conjunto. 

 

http://www.bodegaseidosela.com/
mailto:info@bodegaseidosela.com
http://www.facebook.com/bodegaseidosela
http://www.twitter.com/Bodegaseidosela
http://www.akatavino.es/
http://www.bodegaseidosela.com/
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Bodega Finca Garabelos 

 

Web. www.fincagarabelos.es/ 
Tlf. 609065858 | Mail. info@fincagarabelos.es 

Domicilio: Ctra. Villar - Garabelos | 36420 | Creciente 

| Pontevedra | España 

Facebook:  facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: www.notasfrutales.es 

Finca Garabelos | La Trucha 

 

92 FINCA GARABELOS 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 12,3 € 
Tienda www.spainxquisite.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

100% Albariño 
Elaboración en tanque de acero inoxidable. 

 

 

 

Análisis y Cata 
Apenas 5.000 litros de Finca Garabelos, un vino 

donde la fruta se expresa con frescura y equilibrio. Si 
su elaboración La Trucha 2014 representa la 

profundidad, este Finca Garabelos representa la 
viveza al más puro estilo Rías Baixas, unn vino 

perfectamente elaborado para seguir y seguir 
bebiendo. 

 

Finca Garabelos 2013 91.5 puntos 

91,5 LA TRUCHA 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 10 € 
Tienda www.vinopremier.com/vino-blanco-la-
trucha.html 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Elaboración en tanque de acero inoxidable, ligera 
crianza sobre lías.. 

 

 

Análisis y Cata 
Sorpresa en Rías Baixas. Producciones Vinícolas 

Garabelos posiciona a sus dos vinos entre los mejores 
de la D.O. Rías Biaxas, vinos muy personales que 

vienen a ocupar un espacio demandado por los 
consumidores. El de Albariños de esencia pero con 

nuevas propuestas. Un vino de gran intensidad 
aromática, lleno de flores blancas que cubren con 

sigilo la esencia de los albariños; la fruta blanca. A la 
fiesta de aromas se suman toques de su corta crianza 

sobre lías. Si la nariz nos despierta los sentidos, su 
boca, su untuosidad, su equilibrio, su fresca acidez 

nos dejaran un buen recuerdo de placer. 

http://www.fincagarabelos.es/
mailto:info@fincagarabelos.es
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.notasfrutales.es/
http://www.spainxquisite.com/
http://www.vinopremier.com/vino-blanco-la-trucha.html
http://www.vinopremier.com/vino-blanco-la-trucha.html
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Bodega Forjas del Salnés 

 

Web. akatavino.es 
Tlf. 699446113 | Mail. flequiberruti@icloud.com 

Domicilio:  
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Bastión de Luna | Goliardo caiño | Goliardo 
espadeiro | Goliardo Loureiro | Goliardo Finca 

Genoveva caiño | Goliardo A Telleira | Leirana A 
Escusa | Leirana Albariño | Leirana Finca Genoveva 

albariño | Cos Pés | Leirana Mª. Luisa Lázaro 

Forja de Salnés es una bodega situada en la comarca 
de Salnés y gestionada por la familia Méndez. Se 

trata de un proyecto pequeño en cuanto a 
producción, ya que su capacidad máxima de 

elaboración es de 20.000 litros, supervisados por Raúl 
Pérez. 

 

 

93 GOLIARDO A TELLEIRA 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 34,8 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Albariño 

 
Fermentado en barricas de 700 litros durante 12 

meses. No realiza fermentación maloláctica. 
Envejecido durante 2 meses a 30 metros bajo el nivel 

del mar. Producción escasísima de 600 botellas. 

Análisis y Cata 
Raúl Pérez y Rodrigo Méndez son dos enólogos 
inquietos e ingeniosos, capaces de elaborar vinos con 
mucho carácter y la huella del lugar del que 
proceden. Con A Telleira, elaborado con uva albariño 
procedente de una única parcela con cepas de más 
de 40 años, nos ofrecen un gran vino, aromático, que 
agradecerá decantación. La crianza es fina, le ofrece 
matices complejos, donde la fruta amarilla de pelo 
toma el protagonismo. Toma la esencia de su 
terruño. Un vino de alta acidez, que no molesta, que 
no ataca, está para aportar longitud, finura y 
estructura. 

http://,/
mailto:flequiberruti@icloud.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.vinissimus.com/


   Guiaakatavino.com | AkataVino.com 2017-2018 © 
 

 

248 | Guía de Vinos AkataVino 2017/2018 by Antonio Jesús PéreZ                            
La Guía Digital 3.0 100% Profesional más difundida del mundo  

93 GOLIARDO CAIÑO TINTOS DEL MAR 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 12,5 % vol. | Precio 24,9 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Caiño Tinto 
Envejecido durante 14 meses en barricas de roble. 

Análisis y Cata 
Boca de dimensión, lleno de contrastes. Aromas de 
tierra, de setas, trufas y especias de campo, donde la 

fruta aparece con tonos rojos y con clase. Se 
presenta con nervio, su acidez nos recrea recuerdos 

de encurtidos, jugando alto y con toques salinos muy 
claros. Esto es Caiño. Un vino que muestra una 

enorme dimensión unas horas después de abierto. 

93 GOLIARDO ESPADEIRO TINTOS DEL MAR 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 12 % vol. | Precio 24,3 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Racimos mucho más grande, trabajar descarga para 

evitar  botritys y oídio. 9000 cepas hectáreas, la idea 
es concentrar mucho porque son planta con mucho 
vigor, y la pelea entre ellas. 12 racimos por cepa.  12 
meses de crianza en roble francés  

Análisis y Cata 
Sutil, fino en boca y con mucha chispa en nariz. 
Salinidad, fruta, especias, un vino con claros 

recuerdos de pinot noir. 

95 GOLIARDO LOUREIRO 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | Precio  24,7 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Loureiro 

viñas plantadas en 1972 sobre suelos graníticos. 12 
meses de crianza en roble francés. Uno de los tintos 

con más personalidad e identidad de Galicia con una 
gran capacidad de desarrollo y evolución con los años  

Análisis y Cata 
Perfecto en boca, por su equlibrio, por su acidez por 
la tanicidad domada pero con vida, demostrando 
clase. Un derroche de entorno, por las especias que 
ofrece en nariz, por la fruta roja, invitando a beber, y 
a seguir disfrutando. Enorme clase. 

90 LEIRANA ALBARIÑO 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Blanco | 12 % vol. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Análisis y Cata 
Muy expresivo en nariz lleno de encanto, fresco pero 
con energía. La acidez se presenta elevada. Notas de 

paja. Aparece amargor en su final, fiel síntoma de su 
juventud. Un vino con buen recorrido en botella que 

define a la perfección esta gran variedad. 

95 LEIRANA MARÍA LUISA LÁZARO 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2005 | Blanco  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

criado durante 8 años en depósitos de acero 

inoxidable. Uno de los mejores albariños de este año 

sin duda de la mano de Raúl Pérez y Rodrigo Méndez. 

Análisis y Cata 
La mineralidad es arrolladora, toques salinos que nos 

recrean un blanco de otra dimensión, en boca su 
longitud se convierte en complejidad, y su 

complejidad nos invita a disfrutar copa tras copa. Lo 
tiene todo para crecer, por acidez, por volumen, por 

intensidad y por recorrido. Un vino unico, una 
auténtica maravilla. 

http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
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Bodega Fulcro 

 

Web: bodegasfulcro@gmail.com 
Facebook:  facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Finca a Pereira 
Bodegas Fulcro ubicada en Sanxenxo, Pontevedra, 
rodeada de un bello paisaje de eucaliptos y viejos 

parrales que miran  hacia el atlántico  que inspiran la 

más viva armonía del hábitad de la uva Albariño. 
Ilustrando lo que más diferencia a Galicia que es la 

bodega pequeña en la que se implican padres e hijos 

donde se revaloriza y se mantiene viva la tradición 
familiar de cultivar uvas. Proyecto dirigido por el 

viticultor Manuel Moldes hijo, de manera muy 
sentimental, siempre con vocación de pequeños 

productores de vinos, en su bodega no hay  nada de  
tecnología sólo una prensa antigua y unos depósitos 

de acero inoxidable y un par de barricas usadas, todo 
se sustenta en el viñedo trabajando  de manera 
natural con el medio ambiente buscando que los 
vinos transmitan en todo momento el  lugar de 
origen como es en este caso el valle del  Salnés. 

 

91,5 FINCA A PEDREIRA 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13 % vol. | Precio 9,3 € 
Tienda www.decantalo.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Albariño 
Fermenta en depósitos de acero inoxidable y se deja 
reposar con sus propias lías durante 5 meses sin 
realizar la maloláctica. 

Análisis y Cata 
Nace en la subzona de Salnés y Manuel Moldes lidera 
con mimo una bodega que ha sido capaz de encerrar 

en la botella el paisaje de donde procede. El juego 
que tiene durante 5 meses con las lías le otorga una 

rica densidad y melosidad en boca, muy bien 
compensada por la excelente acidez de la cosehca 
2015, un vino lleno de fruta, flores e hierbas frescas. 

91,5 PESCUDA TINTO 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 13 % vol. | Precio 12,6 € 
Tienda www.decantalo.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Mencía (70%) | Alicante Bouschet (30%) 

Pescuda Tinto fermenta con todo el raspón y luego es 
criado el 50% de vino en barricas de roble usadas y el 
restante en depósitos de acero inoxidable. 

Análisis y Cata 
Manuel Moldes se traslada al Bierzo a elaborar este 

vino tinto en el que las variedades autóctonas son las 
protagonistas, un vino de taninos rugosos, medio 

cuerpo lleno de aromas minerales (hierro y mina) 
notas de fruta roja (grosella y guinda) y toques 

especiado de regaliz y notas de pelo de animal, sin 
duda un vino para descubrir Valtuille. 

mailto:bodegasfulcro@gmail.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.decantalo.com/
http://www.decantalo.com/
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Bodega Gerardo Mendez 

 

Web. www.bodegasgerardomendez.com 
Tlf. 986747046 | Mail.

 info@bodegasgerardomendez.com 

Domicilio: Galiñanes 10 | Lores | 36968 | Meaño | 

Pontevedra | España 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Bodega con profundas raíces (La Casa Grande tiene 

documentadas fincas dedicadas a viñedos en 1850),  
cautelosamente modernizada, lo justo para que, sin 

perder la identidad, el albariño llegue a nuestros 
paladares con todas sus virtudes. En esta finca y 
bodega prima la cultura popular, atesorada por tres 
generaciones que actualmente representa Gerardo 
Méndez Lázaro, un vitivinicultor de este tiempo, 
respetuoso con el legado recibido, comprometido 
con los parámetros de calidad que exige el 
degustador de hoy. La finca familiar mira en la lejanía 
al mar de Arousa y aún a la boca de la ría de 
Pontevedra. En pleno corazón del Salnés, al pie de A  
Armenteira y su cenobio, la casa solariega acoge 
vivienda y bodega. 

 

96 DO FERREIRO ALBARIÑO CEPAS VELLAS 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Blanco | 13 % vol.  
Tienda www.bodegasgerardomendez.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 

 
Las uvas se despalillaron y maceraron 
posteriormente entre 12 y 24 horas. El mosto se 
desfangó a 15ªC y se dejó decantar durante 12 horas, 
tras las cuales fermentó entre 18-20ºC en depósitos 
de acero inoxidable, durante 24 días. 

 

Análisis y Cata 
La esencia de un grande de la viticultura española; 

Don Gerardo Mendez es la más pura expresión de sus 
vinos, su madurez convertida en sabiduría le confiere 
un alarde de piropos a sus vinos, por todos aquellos 
que lo catan, lo analiza y por supuesto lo disfrutan. 
Un vino que sólo aparece en esas añadas que 
Gerardo estima con potencial suficiente para crecer 
en botella. Una añada 2010 que actualamente 
continúa con signos de muy buen crecimiento, notas 
de fruta madura, de especias de monte bajo y un 
sinfín de aromas que van apareciendo con la 
oxidación. Un vino único y de clase mundial. 

 

http://www.bodegasgerardomendez.com/
mailto:info@bodegasgerardomendez.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.bodegasgerardomendez.com/
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Bodega Grandes Pagos Gallegos 

 

Web. www.quintacouselo.com/ 
Tlf. 986625051 | Mail.
 comercial@quintacouselo.com 

Domicilio: Barrio de Couselo, 13 | 36770 O Rosal. | 
Pontevedra | España 
Facebook:  facebook.com/quintadecouselo 

Twitter: twitter.com/QuintaCouselo 
Tienda Recomendada: www.quintacouselo.com 

Frago do Corvo 
Bodega dentro del grupo de Quinta de Couselo, Pazo 
Casanova y Finca Viñoa. 

 

92 FRAGA DO CORVO 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 13 % vol. | Precio 10 € 
Tienda www.compratuvino.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Godello 
 

Elaborado con la uva de viñedos propios de más de 
20 años. Riguroso control en el viñedo con vendimia 
manual en cajas de 15 kg. Transporte inmediato a 
bodega donde la uva se somete a control de 
temperatura mediante su introducción en cámara 
frigorífica a 5 ºC. La selección se realiza en mesa 
vibratoria racimo a racimo. Despalillado y maceración 
de uva entera antes del prensado neumático. 
Separación de mostos. Desfangado estático. 
Fermentación a temperatura controlada. Crianza 
sobre lías finas durante 7 meses. Estabilización en 
acero inoxidable hasta alcanzar la madurez suficiente 

para el embotellado en julio. 

Análisis y Cata 

 
Estreno de Grandes Pagos de España dentro del 
grupo donde están bodegas como Quinta de Couselo, 
Pazo Casanova y Finca Viñoa, un blanco muy limpio 
en aromas que define una Godello madura, cálida, 
con bonita textura en boca y fresco de inicio a fin. Un 
blanco elegante que define a la perfección el suelo de 

Monterrei. 

 

http://www.quintacouselo.com/
mailto:comercial@quintacouselo.com
http://www.facebook.com/quintadecouselo
http://www.twitter.com/QuintaCouselo
http://www.quintacouselo.com/
http://www.compratuvino.es/
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Bodega Grupo Palacios Vinoteca (Vinos Originales) 
 

Web. palaciosvinoteca.com/ 
Tlf. 941447207 | Mail. info@palaciosvinoteca.com 

Domicilio: Palacios Vinoteca. Carretera de Nalda a 

Viguera 46 | 26190 | Nalda (La Rioja) | España 
Facebook: facebook.com/palaciosvinoteca 
Twitter: twitter.com/PalaciosVinotec 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Vinos Originales es una empresa que pertenece al 
grupo bodeguero Palacios Vinoteca. Nace en 2013 
con el objetivo de elaborar vinos a lo largo de todo el 

territorio español. Vinos de calidad que respondan a 
las características del terruño de cada zona. Bajo la 

dirección de nuestros enólogos, rabajamos 
variedades autóctonas de viñedos singulares que 

procesamos con sumo cuidado y respetando todos 
los procesos tradicionales de elaboración, en aras de 
conseguir nuestro sello de identidad que es la 

autenticidad de nuestros productos. El vino es el 
reflejo de la uva que se cultiva en un determinado 

lugar, arraigado a la cultura e idiosincrasia de cada 
viticultor. Con nuestras elaboraciones queremos 
mostrar nuestro profundo respeto a las personas que 
con su esfuerzo han mantenido este tradicional 
cultivo vivo a lo largo de numerosas generaciones, 
que no se han rendido ante una mala cosecha, que 
han disfrutado de esta placentera bebida y han 
sabido honrar las capacidades y peculiaridades que 
un día la tierra les ofreció. Filosofía. Vinos blancos de 
elaboración propia. Elaboran vinos en dos 
denominaciones de Origen; Rias Baixas y Rueda. 

 

91 LÓSTREGO GODELLO 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 12 € 
Tienda palaciosvinoteca.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Godello 100% 
Vendimia manual seleccionada de uva procedente de 
laderas con un 15% de inclinación y orientación Sur-
Este situadas a 450 m de altitud, con suelos 
predominantemente de pizarra. Clima continental de 
influencia atlántica. Elaboración en acero inoxidable 

(90%) y barrica de roble francés (10%) con una 
crianza de 8 meses sobre sus lías. 

 

 

Análisis y Cata 
Nos situamos a los pies de Valdeorras, tierras de 
Grandes Godellos. 12 € para un blanco muy bien 

elaborado lleno de pleitesía, madurez y equilibrio. 
Sus aromas viajan desde la madurez de la fruta de 

hueso hasta la frescura de la manzana, donde las 
notas de matorral e hierbas se dejan notar y le 

aportan complejidad y amplitud en nariz y boca. 

 

 
 

 
Rico en boca, con una textura con toques grasos e 

untuosos que nos proporcionan mayor sensación de 
placer. Un blanco que irrumpe con carácter varietal. 

 

 

http://palaciosvinoteca.com/
mailto:info@palaciosvinoteca.com
http://www.facebook.com/palaciosvinoteca
http://www.twitter.com/PalaciosVinotec
http://www.akatavino.es/
http://palaciosvinoteca.com/es/do-valdeorras/41-lostrego-2014-blanco-godello-caja-6.html
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93,5 SETE BOIS A CALMA 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 13 % vol. | Precio 13,5 € 
Tienda palaciosvinoteca.com/es/12-todas-categorias-
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Albariño con crianza durante 6 meses con sus lías. 

Procedente de los mejores racimos de cepas viejas 
situadas sobre suelos graníticos al nivel del mar en la 
Subzona de Salnés que vendimiaron el 24 de 
septiembre de 2014 y elaboran respetando las 
virtudes de la variedad. Producción limitada a 5.357 
botellas. 

 

Análisis y Cata 
CALMA te ofrecerá multitud de sensaciones, pero lo 
mejor está en su crecimiento en botella. Un vino que 
puede pecar de excesiva sinceridad, te lo ofrece 
todo, no se guarda nada, bueno si hemos de 
comentar la verdad. Nos guarda uno de los mejores 
secretos, porque está llamado a crecer durante 6 a 8 

años y entonces seguramente nos sorprenderá a ún 
más. Nos 

transporta a 
monasterios 

donde los 
monjes de Cluny 

ya conocía la 
Albariño allá por 

el siglo XII. Sus 
uvas pequeñas, 
prietas y de 
hollejos duros. 
Un vino 
perfumado, fino, 
directo, intenso y 
fresco, sus notas 
de fruta blanca están muy bien acompañadas por 
matorrales y flores blancas, donde las dosis de 
mineralidad se reflejan por una acentuada salinidad 
que se muestra con mayor potencia que su añada 
2013, un vino lleno de valores, con una acidez en 

boca muy fina, intensa y alta. Un vino noble y muy 
gastronómico. ¿Lo maridamos? Un vino que por su 

acidez nos hace salivar y nos pide un plato donde 
poder ejercitar la mandíbula, a la vez que sabroso, 
para ello ¿Qué tal una ternera blanca? 

93 SETE BOIS A CALMA 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Blanco | 13 % vol. | Precio 13,5 € 
Tienda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Albariño con crianza durante 6 meses con sus lías. 
Procedente de los mejores racimos de cepas viejas 
situadas sobre suelos graníticos al nivel del mar en la 
Subzona de Salnés que vendimieron el 8 de octubre 
de 2013 y elaboran respetando 
 las virtudes de la variedad. Producción limitada a 
4.019 botellas. 

Análisis y Cata 
CALMA y acidez. Un vino lleno de calma, de 
identidad, que nos ofrece sosiego, con una magistral 

interpretación de la acidez, que le permitirá crecer 
durante 4 a 6 años en botella. Nos transporta a 

monasterios donde los monjes de Cluny ya conocía la 
Albariño allá por el siglo XII. Sus uvas pequeñas, 
prietas y de hollejos duros. En nariz es muy 
perfumado, juega a la perfección con un binomio 

complejo 
como es la 
suavidad, la 
delicadez y la 

intensidad, 

que una vez 
entran en 

equilibrio, 
presumirem

os de haber 
disfrutado 

sin paliativos 
de cada 

copa. Sete 
Bois A Calma 

está lleno de encanto, un bonito baile de notas 
especiadas, de te, boj y camomila, donde aparecen 
notas que define la tipicidad de la variedad Albariño 
como es la ralladura de manzana verde o la flor 
amarilla como la retama. Muy placentero en boca, 
rodeado de alta acidez, fresca y gustoso, sin duda un 
vino ideal para maridar con beberechos y productos 
del extraordinario mar  
gallego por su acidez y CALMA. 

http://palaciosvinoteca.com/es/12-todas-categorias-vinos-cervezas-artesanas
http://palaciosvinoteca.com/es/12-todas-categorias-vinos-cervezas-artesanas
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Bodega La Caña 

 

Web. grupojorgeordonez.com/ 
Tlf. 952504706 | Mail.
 info@grupojorgeordonez.com 

Domicilio: Bodegas Jorge Ordóñez & Co. | Bartolomé 
Esteban Murillo, 11 | Pol Ind La Pañoleta | 29700 

Vélez. 
Facebook: facebook.com/GrupoJorgeOrdonez 
Twitter: twitter.com/GrupoJOrdonez 
Tienda Recomendada:
 http://www.jorgeordonez.es/seleccion/ 

La Caña | La Caña Navia 

 

 

 

Grupo Jorge Ordoñez es una escogida selección de 
bodegas españolas.  Elaboramos algunos de los vinos 

más prestigiosos y premiados internacionalmente. El 
artífice es Jorge Ordoñez, una de las personalidades 

más relevantes del vino en el mundo. La incluyen 
Bodegas Avancia | Bodegas Brea | Jorge Ordóñez & 

Co. | Bodegas La Caña | Bodegas Ordoñez | Bodegas 
Venta Morales | Bodegas Volver 

 

http://grupojorgeordonez.com/
mailto:info@grupojorgeordonez.com
http://www.facebook.com/GrupoJorgeOrdonez
http://www.twitter.com/GrupoJOrdonez
http://www.jorgeordonez.es/seleccion/
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91 LA CAÑA ALBARIÑO 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13 % vol. | Precio 11 € 
Tienda www.jorgeordonez.es/seleccion/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Albariño 100% 
Viñedo: finca DoZar, y San Clemenzo (Salnés). Suelo: 
Arenoso, originado por la descomposición de la roca 
madre de granito. Superficie: 23 ha. Rendimiento: 
8Tm/ha (máximo permitido D.O. 12 Tm/ha). 
Viticultura: Viticultura tradicional de secano (Dry 
Farmed), plantación en emparrado. Cultivo manual, 
orgánico. Año: Do Zar 1970 y San Clemenzo 1984. 
Clima: Atlántico. Húmedo la mayor parte del año con 
veranos suaves. Marcado por la corriente del Golfo. 
Altitud: Do Zar 22 m y San Clemenzo 25 m sobre el 

nivel del mar. Superficie total de la D.O.: 2.400 Ha. 
Vendimia: septiembre. Elaboración: vendimia en 

cajas, fermentación con levadura salvaje 25% en 
barricas de roble francés (500-600 litros) (puncheons 

– demi-muids respectivamente) y 75% en depósito de 
acero inoxidable, envejecido 8 meses sobre lías 

ambos dos. Crianza: sobre lías 8 meses sobre lías con 
batonage. Embotellado: Clarificado y ligeramente 

filtrado. Producción: 12.000 cajas. 

Análisis y Cata 
Ancho y largo, es la definición de un albariño 
"gordo", muy varietal donde a pesar de ser joven, 
impetuoso, no hay exceso de acidez, un vino 
tremendamente compensado y placentero. 

94 LA CAÑA NAVIA 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 12.5 % vol. | Precio 20,7 € 
Tienda www.jorgeordonez.es/seleccion/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Viñedo: Iglesario y La Playa. Suelo: Arenoso, 

originado por la descomposición de la roca madre de 
granito. Superficie: 2 ha. (Iglesario 1 Ha y La Playa 1 

Ha). Rendimiento: 6 Tm/ha. (máximo permitido D.O. 
12 Tm/ha). Viticultura: Viticultura tradicional de 

secano (Dry Farmed), plantación en emparrado. 
Cultivo manual, orgánico. Año: Iglesario 1970 y La 

Playa 1978. Clima: Atlántico. Húmedo la mayor parte 

del año con veranos suaves. Marcado por la corriente 
del Golfo. Altitud: Iglesario 20 m y La Playa nivel del 

mar. Superficie total de la D.O.: 2.400 Ha. Vendimia: 
Septiembre. Elaboración: vendimia en cajas, 

fermentación con levadura salvaje en barricas de 
roble francés (500-600 litros) (puncheons – demi-
muids respectivamente). Crianza: 12 meses sobre lías 
con batonage. Embotellado: Clarificado y ligeramente 
filtrado. Producción: entre 400 y 500 cajas. 

Presentación en caja de madera 12 botellas. 

Análisis y Cata 
Navia diosa en la cultura celta. Un vino lleno de 
plenitud, sinceridad y grandeza. Un albariño de 
champions que nos enseña la cultura y dimensión de 
esta noble variedad blanca, muy largo en boca, casi 
sostenido, dejando el paladar repleto de fruta 
carnosa, rica y jugosa. Un vino de corte mundial. 

 

http://www.jorgeordonez.es/seleccion/
http://www.jorgeordonez.es/seleccion/
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Bodega La Val 

 

Web. www.bodegaslaval.com 
Tlf. 986610728 | Mail. laval@bodegaslaval.com 

Domicilio: Barrio Muguiña s/n | Arantei | 36458 | 

Salvaterra do Miño | Pontevedra | España 
Facebook: facebook.com/bodegas.laval 
Twitter: twitter.com/BodegasLaVal 
Tienda Recomendada: www.bodegaslaval.com 

BODEGAS La VAL, fundada en 1985, es una de las 
marcas pioneras de la Denominación de Origen Rías 
Baixas. Situada inicialmente en el Municipio de O 
Rosal, a orillas del río Miño, la finca denominada LA 

VAL, cultivó en sus orígenes las variedades de 
Albariño, Loureiro y Treixadura. El éxito en la 

comercialización de unos vinos de calidad motivó la 
búsqueda de los mejores terrenos para realizar 

nuevas plantaciones. Esta apuesta se consolidó con 
las adquisiciones de las fincas de Arantei (1985), 

Taboexa (1985), Pexegueiro (2001) y Porto (2011). La 
bodega es una de las más importantes en cuanto a 
elaboración propia, ya que sus viñedos aportan la 
práctica totalidad de su producción. Además sus 
instalaciones cuentan con capacidad para producir 
más de 1 millón de litros de vino. 

 

91,5 LA VAL 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 

 
A mediados de septiembre comienza la vendimia 
donde las uvas son recogidas de forma manual en 
cajas de 20 kilos con riguroso control en recepción. 

Análisis y Cata 
Elaborado con la variedad Albariño procedente de 
viñedos propios. Complejo “coupage” de uvas 
procedentes de las fincas; Taboexa, Arantei y 
Pexegueiro.  
 
Un vino singular por las notas de hierbas y especias 

de monte bajo que aportan, lo hace diferente y 
personal. Rico en su acidez y muy buen volumen en 
boca, sin duda La Val engancha. 

http://www.bodegaslaval.com/
mailto:laval@bodegaslaval.com
http://www.facebook.com/bodegas.laval
http://www.twitter.com/BodegasLaVal
http://www.bodegaslaval.com/


 

 
Guí a de  Vi nos  A kat aVi no |  A n t o n i o  J e s ú s  P é r e z   |  E d .  2 0 1 7 / 2 0 1 8  D i g i t a l  Página 257 

Bodega Lagar de Besada 

 

Web. www.lagardebesada.com 
Tlf. 607909703  | Mail.
 david@lagardebesada.com 

Domicilio: C/ Pazo , 11 | Xil-Meaño | 36968 | 
Pontevedra 
Facebook: facebook.com/lagardebesada 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Lagar de Besada es una bodega familiar de gran 
tradición, cuyos comienzos se remontan a la década 
de los ´80 en el pequeño garaje de la casa familiar. 
Fué en el año 1988 cuando nace junto a la D.O Rias 
Baixas siendo una de las primeras bodegas adheridas 
y tomando como seña de identidad la variedad 
Albariño. La calidad de las mejores uvas de la 
variedad Albariño junto con una cuidada elaboración, 
un tiempo de reposo en depósito y el estilo, propio 
de la familia bodeguera, dan como resultado estos 
grandes vinos elaborados por Maria Sineiro y David  
Ballesteros. Atención a su propuesta de enoturismo 
dentro de la misma bodega. 

 
 

96 AÑADA DE BALADIÑAS 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2007 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 20 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 

100% Albariño 
Un  Albariño  diferente, que únicamente se elabora 
cuando la cosecha  es de excelente calidad. Selección 

de bayas, envejecimiento con las lías durante 24 
meses (batonnage), escasos trasiegos y bajas 

concentraciones de SO2. 

http://www.lagardebesada.com/
mailto:david@lagardebesada.com
http://www.facebook.com/lagardebesada
http://,/
http://www.akatavino.es/
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Análisis y Cata 
Profundidad, complejidad, sin duda Añada de 
Baladiña nos proporciona una tercera dimensión de 
la variedad Albariño, la que sólo puede proporcional 
el Tiempo. Una respuesta viva propuesta por María 
Sineiro y David Ballesteros dos jóvenes y maduros 
enólogos con las ideas muy claras; obtener la máxima 
expresión de una variedad sin igual.  

 
Un albariño de 9 años ¿Qué locura verdad?, pues la 

verdad que hay que ser atravidos, pero sin riesgo no 
hay éxito y este vino entra dentro del panoramos de 
pequeñas joyas. Su copa expresa madurez, y un juego 
muy directo entre sensaciones oxidativas y la 
salinidad mineral de su terruño. Un vino muy 
especial, un vino para amantes de este mundo, para 
momentos especiales, para vivir la grandeza de una 
gran tierra. 
 

 

92 BURBUJAS DE BALADIÑA BRUT NATURE 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 |Espumoso | 12,5 % vol. | Precio 37 € 
Tienda www.mumumio.com/tienda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Segunda fermentación en botella, seguido de una 
crianza en rima sobre sus lías un mínimo de 24 

meses. 

 

 

Análisis y Cata 
Un espumoso de calidad, no acogido de momento a 
la D.O. Rías Baixas. Una exquisita elaboración que se 
alza en una de los mejores y más serios espumosos 
elaborados en Galicia y en el mundo, con la variedad 
Albariño como protagonista absoluto. Un espumoso 
muy vínimo elaborado de forma artesanal y con una 
limitadísima producción.  
 
El trabajo de María y David no deja indiferente a 
nadie, vinos llenos de vida, cremoso en boca y 
repleto de agraables sensaciones, sin duda una 
sobresaliente elaboración para comprobar lo que 
puede ofrecer esta variedad en elaboraciones llenas 
de burbujas. 

 

 

http://www.mumumio.com/tienda
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Bodega Lagar de Cervera 

 

Web. www.lagardecervera.com 
Tlf. 986625875 | Mail. lagar@riojalta.com 

Domicilio: Estrada de Loureza, 86 | 36770 | O Rosal | 

Pontevedra | España 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: www.selectessen.es 

La Rioja Alta S.A. fue una de las bodegas pionera en el 
desembarco riojano en Galicia. En 1998, en la 
búsqueda de un lugar en el que afincarse para probar 
nuevos caminos enológicos, se hicieron con la 

bodega de los hermanos Fernández Cervera y la 
rebautizaron como Lagar de Fornelos. El lagar es 

precisamente la imagen distintiva de esta bodega 
pequeña pero acogedora, que da fe de las viejas 
prácticas vinícolas cargadas de tradición.  La bodega 
está ubicada en el mismo término de Fornelos y 
asoma a la carretera su fachada rosada medio 

cubierta por la hiedra. El rincón más entrañable es el 
comedor-salón de cata habilitado en la parte antigua 

de la casa con su impresionante y viejo lagar de 
piedra y madera recia. Detrás pasa el río Tamuxe y, 

en verano, se oyen los gritos de los niños del pueblo 
que bajan a bañarse. En el terreno también hay ocas 

y, en las aguas, truchas y visones. Viñedo. Sabiendo 
que no hay más secreto para el Albariño que unas 
uvas exquisitas, la bodega empezó la ardua tarea de 
ampliar un viñedo inicial de cinco hectáreas, al que 
fue sumando nuevas tierras a fuerza de luchar contra 
el minifundismo imperante en la zona. Al final, 
conseguieron reunir 75 hectáreasentre las fincas de 
Viña Cervera, Carballo, Seoane y Tamuxe... en O 
Rosal (60 ha) y Viña Deiro (15 ha) en Cambados, 
constituyendo el viñedo más grande que tiene en 
propiedad una bodega de Rías Baixas.  

 

 

92 LAGAR DE CERVERA 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 9,9 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
El 100% es uva albariño seleccionada de nuestras 
parcelas en O Rosal y Cambados (D.O. Rías Baixas). 

 

Los mejores racimos, tras su paso por la mesa de 
selección y despalillado, se mantuvieron en 
maceración durante 10 horas y, posteriormente, 
fueron suavemente prensados a 10⁰C en una 
atmósfera inerte, evitando así oxidaciones. Tras su  

decantación, el mosto limpio realizó la fermentación 
alcohólica a una temperatura controlada de 15⁰C. 

Debido a las características de esta cosecha, un 25% 
de los depósitos realizaron la fermentación 

maloláctica. Tras la primera trasiega  y hasta su 
embotellado, el vino se mantuvo en contacto con sus 

lías finas mediante bazuqueos periódicos, aportando 
así densidad y complejidad.  

 

Análisis y Cata 
 

Un vino rico y lleno de matices de fruta amarilla, 
flores, hojarasca e hierbas de monte bajo, un RÍAS 

BAIXAS en mayúsculas, conserva la enorme acidez de 
la albariño y una añada cargada de longitud en 

botella. Un albariño con la impronta de La Rioja Alta. 
 
Lagar de Cervera 2014 91 puntos 
 

 

http://www.lagardecervera.com/
mailto:lagar@riojalta.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.selectessen.es/
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Bodega Lagar de Costa 

 

Web. www.lagardecosta.com 
Tlf. 986543526 | Mail. contacto@lagardecosta.com 

Domicilio: Sartaxes 8, Castrelo | 36639 | Cambados | 

Pontevedra 
Facebook: facebook.com/lagar.enoturismo 
Twitter: twitter.com/Lagarde_Costa 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Una bodega donde confluyen el esfuerzo y 
dedicación de tres generaciones. Lagar de Costa es 
una bodega familiar, en la que confluyen el esfuerzo 

y la dedicación de tres generaciones vinculadas al 
cuidado de las cepas albariñas y a la elaboración de 

vino. Su construcción data de más de un siglo y ha 
sido objeto de diversas reformas, tratando siempre 

de mantener su estructura de piedra y madera 
original. La familia tiene un control directo de todos 

los procesos tanto el la viña al seleccionar la uva, 
como en la bodega, al incorporar la tecnología más  
moderna para la elaboración del vino, combinando 
así lo tradicional y lo moderno, con el fin de obtener 
un vino con características propias. 

 

 

91 LAGAR DE COSTA 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 11,0 € 
Tienda www.lagardecosta.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Vino blanco joven. 

 

Análisis y Cata 
Lagar de Costa 2014 ha sido seleccionado como el 
Mejor Vino en el Concurso de Albariños 2014 
celebrado en Cambados (1 y 2 de Agosto 2015) y 
organizado por la D.O. Rías Baixas, con akataVino 
dentro del jurado de cata.  
 
Un vino lleno de sensaciones gallegas, se presenta 
muy franco, directo y fresco. Aromas de frutales, 

donde la manzana verde aparece con fuerza, junto a 
toques cítricos y un perfume floral donde las flores 

blancas toman protagonismos. En boca nos enseña la 
salinidad y su acidez nos invita a seguir disfrutando 

copa tras copa. 

 

http://www.lagardecosta.com/
mailto:contacto@lagardecosta.com
http://www.facebook.com/lagar.enoturismo
http://www.twitter.com/Lagarde_Costa
http://www.akatavino.es/
http://www.lagardecosta.com/
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Bodega Maior de Mendoza 

 

Web. www.maiordemendoza.com 
Tlf. 986508896 | Mail.
 maiordemendoza@hotmail.es 

Domicilio: Rua Xiabre, 58 | Trabanca-Sardiñeira | 
Carril | 36.600 | Vilagarcia de Arousa | Pontevedra | 

España 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

De los viñedos más antiguos de la zona, con la tarjeta 
nº 10 de la DO Rías Baixas, surge Maior de Mendoza. 

Una empresa familiar fundada por José Barros 
Cuervo uno de los pioneros del mundo del 

albariño.En sus inicios la bodega comercializaba sus 
vinos a nivel local, pero el dinamismo ha sido 

continuo, estando hoy presente en 15 países y siendo 
galardonada en los más prestigiosos concursos de 

vino del mundo. Aunque hoy en día es una de las 
referencias de la Denominación de Origen Rías 

Baixas, Maior de Mendoza mantiene sus raíces y los 
valores de la empresa familiar con una cultura 
empresarial basada en nuestra pasión por la variedad 
albariño y con vocación de darla a conocer siempre 
en su máximo esplendor. A ello está comprometido 
el staff técnico que dirige Cristina Mantilla una de las 
enólogas más importantes del país y una de las 
personas que mejor entiende la variedad Albariño. 

 

91 MAIOR DE MENDOZA SOBRE LÍAS 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 12,5 % vol.  
Tienda www.maiordemendoza.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
La uva se recogió en cajas de 20 kgrs.; fueron 
mantenidas en viñedo en camión frigorífico y 

transportadas inmediatamente a Bodega, donde se 
realizó una maceración pelicular en frío de una media 

de 10 horas. Se realizó una crianza en lías finas de 3 
meses. Asimismo hizo una fermentación maloláctica 

parcial buscando el nivel de acidez deseado. 

Análisis y Cata 
Viñedo propio, del “Coto de Xiabre” (2,3 has.) e 
“Iglesario de Padrenda” (7,91 has.), situados en la 
Subzona del Valle del Salnés de la Denominación de 
Origen “Rías Baixas”. Cepas de 33 años. Viñedo 
controlado de 3 has. (1,6 has. de 38 años y 1,43 has. 

de 33 años). Albariño cremoso y de esencia. Un vino 
que nos enseña el perfecto equilibrio entre los 

aportes de las lías y los aromas propios de la 
tipicidad, fruta fresca, flores blancas y buen carácter 
cítrico. Una delicia en boca.  

http://www.maiordemendoza.com/
mailto:maiordemendoza@hotmail.es
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.maiordemendoza.com/
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Bodega Mar de Envero 

 

Web. www.mardeenvero.es 
Tlf. 981566329  | Mail.
 bodega@mardeenvero.es 

Domicilio: Lugar de la Iglesia 1, Tremoedo. | Vilanova 
de Arousa | 36620 | Pontevedra 
Facebook: facebook.com/mardeenvero 
Twitter: twitter.com/MardeEnvero 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Desde su fundación en 2007, elabora vinos gallegos 
con D.O. Rías Baixas. Tras liderar proyectos singulares 
en diferentes denominaciones de origen, su 
elaborador Manyo Moreira retoma a Galicia, una 
tierra en la que por suelo, clima y variedades de uva, 
encuentra el carácter y la elegancia que necesita para 
sus vinos. Actualmente la bodega Mar de Envero 
ofrece dos monovarietales de albariño: Mar de 
envero, un inusual vino gallego elaborado sobre lías, 
y Troupe, un vino canalla y descarado, pensado para 
disfrutar de la compañía. 

 

93 MAR DE ENVERO 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 12,9 € 
Tienda www.bodeboca.com/vino/mar-envero-2015 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Uva despalillada y estrujada, pasando por una 
maceración en frío para obtener mayor intensidad en 
aromas primarios, marcando así la tipicidad 
aromática de la variedad. Continúa el proceso con 
una fermentación a baja temperatura, para conseguir 
más complejidad en aromas secundarios y 
terminando con una permanencia de nueve meses 
sobre sus lías en depósitos de acero inoxidable. 

 

 

Análisis y Cata 
Nos gusta el albariño y nos encanta elaboraciones 

que juegan con las lías para recrearnos un vino con 
mayor longitud tanto en guarda como en copa, muy 

límpio en aromas de fruta blanca, cremoso en boca 

gracias a sus lías. Mar de Envero se afianza dentro de 

las pocas bodegas que saben jugar y moldear muy 
bien la acidez. 

Añada 2013 92,5 puntos | Añada 2014 92 puntos 

91,5 TROUPE 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 8,9 € 
Tienda www.bodeboca.com/vino/troupe-2015 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
La uva es vendimiada en cajas de 20 kg para que 
llegue en un estado óptimo a la bodega. A 
continuación es despalillada y estrujada. El mosto 
obtenido pasará a los depósitos de fermentación 
donde permanecerá una media de 7 días. Terminado 

este proceso, se realizará su estabilizado antes de ser 
embotellado. 

Análisis y Cata 
Reza en su etiqueta "RECUERDE siempre que desee 
disfrutar del placer proporcionado por un delicioso, 
magnífico, único y reconstituyente vino ALBARIÑO, 
no se conforme con lo primero que se le ofrezca, 
atrévase a pedir un auténtico y original TROUPE. " Es 
vibrante, lleno de color, de aromas de fruta e hierbas, 
rico en boca, fresco a la vez que intenso con un toque 
punzante balsámico, un blanco en una añada larga en 
botella. 

http://www.mardeenvero.es/
mailto:bodega@mardeenvero.es
http://www.facebook.com/mardeenvero
http://www.twitter.com/MardeEnvero
http://www.akatavino.es/
http://www.bodeboca.com/vino/mar-envero-2015
http://www.bodeboca.com/vino/troupe-2015
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Bodega Martín Códax 

 

Web. www.martincodax.com/ 
Tlf. 986526040 | Mail.
 yara.bueno@martincodax.com 

Domicilio: Burgáns 92 | 36633 | Vilariño - Cambados 
(Pontevedra) 
Facebook: facebook.com/BodegasMartinCodax 
Twitter: twitter.com/BodMartinCodax 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Burgáns | Marieta | Martín Códax | Martín Códax 
Lías | Organistrum | Martín Códax Gallaecia | Alba 
Martín | Anxo Martín | Martín Códax Vindel | Alba 
Martín Espumoso 

En 1986 nace Bodegas Martín Códax y toma por 
nombre el del más célebre trovador gallego del que 
aún se conservan sus cantigas, las más antiguas del 
galaico-portugués, en las que se canta al amor y al 
mar que baña nuestras costas. Desde entonces, 
Bodegas Martín Códax ha crecido y evolucionado 

apoyando siempre a su gente, su tierra y su cultura. 
Una cultura que promueve por más de 40 países en 

todo el mundo. Un proyecto que comenzó con la 
ilusión y el esfuerzo de un grupo de viticultores y que 
hoy en día es ya una realidad que ha convertido a 
Bodegas Martín Códax en emblema de los vinos 
gallegos fuera y dentro de nuestras fronteras. 

 

90 BURGÁNS ALBARIÑO 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 10,4 € 
Tienda www.ideavinos.com/burgans-2015.html 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño de la zona de Val do Salnés 
Burgáns, nombre de origen celta, es el nombre de la 
colina donde está ubicada la Bodega, en pleno 
corazón del Valle del Salnés. Burgáns sigue un 
moderno modelo de vinificación. Los enólogos, a 
través de la cata de depósitos, eligen los más 
adecuados para este Vino que fermenta a bajas 
temperaturas para potenciar los aromas primarios. 

 

 

Análisis y Cata 
Un vino lleno de encanto, rico, fresco, agradable y 
con capacidad de flirtear con multitud de platos. 
Disfrutaremos con sus aromas de fruta blanca, 
hierbas recién cortadas y la fresca acidez en boca. 

Burgáns 2014 89 puntos 

89 BURGÁNS ALBARIÑO 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 12 % vol. | Precio 11 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño de la zona de Val do Salnés 
Burgáns, nombre de origen celta, hace referencia a la 

colina en la que está ubicada la Bodega, en pleno 
corazón del Valle del Salnés, desde donde se divisan 

los espectaculares paisajes de la comarca y de la Ría 
de Arousa. 

Análisis y Cata 
Burgáns representa uno de los vinos más fiables 
dentro de la D.O. Rías Baixas, peculiar en sus aromas 
de fruta como el pomelo, níspero y toques exóticos y 
especiados, le confieren una estupenda nariz. En 
boca se presenta equilibrado, con buena acidez y 
fresco. Sin duda un acierto. 
 

http://www.martincodax.com/
http://www.facebook.com/BodegasMartinCodax
http://www.twitter.com/BodMartinCodax
http://www.akatavino.es/
http://www.ideavinos.com/burgans-2015.html
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89 MARIETA ALBARIÑO 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 11,5 % vol. | Precio 7,5 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Albariño 
Fermentación alcohólica a 16-18ºC en depósitos de 
inoxidable. Se interrumpe antes de su finalización 

mediante el empleo de frío, de manera que Marieta 
contiene 14gr./L. de azúcar residual. 

 

 

Análisis y Cata 
Mariteta bonito nombre, para un vino que ayuda 
acercar a la juventud a todos aquellos "no 

habituales" con la copa, un vino muy, muy agradable, 
por su equilibrio entre frescura y notas dulces, ideal 

para empezar y terminar. [RCP 5*****] 

Marieta 2014 82 puntos 

92 MARTÍN CÓDAX 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 9,9 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Albariño 
Depósitos de acero inoxidable con control de 

temperatura. 

Análisis y Cata 
El buque insignia de Bodegas Martín Códax muestra 

su personalidad y su sello inconfundible con un 
albariño fresco cítrico y frutal. Un vino enorme en el 
concepto Relación Calidad Precio [RCP 5*****], 
insuperable, además le gusta permanecer durante un 
año en botella, para ofrecernos un vino con la fruta 
sosegada, floral, cítrico y con el Dom especial de 
beberse muy, muy bien. Altamente Recomendable. 

 

95 MARTÍN CÓDAX GALLAECIA 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Dulce | 13 % vol. | Precio 40 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Albariño 
Gallaecia supone la consagración definitiva de la uva 
Albariño como una de las mejores y más versátiles 
variedades blancas del mundo. Fruto de la 
vinificación de uvas sobremaduras, con un alto 
porcentaje de botritis noble. 

Análisis y Cata 
Gallaecia es el resultado de largos años de 
experiencia en el cultivo de Albariño. Una delicia, una 

rareza, un vino único, capaz de ofrecer notas con 
registros imposibles en nariz, un vino capaz de seguir 
vivo después de abandonar la copa, dejando 
impregnado toda su esencia en ella. Un vino con un 
sinfín de aromas dulces y cítricas que compaginan 
con gran equilibrio un vino para ser recordado. En 
boca es equilibrado, su personalidad dulce es 
plenamente contrarrestada por su rica y maravillosa 
acidez. Seleccionado para la Cena Maridaje los 12 

Magníficos de España AkataVino. 

92 MARTÍN CÓDAX LÍAS 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 16 € 
Tienda www.martincodax.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Albariño 

http://www.martincodax.com/
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El vino y las lías finas seleccionadas son sometidas a 
Batonage durante dos meses, aportándole 

untuosidad y volumen en boca. Luego, realiza una 
crianza de diez meses en depósitos de acero 

inoxidable con las lías en reposo para lograr el 
equilibrio.deseado. 

 

 

Análisis y Cata 
Una de las etiquetas que con gran acierto apareció 
hace poco años, para unirse a un atractivo y 

completísimo portfolio. Un vino de crecimiento en 
botella debido a su crianza entre 10 y 12 meses en 
depósitos de acero inoxidable con las lías en reposo 
logrando toques de vainillas y pan brioche, se unen 
aromas propias como la manzanilla, camomila y la 

fruta blanca. En boca es potente, untuoso, elegante y 
lleno de carácter. 

95,5 MARTÍN CÓDAX VINDEL 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Blanco | 12 % vol. | Precio 30 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Albariño 
 

Martín Códax Vindel nace de una viticultura extrema, 

encaminada a buscar un viñedo poco vigoroso, muy 
poroso y con una alta superficie foliar que provoca un 

muy bajo rendimiento y que las cualidades de estas 
uvas rosas de albariño sean únicas. 

Análisis y Cata 
En el centenario de la aparición del Pergamino 
Vindel, el único manuscrito que guarda el secreto de 

la letra y música originales de las cantigas del 
trovador Martín Códax, nace Martín Códax Vindel. Un 
vino de trovadores, lleno de una bonita letra por sus 
complejos aromas, un blanco que nos enseña su 
tierra, la expresión más personal de la Albariño, fruta, 

flores, hierbas y mineralidad. Un blanco maduro a la 
vez que fresco, que nos susurra su nobleza en boca y 

se prepara para seguir creciendo entorno a 5 años, 
quién sabe si aún más.  

 
Martín Códax Vindel 2012 95 puntos 
 

 

94 ORGANISTRUM 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 16,5 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Albariño 
Organistrum es el único albariño de Martín Códax 
que se elabora parcialmente en barrica. Se introduce 

cuatro meses en barricas de roble francés allier 

Análisis y Cata 
Elaborado con una selección de uvas que proceden 
de las parcelas orientadas al sureste, el albariño 
Organistrum se llama como este peculiar 

instrumento que requiere de dos personas para ser 
tocado. En la actualidad solo existen dos ejemplares y 
uno de ellos es usado por el Grupo de Música Antiga 
Martín Códax en sus actuaciones. Gracias al Maestro  
Mateo, que lo esculpió en el Pórtico de la Gloria 
antes de que desapareciera, Bodegas Martín Códax 
pudo recuperarlo. Un vino que expresa la grandeza 
de la variedad Albariño, con un vino untuoso, fresco, 
frutal y lleno de recorrido en boca. 
 
Organistrum 2012 95.5 puntos 
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Bodega Noelia Bebelia 

 

Web. www.noeliabebelia.com 
Tlf. 653172160 | Mail. info@noeliabebelia.com 

Domicilio: Lourido 3 | 36691 | Soutomaior | 
Pontevedra | España 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 
 
Noelia Bebelia blanco | Soberbioso | Preguiceiro tinto | 
Singular | Tradicularia | Lexítimo 
 
 

La bodega lo forman Simón y Noelia, viticultores, socios, 
marido y mujer. Todo comenzó cuando hace años se 
plantearon un reto: elaborar un albariño que devolviese a 
Soutomaior la consideración y fama que siempre han 
tenido sus albariños. Plantaron 6.000 cepas en una finca 
de 3 ha. en la montañosa ladera del río Verdugo. Hicieron 
un gran esfuerzo para diseñar una plantación “perfecta”, 
que exaltase las carácterísticas de la subzona de 
Soutomaior. Decidieron que todos sus vinos fuesen 
elaborados únicamente con las uvas cultivadas por Simón 
y Noelia en esta parcela. Solo así podrían garantizar la 
autenticidad en la transmisión de las características que el 
terroir transfiere al vino. Los elogios y el reconocimiento 
que están consiguiendo les hacen continuar motivados 
para alcanzar el sueño que les empujó en un principio.

 

 

95 NOELIA BEBELIA 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 13,1 % vol. | Precio 16 € 
Tienda www.vinosconcaracter.com/productos/noelia-
bebelia 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Vinificación minimalista, no intervencionista , sin 
despalillado ni estrujado. 

Análisis y Cata 
Su vino no se somete a ningún proceso mecánico 
durante su elaboración. Sus viticultores, Simón y 

Noelia, consiguieron elaborar un albariño que alcanza 
su máxima expresión a partir del segundo año. 

Elaborado con una cosecha de uva de extrema 
calidad en un único viñedo en Soutomaior, con una 

superficie de 3 hectáreas y 6.000 plantas. Albariño de  
terruño, Albariño para enomorar y que te enamoren, 

un vino lleno de matices frutales, sensaciones de 
hojarasca e hierbas de monte bajo, un vino fresco, 

estructurado, complejo,  una sorpresa por su 
enología y resultado. Añada 2014 consiguió estar 

entre el TOP 10 de Mejores vinos blancos de España 
2016. Noelia Bebelia 2015 95 puntos 

 

http://www.noeliabebelia.com/
mailto:info@noeliabebelia.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.vinosconcaracter.com/productos/noelia-bebelia
http://www.vinosconcaracter.com/productos/noelia-bebelia
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Bodega Pablo Padín 

 

Web. www.pablopadin.com 
Tlf. 986743231 | Mail. info@pablopadin.com 

Domicilio: Ameiro 24 | Dena | 36967 | Meaño 

Facebook:  facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

 

90,5 ESPUMOSO FEITIZO DA NOITE 21 MESES 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada |Espumoso | 12 % vol. | Precio 24,8 € 
Tienda shop.popthewine.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Uva seleccionada del valle del Salnés, permaneciendo 
21 meses en rima. 

Análisis y Cata 
..."Feitizo da noite es un albariño Brut, un nuevo 
concepto de vino Rías Baixas, un espumoso 
sorprendente, original y con mucha personalidad. 
Hechizo de la noche, su significado en gallego, evoca 
la esencia enigmática e intrigante de un albariño brut 
y la magia atrapada en sus burbujas, la naturaleza 
elegante, seductora y sofisticada de un espumoso, y 
sin olvidar, por supuesto, su origen gallego. Feitizo da 
noite Extra Brut es un vino más reposado que su 

"hermano" Feitizo da Noite Brut, con más tiempo de 
reposo se consigue una burbuja más fina, un vino 

más cremoso y más maduro"… Tomando el pulso. 
Tan sólo 1468 botellas de un espumoso de Albariño, 
que refleja cada vez en más bodegas una fuerte 
einteresante apuesta por la elaboración de 
espumosos 100% albariño. 
 
 FRESCURA es su definición más destacada, donde los 
aromas son predominantemente de fruta y flores, 
bien acompañado por notas de frutos secos y 
toquecitos de madera. Su burbuja se muestra fina, 
viva y chispeante, que se convierte en creta para 
continuár disfrutándolo con mayor amplitud en boca. 

 

http://www.pablopadin.com/
mailto:info@pablopadin.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://shop.popthewine.com/
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Bodega Palacio de Fefiñanes 

 

Web. www.fefinanes.com/ 
Tlf. 986542204 | Mail. fefinanes@fefinanes.com 

Domicilio: Plaza de Fefiñanes | 36630 | Cambados | 
Pontevedra | España 
Facebook: facebook.com/bodegas-del-palacio-de-
fefiñanes 
Twitter: twitter.com/pazodefefinanes 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Albariño de Fefiñanes | Albariño de Fefiñanes III año 
| 1583 Albariño de Fefiñanes 

 

 

En la historia de la bodega hay un hecho relevante y 
documentado: en 1928 se registra la marca Albariño 
de Fefiñanes. Un gesto pionero que establecía su 
íntima relación con el futuro. La confianza en un 
producto que casi un siglo después sigue alentando 
su ya histórica pasión por el vino. Bienvenidos a 
bodegas del Palacio de Fefiñanes que desde una 
geografía privilegiada, un marco de histórica belleza y 

un espíritu de normas sencillas y austeras, trabaja 
incansablemente por refrendar la excelencia de sus 

productos. 

 

92 ALBARIÑO DE FEFIÑANES 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 12,8 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Dos semanas de fermentación a baja temperatura. 

Análisis y Cata 
Excelente interpretación de la albariño: fresca acidez 
y frutal. Notas de frutales de pera, manzana y 

cítricos, unido a toques de flores blancas e hinojo y 
hierba. Un blanco carnoso, intenso, ligero amargor en 

su final y excelente textura ancha y voluminosa. 

 

93 ALBARIÑO DE FEFIÑANES 1583 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 21,5 € 
Tienda www.vinissimus.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Cuatro meses en barrica bordelesa, con bâtonnage. 

Análisis y Cata 
Auna equilibrio y potencia, potencia e intensidad, un 

blanco gastronómico, ideal para compartir gracias a 
su textura grasa, al toque que le aportan los 4 meses 
en barrica bordelesa, notas ahumadas que conjugan 
a la perfección con la fruta de hueso, las hierbas de 
montebajo y su esencia mineral. 

93 ALBARIÑO DE FEFIÑANES III AÑO 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 34,9 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
27 meses en depósito, siete de ellos sobre lías, con 

“bâtonnage”. 

Análisis y Cata 
Un vino de esencia, uno de los mejores albariños y 

blancos de España. Un vino para disfrutar con su 
evolución en copa, para ver como las notas tostadas 

y ahumadas aparecen de inicio, para ir dejando paso 
a la fruta madura y un leve toque floral. En boca es 

amplio, largo, gustoso y sobre todo placentero. Un 
vino de guarda en una añada 2013 simplemente 
magistral para verlo crecer. Disfrutar hasta 2023.

http://www.fefinanes.com/
mailto:fefinanes@fefinanes.com
http://www.facebook.com/bodegas-del-palacio-de-fefiñanes
http://www.facebook.com/bodegas-del-palacio-de-fefiñanes
http://www.twitter.com/pazodefefinanes
http://www.akatavino.es/
http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
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Bodega Pazo de Barrantes 
 

Web. akatavino.es 
Tlf. 986718211 | Mail.

 administracion@pazodebarrantes.com 

Domicilio: Pazo Barrantes | 36636 | Ribadumia 
(Pontevedra) | España 
Facebook: facebook.com/marquesdemurrieta 
Twitter: twitter.com/MarquesdeMurrieta 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Pazo Barrantes | La Comtesse 
El Pazo de Barrantes está situado en el Valle del 
Salnés, lugar en el que se elaboran los mejores vinos 
de las Rías Baixas, ya que conjuga las condiciones 

idóneas para el cultivo de la expresiva uva albariño. El 
imponente Pazo lleva en manos de la familia del 
Conde de Creixell desde 1511, alzándose entre su 
viñedo con la personalidad que da el paso de la 
historia.  La bodega Pazo de Barrantes es la hermana 
perfecta de Marqués de Murrieta, la bodega que la 
familia posee en Rioja, y se complementan 
mutuamente en la oferta de calidad de sus vinos. El  
inmejorable terroir de la zona unido al esfuerzo 
diario y al conocimiento en la elaboración de vinos, 
ha propiciado que se sitúen sus dos vinos de las Rías 
Baixas entre los mejores albariños del mundo. 

 

94 LA COMTESSE 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 31,5 € 
Tienda www.bodeboca.com/vino/la-comtesse-2013 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Despalillado de los racimos previa entrada en prensa, 
para evitar la cesión de sabores herbáceos del 

raspón. Un prensado lento y suave permite intensifi 
car la extracción de aromas de las uvas provenientes 
de cepas viejas. Una vez desfangado, el mosto limpio 
es fermentado en tinos de 3.000 litros de roble 
Francés Allier de grano fi no, durante 60 días a 
temperatura controlada (10 ºC). Durante 6 meses se 
mantiene en contacto con sus lías, con el fi n de 
incrementar su volumen e intensidad en boca. 

Análisis y Cata 
Dedicado a la madre del propietario del viñedo “la 

condesa”. Tercera añada, nacido en 2009. Enorme en 
sus aromas, grande en la complejidad que presenta. 

Buscando la elegancia máxima de la albariño. Su 
crianza roble francés presenta muy buena sintonía 

con la fruta. En boca es noble a la vez que intenso, 
lleno de fruta y un excelente trabajo sobre lías. En  
boca no es largo, es sostenido, se mantiene en boca 
de forma categórica. Su nariz nos trae aromas que 

nos recuerdan a la albariza, a Jerez, a marismas. 
Cuidando la elaboracion y la producción a pesar que 
la demanda es muy superior a la oferta. 

92 PAZO BARRANTES 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | % vol. | Precio 14,5 € 
Tienda www.bodeboca.com/vino/pazo-barrantes-2015 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Fermentación a temperatura controlada de 10 ºC 
durante 30 días en acero inoxidable. Permanece en 
contacto con sus lías finas durante cinco meses para 
conseguir textura y densidad. 

Análisis y Cata 
Un vino muy limpio y fresco, lleno de aromas 
balsámicos de eucalipto que realzan las notas de 

flores blancas y fruta como el nispero, pera y en 
segundo plano fruta exótica como la piña. Su boca 

denota una gran viña, untuoso y complejo sin dejar 
de perder buenas dosis de acidez que le aportan 

ritmo. Riquísima propuesta. 

http://,/
mailto:administracion@pazodebarrantes.com
http://www.facebook.com/marquesdemurrieta
http://www.twitter.com/MarquesdeMurrieta
http://www.akatavino.es/
http://www.bodeboca.com/vino/la-comtesse-2013
http://www.bodeboca.com/vino/pazo-barrantes-2015
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Bodega Quinta de Couselo 

 

Web. www.quintacouselo.com/ 
Tlf. 986625051 | Mail.
 quintacouselo@quintacouselo.com 

Domicilio: Barrio de Couselo, 13 | 36770 O Rosal. | 

Pontevedra | España 
Facebook:  facebook.com/quintadecouselo 
Twitter: twitter.com/QuintaCouselo 
Tienda Recomendada: www.quintacouselo.com 

Turonia | Quinta de Couselo | Barbuntín | Quinta de 
Couselo Selección 

 
En agosto del 2013 los hermanos Suarez Vicente, 

bisnietos de don Casimiro, venden la propiedad a 
Grandes Pagos Gallegos de Viticultura Tradicional, un 

grupo vitivinícola cuya filosofía es desarrollar 
proyectos singulares en aquellas zonas donde mejor 

se expresen las variedades autóctonas gallegas. Esta 
pequeña y acogedora bodega, de larga tradición 
familiar, siempre se ha caracterizado por su amor por 
el vino y su respeto por el entorno. Actualmente 
corresponde a Grandes Pagos Gallegos de Viticultura 

Tradicional continuar el buen hacer histórico de esta 
bodega, y respetar el legado que nos deja la familia 

Vicente.  En Quinta de Couselo queremos transmitir 
que detrás de cada botella hay todo un mundo de 

tradiciones que hemos ido adaptando a las nuevas 
tecnologías, consiguiendo la más alta calidad en la 

elaboración de nuestros vinos, aguardientes y licores. 
 

http://www.quintacouselo.com/
mailto:quintacouselo@quintacouselo.com
http://www.facebook.com/quintadecouselo
http://www.twitter.com/QuintaCouselo
http://www.quintacouselo.com/c/vinos-y-destilados/vinos/
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92,5 QUINTA DE COUSELO 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 13 % vol. | Precio 12 € 
Tienda www.quintacouselo.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Albariño (90%) | Caiño Blanco (6%) | Loureiro (3%) | 

Treixadura (1%) 
Riguroso control en el viñedo con vendimia manual 

en cajas de 15 kg. Transporte inmediato a bodega 
donde la uva se somete a control de temperatura 

mediante su introducción en cámara frigorífica a 5 
ºC. Selección en mesa vibratoria racimo a racimo. 

Despalillado y maceración de uva entera antes del 
prensado neumático. Separación de mostos. 

Desfangado estático. Fermentación a temperatura 
controlada. Crianza sobre lias finas durante 6 meses. 

Estabilización en acero inoxidable hasta alcanzar la 
madurez suficiente para el embotellado en mayo de 

2014. Producción de 60.000 botellas. 

 

 

 

Análisis y Cata 
Un vino nacido en la subzona de O Rosal. Viñedos 

propios (6 hectáreas) y fincas arrendadas bajo control 
técnico de la bodega. Suelos mayoritariamente 

granítico y algunas fincas en suelo de esquistos 
pizarrosos. Un blanco gastronómico, de mesa y 
mantel que juega con un coupage con sello e 
identidad propia de la D.O. Rias Baixas, un blanco 
floral, cítrico y frutal. En boca su textura es untuosa, 
ligeramente grasa que le aporta corpulencia y 
presencia, unido a su rica acidez, nos encontramos 
con un blanco 100% Rías Baixas. 

95 QUINTA DE COUSELO SELECCIÓN 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 13 % vol. | Precio 25 € 
Tienda www.decantalo.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% albariño 
 

 
Tras un control exhaustivo del viñedo durante la fase 
de cultivo, la vendimia se realiza de forma manual y 
utilizando cajas de quince kilos para evitar que los 
granos se rompan. Después del correspondiente 

transporte hasta la bodega, la uva de Quinta de 
Couselo Selección se mantiene a temperatura 

controlada de 5º en cámaras frigoríficas. Los racimos 

http://www.quintacouselo.com/
http://www.decantalo.com/
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se escogen uno a uno en una mesa de selección 
vibratoria.  

 

La uva se despalilla y macera posteriormente antes 
de ser prensada neumáticamente. Los mostos 
obtenidos de este proceso se separan y pasan por un 
desfangado estático. Quinta de Couselo Selección 
fermenta a temperatura controlada antes de 
efectuar la crianza final. Este vino reposa durante 26 
meses sobre sus lías y se estabiliza en depósitos de 
acero inoxidable. 

Análisis y Cata 
La bodega cuenta con ocho hectáreas de viñedo 

propio y con algunas fincas cuyos procesos supervisa 
el equipo técnico de la bodega. Los suelos de estas 

parcelas son principalmente de tipo granítico, 
aunque también se encuentran suelos pizarrosos. 

Estrenamos y analizamos el primer blanco con un 
trabajo de lías en barrica de Quinta Couselo y el 

resultado no podía ser mejor: le otorgamos 95 
puntos por la dimensión y propuesta en boca que nos 

proporciona, un blanco sutil e intenso, que nos 
enseña que le resta una larga guarda en botella. 
Podremos disfrutarlo hasta 2025. Un blanco que 

guarda toda la mineralidad de su terruño y la 
identidad fresca, ácida y frutal de la albariño, un 

VINAZO. 
 

91,5 TURONIA 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 13 % vol. | Precio 12 € 
Tienda www.quintacouselo.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Albariño 100% 
Riguroso control en el viñedo con vendimia manual 

en cajas de 15 kg Transporte inmediato a bodega 
donde la uva se somete a control de temperatura 

mediante su introducción en cámara frigorífica a 5 
ºC. Selección en mesa vibratoria racimo a racimo. 

Despalillado y maceración de uva entera antes del 
prensado neumático. Separación de mostos. 
Desfangado estático. Fermentación a temperatura 
controlada. Crianza sobre lias finas durante 4 meses. 
Estabilización en acero inoxidable hasta alcanzar la 

madurez suficiente para el embotellado en mayo de 
2014. Producción 30.000 botellas. 

Análisis y Cata 
Un vino procedente de viñedos propios (6 hectáreas) 
y fincas arrendadas bajo control técnico de la 
bodega. Suelos mayoritariamente granítico y algunas 
fincas en suelo de esquistos pizarrosos. Un vino que 
nos muestra madurez en nariz y ligera untuosidad en 

boca, siempre rodeado de frescura, por sus toques 
balsámicos de eucalipto y pomelo rosa, un vino que 

juega a la perfección con multitud de platos. 
 

 

http://www.quintacouselo.com/
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Bodega Santiago Roma 

 

Web. www.santiagoroma.com 
Tlf. 986718477 | Mail. bodega@santiagoroma.com 

Domicilio: Catariño, 5 | Besomaño 36636 | 

Ribadumia | Pontevedra 
Facebook: facebook.com/bodegasantiagoroma 
Twitter: twitter.com/BodegaRoma 
Tienda Recomendada: santiagoroma.es 

Martis | Santiago Roma | Santiago Roma Selección 

Bodegas Santiago Roma nace de una ilusión: elaborar 
un vino de calidad excepcional, en el que se respete 
la tradición artesanal. Un vino con personalidad, que 
Santiago Roma cría desde la tierra hasta la botella, un 
Rías Baixas de autor. La bodega se encuentra sobre 
una antigua casa de labranza restaurada y 

semienterrada por el lado norte, por lo que se integra 
entre los viñedos. Desde aquí, se divisa el Valle de 

Salnés y las seis hectáreas de viñedo de la bodega.

 

93 SANTIAGO ROMA SELECCIÓN 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Blanco | 13 % vol. | Precio 12,2 € 
Tienda santiagoroma.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% albariño 
Rias Baixas Santiago Roma Albariño Selección es fruto 
de una esmerada vendimia procedente de las 
mejores uvas de las cepas viejas , despalillado, 
criomaceración, mosto lágrima, desfangado en frío y 
fermentación controlada entre 18º y 20º con 
levadura autóctona (pie de cuba) y crianza sobre lías 
finas. 

Análisis y Cata 
Año tras año vuelve a sorprendernos, uno de los 
albariños más auténticos, que irradian personalidad 

en cada elaboración. Un blanco lleno de alegría y 
cultura, su elaboración con lías le confiere una boca 

riquísima en texturas y una evolución que lo 
distingue, un vino con toques de hierbas, frutas y 

flores, un vino para disfrutar y mucho. 

93,5 SANTIAGO ROMA SELECCIÓN 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 13 % vol. | Precio 12,2 € 
Tienda santiagoroma.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% albariño 

 

 

 

Rias Baixas Santiago Roma Albariño Selección es fruto 
de una esmerada vendimia procedente de las 

mejores uvas de las cepas viejas , despalillado, 
criomaceración, mosto lágrima, desfangado en frío y 
fermentación controlada con levadura autóctona (pie 
de cuba) y crianza sobre lías finas. 

 

 

Análisis y Cata 
Uno de los blancos Rías Baixas infalibles desde que la 

Guía AkataVino de Vinos Xtreme saliera al mercado. 
Un vino que demuestra su calidad no sólo en copa, si 

no con el crecimiento en botella, siempre 
recomendamos dejar algunas botellas -porque su 

precio lo permite- para ver su evolución hasta 5 y 6 

años ¡nos enamorará!. Un 2014 que se comporta con 
notas de humo, hidrocarburo, muy, muy riesling 

desde un principio. Una bodega que representa la 
perfecta evolución de la albariño.  
Santiago Roma Selección 2012 92 puntos | Santiago Roma 
Selección 2013 93 puntos 

http://www.santiagoroma.com/
mailto:bodega@santiagoroma.com
http://www.facebook.com/bodegasantiagoroma
http://www.twitter.com/BodegaRoma
http://santiagoroma.es/
http://santiagoroma.es/
http://santiagoroma.es/
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Bodega Santiago Ruiz 

 

Web. www.bodegasantiagoruiz.com 
Mail. info@bodegasantiagoruiz.com 

Domicilio: Rua de Vinicultor, Santiago Ruiz | 36760 | 

San Miguel de Tabagón O Rosal. | Pontevedra | 
España 
Facebook:  facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Santiago Ruíz | Rosa Ruíz 
Rosa Ruiz expresa con sus palabras la filosofía de la 
bodega "De mi padre -pionero de los vinos gallegos y  
visionario de su época- aprendí infinidad de cosas y 
en especial, su entusiasmo y esmero por cada uno de 

los detalles que hacen posible un gran vino. Desde la 
ruo do vinicultor Santiago Ruiz os invito a recorrer 

sorbo a sorbo nuestra historia a través de nuestros 
albariños.". 

 

93 ROSA RUIZ ALBARIÑO 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 13 % vol. | Precio 17,4 € 
Tienda www.galiciaterra.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Albariño 
Vino blanco procedente de cepas centenarias 
plantadas por el abuelo de Rosa Ruiz. 

 

 

Análisis y Cata 
Rosa Ruiz hija de Santiago Ruiz quién le da nombre a 

la bodega y considerado como el pionero de los vinos 
gallegos, etiqueta un vino de producción muy 

limitada, un vino esperado, porque muchos conocen 
el potencial de las viñas centenarias plantadas por el 

abuelo de Rosa. Un vino de largo recorrido con una 
finísima acidez que nos trasporta su fruta hacia lo 
más alto del paladar. Un vino para experimentar 
sensaciones, para vivir emociones y ver como el 
tiempo le otorga un ápice más de grandeza. 
Excelente elaboración. 

94 SANTIAGO RUIZ 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 13 % vol. | Precio 13,9 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Albariño (70%) | Loureiro(15%) | Caiño Blanco (10%) 
| Treixadura | Godello (5%) procedentes de viñedos 

propios  
Macerado a la entrada en bodega, se prensa bajo 
presión controlada en prensa neumática. Tras la 
fermentación, se lleva a cabo una crianza sobre lías. 

Análisis y Cata 
Un blanco ancho y de longitud, un vino que crea 
adictos. Una añada pletórica de acidez, donde 

Santiago Ruíz se muestra lleno de fruta de hueso, 
sensaciones de hierbas, flor de azahar y manzanilla. 

Rodeado de notas balsámicas como la menta fresca y 
el eucalipto, rico, fresco, ligeramente amargo, amplio 

y muy equilibrado. 
 

 

http://www.bodegasantiagoruiz.com/
mailto:info@bodegasantiagoruiz.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.galiciaterra.com/
http://www.vinissimus.com/
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Terras de Compostela Bodega y Viñedos 

 

Web. www.terrasdecompostela.com 
Tlf. 637021070  | Mail.

 info@terrasdecompostela.com 

Domicilio: C/ Rúa Carreira 25 Fefiñáns | 36630 | 
Cambados | Pontevedra | España 
Facebook facebook.com/vinoterrasdecompostela 
Twitter: twitter.com/Balta_tf 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 
Terras de Compostela (Rías Baixas) | Camino de 
Compostela (Ribeira Sacra)  

 

Una familia dedicada desde antiguas generaciones al 
cultivo del campo, siendo una antigua casa de 

labranza en donde se cultivaba la viña, hortalizas y a 

la cría de animales. Se puede decir que antiguamente 
cada casa de labranza era una pequeña empresa en 

la que se producían una gran cantidad de productos 
artesanales. Como una pequeña empresa venden 

directamente sus vinos a restaurantes y tiendas 
especializadas.  Ubicada en Fefiñáns, subzona del 

Valle del Salnés, la capital del Albariño. 

 

91 CAMIÑO DE COMPOSTELA MENCÍA 
puntos D.O. Navarra 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 12,5 % vol. | Precio 8 € 
Tienda info@terrasdecompostela.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Mencía 
Vino tinto joven. 

Análisis y Cata 
Excelente Mencía fresca, agradable y mineral, fiel 

reflejo de tipicidad. Un vino lleno de fruta roja, de 
alegría, sabroso y muy agradable en boca, gracias a 

su fresca y rica acidez. Sus aromas relfejan un paisaje, 
notas de hierbas de montebajo, se unen a frutillos 
rojos (frambuesa, zarzamora, guindas) y ligero toque 
de regaliz y ahumado, fiel reflejo de su mineralidad. 
Fresco, fresco y agradable, agradable [RCP 5*****] 

91 TERRAS DE COMPOSTELA 
puntos D.O. Navarra 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 12 % vol. | Precio 8 € 
Tienda www.atendadacaldeireria.ga 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Vino blanco joven. 

Análisis y Cata 

Flagrante la limpieza en aromas, y su visual, 
puntualizado por su carácter agradable y fresco en 

boca. Un vino que define muy bien la variedad, rico 
en aromas de fruta de hueso (ciruela), toques de 
hierbas recién cortadas, sensación de flores blancas y 
un sinuoso carácter cítrico que centra el perfil en 
boca. Un vino para tomar y no parar. 
 

 
 

http://www.terrasdecompostela.com/
mailto:info@terrasdecompostela.com
http://www.facebook.com/vinoterrasdecompostela
http://www.twitter.com/TerrasdeLantano
http://www.akatavino.es/
mailto:info@terrasdecompostela.com
http://www.atendadacaldeireria.ga/
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Bodega Terra de Lantaño Bodega y Viñedos 

 

Web. www.terrasdelantano.com 
Tlf. 615646442  | Mail.

 bodega@terrasdelantano.com 

Domicilio: Lugar de Baceiro, nº 1 | 36657 | Lantaño 
(Portas) | Pontevedra | España 
Facebook: facebook.com/Terrasdelantano 
Twitter: twitter.com/TerrasdeLantano 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Terra de Lantaño | Viña Cartín | Ruta 49 

TERRAS DE LANTAÑO es una bodega familiar que 
elabora sus vinos con una única variedad de uva: 

albariño de las Rías Baixas. Sus viñedos situados en el 
Valle del Salnés se encuentran en los municipios de 
Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Meis y 
Portas. Las condiciones óptimas de sus tierras y el 
clima propician la correcta maduración de la uva 
consiguiendo un adecuado equilibrio entre acidez y 
dulzor. Viña Cartín fue fundada en el Valle del Salnés 
en 1977. En 2003 Viña Cartín estrena instalaciones, 
cambiando su ubicación a una antigua bodega, 
rehabilitada desde el máximo respeto y buscando la 
conjugación de su carácter artesanal con las nuevas  
tecnologías y formas de elaboración. Desde su 
origen, la bodega ha ido creciendo y evolucionando, 
cambiando sus instalaciones a una construcción más 
funcional y tecnificada, apoyando siempre a su 
tradición, su gente, su tierra y su cultura para 

obtener los mejores resultados. 
 

http://www.terrasdelantano.com/
mailto:bodega@terrasdelantano.com
http://www.facebook.com/Terrasdelantano
http://www.twitter.com/TerrasdeLantano
http://www.akatavino.es/
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88,5 RUTA 49 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12.5 % vol. | Precio 8 € 
Tienda www.vinosycavasonline.es/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Vino blanco joven. 

 

 

Análisis y Cata 
Viñedos jovenes de albariño, desde donde si no se 
vislumbra el mar se siente su presencia, al norte de 

Pontevedra. Su grandeza está en su sencillez, 
emociona ver como un vino sin mayores 

pretensiones que reflejar la variedad albriño para  
ser disfrutado y que nos resulte fresco, frutal y 

continuémos con una segunda y tercera copa, 
termina dejándonos su impronta. Muy, muy 

interesante y abierto a los más jóvenes que 
comprueben como pueden divertirse con un vino  
blanco a través de su fruta y su acidez. 

92 TERRAS DE LANTAÑO 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 12.5 % vol. | Precio 9 € 
Tienda www.mercagrove.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Vino blanco joven de viñedos propios. 

Análisis y Cata 

Procedente de viñedos plantados entre 1981 y 1985 
y de las fincas Pazo Cartín, Gallego, O Coruxo. Un 

blanco intenso en sensaciones frutales, noble en 
boca, acidez fresca a la vez que impetuosa propia de 

los vinos del año, que en esta ocasión con una añada 

en el mercado se transforma proporcionándonos en 
boca un rico carácter de la variedad albariño. Un 

blanco que me ha sorprendido. 
 

 

88 VIÑA CARTÍN 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12.5 % vol. | Precio 6,5 € 
Tienda www.mercagrove.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 

Análisis y Cata 
Diferenciado porque parte de la producción pasa por 
un proceso de fermentación maloláctica con el que 
se bajan de forma natural los niveles de acidez. Se 

nota el proceso comentado, porque la acidez 
normalmente excesiva con los vinos del año en Rías 

Baixas, se presenta listo para el consumo, fruta 
blanca, flores y toques de hierbas de montebajo, un 

vino fresco y frutal. 

 

http://www.vinosycavasonline.es/
http://www.mercagrove.com/
http://www.mercagrove.com/
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Bodega Terras Gauda 

 

Web. www.terrasgauda.com 
Tlf. 986621001 | Mail.
 terrasgauda@terrasgauda.com 

Domicilio: Ctra. Tui a Guarda | O Rosal | 36760 | 

Pontevedra | España 
Facebook: facebook.com/terras-gauda-do-rias-baixas 
Twitter: twitter.com/terrasgauda 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Bodegas del Grupo (Terras Gauda | Pittacum | 
Quinta Sardonia 

Grupo Terras Gauda está constituido por tres 
bodegas: Bodegas Terras Gauda, Viñedos y Bodegas 
Pittacum y Quinta Sardonia, y por la conservera 
vegetal A Rosaleira. Bodegas Terras Gauda fue 
fundada en el Valle de O Rosal, dentro de la 
Denominación de Origen Rías Baixas, con una 

producción inicial de 37.000 botellas de la cosecha 
1990. En la actualidad comercializamos más de 1,5 
millones de botellas. Sus 160 hectáreas de viñedo nos 
garantizan, en cantidad y calidad, la materia prima 
necesaria para elaborar estos vinos. Bodegas Terras 
Gauda se plantea como principal objetivo la 
elaboración de vinos de máxima calidad, con 
personalidad propia, a partir de variedades nobles 
cultivadas en las condiciones idóneas y vinificadas 
según la tradición de la zona, procesadas con la 
tecnología más avanzada y los máximos cuidados. 

 

http://www.terrasgauda.com/
mailto:terrasgauda@terrasgauda.com
http://www.facebook.com/terras-gauda-do-rias-baixas
http://www.twitter.com/terrasgauda
http://www.akatavino.es/


 

 
Guí a de  Vi nos  A kat aVi no |  A n t o n i o  J e s ú s  P é r e z   |  E d .  2 0 1 7 / 2 0 1 8  D i g i t a l  Página 279 

95,5 LA MAR 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 12,6 % vol. | Precio 19,5 € 
Tienda www.bodeboca.com/vino/la-mar-2013 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
90% Caíño blanco | 10% Albariño y Loureiro 
Cada variedad se vendimia separado, siguiendo las 
intervenciones que requiere cada una según sus 
características. La uva Caíño con la que se elabora se 
macera en frío durante más tiempo para aprovechar 
su alto porcentaje de piel, favoreciendo así la 

extracción de los aromas. Tras la fermentación, se 
mantiene el vino en crianza con sus lías durante algo 

menos de 2 meses con 'battonages' periódicos en 
depósito de acero inoxidable. Seguidamente reposa a 

baja temperatura al menos 8 meses hasta llevarlo a la 
botella, donde termina de afinarse. 

 

 

Análisis y Cata 
Con una producción limitada a 16.500 botellas, nace 
un blanco dispuesto a enamorar. Un vino sometido a 

un rigurosísimo sistema de elaboración en busca de 
la plenitud de aromas y longitud en botella. Las tres 

variedades están activas en el momento de la cata y 
del disfrute. Un blanco que nos proporciona diversos 

aromas, todos bajo un mismo eje; LA MINERALIDAD. 
Notas ligeramente salinas de textura terrosa y grasa 
nos proporciona una boca plena en volumen y 
estructura, bajo aromas frescos balsámicos que 
soportan la fruta exótica y tropical que nos 
proporciona. Lo tiene todo para decirnos muchísimos 
adjetivos en el futuro. 

90 TERRAS GAUDA 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 12 % vol. | Precio 12,5 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

70% Albariño | 18% Loureiro | 12% Caíño blanco 
Después de una maceración en frío de distinta 
duración según las variedades, la fermentación tuvo 

lugar a bajas temperatura en depósitos de acero 
inoxidable. Tras añadir levaduras naturales extraídas 

de nuestros propios viñedos, el vino se estabiliza en 
frío, se filtra y finalmente se embotella. 

Análisis y Cata 
Meritoria la calidad y la tipicidad con que elaboran un 
volumen de 915.000 botellas, todo un reto que 
salvan con sobresaliente, el albariño de O Rosal. El 
Albariño contribuye a la mezcla con sus aromas 
frutales y volumen en boca.  
 
El Loureiro nos proporciona buena intensidad 
aromática floral y el Caíño le ofrece a la mezcla 

aromas de frutas exóticas, balsámicos y lo más 
importante, gran estructura y singularidad. Un blanco 

equilibrado, donde se percibe una gran amistad entre 
los aromas de fruta, su esencia floral y el carácter 

cítrico, en boca se desenvuelbe muy bien, rico en 
acidez, agradable y gustoso. 

http://www.bodeboca.com/vino/la-mar-2013
http://www.vinissimus.com/
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97 TERRAS GAUDA ETIQUETA NEGRA 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 12 % vol. | Precio 39,5 € 
Tienda www.bodeboca.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
70% Albariño | 20% Loureiro | 10% Caiño blanco 
La Vendimia tuvo lugar entre los meses de 
septiembre y octubre de 2014. Después de una 

maceración en frío de distinta duración según las 
variedades, seleccionan los mostos de cada una para 

hacer la mezcla que fermentará en las barricas de 
 roble francés. Terminada la fermentación alcohólica, 

el vino se somete a una crianza sobre lías durante 4 
meses con battonages periódicos, produciéndose a la 

vez la fermentación maloláctica. El vino se va 
afinando gracias a un reposo en frío en el depósito y 

posteriormente en la botella. 

 

Análisis y Cata 
Tan sólo 6.750 botellas de un blanco que busca el 

perfecto ensamblaje; buscando el carácter frutal y el 

volumen de la albariño, los aromas florales de la 
Loureiro y la estructura y toque diferenciador de la 
Caiño, ¿lo habrán conseguido? -que no os quepa la 
más mínima duda- estamos frente a un vino ancho, 

largo y de futuro. Su nariz nos ofrece con descaro su  
personalidad, su estructura, intuyéndose su textura. 

Un vino repleto de sensaciones de fruta de pelo, 
especias, montebajo y singulares toques de 

camomila, manzanilla y boj. Muestra el equilibrio de 
una maravillosa zona que mima la albariño, como es 
O Rosal, un vino con una alta, fina y exquisita acidez. 
Un vino que ruega contundencia en la mesa y se me 
antoja que unos carabineros serían una combinación 
llamada de tú a tú. Sensacional Terras Gauda por 
ofrecernos potencia, elegancia, clase y sofisticación. 

 

http://www.bodeboca.com/
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Bodega Veiga Serantes 

 

Web. www.veigaserantes.com 
Tlf. 986710092 | Mail. bodega@veigaserantes.com 

Domicilio: C/ Escusa 10 | Barrantes | 36636 | 

Ribadumia | Pontevedra | España 

Facebook:  facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

 

92 VEIGA SERANTES MADURO 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Blanco | 12,5 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
La vendimia tuvo lugar del 15 al 18 de septiembre 
donde se recolectaron uvas con un potencial 
alcohólico de 12.8 grados y baja acidez. Esta es la que 
propicia que únicamente se realizara la fermentación 
alcohólica.. 

Análisis y Cata 
Un vino escaso, tan solo se han producido 1.000 litros 
de los 15.000 que elabora la bodega. Un vino muy 

diferente y personal, que nos trasportará a otra 
dimensión de estos vinos. Destaca las sensaciones 

minerales que se unen a la fruta madura con toques 
aromáticos de almibar, en boca es largo, elegante y 

lleno de sensaciones que definen su terruño. 

 

90,5 VEIGA SERANTES SEL. AÑADA 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 13 % vol. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Ha permanecido en sus lías con un battonage 
semanal durante 7 meses, y posteriormente 
envejecido en tanques de acero inoxidable durante 1 
año. 

Análisis y Cata 
Si buscas madurez, veiga serantes selección de añada 

es uno de tus vinos. Un blanco donde la fruta se 
muestra con tintes maduros, untuoso y con peso en 

boca. Gracias a su acidez el conjunto es satisfactorio, 
equilibrando frescura y madurez. 

 

Bodega Viña Nora 

 

Web. www.vinanora.com 
Tlf. 986667210 | Mail. info@viñanora.com 

Domicilio: Bruñeiras, 7 | 36440 | As Neves | 

Pontevedra 
 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

 

90 NORA 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
Análisis y Cata 

Viña Nora nos enseña un albariño peculiar en sus 

aromas, donde a la fiesta de fruta blanca y flores se 
suman toques ligeramente especiados de hierbas 

aromática y buena definición de terruño con 
sensación mineral que se percibe también en boca. 

Un vino de muy buena acidez y equilibrio, preparado 
para crecer en botella. 

http://www.veigaserantes.com/
mailto:bodega@veigaserantes.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.vinanora.com/
mailto:info@viñanora.com
http://www.akatavino.es/
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Bodega Zarate 

 

Web. www.zarate.es 
Tlf. 986718503 | Mail. info@zarate.es 

Domicilio: Bouza, 23  | Padrenda | 36638 Meaño | 

Pontevedra | España 
Facebook:  facebook.com/pages/ZARATE 
Twitter: twitter.com/BodegaZarate 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Albariño Zarate | Zarate Balado | El Palomar | Tras 
da Viña | Caiño | Espadeiro | Loureiro 
ZARATE es una propiedad familiar situada en Meaño 
corazón del Valle del Salnés en la D.O. Rías Baixas, la  
propiedad se enclava en un Pazo que fue construido 

en el siglo XVI y reedificado totalmente en el XVIII, su  
proyecto, basado en los cuidados naturales a los 

viñedos centenarios de la propiedad, es el de 
expresar las características de cada parcela en vinos 

varietales y de producción limitada.  La tradición 
ZARATE comienza en 1707 por Diego Zárate y Murga 

Primer Marqués de Montesacro por Decreto de 
Felipe V. Después de 7 generaciones la familia 

ZARATE continúa cuidando los viñedos familiares y 
elaborando el vino.  ZARATE es el pionero de la 

elaboración del vino Albariño tal y como se conoce 
hoy en día, en los años 50. Ernesto Zárate fue el 
fundador de la Fiesta del albariño de Cambados 
ganando durante tres años consecutivos el primer 
premio, 1954, 1955 y 1956, después de su tercer 
triunfo se retira y no vuelve a presentar sus vinos al 
concurso.  Desde la cosecha 2000 Eulogio Pomares 
dedica todo su tiempo al cuidado de los viñedos y a la 
elaboración del Albariño ZARATE siendo su enólogo 
viticultor. 

 

93 ZARATE ALBARIÑO 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 10,4 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Albariño 
La vendimia es manual y en la parcela se realiza una 
selección de uva. Las uvas se despalillan y se someten 
a un prensado suave obteniendo un rendimiento en 
mosto bajo, después de un ligero desfangado 

fermenta espontáneamente en un depósito de acero 
y permanece sobre lías finas durante 3 meses. 

Producción de 55.000 botellas. 

Análisis y Cata 
La climatología del año 2015: a nivel de temperatura 
podemos calificarlo como un año cálido. La 
primavera fue cálida con unas temperaturas 
ligeramente por encima de los normales destacando 
asimismo la ausencia de temperaturas bajas, esto 
provocó un adelanto de la brotación con respecto a 
campañas anteriores de unas 2 semanas.  

 
 
 
 
Junio y Julio también fueron meses cálidos pero 
agosto y septiembre fueron fríos. En cuanto a 
precipitaciones fue un año seco con una disminución 
del 25% por debajo del valor climático esperado, 
junio y julio fueron muy secos llegando a provocar un 
fuerte stress hídrico en la planta. El cambio llegó en 
Agosto y septiembre que resultaron muy húmedos. 
 
En estas condiciones de stress hídrico estival y 
posteriores lluvias durante el periodo de maduración 

provocaron una dificultad en la acumulación de 
azúcar en las bayas y acideces más altas. El estado 
sanitario fue bueno desarrollándose la vendimia en la 
segunda quincena de septiembre. La vendimia se 
realizó entre el 11 y 29 de septiembre en un buen 

estado sanitario. Un vino lleno de vida, intenso, 
fresco, con una endiablada acidez muy bien domada, 

ancho en boca, donde sus aromas nos traen 
recuerdos de hierbas de montebajo, de manzana, 

hinojo, boj y auténtico espectáculo a un precio 
imbatible. 

http://www.zarate.es/
mailto:info@zarate.es
http://www.facebook.com/pages/ZARATE/194417650637409
http://www.twitter.com/BodegaZarate
http://www.akatavino.es/
http://www.vinissimus.com/
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93 ZARATE CAIÑO TINTO 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 12 % vol. | Precio 22,0 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Caiño tinto 
La vendimia es manual y en la parcela se realiza una 
selección de uva. Las uvas se pisan sin despalillar en 
un tino de roble abierto, donde transcurre la 
fermentación, una vez finalizada, se realiza durante 4 
semanas un pigeage diario. Con esta larga 
fermentación-maceración se busca una infusión de 
las uvas en el vino para extraer color y aromas. El 
vino se somete a crianza de 12 meses en barrica de 
roble francés de tercer año donde realiza la 
fermentación maloláctica. 

 

 

Análisis y Cata 
El Caiño tinto es una de las 3 variedades tintas 
autóctonas del Val do Salnés, variedad de brotación y 

maduración tardía, produce vinos frutales de 
graduación media y acidez elevada. Tiene un bonito 

color cereza brillante. Un vino alejado de la 

musculatura y la concentración, aquí jugamos con 
delicadeza, intensidad media en su visual con una 

capa de medio recorrido y una elevada acidez, 
resultando un vino fresco, repleto de matices de 

frutillos rojos, de hierro y cierto carácter sanguino, un 
vino salino, un vino de sobremesa y meditación. 

95 ZARATE EL PALOMAR 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 21,5 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Albariño 
Fermentado y criado en una cuba de roble francés de 
2.300 litros de capacidad durante 10 meses. 

Análisis y Cata 
El Pago El Palomar es una parcela de cepas 
centenarias de la variedad albariño de 0,36 ha de 

superficie, es la finca mas antigua de nuestros 
viñedos y de las más antiguas documentadas en la 

Rías Baixas. El suelo es granítico y de poca 
profundidad, las 

raíces para asegurar 
su alimentación 

penetran en 
profundidad en la 
roca lo que confiere 
al vino un carácter 
mineral particular 
.Es una parcela de 
pie franco, el 

rendimiento medio 
es muy bajo, 44 

hl/ha. Un blanco 
considerado y una 

vez analizado, 
confirmamos su 

carácter de guardia. 
Lo tiene todo para 

una magistral evolución (volumen, acidez, cuerpo y 
nobleza) un blanco donde la fruta se muestra 

madura, con peso, junto aromas de hierbas de 
montebajo y notas muy nítidas de su terruño, de su 
mineralidad. Un vino muy largo en boca, con la acidez 
muy fina y marcada que entra directa como el filo de 
una cuchilla, aunque en este caso permutamos el 
dolor por placer, ¡porque vaya vino!. 
 

http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
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DO | ZONA D.O. Ribeira Sacra | España España 
Consejo Regulador de la D.O. RIBEIRA SACRA 
Comercio 6/8. Monforte de Lemos (Lugo). 27400 

España 
Tel.: 982410968 
Fax: 982411265 
Web: www.ribeirasacra.org 
  

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
En el sur de la provincia de Lugo y 
norte de la de Orense, en la Galicia 

interior, acompañando al aureo Sil 
desde Montefurado hasta su unión 
con el Miño en los Peares y, desde 

aquí, remontando el curso de este río hasta cerca de 
Portomarín, una serie de pequeñas comarcas 
vitivinícolas se suceden, constituyendo la 
Denominación de Origen Ribeira Sacra.  
DESCRIPCIÓN 
Contando con los suficientes elementos ecológicos y 
vitivinícolas comunes para constituir una 

Denominación de Origen, las comarcas que la 
integran mantienen peculiaridades intrínsecas que 

justifican su condición de subzonas definidas. 
Siguiendo el itinerario fluvial señalado antes, nos 

encontramos con las subzonas de: Quiroga, Amandi, 
Chantada y Ribera del Miño, en Lugo y Ribera del Sil 

en Orense. El viñedo, excepto en la Subzona de 
Quiroga en que el valle es más abierto, ocupa las 

abruptas laderas (ribeiras) de los encajados ríos, 
donde se cultiva en bancales de reducidas 

dimensiones, muchas veces inverosímiles, originando 
una viticultura que alguien ha calificado, 

acertadamente, como heroica. En estos suelos, 
muchas veces de origen antrópico, no existe 

uniformidad, salvo en su común reacción ácida y 
buena fertilidad.Predominan las variedades tintas, 
entre las que destaca la excelente Mencía, auténtica 
piedra angular de la viticultura de la Ribeira Sacra; 
mucho menos extendidas aparecen Brancellao y 

Merenzao. En cuanto a Garnacha tintorera, 
autorizada con carácter temporal, tiene escasa 

entidad.Las blancas, minoritarias, se encuentran 
representadas por las excelentes Godello, Treixadura 

y Albariño, entre otras. Los más celebrados vinos de l 
a zona son los tintos de Mencía, jóvenes de color 

púrpura o granate, de intenso y personal perfume en 
el que se pueden apreciar aromas de mora y 

frambuesa. Bien constituidos pero elegantes y ligeros 
en boca, con acidez y taninos ajustados, frescos y 

alegres. En blancos aparecen interesantes 
producciones monovarietales de Albariño, Godello y 

Treixadura, de intenso y frutal aroma, frescos y 
sabrosos.  
LEGISLACIÓN 
Orden Ministerial: 11/09/1997 B.O.E. 25/09/1997 

  
TIPOS DE UVA 
Blanca: Albariño(p), Dona Blanca(p), Godello(p), 
Loureira(p), Torrontés(p), Treixadura(p) 
Tinta: Brancellao(p), Garnacha Tintorera(p)(p), 

Mencía(p), Merenzao(p) (p) Variedad preferente  
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Bodega Adega y Viñedos Vía Romana 

 

Web. www.viaromana.es 
Tlf. 982454005 | Mail. viaromana@viaromana.es 

Domicilio: A Ermida - Belesar s/n 
Facebook: facebook.com/viaromana 
Twitter: twitter.com/ViaRomana 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

 

 

 

 

 

La poda en verde del viñedo (para lograr 
rendimientos por debajo de 3 Kg. por cepa), la 
selección manual de los racimos, la entrada por 
gravedad de las uvas en depósito, la quietud y el 
silencio en bodega durante un mínimo de 8 meses, 
además de la permanencia en botella de otro mínimo 
de 6 meses antes de salir al mercado hacen de Vía 
Romana un Ribeira Sacra único que marca el camino 
de la máxima calidad.Todas estas exigencias, nuestra 
variedad Mencía, el mimo en la elaboración y el 

saber hacer de una tradición familiar, convierten a 
Vía Romana en uno de los tintos gallegos más 

prestigiosos. 

91 VÍA ROMANA BARRICA 
puntos D.O. Ribeira Sacra 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 12,5 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Mencía 
Permanece un mínimo de 8 meses en depósito de 
acero inoxidable a temperatura controlada y otro 

mínimo de 7 meses en barrica de roble francés antes 
de salir al mercado. 

Análisis y Cata 
Vía Romana nos presenta un excelente trabajo con la 
variedad autóctona de la Ribeira Sacra como es la 
Mencía, el mimo en la elaboración y el saber hacer de 

una tradición familiar, convierten a Vía Romana en 
uno de los tintos gallegos de referencia. Un vino 

complejo y lleno de esencias que definen tanto a la 
variedad como al terruño, procedente de los viñedos 

con más edad y un rendimiento entorno a 1.5 Kg. 
Una copa de Vía Romana Barrica nos expresa fruta 

roja madura unida a una delicada conjunción de 
especias de monte bajo y un bonito carácter 

balsámico que refresca el peso en nariz. En boca nos 
enseña equilibrio, buena acidez, frescura y buen final. 

89 VÍA ROMANA MENCÍA 
puntos D.O. Ribeira Sacra 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 10 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Mencía 
Permanece un mínimo de 8 meses en depósito de 
acero inoxidable a temperatura controlada y otro 
mínimo de 6 meses en botella antes de salir al 
mercado. 

Análisis y Cata 
Entramos en uno de los suelos que goza de mayor 
protección en España, entramos en territorio de 

Ribeira Sacara y Adega y Viñedos Vía Romana 
expresa a laperfección lo que nos puede ofrecer esta 

tierra. Vinos aferrados a la mineralidad que sólo 
ofrece la Mencía en suelo pobres, los aromas de 

frutos rojos van unidos con intensas notas llenas de 
frescura como la menta y el eucalipto, resultando 

intenso en boca, con buena longitud y fresca acidez 
que invita a seguir disfrutándolo. 

http://www.viaromana.es/
mailto:viaromana@viaromana.es
http://www.facebook.com/viaromana
http://www.twitter.com/ViaRomana
http://www.akatavino.es/
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Bodega Ronsel do Sil 

 

Web. www.ronseldosil.com 
Tlf. 988984923  | Mail. info@ronseldosil.com 

Domicilio: Ronsel Do Sil | Parada de Sil | 32740 | 
Ourense 
Facebook: facebook.com/ronsel-do-sil 
Twitter: twitter.com/RonseldoSil 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

vel'uveyra (godello) | vel'uveyra (mencía) | arpegio 
(mencía) | Ourive (godello) | Ourive (Dona branca) |  
Alpendre (merenzao) 

 

 

Ronsel do Sil es una pequeña bodega rehabilitada de 
un antiguo lagar, cuya filosofía se basa en ensalzar las  
variedades autóctonas mediante una cuidada 
elaboración artesanal. El objetivo de la bodega es la 

elaboración de vinos de alta calidad dentro de la D.O. 
Ribeira Sacra. A tal fin, cultiva dos hectáreas de 

viñedo, parte propio y parte arrendado a viticultores 
de la zona. La totalidad de la superficie es vendimiada 

a mano en los escarpados bancales característicos de 
la Ribeira Sacra. Las variedades cultivadas son Mencía 

y Merenzao en uvas tintas y Godello, Treixadura, y 
Dona Branca de uvas blancas. Propietario Felipe 
Pérez-Somarriba. 

 

 
 

93,5 ARPEGIO MENCÍA 
puntos D.O. Ribeira Sacra 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Tinto | 13 % vol. | Precio 21,9 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Mencía 100% 

 

Fermentación sin adición de levaduras, en depósito 
de hormigón, maceración durante 30 días y crianza 
en barrica de roble francés (500L), durante 9 meses. 

Análisis y Cata 
Arpegio es un acorde armónico como la esencia de 
cada copa, un vino que juega con el equilibrio gracias 
a sus cepas de más de 85 años, gracias a la 
localización del viñedo en Val do Bibei y su clima 
mediterráneo húmedo.  
 
Su suelo de pizarra le confiere un profundo y a la vez 

delicado toque de pedernal y mina. Un vino para 
recrearse en sus aromas que dibujan tonalidades en 

consonancia con las microparcelas de viñedo que lo 
forman, ubicadas sobre el pentagrama de líneas de 

nivel de los escalonados bancales de piedra 
característicos de la Ribeira Sacra, donde aromas de 

fruta roja sobresalen acompañados por toques 

http://www.ronseldosil.com/
mailto:info@ronseldosil.com
http://www.facebook.com/ronsel-do-sil
http://www.twitter.com/RonseldoSil
http://www.akatavino.es/
http://www.bodeboca.com/
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especiados, hierbas de montebajo y salinidad, la 
misma que se reproduce en el gusto, donde se 

aprecia tanicidad noble que debe civilizar con la 
botella, sin duda un vino grande. 

94 ARPEGIO MERENZAO 
puntos D.O. Ribeira Sacra 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Tinto | 13 % vol. | Precio 28 € 
Tienda www.bodeboca.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Merenzao 
Fermentación sin adición de levaduras, en depósito 
de hormigón, maceración durante 30 días y crianza 
en barrica de roble francés (500L), durante 9 meses. 

Análisis y Cata 
Un vino diferente que nos enseña su personalidad, la 
cual engancha y nos gustará pasar la tarde junto a su 
copa, lleno de fruta madura con toques de endrinas y 
fina licorería, hiebas silvestre, montebajo y toques 
especiados. En boca la nobleza nos invade, por su 

textura, por su elegancia y por los recuerdos que nos 
deja en el postgusto. 

95,5 OURIVE DONA BRANCA 
puntos D.O. Ribeira Sacra 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 21,9 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Dona Branca 
Maceración prefermentativa durante 24 horas. 
Fermentación sin adición de levaduras, en barrica de 
roble francés de 300 litros. Permanece en barrica 
sobre lías durante 8 meses, sin batonnage. 
Producción limitadísima de 800 botellas. 

 

 

Análisis y Cata 
 
A pies del río Sil, en el corazón de la Ribeira Sacra, 
nos llegan unas elaboraciones que sorprenderán e 
irrumpirán en el mercado con fuerza, aunque serán 
pocos los agraciados con poder adquirir unas botellas 
de Ourive, de Vel'uveyra, o Arpegio, porque las 
producciones son realmente ínfimas. Un vino 

pausado, sutil y muy elegante. Una elaboración 
mimada de principio a fin. Un vino con una 

formidable boca que perdura y crece en su final. Se 
presenta con la acidez controlada, medida y la 
crianza está donde dee estar; en la boca para aportar 
estructura, volumen y textura, dejando a la fruta 
todo el protagonismo en nariz. ¡Que gozada! y la 
puesta en escena a la altura del proyecto y lo que 
encontraremos en la copa. 
Ourive dona Branca 2012 94 puntos 

 

 

94 OURIVE DONA BRANCA 
puntos D.O. Ribeira Sacra 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 21,9 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Dona Branca 
Maceración prefermentativa durante 24 horas. 

Fermentación sin adición de levaduras, en barrica de 
roble francés de 300 litros. Permanece en barrica 

sobre lías durante 8 meses, sin batonnage. 
Producción limitadísima de 800 botellas. 

 

http://www.bodeboca.com/
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Análisis y Cata 
De Ourive Dona Branca apenas se elaboran 800 
botellas y a un precio que oscila alrededor de los 20 
€, que se nos antoja ínfimo para su limitadísima 
producción y todo lo que encierra. Un vino lleno de 

sutilezas y encanto, donde los años le aportan 
sabiduría, complejidad y profundidad. Aromas de 

fruta, flores y monte se entremezclan en la misma 
sintonía para proporcionarnos longitud meditada en 
boca, puro equilibrio y una textura sedosa y 
tremendamente placentera. 

94,5 OURIVE GODELLO 
puntos D.O. Ribeira Sacra 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 13 % vol. | Precio 21,9 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Godello 
Maceración prefermentativa durante 24 horas. 
Fermentación sin adicción de levaduras en barrica de 
roble francés (300 L). En barrica, sobre lías durante 8 
meses, sin batonnage.  

 

 

Análisis y Cata 
Ourive un blanco de orfebrería. Sobre suelo de 
pizarra, nace Ourive procedente de cepas de más de 

85 años plantadas en vaso a 550 metros de altitud. 

Rendimientos de 5000 kg/ha y vendimiado entre el 2 
y el 5 de Octubre. Ourive significa en gallego 

"artesanía del oro y la plata".  La maravillosa acidez y 
viveza de una variedad nacida para otorgar placer. 

Excelente elaboración de Godello en un entorno 
donde la viticultura heróica es el día a día de bodegas 
Ronsel do Sil. Su copa nos ofrece sutileza y elegancia 
que va desplegando junto al movimiento y la 
oxigenación que le otorga una buena copa, toda la 

complejidad que encierra, para configurarlo incluso 
como vino de sobremesa. Su presentación en boca es 

viva y con muy buena acidez y un maravilloso y 
sostenido final. Sin duda de los mejores Godello a 

nivel mundial. 

Ourive Godello 2013 95 puntos 

91 VEL' UVEYRA GODELLO 
puntos D.O. Ribeira Sacra 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 13 % vol. | Precio 13,5 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
85% Godello | 10% Treixadura | 5% Dona Branca 
Fermentación sin adición de levaduras en barrica de 

roble francés (228 y 300 L) de cuarto año. Crianza 
sobre lías en barrica durante 8 meses, sin batonnage. 

 

 

Análisis y Cata 
Un blanco procedente de viñedos con plantaciones 
50% vaso y 50% espaldera con edad entre 12 y 50 
años, situados en A Teixeira y Cañones del Sil sobre 
suelo granítico y un rendimiento de 7500 Kg/ha. Una 
prueba más en esta ocasión con un coupage muy 

compensado dominado por la poderosa y 
excepcional Godello que posee Ronsel do Sil, y nos 
ofrece aromas de fruta carnosa junto a toques 
cítricos e hierbas de monte bajo, el trabajo sobre lías 

le proporcional cremosidad, resultando untuoso, con 
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volumen y estructura, sin perder su carácter fresco. 
Un vino además que evolucionará muy bien durante 

tres a cuatro años. 
Vel'uveyra godello 2013 90 puntos 

92,5 VEL' UVEYRA MENCÍA 
puntos D.O. Ribeira Sacra 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 13 % vol. | Precio 11 € 
Tienda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
90% Mencía | 10% Garnacha 
Fermentación sin adición de levaduras, en tino de 
roble francés (5000 L) y depósito de acero inoxidable 
(2500 L). Maceración durante 25 años. Crianza en 
barrica de roble francés (225L), durante 9 meses. 

Análisis y Cata 
De suelo granítico y con cepas que oscilan de 10 a 60 
años situadas a 300 y 450 metros de actitud en 
Barxacova, A Teixeira en Ribas Do Sil. Plantaciones un 
65% en espaldera y el resto en vaso, con 

rendimientos de 6500 Kg/ha y una producción de 
24.000 botellas.  Vel’ uveyra, en gallego ‘mira la viña’, 

representa las lunas y el cromatismo de la uva 
Mencía en las estaciones del año. Una deliciosa 

elaboración, que nos enseña una Mencía con una 
tipicidad arrolladora, llena de especias de campo, de 
hojarasca y toques ahumados en conjunción con 
aromas salinos, pedernal y brea. Su acidez y 
equilibrio miman nuestro paladar, resultando intenso 

y lleno de texturas encontradas. Una viticultura lleno 
de proezas. 

 

 

Vel'uveyra mencía 2013 92 puntos 
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Bodega Silice Viticultores 

 

Web. www.siliceviticultores.com 
Mail. info@siliceviticultores.com 
 
Facebook:  facebook.com/ribeirasacraviticultores  
Twitter: twitter.com/slcviticultores 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

 

Sílice Viticultores es el nuevo proyecto vinícola de los 

hermanos Juan y Carlos Rodríguez con Fredi Torres. 
Un proyecto repleto de pasión y reencuentro con sus 

orígenes. Viñedos extremos, viticultura respetuosa 
con el medio y la elaboración totalmente artesanal 

son los tres pilares esenciales de Sílice en la 
búsqueda de un vino fiel a la idiosincrasia de su lugar 

de origen. 

 

90,5 SILICE 
puntos D.O. Ribeira Sacra 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 12,5 % vol. | Precio 12,9 € 
Tienda www.elsumiller.es/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
80% Mencía | 20% Albarello | Merenzao | Garnacha 
Tintorera y uva blanca. 

 
70% despalillado y 30% uva entera con raspón, 
fermentado y malolactica en foudre usado. 9 meses 

sobre lias en foudre de madera usada de 5200L. 
Producción de 6600 botellas. 

Análisis y Cata 
Cuando detrás del inicio de un proyecto está la 
pasión unida a los fuertes cimientos que otorgan los 
años de estudio y experiencia elaborando vinos, 
entonces todo lo que nazca de esos proyectos, será 
hermoso.  
 
Así se presenta un vino con toda la esencia de una 

tierra de vinos tintos tremendamente personales, 
son vinos muy minerales, arraigados al terruño y su 
viticultura heroica. Un vino fino y elegante que pasea 
con cabeza alta su buena acidez y su armonía entre 
fruta y esos toques de la madera usada, que le 
aportan dimensión en boca y respeto en nariz. Un 
vino para con melodías tranquilas. 
. 

http://www.siliceviticultores.com/
mailto:info@siliceviticultores.com
http://www.facebook.com/ribeirasacraviticultores
http://www.twitter.com/slcviticultores
http://www.akatavino.es/
http://www.elsumiller.es/
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DO | ZONA D.O. RIBEIRO | España 
Consejo Regulador de la D.O. RIBEIRO 
c/ Salgado Moscoso, 11, 32400, Ribadavia, Orense  
Tel.: 988477200 
Fax: 988477201 
Web: www.do-ribeiro.com 
  

 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
En el Occidente orensano, en las 
riberas de los ríos Avia, Miño y 

Arnoya, bajo un clima con 

influencia atlántica, de 
temperaturas suaves y notable 

pluviometría, encontramos la 
Denominación de Origen Ribeiro.  

  
DESCRIPCIÓN 
La capital vinícola e histórica de esta comarca es 
Ribadavia, antigua ciudad rodeada por más de 3.000 
hectáreas de viñedo situado en los valles de los ríos 
citados y en sus laderas mejor soleadas. Las cepas se 
elevan para que los frutos no estén en contacto con 
el suelo facilitando así su sanidad y maduración. Las 
variedades de cepas más características de esta 
Denominación de Origen son: Treixadura, Loureira y 
Torrentés entre las blancas y Caiño y Brancellao entre 

las tintas. También se cultivan otras cepas no 
autóctonas como Palomino y Garnacha Tintorera. Los 
vinos blancos de la Denominación de Origen Ribeiro 
son elegantes, frescos, ligeros, muy aromáticos y de 
alegre acidez, con una graduación media de 
alrededor de 10º. Su color es pajizo pálido. Los tintos 
son vinos de mucha capa, de un color rojo morado 
muy vivo y notable acidez fija.  
 

 

 
LEGISLACIÓN 
Orden Ministerial: 02/02/1976 B.O.E. 24/02/1976  
 

 
 
TIPOS DE UVA 
Blanca: Albariño, Albilla, Godello, Palomino, Loureira, 
Macabeo, Torrontés, Treixadura(p) 
Tinta: Brancellao, Caiño(p), Ferrón, Garnacha 
Tintorera, Mencía, Sousón, Tempranilla 
(p) Variedad preferente  
 
TIPOS DE VINO/GRADUACIÓN ALCOHÓLICA 
ADQUIRIDA 
Tinto / 9-12% vol. 
Vino enverado / 8-9% vol 
Rosados / mín. 11% vol. 
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Bodega A Portela 

 

Web. www.beadeprimacia.com 
Tlf.988 480 050|Mail. beade@beadeprimacia.com 

Domicilio: C/ Piñeiros s/n 32431 | Beade | Orense | 
España 
Facebook:  Bodega-Portela-Portela 

Señorio de Beade | Beade Primicia | Beade 25 Autor 
| Beade Noso | Sol de Portela | 

 

A Portela es una bodega familiar fundada por la 
familia González-Vázquez en 1987, situada en el 

municipio de Beade, Ourense, dentro de la D.O 
Ribeiro. Desde entonces se han hecho notables 

inversiones que han dotado a la bodega de la 
tecnología más avanzada para la elaboración de unos 

vinos blancos y tintos que, ante todo, respetan la 
tradición y las variedades de uva. Cuenta 

actualmente con 7 Has de viñedo de la propiedad y 

controla otras 20 Ha de particulares de la zona. Las 
condiciones de suelo y clima en el valle del río Avia 

son óptimas para el cultivo de variedades autóctonas 
como Treixadura, Albariño y Loureira, entre las 

blancas y Mencía, Sousón y Caíño, entre las tintas. El 
empleo de estas variedades junto con el buen hacer 

en la bodega permite la elaboración de vinos con 
 personalidad propia, caracterizados por su elegancia, 

frescor y aroma varietal. Esto se ha reflejado en la  
obtención, a lo largo de los años, de numerosos 

reconocimientos de prestigio nacional e 
internacional. 

 

http://www.beadeprimacia.com/
mailto:beade@beadeprimacia.com
http://es-es.facebook.com/public/Bodega-Portela-Portela
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91 BEADE PRIMICIA 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13 % vol. | Precio 14 € 
Tienda http://www.lilicookvermuteria.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

98% Treixadura | 2% Albariño y Loureira 

 
Beade Primacía fue elaborado tras una selección 
exhaustiva de la uva, vendimiada manualmente con 
el máximo cuidado, en el momento óptimo de 
maduración aromática y tecnológica. El mosto yema 
obtenido por escurrido en la prensa, es sometido a 
un ligero desfangado estático y posteriormente se 
fermenta en depósitos de acero inoxidable, a baja 
temperatura, para mantener sus delicados aromas 
varietales. 

 

 

Análisis y Cata 
El blanco Beade Primacía es la evidencia de las altas 
cotas de calidad que se pueden lograr a partir de 

uvas de la variedad Treixadura prácticamente al 
100%. Un vino donde destaca su comportamiento en 

boca, rico por su textura grasa, acompañada por 
buena acidez y una nariz lleno de aromas a fruta de 
hueso y matorrales. Un blanco de mesa y mantel. 

85 SEÑORÍO DE BEADE 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 11,5 % vol. | Precio 5,3 € 
Tienda http://www.despensamamamaria.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Treixadura | Godello | Torrontés 

 
Señorío de Beade fue elaborado tras una selección 
exhaustiva de la uva, que fue vendimiada 
manualmente. El mosto obtenido en la prensa, es 

sometido a un ligero desfangado estático y 
posteriormente se fermenta en depósitos de acero  
inoxidable, a baja temperatura, para mantener el 
aroma varietal e intensificar el aroma fermentativo. 

 

 

Análisis y Cata 
Se muestra tímido, un vino de pequeños susurros, 
sutil, elegante, y de corta intensidad en sus aromas 
de fruta blanca de hueso y flores blancas. En boca se 
muestra con poca persistencia y estructura.

http://www.lilicookvermuteria.com/
http://www.despensamamamaria.com/
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Bodega Adega do Moucho (Francisco García Pérez) 

 

Web. akatavino.es 
Tlf. 988470243 | Mail. adegadomoucho@gmail.com 

Domicilio: Trasmesones, 13 | 32400 | Ribadavia | 
España 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

 

Bodega fundada en el año 2000 que cuenta tan sólo 
con 2 hectáreas y una media de producción de 3000 

litros anuales. Francisco García Pérez (bodeguero) y 
José Manuel Martínez Juste (enólogo) firman esta 

joya blanca, de limitadísima producción (apenas 
3.700 botellas), elaborado a partir de cepas de 
treixadura (90%), albariño, loureira, godello y caiño 
(10%) que crecen en uno de los últimos viñedos 
urbanos que perviven en Ribadavia (Ourense). 

 
 

95,5 ADEGA DO MOUCHO 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 13.5 % vol. | Precio 29 € 
Tienda www.lavinia.es 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

90% Treixadura | Caíño Branco | Albariño | Loureiro 
| Godello 
 

Elaborado con treixadura y un pequeño porcentaje 
de albariño, godello, caiño y loureira. Clima 

continental, transición atlántico. Macerado en frío 
durante 6 horas. Fermentado a 16ºC. Crianza en 

barrica de roble Alier, Nevers y Húngaro durante 8 
meses. 

 

 

Análisis y Cata 
Si queremos pisar el cielo donde nace la Treixadura 

es necesario hacerlo con Adega do Moucho y 
entonces entenderás el concepto de perfección.  
 
Excelsa elaboración de Francisco García Pérez en D.O. 
Ribeiro. Un vino intenso aromas frutales muy bien 
acompañado durante todo el recorrido en copa por 
notas florales y un sinfín de micro aromas 

procedentes de su laboriosa elaboración con notas 
tostadas y ahumadas, resultando cremoso en boca y 

con un excelente recorrido, resultando sostenido en 
su final. Un vino para disfrutar del 2017 hasta 2025. 

 

 

http://,/
mailto:adegadomoucho@gmail.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.lavinia.es/es/productos/adega-do-moucho-blanco-2013
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Bodega Adega Dona Elisa 

 

Web. adegadonaelisa.wordpress.com 
Tlf. 609281616 | Mail. adega.donaelisa@gmail.com 

Domicilio: 32415 Ribadavia  
Facebook: facebook.com/adegadonaelisa 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Adega Dona Elisa nace en el año 2013, fruto de la 

perseverancia y la ilusión por realizar un vino de 
excelente calidad. En su primer año ofrece al 

mercado su primera marca de vinos, ‘CANCIÓN DE 
ELISA’. Se trata de una bodega de ‘colleiteiro’ con 

D.O. Riberio, famliar y de pequeña producción, 

enfocada a un mercado muy exclusivo donde priman 
los detalles en su realización, tanto en el diseño de su 

botella como por supuesto en su interior, donde 
asoma un vino blanco Ribeiro, joven y fresco, cargado 

de aromas y matices cada vez que se desgusta. Sita 
en San Andrés, en la comarca de O Ribeiro, goza de 

una excelentes vistas de todo el valle desde el  que se 
puede vislumbrar la histórica villa de Ribadavia, con 
una gran tradición cultural, gastrónomica y artística. 
Un pueblo con un encanto natural para pasear y 
conocer a fondo sus extensos viñedos, paisajes y 

disfrutar delMuseo Gallego del Vino. 

 

92 CANCIÓN DE ELISA 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13 % vol. | Precio 12,7 € 
Tienda www.smartbites.net 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Treixadura | Albariño | Godello 
Vino fermentado en depósito de acero inoxidable a 
temperatura controlada y ligera crianza sobre lías, 

durante seis meses antes del embotellado. 

 

 

 

Análisis y Cata 
Arroladas polos ventos dormen no suave inverno, 
enchen a primavera de olores e cores, compoñen as 

notas e sabores dos seus froitos estivais . 
 

 
“Avoa Elisa coida as súas ramas e acios, chega o 
momento, nace o canto ao viño e soa. CANCIÓN DE 
ELISA.” Un vino que nos llega de las bellas tierras de 
Santo André, un vino muy cuidado en su puesta en 
escena, por su etiqueta y la historia que le acompaña. 
 
Nos encontramos con un coupage que va 
diferenciando cada vez más, a los elaboradores de 
clase, bien conjuntadas estas tres variedades nos 

ofrecen vinos con carácter, llenos de acidez, frescura 
y vida. Estas propiedades son las encontradas en esta 
bella canción de Elisa. Un producción de apenas 
6.000 botellas y que podemos disfrutar desde 2016 
hasta 2020. 

Añada 2013 92 puntos | añada 2014 91.5 puntos. 

 

http://adegadonaelisa.wordpress.com/
mailto:adega.donaelisa@gmail.com
http://www.facebook.com/adegadonaelisa
http://,/
http://www.akatavino.es/
http://www.smartbites.net/
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Bodega Adega Eloi Lorenzo 

 

Web. www.eloilorenzo.es/ 
Tlf. 607410086 | Mail. hola@eloilorenzo.es 

Domicilio: Aponte s/n 32417 | Arnoia, Ourense | 
España 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada:
 http://www.winenaturetrail.com/ 

Eloi Lorenzo | Vino Lonxe | Villa Paz 
Nuestra filosofía, es estar en consonancia con la 
naturaleza, con las mínimas intervenciones para 

elaborar un vino lo más natural posible y usando la 
mejor uva, para que nuestros vinos tengan una 

personalidad única y una expresión plena, nacida de 

la interacción entre el suelo, las vides, el micro clima 
y el trabajo humano. QUE PERSEGUIMOS. 

Perseguimos elaborar vinos únicos, para que abrir 
una botella de cualquiera de nuestros vinos sea una 

experiencia para disfrutar de una sucesión de 
sensaciones que nos acerque a la expresión de su 

alma (suelo, vides, clima y trabajo). Una experiencia 
intensa, emocional y única.  Este trabajo no se hace 
en un año ni en dos, es un trabajo de una generación, 
es un trabajo de una vida y por tanto hay que tener 
paciencia y perseverancia para conseguirlo. Sígannos 

y no nos juzguen muy severamente pues estamos 
empezando y comprendiendo los ritmos de la vid y 

del vino

90,5 ELOI LORENZO 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 13 % vol. | Precio 17 € 
Tienda www.winenaturetrail.com  

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

80% Treixadura | 10% Lado | 8% Loureira | 2% 
Torrontés 
Vendimia manual, estrujado y despalillado, 
maceración a temperatura ambiente, prensado 

manual en prensa vertical, fermentación espontánea 
controlada con frío, crianza sobre lias de tres meses, 

limpieza natural por decantación, filtrado y 
embotellado el 14 de Abril de 2015. 

 

Análisis y Cata 
Presentado en su distintiva botella de color azul, este 
vino representa el mejor saber hacer de la bodega, 
combinando los sabores procedentes del viñedo con 
aromas que nacen de su elaboración sobre lías. 

 

La primera añada se elaboró en 2007, consiguiendo 
numerosos reconocimientos hasta la fecha. Su 

nombre quiere rendir homenaje al fundador de la 
bodega y médico rural Eloi Lorenzo Pereira (1887-

1976), hombre complejo, generoso, y noble que 
dedicó su vida a los demás con su labor sanitaria y 

social. Una bodega muy fiable, siempre ofreciendo 
buenos vinos y con su propia impronta.  Presenta 

notas anisadas y recuerdos de hierba fresca, césped 
recién cortado y donde el trabajo de 3 meses de lías 
rebaja su intensidad para ganar equilibrio con una 
boca mas pronunciada y ancha. 

http://www.eloilorenzo.es/
mailto:hola@eloilorenzo.es
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.winenaturetrail.com/
http://www.winenaturetrail.com/c223020-eloi-lorenzo-17-eur-pvp.html
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93,5 LONXE 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 12,9 % vol. | Precio 27 € 
Tienda www.winenaturetrail.com  

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Treixadura 

 
Vendimia manual realizada entre el 15/18 de 
septiembre de 2014. Una vez llega la uva a la bodega 
se despalilla, estruja y se pasa a macerar durante 8 
horas, a temperatura ambiente. Se sangra, se prensa 
y se pasa el mosto a los depósitos de fermentación, 
allí fermenta durante 15-20 días. Se deja sobre sus 

lías finas durante 9 meses.  

 

Se clarifica, filtra y embotella para luego pasar a la 
cava de la bodega donde reposará 16 meses, antes 

de salir al mercado. Esta añada se embotelló el 13 de 
Junio de 2015, día fruto. 

 

 

Análisis y Cata 
 

Una bodega pasional que demuestra en cada vino su 
buen hacer y tipicidad.. Las viñas que dan alma a este 

Ribeiro crecen ajenas al mundo. Obedeciendo solo el 
ritmo dictado por su entorno natural. Acunadas por 
el silencio. Lejos, Lonxe. 
 
La finca, donde cultivamos las uvas para “Lonxe” es la 

verdadera protagonista de este vino; por su 
ubicación, tipo de suelo, microclima y orientación de 

sus terrenos. 
 
Una finca aislada en medio del monte, donde sólo 
encontramos flora y fauna autóctona. Con laderas en 
diferentes orientaciones, suelo muy pobre granítico-
arcilloso, abierta hacia el noroeste, desde donde se 
puede ver el rio Miño el cual nos trae los vientos 
atlánticos continuamente presentes. LONXE VINO de 
MONTAÑA. Producción limitada a 4666 botellas un 
blanco eXtremo en todos los sentidos. Sensacional. 

 

 

http://www.winenaturetrail.com/c223018-lonxe-27-eur-pvp.html
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Bodega Adega Pousadoiro 

 

Web. www.pousadoiro.com 
Tlf. 667568029  |Mail. pousadoiro@gmail.com 

Domicilio: A Capela, Barral | Castrelo do Miño | 
32430 | Ourense | España 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Pousadoiro | Dona Gotto 
La historia de esta bodega ya viene de incontables 
generaciones, aunque modernamente hace 25 años 
se planta una viña nueva, con variedades autóctonas. 
Ya más recientemente se modernizan las 
instalaciones, introduciendo prensa, cubas de acero, 
frío, etc...En esta apuesta decidida de adaptación las 
nuevas tendencias en el mercado del vino, 
reconocemos que la imagen es un factor inseparable. 
Por eso se han hecho nuevas instalaciones, en una  

casona rural tradicional de la zona, perteneciente a 
los antepasados de la familia, con en el fin depoder 

enseñar los viñedos y la bodega a los clientes. Este 
proyecto nace también para establecer en el Ribeiro 

una ruta turística por las bodegas tradicionales, con 
una clara distinción hacia los vinos de Autor. Adega 

de Colleiteiro (Bodega de Cosechero): aquella en la 
que toda su producción proviene de las propias viñas, 
lo que le confiere al vino personalidad. (Actualmente 
estos vinos se denominan "de Autor"). Todos los 
vinos se elaboran de viñedos de viticultura Integrada. 

Al evitar tratamientos sistémicos y herbicidas en el 
viñedo les permite fermentar los vinos sin residuos 

que afecten a las levaduras ni permenezcan en el 
vino. De esta forma obtienen vinos con más 

personalidad, así como más "sanos". La enología 
recae en J. Felicísimo Pereira Freijido. 

 

90 DONA GOTTO 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12 % vol. | Precio 5 € 
Tienda ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Caiño Longo 100% 
Vendimia: En cajas rígidas de 20 Kg. Con selección de 
uvas en la propia viña, según maduración y estado 
sanitario. Despalillado, fermentación en niox., 
prensado y maloláctica. 

 

 

Análisis y Cata 
 
Un vino sin concesiones, muy directo, fresco, que nos 
permite de manera desenfadada disfruta de la 
frescura de los vinos de Ribeiro, en una elaboración 
de Alfredo Fernández Rodriguez, bajo la enología de 
J. Felicisimo Pereira Freijido procedente de la Ribeira 
del Miño, bajo terrenos pizarrosos. Indudable su 
origen, este tipo de vinos atlánticos que nos 

enamoran, un vino de medio cuerpo, sutíl, que juega 
con los aromas de fruta roja ácida, hierro, ligero corte 

sanguino, tierra roja, aromas de rosa marchita y 
cerezas, fresas con rica madurez, que nos enseña 

escondido percepciones de orejones y pan de higo.  
 
En boca su postgusto es tremendamente intenso de 
fruta roja madura, buen punto de acidez, muy rico y 
fresco. 
 

 

http://www.pousadoiro.com/
mailto:pousadoiro@gmail.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
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90,5 POUSADOIRO 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13 % vol. | Precio 9 € 
Tienda www.escompring.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
40% Treixadura |  40% Godello |  15% 

Torrontés | 5% Loureira 
 

 
 

Vino blanco joven. Producción de 10.000 botellas. 
Vino de Autor. Vino procedente de viticultura 

integrada y que cuenta con la enología de J. 
Felicísimo Pereira Freijido. Fermentación en 

depósitos de acero inoxidable de 3.000 l., con  
temperatura controlada. 

 

 

 

Análisis y Cata 
 
4 Ha. De propiedad y 10.000 botellas de producción, 
de un vino procedente de terrenos pizarrosos. La 
añada 2015 se muestra con una acidez infinita, que 

se desplaza como una cuchica directa, ¡eso si! Noble 
y que estos meses en botella están configurando un 

vino muy notable. Pousadoiro es fresco, frutal y con 
toda la esencia que Adega Pousadoiro através de un 

bonito baile de flores blancas, un vino que no falla ni 
en mesa ni en copa. 

Pousadoiro 2012 91 puntos | Pousadoiro 2013 90.5 
puntos 

 

http://www.escompring.com/comprar/vinos/2504-vino-ribeiro-pousadoiro/f
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Bodega Antonio Montero 

 

Web. www.antoniomontero.com/ 
Tlf. 988471132 | Mail. info@antoniomontero.com 

Domicilio: Santa María 11, Castrelo de Miño | 32430 
| Ourense | España 
Twitter: VinosAMontero 
Tienda Recomendada: www.antoniomontero.com 

Alejandrius | Antonio Montero Autor | O Alborexar 
tinto 
Nuestra Bodega es, ante todo, una explotación de 
carácter familiar asentada en la grata tradición 
vitícola del Ribeiro. Tanto es así que su genuino 
nombre, “Antonio Montero”, ha ido pasando de 
generación en generación siendo el antropónimo de 
los tres actuales responsables de la bodega: el 
“abuelo”, el “padre”, y el “nieto”. De este humilde 
modo y apostando por encima de todo por la 
auténtica e imperecedera costumbre vinícola de 
nuestra privilegiada tierra, nuestra bodega ha ido 
creciendo, logro tras logro, hasta consolidarse como 

una de las marcas más solidas del Ribeiro. Por tanto, 
si tuviéramos que definirnos, simplemente nos 

presentaríamos como el fruto de la unión de tres 

generaciones que con su ingenio y saber hacer han 
logrado lo que para muchos no es más que una 

utopía: “encarnar las distintas etapas de la vida de un 
hombre en un solo cuerpo, con forma de vino”.  

 
¿QUÉ ENTENDEMOS POR TRADICIÓN?   Enclavada en 
el corazón del Ribeiro, nuestra bodega, fundada hace 
tres generaciones, bebe de una tradición centenaria 
en el cultivo y explotación vinícola. Ya desde época 
romana tenemos testimonio del preciado néctar 
producido en estas privilegiadas tierras. Magno labor 
que continuó a lo largo de los claroscuros siglos 
medievales de mano de las explotaciones 

eclesiásticas hasta llegar a los siglos XVI y XVII, 
cuando el vino del Ribeiro alcanza su plena madurez 

y expansión. Por tanto, la tradición que envuelve 
nuestros vinos debemos entenderla como la suma de 

un esfuerzo, pasión y sabiduría que, a pesar del 
inexorable paso del tiempo, ha logrado sobrevivir de 

generación en generación, susurrado al oído de 
abuelos y nietos, y dando como preciado fruto la 

elaboración de un vino excelente. 

 

92 ALEJANDRVS BARRICA 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | % vol. | Precio 15 € 
Tienda www.antoniomontero.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Treixadura 
Fermentado en barrica de roble francés de 500 litros 
durante 7 – 8 meses con sus propias lías. 

Análisis y Cata 
Equilibrio, finura y directo. En boca destaca por su 
afilada acidez y volumen. Un vino reflejo de quién 

lidera la tercera generación, y con toques que 
definen a la cultura Griega, un vino muy serio. 

 

http://www.antoniomontero.com/
mailto:info@antoniomontero.com
http://vinosamontero/
http://www.antoniomontero.com/tienda/
http://www.antoniomontero.com/tienda/
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92,5 ANTONIO MONTERO AUTOR 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | % vol. | Precio 10 € 
Tienda www.antoniomontero.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Treixadura | Torrontes | Loureira | Albariño 

Bodega Familiar fundada por Antonio hace 60 años, 
que representa la firma y la autoría de quienes lo 

elaboran. Peculiar, diferente y con aura de gran vino. 

 

Análisis y Cata 
Antonio Montero “Autor” representa el torrente 

creativo de un Artista. Temperamental, apasionado y 
amante del buen gusto. Es un vino creado para el 

simple deleite de los sentidos.  
 

Bodega Familiar fundada por Antonio hace 60 años, 
que representa la firma y la autoría de quienes lo 

elaboran. Peculiar, diferente y con aura de gran vino. 
Nuestra copa se convierte en un bonito bosque de 

matorrales e hierbas bien redondeada por fruta 
madura y notas cítricas que le importa frescura. 

Dejando notas amargas en su final que define su vida 
y la virtud de la Treixadura. 

90 O ALBOREXAR TINTO 

puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | % vol. | Precio 10 € 
Tienda www.antoniomontero.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Brancellao | Caíño | Sousón | Ferrón. 

 

Las uvas son despalilladas pero no en su totalidad, 
añadiendo los raspones más maduros. 

Posteriormente se estrujan muy suavemente y se 
encuban.La fermentación se desarrolla en depósito 

troncocónico de acero de 3000litros durante un 
mínimo de 10 días. Una vez terminada la 

fermentaciónalcohólica se realiza un suave prensado 
en una prensa manual vertical yse pasa a barricas de 

225 litros de capacidad de roble francés, todas ellas  
de segundo uso, donde realiza la fermentación 

maloláctica.El tiempo de permanencia en madera se 
determina por cata, yuna vez finalizado se pasa de 

nuevo al depósito de acero para su decantacióny 
maduración hasta determinar el momento del 
embotellado. 

Análisis y Cata 
Descubre O Alborexar no ribeiro: recuperación de 
parcelas con variedades autóctonas tintas en la 
búsqueda de la excelencia , fiel reflejo del progreso 
de la D.O. Ribiero con los tintos, fragancia, elegancia 
y sobre todo muy personal.  Aromas de fruta roja 
rodeada con apuntes de regaliz, notas ahumadas y 
carboncillo. En boca muy elegante, con tanicidad 

marcada y rica acidez. 

http://www.antoniomontero.com/tienda/
http://www.antoniomontero.com/tienda/
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Bodega Campante 

 

Web. www.bodegasgrm.com 
Tlf. 988261212 | Mail. 

Domicilio: Finca Reboreda | Puga Ourense | 32941 | 
Ourense | España 
Facebook: facebook.com/BodegasGRM 
Twitter: twitter.com/bodegasgrm 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Gran Reboreda | 3URA | Alma de Reboreda | Adeus 
… 

Bodegas Campante donde se elaboran los vinos del 
Grupo Reboreda Morgadío, con una historia de más 
de 75 años, Finca Reboreda. Puga, Toén, Ourense. Es 
pionera en la D.O. "…y al igual que los grandes vinos, 
ha permanecido siempre fiel a su esencia: ofrecer lo 
mejor del Ribeiro." Desde la experiencia acumulada a 

través de su historia cuasi centenaria, se empeñan no 
en la búsqueda del vino perfecto, si no en tratar de 
alcanzar su propia excelenciafe. La edad Media en 
Morgadío es de 40 años, cuya finca fue experimental 
antes de que se creara la D.O.

93 3URA 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 13 % vol. | Precio 15,8 € 
Tienda bodegasgrm.com/tienda/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Treixadura | Godello | Loureira 

Elaborado exclusivamente con mosto escurrido, 
permanece 4 meses de crianza sobre lías y 4 meses 

en botella. Viñedos de una edad de 75 años con un 
rendimiento medio de 5.000 kg/ha. 

Análisis y Cata 
3URA por proceder de 3 parcelas y 3 variedades y 
cada parcela tiene una vertiente de agua diferente, lo 
cual le da el significado a URA. A principios de los 
años 40, plantaron sus primeros cepas de Treixadura 
en Finca O Patao, de Loureira en Finca A. Telleira y de 

http://www.facebook.com/BodegasGRM
http://www.twitter.com/bodegasgrm
http://www.akatavino.es/
http://bodegasgrm.com/tienda/
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Godello en Finca O Regueiro. Después de tantos años 
han decidido elaborar 3URA, como resultado de un 

coupage de las variedades procedentes de este 
triángulo mágico de parcelas. Poderoso y muy largo 

en boca, se comporta como un señor paseando con 
traje, esbelto, de pasito corto y con mucha vida por 
delante. La fruta aparece y nos recrea sensaciones 
carnosas, jugosas, resultando perfumado, complejo y 
con mucha vida y gran recorrido. Excelente estreno. 

 

 

91,5 GRAN REBOREDA 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13 % vol. | Precio 14,8 € 
Tienda bodegasgrm.com/tienda/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Treixadura | Godello | Loureira 
Edad del viñedo 25 años. Un vino con una crianza en 
lías de 3 meses y 1 mes de botella. 

Análisis y Cata 
Uno de los vinos que definen a la bodega y que 

definen a una zona de viticultura arraigada al suelo 
como es Ribeiro. Viva expresión de la Treixadura, 

también nombrada Verdello Louro o Trajadura en 
Portugal, poderosa en acidez debido al ser una 
variedad de ciclo largo, que conjuga a la perfección 
con la Godello de ciclo corto y que aporta cierto 
carácter cítrico, anchura en boca, finura y elegancia. 

Unida al toque vegetal que produce la Loureira 
(Laurel) definen un conjunto que bien elaborado 

produce un vino como Gran Reboreda, lleno de fruta 
de pelo, con toques cítricos de pomelo y ligero toque 

vegetal de matorral. En boca se comporta con 
sultura, muy agradable, fino y con fuerza y acidez, un 

Ribeiro lleno de encanto. 

98 TOSTADO ALMA DE REBOREDA 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2007 | Dulce | 14 % vol. | Precio 53 € 
Tienda bodegasgrm.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

100% Treixadura 
Blanco Tostado Naturalmente Dulce, Botella nº 142 

de 735 botellas de 37,5 cl. Vendimiadas a mano, las 
uvas son colgadas racimo a racimo para su lenta 

pasificación; transcurridos tres meses se descuelgan 
manualmente y son prensadas. Tras un estrujado 

muy suave, el mosto que obtenemos pasa a 
fermentar a barricas de roble francés allier, durante 

al menos 10 meses.  

Análisis y Cata 
Apenas 700 botellas de 37.5 cl. Que dignifican más 
aún lo singular y exclusivo de un vino ancestral. Una 

acidez de 6,5 gr/l y un azúcar residual de 175 gr/l 
definen el vino. Si hablamos que la percepción en 

boca es sublime, enorme, cuando aún no asimilas un 
registro aparece otro, que la frescura es inmensa y 

que el dulzor está plenamente equilibrado. Sus 
aromas reflejan desde fruta escarchada, notas 
tostadas, frutos secos como la almendra garrapiñada, 
especias de monte, té, boj y manzanilla. A partir de 
estos aromas de partida empiezan a desplegar una 
bonita esencia de naranja confitada y canela 
realmente ricas. En boca define a la perfección todos 

estos aromas, con una frescura y equilibro de alto 
copete, sin duda estamos frente a uno de los mejores 

vinos del mundo. 

http://bodegasgrm.com/tienda/
http://bodegasgrm.com/producto/vino_tostado_alma_de_reboreda/
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Bodega Cunqueiro 

 

Web. www.bodegascunqueiro.es 
Tlf. 988489023 | Mail. info@bodegascunqueiro.es 

Domicilio: Prado de Miño | 32430 Ourense | España 

 
Facebook:  facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega

 

90 CUNQUEIRO III MILENIUM 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 12,5 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Torrontés 

Análisis y Cata 
Bodega familiar www.bodegascunqueiro.es en su 
tercera generación y nacido en su coupage año 2000 
de ahí la connotación de Millenium. Fino, directo y 
muy fresco. Dominan las notas cítricas y fruta 
amarilla. En boca su entrada es directa y con una 
acidez afinada y de alta percepción

 

http://www.bodegascunqueiro.es/
mailto:info@bodegascunqueiro.es
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
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Bodega El Paraguas 

 

Web. www.bodegaselparaguas.com 
Tlf. 616482854 | Mail.
 info@bodegaselparaguas.com 

Domicilio: C/ Salgado Moscoso, 20 | Ribadavia, 32400 

| Ourense | España 
Facebook: facebook.com/pages/Bodegas-El-Paraguas 
Twitter: twitter.com/bodegelparaguas 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

El Paraguas | La Sombrilla 
Desde su constitución en 2011, Bodegas El Paraguas 
ha tenido un éxito rotundo, superando las 
expectativas generadas en torno a su nacimiento y a 
sus creadores. Con sus vinos El Paraguas Atlántico y 
Fai un Sol de Carallo, y con su proyecto de I+D 
protagonizado por la variedad de uva Blanco 
Legítimo, la firma gallega ha conseguido captar la 
atención de los medios de comunicación, los 
sumilleres más determinantes y los restaurantes más 

exclusivos. Su calidad está ya avalada por los críticos 
y los premios concedidos. Marcial Pita: Vinculado al 

mundo del vino desde los 16 años, cuando empieza a 
colaborar en el almacén del club de vinos 

Vinoselección preparando pedidos, Marcial Pita es 
una de las figuras más determinantes del nuevo vino 

gallego. Reconocido periodista especializado en vino 
y gastronomía que colabora con algunas de las 
publicaciones más prestigiosas de España, es también 
autor del libro Grandes Vinos de España. Felicísimo 
Pereira: Posiblemente el mejor conocedor del 

enorme patrimonio vitícola que esconde el Ribeiro, 
Felicísimo Pereira es autor de alguno de los vinos más  
importantes que se han elaborado en Galicia. 
Heredero de una tradición vitivinícola, pertenece a la 

cuarta generación de su familia que vive del mundo 
del vino y actualmente dirige una de las asesorías 

vitivinícolas más destacadas del panorama nacional. 

 

92,5 EL PARAGUAS 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
85% treixadura | 11% godello | 4% albariño 
La variedad godello permaneció tres meses de 
crianza en barricas borgoñonas de roble francés de 

600 litros. Suelos: Sito a una altitud sobre el nivel del 
mar de entre 80 y 225 metros, el viñedo de La Cabrita 
con el que trabaja Bodegas  

 

El Paraguas está compuesto por suelos arenosos de 
base granítica. Igualmente, el vino está participado al 
10% por uvas de la Viña de Eladio, de base granítica y 

situada a 310 m de altitud. Viñedos: La Cabrita está 
situada en el término de Ribadavia (Ourense), en la 

desembocadura del río Avia con el Miño, ocupando 
una superficie de 1,25 hectáreas. La Viña de Eladio se 
encuentra en la zona de San Andrés del mismo 
municipio de Ribadavia, ocupando 2 hectáreas de 
terreno. Climatología: Atlántico suave con cierta 

influencia continental. 

Análisis y Cata 
 

El Paraguas Atlántico 2015 es un vino elaborado en la 
D.O. Ribeiro con el triunvirato de grandes uvas 
autóctonas gallegas: la treixadura, la albariño y la 
godello. Cada varietal de cada parcela fue elaborado 
por separado, bien en depósitos de acero inoxidable 
o bien en barricas de roble francés. El nuevo 
embajador de los blancos gallegos responde a una 
filosofía elaboradora en la que se incorporan las 
últimas tecnologías en vinificación al servicio de 
viñedos de avanzada edad, en los que la intervención 
de Bodegas  
 
El Paraguas es mínima y siempre al servicio de la 

máxima calidad de los racimos. 

http://www.bodegaselparaguas.com/
mailto:info@bodegaselparaguas.com
http://www.facebook.com/pages/Bodegas-El-Paraguas
http://www.twitter.com/bodegelparaguas
http://www.akatavino.es/
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91,5 LA SOMBRILLA 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13,5 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
92% treixadura | 4% godello | 4% albariño. 

El 40% del vino fue fermentado y criado junto a sus 
finas lías durante seis meses en barricas borgoñonas 

de roble francés de 600 litros. Suelos: Situado a una 
altitud sobre el nivel del mar de entre 240 y 310 

metros, la Viña de Eladio con la que trabaja Bodegas 
El Paraguas está compuesta por suelos arenosos de 
base granítica. Viñedo:  

La Viña de Eladio se encuentra en la zona de San 
Andrés del municipio de Ribadavia, expuesta en un 
anfiteatro y ocupando 2 hectáreas de terreno. 
Climatología: Atlántico suave con cierta influencia 
continental. 

Análisis y Cata 
La Sombrilla 2015 es un vino elaborado en la D.O. 

Ribeiro con el triunvirato de grandes uvas autóctonas 
gallegas: la treixadura, la albariño y la godello. El 60% 

del vino fue elaborado en un depósito de acero 
inoxidable en contacto con sus finas lías durante tres 

meses. El 40% del vino restante fue fermentado y 
criado junto a sus finas lías durante seis meses en 

barricas borgoñonas de roble francés de 600 litros.  
 

Cuando los dos vinos estuvieron rematados, se 
realizó el ensamblaje de La Sombrilla 2015. Sutileza, 

graso e intenso en boca, donde debemos cederle 
unos minutos para que sus aromas empiecen a 

desplegarse con protagonismo de la fruta de hueso y 

las hierbas silvestres. Un vino rico en todos los 
aspectos. 
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Bodega Finca Viñoa 

 

Web. www.fincavinoa.com/ 
Tlf. 618326320 | Mail. info@fincavinoa.com 

Domicilio: Finca Viñoa | Banga32821 O Carballiño | 
Ourense | España 
Facebook: ¡Error! Referencia de hipervínculo no 
válida. 
Twitter: twitter.com/fincavinoa 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Finca Viñoa 
El Proyecto hace más de veinte años, José González 
inició un proyecto que suponía el despertar de una 
ilusión: recuperar el viñedo desaparecido del valle del 
Avia apoyándose en las gentes de la comarca. El 
objetivo último era elaborar vinos singulares y de 
máxima calidad, que recuperasen la tradición y el 
prestigio de que gozan los vinos del Ribeiro desde 
hace siglos.   Las herramientas serían las variedades 
autóctonas que le dieron fama mundial al vino de 
esta comarca (treixadura, godello, albariño, loureira 

en blancos y sousón, caíño o brancellao en tintos) y la 
magnífica localización de las laderas soleadas y 

orientadas al sur en las que vivía la memoria de 
antiguas plantaciones de viñedos.  Durante años, Jose 

y su hermano Javier recorrieron incansablemente el 
valle del que son oriundos, adquiriendo un profundo 

conocimiento de las mejores zonas. En cada pueblo 
preguntaban a los lugareños, visitaban con ellos las 

fincas e iban fijando sus preferencias.  Finalmente, en 
2001 plantaron una primera finca de seis mil metros 

cuadrados en Cabanelas, villa conocida por sus tintos.  
Es la finca de O Cabildo, situada en una ladera 

orientada al suroeste, en la que se plantaron 2.000 
cepas de sousón, caíño y brancellao.  En 2003, 
adquirieron A Viñoa, la finca de ocho hectáreas que 
da nombre al proyecto. Posteriormente se le unieron  
fincas colindantes que le otorgaron una dimensión de 

más de quince hectáreas, de las que ya están en 
producción un total de siete. Diferentes castas 

autóctonas blancas nacen ya de más de 24.000 
cepas.  A finales del año 2010 se sumaron al proyecto 

un grupo de inversores que contribuyeron a su 
impulso de manera decidida. Fruto de esta 

ampliación es la adquisición de la finca A Sobreiriña, 
de más de 50.000 metros y situada en el pueblo de 

Beade, cuya preparación se iniciará en breve.  La 
primera cosecha del vino procedente de Finca Viñoa 

vio la luz en el año 2011: un total de 10.000 botellas 
que combinan la antigua experiencia de la tradición 
con las más modernas prácticas enológicas, 
garantizando así la calidad del vino que contienen. 

 

93 FINCA VIÑOA 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | % vol. | Precio 10,9 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Albariño | Godello | Loureiro | Treixadura 
Vino blanco sin crianza 

Análisis y Cata 
Finca Viñoa se ha diseñado para embotellar 
el“terruño”de una finca muy especial por su 

situación, por sus suelos, por la excepcional 
orientación que permite que las uvas alcancen la 

maduración perfecta. Embotellamos el cariño puesto 
en recuperar los centenarios bancales que las 

generaciones que nos precedieron seleccionaron 

como el sitio idóneo para hacer el mejor Ribeiro. Un 

vino lleno de fruta que nos proporciona recuerdos de 

ciruela, chirimoya, pera de agua, hierbas de monte, 
pomelo rosa, un blanco carnoso, amplio y con buen 

volumen en boca. Un blanco indispensable para 
entender la revolución de Ribeiro. Finca Viñoa 2011 
91.5 puntos 

 

 

http://www.fincavinoa.com/
mailto:info@fincavinoa.com
http://www.twitter.com/fincavinoa
http://www.akatavino.es/
http://www.vinissimus.com/
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Bodega Norte y Sur Vinos 

 

Web. www.ortisan.es/ 
Tlf. 689948754 | Mail. norteysurvinos@gmail.com 

Domicilio: Castrelo do Miño 
Facebook: facebook.com/pages/Norte-y-
Sur/410410662372911 
Twitter: twitter.com/ortisansol 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Pablo Ortiguera y Aurelio Vázquez Fachal unen su 
amistad a través de este proyecto. Su unión 

enológica nace en tierras madrileñas que 
posteriormente forjaron en una cata realizada en el 

Restaurante Casa Aurelio en tierras gallegas. Hubo 
sincronía, simbiosis, porque Pablo y Aurelio ya 

pensaban en el mismo vino que aún estaba por 

gestarse. Al mes Pablo regresó a Galicia a conocer en 
profundidad la viticultura gallega y en fué en este 

viaje cuando lo vio con claridad “de ahí tenía que 
nacer un vino“.  A partir de ahí empezaron a elaborar 

en Adega Pousadoiro con la inestimable colaboración 
de Alfredo Fernández Rodriguez (Adega Pousadoiro) 

y Jose Felicisimo Pereira Freijido (Herederos de Jesús 
Freijido). Un año más tarde se fragua el salto 
conceptual a Francia y Austria, con la entrada de 
Nicolás Robin de Chateau Rol Valentín (St. Emilion) y 
Christoph Koller en Austria. Decidiendo en una 

reunión mantenida en Barcelona crear algo diferente 
y arriesgado, así en 2013 se elabora en Ribeiro y 

Austria, aunque las condiciones climáticas impidieron 
que el tercer elemento del vértice pudiera sacar su 

vino, nos referimos a Burdeos. 

 

93,5 NORTE Y SUR ANFORA 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12 % vol. | Precio 35 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Treixadura 
Elaborado en ánforas 

Análisis y Cata 
De nuevo se unen 2 revolucionarios del mundo del 

vino como Pablo Ortigueira y Aurelio Vázquez para 
ofrecer un giro más en sus Norte, Sur y Norte y Sur 

elaborados hasta la fecha, para presentar Norte y Sur 
Ánfora un vino tan peculiar, como limitado. Sin duda 
un vino a buscar y buscar, porque la recompensa en 
botella siempre será superior. Complejo en nariz y 
elástico en boca, sin duda una elaboración de alto 
copete, que nos enseña registros diferentes, donde la 
fruta aparece gorda, ancha y carnosa. Aromas que 
reflejan el entorno, bosque, matorral, siempre 
apoyado en notas cítricas que lo refrescan, porque 

tiene peso y nos enseña como puede vivir la 
elegancia, la sutileza con la potencia aromática sin 

subir de grado, porque apenas registra 12 grados. 
MAGISTRAL. 

 

http://www.ortisan.es/
mailto:norteysurvinos@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/Norte-y-Sur/410410662372911
http://www.facebook.com/pages/Norte-y-Sur/410410662372911
http://www.twitter.com/ortisansol
http://www.akatavino.es/
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Bodega Ramón do Casar 

 

Web. ramondocasar.es/ 
Tlf. 988036097 | Mail. adega@ramondocasar.es 

Domicilio: Paraxe San Sebastián, s/n. | Prado – Vide 
32430 | Castrelo de Miño, Ourense | España 
Facebook:  facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: http://ramondocasar.es/tienda/ 

Ramón do Casar | Ramón do Casar Treixadura | 
Ramón do Casar Nobre 
En ocasiones, aún es posible percibir la presencia de 
aquel marquesado en el que Ramón comenzó a 
trabajar y que hoy constituye un privilegiado terreno 
para la crianza de variedades autóctonas de uvas 

como la Treixadura, Godello o Albariño, que se 
cultivan en la propia finca. Unas uvas cosechadas 

bajo el amparo de la producción integrada, cuidando, 
como muy pocas bodegas en la actualidad, las uvas y 

el medio ambiente. Siguiendo procesos de trabajo 
que aprovechan todas las propiedades naturales de 

sus frutos. Y confiando la labor de creación a un 
joven enólogo gallego, Pablo Estévez, con un 
reconocido palmarés y una apasionante proyección 
de futuro. Esta nueva marca se llama Ramón do 
Casar, en recuerdo de la humilde casa de labranza de 

la que salió un día un hombre, Ramón, que hoy 
protagoniza una historia de visión y esfuerzo 

convertida en vino. 

 

93 RAMÓN DO CASAR NOBRE 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 13 % vol. | Precio 26 € 
Tienda ramondocasar.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Treixadura 
Vino parcialmente fermentado en barricas francesas 
y ligera crianza de 2 / 3 meses. 
Edición limitada de 2.900 botellas. 

Análisis y Cata 
Nobre es el regreso al pasado, es el homenaje a 
nuestros anteriores que en sus bodegas elaboraban 
en madera los vinos que consumían. Buscamos en 
este vino ese recuerdo a lo clásico con la aportación a 
los vinos de la madera,  manteniendo la frescura de 
las uvas de treixadura… Una auténtica joya, cuidando 

el producto desde un excelente packagin hasta una 
presencia en boca sublime, un vino para soñadores. 

92,5 RAMÓN DO CASAR TREIXADURA 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12,1 % vol. | Precio 13 € 
Tienda ramondocasar.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Treixadura 

Vino blanco joven. 

Análisis y Cata 
Ramón Do Casar Treixadura es la culminación del 
reto de elaborar el mejor vino posible en base a una 

estricta selección de las uvas de Treixadura, 
cultivadas en los terrenos más idóneos para el pleno 

desarrollo de esta variedad. Una bodega que elabora 
vinos de evolución, vinos de recorrido. Muy personal, 

un blanco lleno de contrastes, donde la esencia de  
campo prevalece, notas de hierbas y montebajo 

arropan la fruta amarilla. 

http://ramondocasar.es/
mailto:adega@ramondocasar.es
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://ramondocasar.es/tienda/
http://ramondocasar.es/
http://ramondocasar.e/
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Bodega Terra Do Castelo 

 

Web. www.terradocastelo.com 
Tlf. 988471522 | Mail. adegas@terradocastelo.com 

Domicilio: Carretera Ou - 504 km. 4 | Ribadavia - 
Carballino | 32431 | Beade 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Terra do Castelo se constituye en 2004 fruto del 
trabajo conjunto de 104 viticultores que aportan más 

de 100 hectáreas de viñedo en propiedad. Situada en 

el Ayuntamiento de Beade (Ourense) sobre una 
superficie de 3.500 m2, esta bodega se encuentra en 

la D.O. Ribeiro, garantía de un vino de excelente 
calidad que combina la tradición de una zona 

vitivícola histórica con los más modernos métodos de 
elaboración. Con predominio de uva treixadura, en 

esta bodega están presentes también el resto de 
variedades típicas de la zona como mencía, lureira, 
torrontés o godello. Terra do Castelo tiene capacidad 
para producir dos millones de litros de un vino 
elaborado con mimo y profesionalidad. 

 

91,5 TERRA DO CASTELO SELECCIÓN 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Blanco | 13 % vol.  
Tienda www.terradocastelo.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Treixadura 
Vino blanco joven criado sobre lías. 

Análisis y Cata 
La esencia de Bodega Terra do Castelo. Selección 
procede de sus mejores viñas que ha sido criado 
durante meses con sus propias lías. Un blanco con 
muy buena expresión frutal, donde los aromas 
cítricos de la variedad persisten de principio a fin, 
donde la crianza sobre lías le proporciona una boca 

que aumenta enteros en elegancia y cremosidad, sin 
duda un vino con hueco permanente en nuestro 

cave. 

82 TERRA DO CASTELO SENSACIÓN 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 11,5 % vol. 
Tienda www.terradocastelo.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Treixadura | Godello | Palomino 
Blanco joven. 

Análisis y Cata 
 
La Sensación blanca de bodegas Terra do Castelo nos 

presenta un vino muy fresco y con bonitos aromas 
frutales. Un blanco procedente de los viñedos 

situados en la zona de Terras do Avia. 

86 TERRA DO CASTELO TREIXADURA 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 11,5 % vol. | 
Tienda www.terradocastelo.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Treixadura 
Blanco Joven 

Análisis y Cata 
 

Terra do Castelo define la esencia de la variedad 
estrella en la D.O. Ribeiro; la Treixadura, un vino con 

muy buena acidez, elegante, ligeramente untuoso en 
boca y sus aromas cítricos y frescos de pomelo, 

níspero y manzana. Un vino para disfrutar por su 
frescura y por la tierra que define.

 

http://www.terradocastelo.com/
mailto:adegas@terradocastelo.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.terradocastelo.com/
http://www.terradocastelo.com/
http://www.terradocastelo.com/
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Bodega Val de Souto 

 

Web. www.valdesouto.com 
Tlf. 636024205 | Mail. info@valdesouto.com 

Domicilio: Souto 34 | Castrelo de Miño | 32430 | 
Ourense | España 
Facebook: facebook.com/valdesouto 
Twitter: twitter.com/valdesouto 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Bebemos | Benedictus Fructus | Val de Souto Blanco 
| Val de Souto Tinto | Val de Souto Orixes  
Val de souto es una bodega con una capacidad de 
24.000 litros y 2 hectáreas de viñedos, se encuentra 
en el pueblo de Souto, pertenece al municipio de 
Castrelo de Miño en la provincia de Ourense, al sur 

de Galicia. En el año 2012, con motivo del décimo 
aniversario, decidieron dar un paso adelante en la 

fabricación de productos de calidad, por lo que 
eligieron una marca nueva, consiguiendo una versión 

mejorada de su vino. Esa marca, Val de Souto, es el 
producto de años de experiencia y mejora en el 

proceso de elaboración de vino. Una bodega de larga 
tradición familiar, en donde generación tras 
generación se han dedicado a la viticultura durante 
más de 175 años.  
Actualmente, José Manuel Blanco, es quien se 

encarga del cuidado de la viña, de la elaboración del 
vino y de su posterior embotellado. 

 

89 BEBEMOS 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 12,5 % vol. | Precio 14 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Mencía | Brancellao | Caiño 
Vino joven. 

Análisis y Cata 
Un divertido juego de fruta, la unión de lo autóctono 
y la apuesta por los tintos de la zona. Fresco y repleto 

de sensaciones frutales. 

92 BENEDICTUS FRUCTUS 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 15 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Godello | Albariño 
Vino blanco joven. 

Análisis y Cata 
Un vino curioso desde su botella, que nos induce a 

pensar que sus elaboradores lo miman y quieren 
expresar un trozo de Ribeiro donde la mejor Albariño 

Gallega y la Godello de  tierras de Valdeorras se unen 
para proporcionarnos fruta de hueso (ciruelas, lichis), 

toques de hierbas frescas y flores blancas. Rico en 

boca por su fresca acidez y toque ligeramente graso 

que le aporta consistencia, muy interesante. 

Revelación 5***** 

 

89 VAL DE SOUTO ORIXES 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12 % vol. | Precio 8,5 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Treixadura | Godello | Loureira 
6 meses en Tanques de Acero y Cubas de Madera de 
Castaño. 

http://www.valdesouto.com/
mailto:info@valdesouto.com
http://www.facebook.com/valdesouto
http://www.twitter.com/valdesouto
http://www.akatavino.es/
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Análisis y Cata 
¿Volvemos al origen? Donde la frescura, la fruta sin 

contemplaciones, respetada por una enología poco 
intervencionista buscando la mejor expresión de 

cada añada, y huyendo de la linealidad. Val de Souto 
nos propone un vino lleno de frescura y vida, donde 
la fruta se presenta con nervio, fresca y llena de 
color, resultando un blanco muy placentero y fácil de 
beber en boca. 

Val de Souto Orixes 2014 89 puntos 

 

 

87 VAL DE SOUTO TINTO 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 12,5 % vol. | Precio 9,5 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Mencía | Brancellao | Caiño 
6 meses en Cubas de Madera de Castaño. 

Análisis y Cata 
¿Te gusta la timidez? ¿los susurros llenos de sentido y 
sensibilidad? Desde su visual con su capa media nos 
induce a pensar que estamos delante de un vino de 
sensaciones, que no de potencia y extracción. La 
fruta se manifiesta de manera solemne en nariz, 
junto a toques de hierbas y especias. Resultando 
fresco, agradable y muy frutoso en boca. 

Val de Souto tinto 2014 88 puntos 
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Bodega Vinos con Personalidad 

 

Web. www.vinosconpersonalidad.com 
Tlf. 609152251 | Mail.
 pablovidal@vinosconpersonalidad.com 

Domicilio: N525 km 230.7, 32911 | San Ciprian de 

Viñas | Pol. Barreiros | Ourense 
Facebook: es-es.facebook.com/PabloVidalVinos/ 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Malnacido | Renacido 
VINOS CON PERSONALIDAD PROPIA. La ilusión y 
objetivo de Pablo Vidal es crear vinos llenos de 
personalidad y conseguir 
emocionar a quienes los 
disfrutan. Creación de vinos 
exclusivos, vinos que 
expresen con naturalidad el 
carácter que le aporta su 
origen, su entorno 
agroclimático y cultural. 

Vinos de Guarda, que 
maduran y se hacen más honestos y complejos, vinos 

con personalidad propia. Son vinos con personalidad 
propia que ofrecen nuevas sensaciones, pero que a 

su vez son honestos con la realidad de entorno 
agroclimático y cultural de donde han nacido. Su 

carácter de vinos de guarda, vinos que bien 
conservados se harán mayores en la botella, ganando 

personalidad y finura, haciéndose más complejos e 
interesantes. Este es un gran valor añadido, que una 

botella nos sorprenda con elegantes sensaciones 

ganadas en la maduración a lo largo varios años, es 
sin duda uno de los encantos que debe de tener un 

vino de calidad. El respeto al gusto del consumidor, 
en ocasiones los profesionales nos obcecamos en 

elaborar vinos destinados al gusto del profesional, sin 
tener en cuenta que los consumidores tienen gustos 

cercano pero no iguales, estos dos vinos juegan entre 
ambos gustos siendo bien valorados por los dos 
grupos. Su adaptación a las armonías, al ser vinos con 
carácter pero a su vez elegantes permiten acompañar 
multitud de platos aportando sazón, complejidad, 

frescor, limpiando boca,… pero sin interferir más de 
lo necesario en la expresión del plato. Su carácter 

exclusivo, con una 
producción de 5000 

botellas de Renacido y 
6000 de Maldito y una 

selección de los lugares 
de venta que ofrezcan 

garantía de buen trato 
en conservación y 

servicio es una máxima 
para Pablo. Su presencia, la originalidad y elegancia 
de la presentación de la botella ensalza cualquier 
mesa o expositor, la primera impresión es el aspecto 
de la botella y es determinante. El aura que los 
rodea, la historia, sentimiento y poesía que los rodea 
y enriquece, este factor les aporta aún más 
personalidad, un vino siempre debería de contar una 
historia e intentar emocionar excitando todos los 
sentidos y sentimientos del consumidor.

93 MALDITO 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 15,5 € 
Tienda www.vinosconpersonalidad.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Mencía 85% | Garnacha cepas viejas 10% | Sousón  | 
Brancellao | Caiño 
Fermentación, maceración y maloláctica en depósito 
de acero a temperatura controlada, lenta 

maduración en bodega, con sutil trabajo de maderas 
de roble y lías finas por partida. 

 

 

http://www.vinosconpersonalidad.com/
mailto:pablovidal@vinosconpersonalidad.com
http://es-es.facebook.com/PabloVidalVinos/
http://,/
http://www.akatavino.es/
http://www.vinosconpersonalidad.com/
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Análisis y Cata 
 

Un vino que nace sobre suelos en un 50% textura 
franco arcillosa de pizarras y esquistos y 50% textura 

franco arcillosa por formación aluvial de terraza. Bajo 
un clima continental de influencia atlántica con 
carácter de media montaña. Empieza el espectáculo, 
un tinto que define a la perfección la Mencía nacida 
en Valdeorras, complejo, profundo con muy buen 
aporte de fruta negra madura, notas salinas y ácidas 
debido a su mineralidad, hierro y sensaciones de 
especias dulces y exóticas invaden nuestra copa. 
Rico, amplio y de buena acidez en boca, donde la 
frescura gracias a un rico carácter balsámico se hace 
notar, un vino muy bien elaborado. 

92,5 RENACIDO 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 13 % vol. | Precio 15 € 
Tienda www.vinosconpersonalidad.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
85 % Treixadura | 10% Godello | Lado | Albariño 
Lenta fermentación a baja temperatura (sin 

maloláctica) mezcla de cosechas 85% 205 y 15% 
2014, pausada maduración y afinado en bodega y 

sutil trabajo en maderas de roble y lías finas por 
partida. Suelos con 60% textura arenosa de granito, 

un 30% textura franco arenosa de exquistos y 10% 
textura franca de origen sedimentario. 

 

Análisis y Cata 
 
Pablo Vidal inquieto y trepidante en sus vinos, define 

dos propuestas a través del estado de ánimo, 
Renacido, un vino lleno de "color", de vida, de 

energía, de ganas de seguir creciendo en botella y 
ofrecernos diferentes matices hoy a los que ayer nos 

ofrecía en copa e igualmente diferentes a los que 
mañana nos ofrecerá. Un vino enérgico lleno de 

fuerza a través de unos aromas con recuerdo a fruta, 
a mucha fruta y toques cítricos con recuerdos a 

panadería. Un vino graso en boca, largo, que se 
desliza como un susurro a media noche, largo y sobre 

todo DISFRUTABLE. Excelente su packaging y apuesta 
global. 

 

http://www.vinosconpersonalidad.com/
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Bodega Viña Costeira 

 

Web. www.costeira.es 
Tlf. 988477210 | Mail. informacion@costeira.es 

Domicilio: Valdepereira S/N | 32415 | Ribadavia | 
Ourense | España 
Facebook:  www.facebook.com/vinacosteira 
Twitter: twitter.com/costeira_es 
Tienda Recomendada: www.costeira.es/tienda 
 

Viña Costeira nació en el año 1968, fruto de la ilusión de 
un grupo de visionarios y rebeldes que rompieron con las 
tendencias vinícolas de la época, con el fin de recuperar 
las variedades de uva históricas de Galicia: Loureira, 
Godello, Albariño y Treixadura, entre otras. Desde el 
mismo inicio, tradición e innovación han estado siempre 
presentes en Viña Costeira, y es la combinación de esos 
dos factores la que hoy nos consolida como una sólida 
referencia en el panorama gallego. 

 

 

92 COSTEIRA COLECCIÓN 68 BARRICAS 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco|12.5 % vol. | Precio 9,9 € 
Tienda www.costeira.es/tienda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Treixadura 

4 meses de barrica en roble francés. 

Análisis y Cata 
Un vino que procede de la colección de 3 vinos y 
conmemora la fundación de la bodega en 1968.  
Tremendamente perfumado, un vino con excelente 
tratado de sus 4 meses de barrica en roble francés. 
Estructurado en boca y preparado para vivir 
evolucionando en botella al menos 2020. 

Bodega Viña Mein 

 

Web. www.vinamein.com 
Tlf. 915 768 898 | Mail. info.bodega@vinamein.com 

Domicilio: Javier Alén | Oficinas: c/ Serrano, 41 - Bajo B, 
28001 Madrid 
Facebook: facebook.com | Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: tienda.vinamein.com 
En 1988 Javier Alén y un pequeño grupo de familiares y 
amigos iniciaron, con más entusiasmo que otra cosa, el 
proyecto de elaborar, volviendo a los orígenes del Ribeiro, 
un vino blanco con las variedades autóctonas gallegas que 

tanta fama habían dado a los vinos de la zona ya en los 
siglos XVI y XVII. Para ello replantaron 18 hectáreas de 
viñas situadas en las mejores laderas del Valle del Avia 
(San Clodio y Gomariz) con Treixadura, Godello, Lado, 
Loureira, Torrontés y Albariño, y construyeron una bodega 
bien dotada de equipos de vinificación modernos, que 
ampliaron años después con un pequeño hotel rural que 
acoge amigable a los amantes de la cata y el reposo. 
Desde 2015 la elaboración de todos los vinos de la bodega 
está al cargo de Comando.

 

91 VIÑA MEIN 
puntos D.O. Ribeiro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12.5% vol. | Precio 15 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
70% Treixadura | Godello | Loureira| Torrontés | 
Albariño | Lado 

Análisis y Cata 
Viña Mein representa el impulso inicial de la 

Revolución en España que conocemos hoy. Un blanco 
que representa los aromas y la personalidad de una 

zona con mucho duende.  Sorprende la honestidad 
de sus aromas, donde la fruta es la esencia de sus 6 
variedades. Fruta amarilla carnosa, toquecitos de 
especias que nos recuerda a campo, con peso y 
estructura en boca. Un vino ancho y de texturas.

mailto:informacion@costeira.es
http://www.facebook.com/vinacosteira
mailto:info.bodega@vinamein.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
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CIVAS 2017 CONCURSO INTERNACIONAL DE VINOS AKATAVINO 

SUMILLERES DE ESPAÑA 
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JU R ADO 

S ELECCI ÓN Y OBJETI VO  

 

LA I DENTI DAD CONCU R S O CI VAS  
 

Concurso Internacional de Vinos AkataVino 

Sumilleres de España. Es un concurso sin 

precedentes, por ser el único que su participación no 

es abierta, sólo participan los Mejores Vinos de 

España con puntuaciones > 90 puntos en la Guía 

Akatavino 2017 y seleccionados por el comité de 

sumilleres – La Guía Digital 3.0 más difundida en el 

mundo > 2.5 millones descargas -. Un Concurso para 

seleccionar los Mejores entre los Mejores. 

2 Semanas antes se realizan las semifinales y los 

vinos finalistas nominados estarán en la gran final en 

cata doble ciegas frente a un comité jurado formado 

por 35 Sumilleres de España seleccionados por la 

organización. 

 

NOMINACIONES 
 
80% NOMINACIONES proceden de una rigurosa 

selección previa: ~ 5.000 Vinos catados 2016/17 -

> 850 Vinos seleccionados publicación Guía 

AkataVino 2017 -> Vinos 90+ Nominados Gran Final 

Concurso CIVAS. 

20% NOMINACIONES proceden de la selección 

Comité de Sumilleres: Selección Vinos más 

destacados en cartas, salones, ferias, catas, 

restaurantes… -> Selección Comité Guía AkataVino -> 

Nominados Semifinal y Gran Final. 

Sólo las bodegas y vinos que han recibido invitación 

expresa a través de las nominaciones pueden acceder 

al concurso. Se han nominado a los Mejores Vinos 

+90 puntos que aparecen referenciados en la Guía de 

Vinos AkataVino 2017 | El Lanzamiento Mundial se 

realizó 1.Julio.2k17. 

 

 

 

 

 

 

La designación de Medallas, Diplomas y las Listas 

Top, las realizará un Jurado de 35 TOP Sumilleres de 

Españaseleccionados por la Organización, que se 

darán cita en la Gran Final el próximo 29 Mayo en el 

Parador de Turismo Málaga GOLF  

El objetivo impuesto por akataVino ha sido formar un 

jurado versátil y globalizado, con un vínculo en 

común: La profesión de Sumiller desempeñada en 

diferentes ámbitos profesionales (Distribuidoras, 

Universidades, Vinotecas, Consultoría, Hoteles, 

Restaurantes), desempeñando puestos de Gerencia y 

de primer nivel en sus respectivas empresas. 

La selección del jurado de CIVAS ha sido realizada 

por Dª María Gema Navarro (Secretaria CIVAS) 

y D. Antonio Jesús Pérez (Presidente CIVAS) del 

Grupo akataVino como empresa responsable de la 

creación y desarrollo de la Guía AkataVino y del 

Concurso CIVAS. Se pretende unir criterios para una 

valoración más objetiva y actualizada de los vinos 

nominados, por ello se ha declinado mezclar 

diferentes perfiles (periodistas, sumilleres, 

bodegueros, enólogos, viticultores) como ocurre en 

la mayoría de concursos, optando por la VOZ 100% 

de la Sumillería Española. 

 

 

 

 

http://guiaakatavino.com/quienes-somos
http://guiaakatavino.com/quienes-somos
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En la gran final se dieron cita 400 vinos nominados con 

más de 90 puntos, procedentes de 150 bodegas y de 50 

zonas diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fallo del jurado tras la realización de las catas otorgó 97 

Medallas Gran ORO, 233 Medallas de Oro y 60 Medallas 

Distinción. Los vinos premiados serán desvelados a lo 

largo de las páginas de la presenta guía. 

TODA LA INFORMACIÓN EN 👉 CONCURSOCIVAS.COM

http://www.concursocivas.com/
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D.O | ZONA D.O. Ribera del Duero 
Consejo Regulador de la D.O. RIBERA DEL DUERO 
c/ Hospital, s/n., 09300, Roa de Duero, Burgos, 
España  
Tel.: 947541221 
Fax: 947541116  

Web: www.riberadelduero.es  
  

 
 

SITUACIÓN 
GEOGRÁFICA 
La Denominación de Origen 

Ribera del Duero incluye 
términos municipales de las 

provincias de Burgos, Soria, 
Segovia y Valladolid.  

 
Esta es una amplia zona de 

producción en la que los 
principales municipios 

vitivinícolas son los de 
Pedrosa del Duero, La 

Aguiera, Gumiel de Hizán, Aranda de Duero, La Horra, 
Roa, Peñafiel y Valbuena del Duero. 

  

DESCRIPCIÓN 
El clima es continental, muy seco y ventoso; los 
inviernos son muy duros, con frecuentes heladas, 

aunque escasas nevadas.  

 
Los viñedos de la Denominación de Origen Ribera del 

Duero ocupan más de 12.000 ha., con una variedad 
que supera con mucho a todas las demás: la Tinto del 

País, excelente, muy similar a la Tempranillo. Otras 
uvas reconocidas por esta Denominación de Origen 

son Garnacha, Cabernet-Sauvignon, Malbec y Merlot. 
 

El vino tinto se obtiene con éxito en esta zona. Es un 
vino aromático, muy afrutado y de color rojo muy 

vivo en su juventud y más suave, aterciopelado y con 
gran riqueza en elegantes sensaciones olfativas y 
sápidas que se ponen de manifiesto a lo largo de su 
evolución. 
 

Típicos de Ribera del Duero son los rosados (Claros) 
frescos y de fácil tomar. Su color es muy atractivo y 

con una graduación alcohólica moderada, entre los 
11º y los 12º.  

  

CRIANZA 
En los vinos sometidos a crianza esta deberá 
prolongarse por un plazo no inferior a dos años 

naturales contados a partir del 1 de diciembre del 
año de la vendimia, de los cuales, uno como mínimo, 

lo será en barrica de roble con capacidad aproximada 
de 225 litros para los vinos tintos y de seis meses, 

como mínimo, para los vinos rosados.  
  

LEGISLACIÓN 
Orden Ministerial: 01/12/1992 B.O.E. 10/12/1992 

  

TIPOS DE UVA 
Blanca: Albillo 
Tinta: Tinta del País(p), Garnacha Tinta, Cabernet-
Sauvignon, Malbec, Merlot 
(p) Variedad preferente 

  

TIPOS DE VINO/GRADUACIÓN ALCOHÓLICA 
ADQUIRIDA 
Tintos / mín. 11,5% vol. 
Blancos / min. 10% vol. 

http://www.riberadelduero.es/
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Bodega Arzuaga Navarro 

 

Web. www.arzuaganavarro.com 
Tlf. 983681146  

Mail. bodega@arzuaganavarro.com 

Domicilio: Ctra. N. 122 Aranda-Valladolid, Km. 325 | 
47350 | Quintanilla de Onésimo | Valladolid | España 
Facebook:  facebook.com/BodegasArzuaga 
Twitter:  twitter.com/BodegasArzuaga 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Rosa Rosae | La Planta | Arzuaga Crianza | Reserva | 
Reserva Especial | Gran Reserva 
En el Corazón de la Ribera del Duero.  La bodega se 
alza cerca del Duero y adorna una carretera tan 

castellana como la que une Soria con Valladolid. Un 
canto a la piedra, sólida y rústica con evocación 

monacal por sus arcadas, torres a los lados y, en el 
centro, el campanario coronado por la veleta de los 

vientos. Fuera la piedra y dentro la cálida madera del 
olmo dan la bienvenida al visitante y preparan su 

ánimo para probar unos vinos especiales. Ejemplo de 
dedicación y pasión por la tierra y el vino. Fundada a 
comienzos de los 90 por la familia Arzuaga Navarro, 
se alza cerca del Duero y adorna una carretera tan 
castellana como la que une Soria con Valladolid. Un 
canto a la piedra, sólida y rústica con evocación 
monacal por sus arcadas, torres a los lados y, en el 

centro, el campanario coronado por la veleta de los 
vientos.  

Fuera la piedra y dentro la cálida madera del olmo 
dan la bienvenida al visitante y preparan su ánimo 
para probar unos vinos especiales. Fue Florentino 
Arzuaga, un gran amante del vino, quien fundó 
Bodegas Arzuaga- Navarro tras comprar la Finca La 
Planta, situada en la localidad vallisoletana de 
Quintanilla de Onésimo, y lugar donde conviven la 
flora y la fauna de la zona.  

 

Una flora compuesta de pinos, encinas y sabinas y 
una fauna formada por jabalíes y ciervos, en ella vio 

el gran potencia de la finca que, por su dimensión, 
tiene horizonte propio, después vinieron las cepas, la 
bodega y el vino; un tinto como a él le gustaba: con 
esqueleto pero elegante, rotundo y complejo a la vez. 

 

 

 

La familia Arzuaga lleva en su ánimo la tenacidad del 
emprendedor pero con la sensibilidad por la estética 
y la perfección.  El Origen Bodegas Arzuaga-Navarro 
está ubicada en Valladolid, en plena denominación 
de Origen Ribera del Duero. El escenario donde 
nacen los vinos que elabora la bodega lo 
encontraremos en La Finca La Planta, propiedad que 

la familia Arzuaga posee en la localidad vallisoletana 
de Quintanilla de Onésimo. Con una situación 

privilegiada para el cultivo de la vid, ya que sus cepas 
reciben el sol y la humedad necesaria para la perfecta 

maduración de la uva.  

La elaboración de los vinos Arzuaga-Navarro se 
deben, sin ninguna duda, a tres premisas: el suelo, el 
clima y la orientación. La Planta es un lugar donde 

conviven la flora y la fauna de la zona. Una flora 
compuesta de pinos, encinas y sabinas y una fauna 

formada por jabalíes y ciervos. Esta convivencia es, 
sin duda, la constatación del amor que siente la 

familia Arzuaga por el mundo de la naturaleza. La 
finca consta de 1.400 hectáreas, todo un lujo en 

plena denominación y Milla de Oro de la Ribera del 
Duero. Es a principios de los años 90, cuando 

Florentino Arzuaga y tras la compra de la finca La 
Planta, comienza con la plantación de cepas, la 
construcción de la bodega y, por supuesto, la 
elaboración del vino.  Los Viñedos La calidad es 
fundamental en Arzuaga-Navarro, es el aspecto más 

mimado y cuidado.  Esta atención se inicia en el 
viñedo, porque es imposible hacer un buen vino sin 

uvas sanas y de calidad. Aquí se cuida que los 
rendimientos sean muy limitados en sintonía con 

unos suelos de escasa fertilidad y el duro clima 
castellano, ya que una producción demasiado alta 

restaría concentración y calidad al vino.   

La excelente calidad de sus uvas, premisa inexcusable 
del buen vino, el mismo con el que son cuidados los 
viñedos y la pasión en el trabajo han hecho que sus 
vinos sean ya unos de los más prestigiosos de la 
Denominación de Origen de la Ribera del Duero La 
Bodega Arzuaga-Navarro cuenta con 150 hectáreas 

de viñedo, distribuidos entre las inmediaciones de la 
bodega y el espacio natural de la finca La Planta.  

mailto:bodega@arzuaganavarro.com
http://www.facebook.com/BodegasArzuaga
http://www.twitter.com/BodegasArzuaga
http://www.akatavino.es/
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94,5 AMAYA ARZUAGA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 64,5 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
95% Tempranillo | 5% Albillo 

 

Análisis y Cata 
 
El 6 es el número perfecto, divisible por todas sus 
partes y esta sexta añada de Amaya Arzuaga se 
acerca a esta sencilla complejidad; sin duda es hasta 
la fecha, el vino más sofisticado que han elaborado, 
un elenco de contundentes percepciones que 
sorprenden al combinarse y complementarse 
graciosamente entre ellas para velarnosuna 
hedonista armonía. Sofisticadamente delicado y 
perfumado. Un vino tan personal, como su etiqueta 
y como probablemente lo sea Amaya Arzuaga. Un 
vino hecho a su patrón.  
 
Un vino de sastrería, lleno de colores en forma de 
flores, muy peculiar en sus aromas, intensos, llenos 
de sentido, rico, sabroso, largo y con una tremenda 

vida en botella. 
 

 

http://www.bodeboca.com/
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92,5 ARZUAGA CRIANZA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14 % vol. | Precio 17,5 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo 
El diez de octubre al encontrarse la uva en su punto 
óptimo de maduración comenzamos la vendimia. Los 
racimos escogidos fueron vendimiados en cajas de 15 
kg, seleccionados en mesa y posteriormente 
despalillados. La uva se encubó en depósitos de 

acero inoxidable por gravedad, se maceró durante 4 
días en frio y posteriormente se realizó la 

fermentación alcohólica a una temperatura inferior a 
28ºC. Tras esta fermentación alcohólica introdujimos 

el vino en barricas nuevas de roble francés y 
americano para realizar la fermentación maloláctica y 

su posterior crianza durante 14 meses en barrica. 

 

 

Análisis y Cata 
El 2013 fue un año singular marcado por las 
diferencias climatológicas del año, sin embargo la 
añada 2014 cambia totalmente y muestra uno de los 
mejores Arzuaga crianza de su historia. 
 
Las uvas que se emplean para la elaboración de este 
vino provienen de varias zonas de la Ribera de Duero. 
La singularidad de la añada ha hecho que empleemos 
las uvas de los vinos de larga guarda para su 
elaboración. El buque insignia con 495.000 botellas, 
de ahí el secreto, elaborar un vino con identidad y 
personalidad que roza el medio millón de botellas. 
Arzuaga fiel a su estilo nos ofrece un vino donde la 
fruta se acomoda muy bien con la cremosidad del 

roble de donde procede su crianza, notas con 
recuerdos a vainilla, ligera mantequilla, frutos secos y 

fruta roja acompañada por sensaciones florales. Un 

vino que evolucionará bien hasta 2025. 

96 ARZUAGA GRAN RESERVA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 87,4 € 
Tienda www.lavinia.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
95% Tinto Fino | 5% Merlot y Cabernet Sauvignon. 
Vendimia en cajas, con mesa de selección, 
despalillado, encubado sin apenas necesidad de 
bomba, fermentación alcohólica en depósito de 
madera y fermentación maloláctica en barricas 
nuevas de origen francés. La crianza en barrica se 
realizó durante 48 meses con tres trasiegos en dicho 
periodo. 

 

Análisis y Cata 

http://www.bodeboca.com/
http://www.lavinia.es/
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La serenidad de un viejo amigo. La uva proviene de 
viñas viejas de Tinto Fino, situadas en laderas arcillo – 

calcáreas con rendimientos entorno a los 2.000 kilos, 
y de Cabernet Sauvignon y Merlot de nuestra finca La 

Planta. La cosecha del 2004 es una añada histórica, 
climatológicamente marcada por un final de ciclo 
muy caluroso que hizo que hubiera unos 
rendimientos muy por debajo de lo normal. Otoño 
húmedo, invierno frío, la primavera menos lluviosa 

de lo habitual y el verano muy seco, ayudados por 
ligeras lluvias a finales de agosto crearon una 

climatología única. Tras el 2004 llega uno de los vinos 
más esperados en la ribera, porque muy pocas 

elaboraciones Gran Reserva están al nivel de 
Arzuaga. Un vino lleno de complejidad, lleno de 

sabiduría, de esencia, de vida, un sinfín de aromas 
frutales, especiados, montebajo, tostados, cueros y 

ahumados nos abren el sentido para disfrutar en 
boca como hacía tiempo. 

Atención a su añada 2014. Que al cierre de la 
presente edición hemos catado junto a Javier Bañales 

y se intuye que marcará historia entre las añadas 
elaboradas hasta la fecha por su Crianza. 

92,5 ARZUAGA RESERVA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 15 % vol. | Precio 32,5 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
95% Tinto fino | 3% Merlot | 2% Albillo 
Tras pasar por la mesa de selección, la uva es 
despalillada y junto con el resto, encubada en 
depósitos de madera, donde se mantendrán en frío 
unos días para después realizar la fermentación 

alcohólica a 28ºC. Posterior fermentación 
maloláctica. Crianza de 26 meses en barricas nuevas 

de roble francés. 

 

Análisis y Cata 

Si su Crianza es uno de los más afamados en el 
mercado, su reserva también está considerado y lo 

demuestra sobradamente como una de las mejores 
elaboraciones de la Ribera. Vienen curvas con esta 

añada, mucho más directa y agradable desde el 
minuto cero, donde aparece un enorme festival de 
fruta y perfume floral, bien acompañado por la 
presencia de notas debido a su excelente crianza. Un 
vino largo. 

94 ARZUAGA RESERVA ESPECIAL 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 37,8 € 
Tienda ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo 95%  | Albillo 5% 

 
Uvas procedentes de viñedos centenarios, cultivadas 

http://www.bodeboca.com/
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en suelos arcillo-calcáreos de forma tradicional. Este 
conjunto de particularidades tienen como resultado 

rendimientos muy bajos por hectárea. Cuidadosa 
selección de racimos llevada a cabo en la vendimia 

manual y posterior encubado sin la utilización de 
elementos mecánicos. Fermentación alcohólica en 
cubas de madera y fermentación maloláctica en 
barricas de roble nuevo francés. Envejecimiento de 
24 meses en barrica. 

Análisis y Cata 
 
Elaboración limitada a tan sólo 9616 botellas. Uno de 
los vinos triunfadores en los Premios AkataVino 
CIVAS 2010 que demuestra que no le faltaron 
razones para ello. Un vino tensionado, que nos 
mantiene alerta, que nos pide tiempo, pero que nos 
deleita con placer desde hoy. Su fruta, sus tostados, 
ahumados y ligero toque salino en boca, lo 
configuran como un TOP. 
 

 

90 ARZUAGA ROSA ROSAE 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Tinto | 13,3 % vol. | Precio 9,9 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Las uvas que componen este vino las primeras que 

entraron en la bodega. Esta prontitud en realizar la 
vendimia permitió adquirir las características técnicas 

y organolépticas idóneas para el vino. La vendimia 
también se hace siempre en las horas más frescas del 

día y manualmente, transportándose en cajas de no 
más de 10 kilogramos.  

 

Ya en bodega se realiza un prensado muy suave en 
partidas de 500 kilogramos. Con esto se consigue que 
la extracción de color sea la necesaria para las 
características requeridas. La temperatura por debajo 
de los 12ºC se conserva durante toda la 
fermentación, motivo por el cual se hace de forma 
muy lenta, llegando a durar 30 días. 

  
Tras la fermentación, se decanta de forma natural y 

se embotella para conservar su viveza y frescura 

Análisis y Cata 
Un vino fresco, frutal y con la intensidad de los vinos 
de Arzuaga Navarro. Una exquisita propuesta en su 

packaging que es francamente bien rematada en su 
contenido, un vino de estilo a los rosados de la 

Provenza, con una visual delicada, con aromas de 
fruta roja y flores blanca, un vino repleto de suavidad 

y melosidad en boca.  
 

Sin duda uno de los mejores rosados de España. 
 

http://www.bodeboca.com/
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Bodega Asenjo & Manso 

 

Web. www.asenjo-manso.com/ 
Tlf. 636972524 | Mail. info@asenjo-manso.com 

Domicilio: Carretera de Palencia, Km. 58, 200 | 09311 
| La Horra | Burgos | España 
Facebook:  facebook.com/bodegas.ceres 
Twitter:  twitter.com/ceresbodegas 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Ceres | Silvanus | Silvanus Edición Limitada | A&M 
Autor 
Asenjo & Manso bodegas de arraigo familiar. 3 vinos 
3 sensaciones con Ceres 2009, Silvanus Crianza 2009 

y un vino de autor con A&M 2006. ¿En qué reino, en 

qué siglo, bajo qué silenciosa conjunción de los 
astros, en qué secreto día que el mármol no ha 
salvado, surgió la valerosa y singular idea de inventar 
la alegría?. Con otoños de oro la inventaron. El vino 

fluye rojo a lo largo de las generaciones como el río 
del tiempo y en el arduo camino, nos prodigo su 

música, su fuego y sus leones. En la noche del júbilo o 
en la jornada adverso exalta la alegría o mitiga el 
espanto y el ditirambo nuevo que este día le canto. 
Otrora lo cantaron el árabe y el persa. Vino, 
enséñame el arte de ver mi propia historia como si 
ésta ya fuera ceniza en la memoria… Así empieza esta 
bella historia. 

http://www.asenjo-manso.com/
mailto:info@asenjo-manso.com
http://www.facebook.com/bodegas.ceres
http://www.twitter.com/ceresbodegas
http://www.akatavino.es/
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95 A&M AUTOR 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 14 % vol. | Precio 80 € 
Tienda ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% tempranillo, viñedo propio de más de 80 años. 
16 meses en barrica de roble francés y 20 meses de 
botella.  
Análisis y Cata 
La bodega lo define "Con el llegamos a la excelencia, 

conseguimos algo que todo ser humano añora alguna 
vez, detener el tiempo, disfrutar de ese momento, sin 

que nada ni nadie lo estropee." y nuestra opinión no 
es otra que explicar organolépticamente lo que dicen 

esas palabras, hablamos de un vino que su opulenta 
botella define su interior: en A&M todo es 

mayúsculo, su potencia, sus aromas, su complejidad, 
y por supuesto su disfrute, un derroche deluxe en 

todos los sentidos. Tenemos mucha fruta con toques 
maduros y ligera configura, tenemos dulzor por la 
propuesta de sus aromas especiados y la tanicidad en 
boca, tenemos salinidad aportada por su esencia 
mineral. En boca resulta terroso, rugoso, ancho, largo 

y sensitivo, un vino para descubrir y disfrutar al 
menos hasta 2030. 

91 CERES 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14 % vol. | Precio 10 € 
Tienda ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% tempranillo, con edad comprendida entre los 
20 y 40 años. 
12 meses en barricas de roble francés y americano, 
10 meses en botella. 

Análisis y Cata 
Un vino se define por el trato en la mesa, en sociedad 
y Ceres sabe medir los tiempos, sabe cuando pedirte 

atención y cuando dejarte conversar y siempre hay 
una segunda botella. Un vino #wineXtreme y [RCP 
5***** CIVAS 2017]. Lo tiene todo y moderado, nos 
proporciona aromas de fruta negra, toques 
cremosos, ligeros ahumados y percepción de 
sotobosque, fresco, cuerpo medio, rico y muy 

agradable gracias a la madurez tánica que presenta. 

92 SILVANUS 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14 % vol. | Precio 16 € 
Tienda ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% tempranillo, con edad comprendida entre los 

40 y 70 años. 
14 meses en barricas de roble francés y 14 meses en 
botella. 

Análisis y Cata 
Un vino que por su personalidad, siendo un crianza es 
considerado como un vino de autor. Silvanus nos 

ofrece fruta y lo hace con intensidad y frescura, 
gracias a las notas de eucaliptos que aparecen para 

refrescar un conjunto donde prima la fruta madura y 
toques de tinta china que nos enseña el arraigo 

mineral de sus cepas. Un vino carnoso, de taninos 
rugosos empapados en fruta, nobles y maduros, largo 

y con volumen, así se define a un crianza Top en la 
Ribera. 

93 SILVANUS EDICIÓN LIMITADA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 14 % vol. | Precio 22 € 
Tienda ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% tempranillo, con edad entre 70 y 90 años. 
16 meses en barrica de roble francés, 20 meses en 
botella. 

Análisis y Cata 
¿Qué entendemos por un vino de Autor? La solución 
es sencilla, simplemente tienes que disfrutar de 

Silvanus Edición Limitada y lo comprenderás todo. La 
fruta aparece, pero con toques diferentes, unida por 

ricas sensaciones tostadas, ahumadas y cremosas 
que nos recuerdan a la textura del cacao. Notas de 

aftereight, por lo tanto hablamos de un vino fresco y 
balsámico, además de potente en aromas, con 

taninos maduros, nobles y elegantes, un vino 
imprescindible para entender lo que hoy es la Ribera 

del Duero. 
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Bodega Áster 

Web. www.bodegasaster.com 

Tlf. 947522700 | Mail. aster@riojalta.com 

Domicilio: Ctra. Palencia-Aranda Km. 54,9 | Término 
El Caño | 09313 | Anguix | Burgos | España 
Facebook:  facebook.com/torredeona 
Twitter:  twitter.com/LaRiojaAltaSA 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Áster Crianza | Áster Finca el Otero 

Enclavada en el corazón de la Ribera del Duero, Áster 
profundiza en el concepto de "château", con unos 

vinos que reflejan indudablemente las características 
de su terruño y su uva tinta del País. Fortaleza y 

refinamiento a partes iguales. Una bodega moderna 
gestada con la ilusión, la dedicación y la sabiduría que 

requiere el arte de un gran vino. 

 

92,5  ÁSTER CRIANZA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 14.5 % vol. | Precio 12,5 € 
Tienda www.bodeboca.com/vino/aster-crianza-2012 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinta del País 
La crianza se desarrolló durante 22 meses en barricas 
de roble francés nuevo (70%) y, el resto, en roble 

francés de dos vinos. Se trasiega en 3 ocasiones . 

 

 

Análisis y Cata 
Procede de un terroir único de 87 hectáreas que 

rodea la bodega y que está ubicado a casi 800 metros 
de altitud. El clima continental de esta zona 

burgalesa favorece mayores concentraciones de 
taninos, estructura y color en las uvas. Un vino lleno 
de equilibrio tanto en sus aromas con sensaciones de 
fruta y notas tostadas, ahumadas en perfecta 
conjunción, así como su textura en boca, un vino 
carnoso, rico y aterciopelado, un vino para disfrutar 
desde el 2017 hasta 2025. 

95 ÁSTER FINCA EL OTERO 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14.5 % vol. | Precio 23 € 
Tienda www.uvinum.es 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinta del País 
26.000 botellas numeradas, este vino ha sido 
cuidadosamente elaborado a partir de una selección 

de uva Tinta del País procedente de la finca más 
exclusiva de la propiedad, el Otero (de 7,5 ha), con 

viñedos de 70 años de edad y 16 meses en barricas 
de roble francés nuevo, con dos trasiegas. 

 

Análisis y Cata 
Nombrado como el mejor vino tinto del mundo The 

Wine Merchant. Un vino procedente de 4 hectáreas 
ubicadas en laderas de erosión. Un vino que estrenó 

nueva imagen en la añada 2012. Un suelo de alta 
calidad que dedican, solo en las cosechas más 

excelentes, a este vino que goza de un excelente 
comportamiento en copa, lleno de sabor, de texturas 

nobles, de intensidad y potencia, un vino que define 
a la perfección un maravilloso terreno, para 
ofrecernos mineralidad y futuro. ¡Fantástico! 

Áster Finca el Otero 2010 94 puntos 

http://www.bodegasaster.com/
mailto:aster@riojalta.com
http://www.facebook.com/torredeona
http://www.twitter.com/LaRiojaAltaSA
http://www.akatavino.es/
http://www.bodeboca.com/vino/aster-crianza-2012
http://www.uvinum.es/
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Bodega y Viñedos Nuntium 

 

Web. akatavino.es 
Tlf. 645772630 | Mail. rodrigo@nuntium.es 

Domicilio: Valladolid 
Facebook:  facebook.com 
Twitter:  twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Iterum 
LA razón de NUNTIUM (mensajero) es llevar a 
cualquier destino un pedacito de la Ribera del Duero. 
Poder embotellar un suelo, un clima y una variedad 
de uva como la Tempranillo y ser capaces de 
saborearlo y sentirlo en cualquier lugar y en cualquier 
momento. El ITER (camino) a seguir empieza por 
nuestras viñas situadas en pleno corazón de la Ribera 
del Duero en los municipios burgaleses de La Horra y 
Pedrosa de Duero. Son parcelas de más de 65 años 
de Tempranillo dispuestas en vaso y en las que 
aparecen algunas cepas de blanco salpicando la 
parcela como se hacía antiguamente. El suelo de 

nuestras parcelas de La Horra es muy heterogéneo, 
siendo una mezcla de arenas, gravas y arcilla en 

profundidad lo que le confiere una gran riqueza de 
perfiles, aportando un vigor medio y resistencia a la 

sequía, el agua penetra en la tierra sin encharcarse y 
se retiene en profundidad aguantando la evaporación 

en verano. Por su parte las parcelas de Pedrosa son 
más homogéneas en su composición con una textura 

areno-arcillosa típica de la zona y un clon de 
Tempranillo de racimo pequeño y entrenudo corto 
que es muy aromático y equilibrado.ITERUM es un 
nuevo comienzo para nosotros, una forma diferente 
de mirar al Tempranillo, buscando su expresión 

aromática como variedad, para ello respetamos las 
levaduras autóctonas del viñedo, que son las que 

fermentan en bodega e intentamos preservar ese 
carácter frutal hasta la botella. La fermentación 

maloláctica también es espontánea y se realiza en 
barricas de roble francés de 500 litros. Realiza una 

crianza sobre lías en barrica durante 5 meses en 
ambiente reductor, para acabar su paso por madera 

en un segundo periodo sin lías y de carácter 
microxidativo. 

 

 

ITERUM 
D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 14 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Crianza en barricas de roble durante 11 meses. 

Análisis y Cata 
 
ITERUM es un nuevo comienzo, una forma diferente 

de mirar al Tempranillo, buscando su expresión 
aromática como variedad, para ello respetan las 

levaduras autóctonas del viñedo, que son las que 
fermentan en bodega e intentan preservar ese 

carácter frutal hasta la botella. 
 

 
 
La fermentación maloláctica también es espontánea 
y se realiza en barricas de roble francés de 500 litros. 
Realiza una crianza sobre lías en barrica durante 5 
meses en ambiente reductor, para acabar su paso 
por madera en un segundo periodo sin lías y de 
carácter microxidativo.  

 
ITERUM es un vino de Tempranillo aromático, 

complejo, elegante, cargado de matices y con un 
paso por boca agradable y persistente. 

 
 

http://,/
mailto:rodrigo@nuntium.es
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
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Bodegas y Viñedos Monteabellón 

 

Web. www.monteabellon.com 
Tlf. 947550000 | Mail. info@monteabellon.com 

Domicilio: Bodegas y Viñedos Monteabellón | 
Calvario s/n | 09318 Nava de Roa | Burgos | España 
Faceboo facebook.com 
Twitter: twitter.com/Monteabellon 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

 

 

Poseen vinos bajo la D.O.Ca. Rioja, Ribera del Duero y 
Rueda | Monteabellón | Avaniel | A cappela 
En pleno corazón de la Ribera del Duero se asientan 
los orígenes de Vinos de la Familia Monteabellón.   
Durante varias generaciones la familia García se ha 

dedicado plenamente a la viticultura. En el año 2000, 
aprovechando la experiencia acumulada duran. 

 

95 MONTEABELLÓN FINCA LA BLANQUERA 
puntos D.O. Rias Baixas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 14 % vol. | Precio 43 € 
Tienda www.iberowine.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
24 meses de crianza en barricas de roble 

 

 

Análisis y Cata 

 
Sobriedad, elegancia, presencia y complejidad, son 

los 4 adjetivos que engloba a este magistral vino. Un 
tinto concentrado, intenso y largo en boca, lleno de 

aromas de fruta negra madura y sensaciones 
tostadas, ahumadas y recuerdos a cacao y regaliz. 

Gracias a su acidez y sus taninos dulces y maduros 
sostiene en boca el peso de su fruta, rico, cálido y con 

mucha vida. Disfrutar hasta 2029.  
 

http://www.monteabellon.com/
mailto:info@monteabellon.com
http://www.facebook.com/BODEGAS-MONTEABELLON-204431709593074/
http://www.twitter.com/Monteabellon
http://www.akatavino.es/
http://www.iberowine.es/
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Bodega Cepa 21 

 

Web. www.cepa21.com 
Tlf. 983484083 | Mail. bodega@cepa21.com 

Domicilio: Ctra. N-122, Km 297 | 47318 | Castrillo de 
Duero | Valladolid 
Facebook:  facebook.com/Cepa21Bodegas 
Twitter:  twitter.com/Cepa21Bodegas 
Tienda Recomendada:  www.bodeboca.com 

Hito | Cepa 21 | Malabrigo 
Bodegas Cepa 21 es el nuevo y ambicioso proyecto 
liderado por la familia Moro, que posee una de las 
bodegas más emblemáticas de la Ribera del Duero: 

Bodegas Emilio Moro. Este proyecto persigue unir la 
construcción de una bodega moderna, minimalista y 

funcional con la sabiduría acumulada durante 
generaciones para elaborar unos vinos de corte 

moderno. Los hermanos José y Javier Moro han 
querido reunir en este proyecto a algunos de sus 

mejores amigos y hacerles partícipes de las 
senaciones tan apasionantes que conlleva pertenecer 
al mundo del vino. 50 hectáreas de viñedo propio de 
la variedad tinto fino (el más puro clon de 
tempranillo) arropan a una bodega moderna 

equipada para extraer lo mejor que tiene una de las 
uvas más nobles del mundo. 

 

93,5 CEPA 21 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 17,1 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinto Fino 

El periodo de vendimia estuvo marcado por las lluvias 
y un ligero descenso de las temperaturas, que 
mantuvo el grado alcohólico por debajo de los niveles 
de los años anteriores, consiguiéndose un excelente 
equilibrio en la composición de la uva. La recepción 
de la uva se realiza a través de una tolva neumática 
vibrante y posteriormente pasa por una 
despalilladora. La fermentación se realiza en 
depósitos de acero inoxidable de 20.000 litros. 

http://www.cepa21.com/
mailto:bodega@cepa21.com
http://www.facebook.com/Cepa21Bodegas
http://www.twitter.com/Cepa21Bodegas
http://www.bodeboca.com/
http://www.bodeboca.com/


   Guiaakatavino.com | AkataVino.com 2017-2018 © 
 

 

334 | Guía de Vinos AkataVino 2017/2018 by Antonio Jesús PéreZ                            
La Guía Digital 3.0 100% Profesional más difundida del mundo  

Maloláctica durante 18 días en depósito.12 meses en 
barricas nuevas de roble francés. 

Análisis y Cata 
Expresión de la revolución vitivinícola que se está 

produciendo en España. Un vino de presente y 
magno futuro, donde la fruta se expresa junto a 
sensaciones terrosas en boca, gracias a su noble 
carga tánica y su textura. Aromas minerales que 
recrean la tinta china y el grafito, acompañado por la 
frescura balsámica que refresca su estructura y 
volumen. Su potencia está perfectamente 
equilibrada, con una acidez rica que le aportará una 
muy buena evolución. Un 5* en Relación Calidad 

Precio. Un vino que no obstante aún debe definirse, 
la añada 2015 se comporta con mayor timidez, 

aunque nos ofrece la dosis suficiente para saber que 
Cepa 21 es una de las mejores opciones en la Ribera 

del Duero para disfrutar  | Cepa 21 2014 93 puntos 

 

96 MALABRIGO 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 15 % vol. | Precio 49 € 
Tienda www.decantalo.com/es/malabrigo.html 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

100% Tinto Fino 
Una crianza durante 18 meses en barricas de roble 

francés. Producción limitada de 5.000 botellas. 

Análisis y Cata 
Excelente interpretación del concepto "modernidad" 
en la elaboración de un vino 100% Tinto fino en la 
Ribera del Duero. Un vino que es capaz de aunar 
concentranción, intensidad, estructura con 
amabilidad, frescura y nobleza. Hoy un gran vino que 
aspira con los años a convertirse en épico. Un vino 

que catamos a ritmo de Frank Sinatra, predispuesta 
la melodía, las sensaciones empezaron a brotar, los 

gestos de todo el comité técnico eran al unísonos, un 
vino que no dejará indiferente a nadie, un vino lleno 

de aromas que van expresándose junto al 
movimiento y el contacto con el oxígeno, notas de 

fruta negra, confitura, trazas minerales, excelentes 
toques tostados y de fino cafetal, notas especiadas, 

donde el regaliz enseña su mejor faceta. Un vino 
donde su mayor virtud reside en su textura, densa, 

intensa, carnosa y a la vez amable, un auténtico 
perfume por su densidad y por su intensidad. 
Malabrigo empieza a escribir la mejor historia de la 
Ribera del Duero. 

 

http://www.decantalo.com/es/malabrigo.html
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Bodega Condado de Haza 

 

Web. www.grupopesquera.com 
Tlf. 947525254 

Mail. pesquera@pesqueraafernandez.com 

Domicilio: C/ Real 2 | 47315 | Pesquera de Duero | 

Valladolid | España 
Facebook:  facebook.com/grupopesquera 
Twitter:  twitter.com/grupopesquera 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

El Château de Alejandro Fernández  La finca cuenta 

con un manto continuo de cerca de 200 hectáreas de  
excelentes cepas de Tempranillo. 

 

 
A orillas del río Duero, una tierra convertida en 

mítica, y a la vera de chopos, sauces y alamedas, 
crecen los viñedos de Alejandro Fernández desde el 

año 1987.  Hubo de esperar hasta 1993 para que 
Condado de Haza fuera una finca completa, 

autosuficiente, en la que todo el proceso de la cepa a 
la botella transcurre de puertas adentro.  Para 
facilitar el trabajo y perfeccionar sus vinos la 
estructura de esta bodega se diseñó horadando un 
cerro, para que las naves de crianza donde duermen 

3.000 barricas nuevas, y el botellero, en un túnel de 
200 m. de longitud excavado a casi 30 m. bajo el 

viñedo, mantengan naturalmente las condiciones de 
temperatura y humedad ideales para la conservación 

del vino. 

 

93 ALENZA GRAN RESERVA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2006 | Tinto | 13.5 % vol. | Precio 45 € 
Tienda www.vinissimus.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinto Fino 
Envejecido durante 23 meses en barricas de roble 
americano. 

 

Análisis y Cata 
Un tinto con un buen derroche de aromas terciarios 

donde aparecen notas de cacao, tostados, cuero, 
ahumados, regaliz y fruta negra bien madura, con 

esta estructura aromática podríamos ver peligrar la 
frescura, lo cual no es el caso porque su acidez, su 

rugosidad en boca debido a sus taninos y su viveza, 
hacen de un vino disfrutable y con vida para 

consumir desde 2016 hasta 2030. 

 

93,5 ALENZA GRAN RESERVA [Vino de añada] 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 1995 | Tinto | 13 % vol. | Precio 45 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinto Fino 
Envejecido durante 23 meses en barricas de roble 
americano. 

Análisis y Cata 
Catado en 2016 presentea buen estado de 
crecimiento y una evolución hasta 2025. Visual de 

buena faja y ribete ocre y con notas anaranjadas, 
acorde a la edad del vino. Aromas terrosos y de 

carácter terciario con giro a los cueros y tierra 
mojada. Tánico y con buena acidez, aún sin alcanzar 

el equilibrio. 
 

 

http://www.grupopesquera.com/
mailto:pesquera@pesqueraafernandez.com
http://www.facebook.com/grupopesquera
http://www.twitter.com/grupopesquera
http://www.akatavino.es/
http://www.vinissimus.com/es/vinos/tinto/detalle_vino.html?id_vino=aleza06
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91 CONDADO DE HAZA CRIANZA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 14 % vol. | Precio 12,5 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 

Viñedos propios ubicados en el término municipal de 
Roa de Duero, a una altitud de más de 811 metros. La 

elaboración es totalmente tradicional, con 
despalillado y posterior fermentación alcohólica en 

depósitos de acero inoxidable, con crianza de 18 
meses en barrica de roble americano y 6 meses en 
botella. 

Análisis y Cata 
Sorprendido por la añada y por la respuesta en copa, 
un vino con mucha fruta que resulta fresco y donde 

la textura de su boca invita a seguir bebiendo. Muy 
compensado en todos los sentidos, equilibrio fruta, 

madera y sensaciones especiadas y de matorrales. 
Muy rico. 

Bodega Dehesa La Granja 

 

Web. www.grupopesquera.com 
Tlf. 980566015  

Mail. pesquera@pesqueraafernandez.com 

Domicilio: C/ Real 2 | 47315 | Pesquera de Duero | 

Valladolid | España 
Facebook: facebook.com/grupopesquera 
Twitter: twitter.com/grupopesquera 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Donde el tiempo sabe a memoria y se hace aroma  En 

tierras zamoranas se encuentra esta bodega que 
respeta el entorno y se integra en él. Considerada 

una de las fincas más bonitas que pueden existir en el 
mundo del vino, sus casi 800 hectáreas se extienden 

a orillas del río Guareña.  De esta bodega Impresiona 
la nave subterránea donde duermen y reposan sus 

afamados vinos. Durante 17 años, desde 1.750 hasta 
1767, 125 hombres en la oscuridad y el silencio, que 

sólo rompían sus golpes, fueron ganando espacio a la 
piedra hasta conseguir un curioso laberinto de 

pasillos, que superan los 3.000 metros cuadrados.  
Aparte de la elaboración de vinos, la finca se destina 
a otros cultivos agrícolas y a la ganadería, lo cual les 
permite comercializar garbanzos, queso y aceite, 
procedentes de la propia finca. Además, las materias 
primas que aquí se recolectan y las reses que cuidan, 
abastecen a su restaurante. Todo un lujo para los 
amantes de la buena mesa. 

 

90 DEHESA LA GRANJA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 10,5 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Durante 24 meses en barricas de roble americano. 
Antes de salir al mercado, este vino permaneció 
durante 36 meses reposando en botella. 

Análisis y Cata 
Viñedos situados al sudoeste de la provincia de 
Zamora, en la finca Dehesa de la Granja, con un total 

de 800 hectáreas de cultivo (120 de las cuales son de 
viñedos). Un vino equilibrado, redonde y muy 

agradable. Notas de fruta madura se pasean junto 
aromas de sotobosque y tierra mojada, aparecen 
sensaciones especiadas que van cediendo su 

protagonismo con los minutos en la copa. Un vino de 
mesa y mantel, buen resultado  muy buen precio. 

http://www.bodeboca.com/
http://www.grupopesquera.com/
mailto:pesquera@pesqueraafernandez.com
http://www.facebook.com/grupopesquera
http://www.twitter.com/grupopesquera
http://www.akatavino.es/
http://www.bodeboca.com/
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Bodega Dominio de Cair 

 

Web. www.dominiodecair.com 
Tlf. 947545276 | Mail. info@dominiodecair.com 

Domicilio: Crta. Aranda-La Aguilera km 9 | 09370 | La 
Aguilera | Aranda de Duero | Burgos | España 
Facebook:  facebook.com/dominio-de-cair 
Twitter:  twitter.com/dominiodecair 
Tienda Recomendada: www.familialuiscanas.com 

Bodega ubicada en el término municipal de La 
Aguilera, con D.O. Ribera del Duero. Dotada con los 

más modernos sistemas de elaboración es destacable 

su viñedo antiguo, cuidadosamente seleccionado, 
situado principalmente en laderas a una altitud de 

800-950 metros sobre el nivel del mar. Extremo 
control y equilibrada viticultura racional con una 

meticulosa selección de las cepas. La recolección se 
hace de forma manual en pequeñas cajas, 

seleccionando meticulosamente en bodega primero 
los racimos y posteriormente los granos en doble 
mesa de selección. Envejecido en barricas nuevas y 
de 2º vino de roble francés y americano. 

 

92 CAIR 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 14 % vol. | Precio 17,9 € 
Tienda www.vinissimus.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

100% Tempranillo procedente viñedo entre 40 a 50 
años. 
Producción por hectárea de un máximo de 3.500 
Kg/Ha. Vendima en pequeñas cajas de plástico. 
Selección de uvas en doble mesa, primero racimos 

manualmente y posteriormente granos. 
Fermentación alcohólica en depósitos de acero 
inoxidable de pequeña capacidad. Fermentación 
maloláctica en barrica nuevas. Crianza de 14 meses 
en barricas nuevas. 50% de roble francés. 50% roble 
americano. Mínimmo 12 meses en botella. 

Análisis y Cata 
Hablamos de concentración domada, de intensidad y 
frescura, una sabia combinación que pocos vinos son 

capaces de alcanzar. Demuestra madurez, con un 
despliegue de notas procedentes de la crianza y el 

terruño que respetan la fruta, las notas de canela y 
grafito que muestran su mineralidad. Un vino con 

una imbatible Relación Calidad Precio. 

90,5 CAIR CUVÉE 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14 % vol. | Precio 8,8 € 
Tienda www.vinissimus.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
85% Tempranillo | 15% Merlot 
Crianza de 9 meses en barricas 60% de roble francés, 
40% americano de edad media entre 1 y 3 años. 

Análisis y Cata 
El equilibrio en tu copa. Un vino catado a ritmo de 
Misty de Ella Fitzgerald. Vinoso y perfumado, con 

notas donde el terroir aparece, toques que nos 

recuerda a la ceniza, sal ahumada y flores. La 
presencia tánica está en fase de socializar, mostrando 

ligerísimo amargor al final, y muy, muy agradable en 
su conjunto. Un tinto de buena persistencia y que 

invita a beber. 
 

 

http://www.dominiodecair.com/
mailto:info@dominiodecair.com
http://www.facebook.com/dominio-de-cair
http://www.twitter.com/dominiodecair
http://www.familialuiscanas.com/
http://www.vinissimus.com/es/vinos/tinto/detalle_vino.html?id_vino=dcair11
http://www.vinissimus.com/es/vinos/tinto/detalle_vino.html?id_vino=luibe14
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94,5 TIERRAS DE CAIR RESERVA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 32,4 € 
Tienda www.vinissimus.com  

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100 % Tempranillo viñas de 60 años. 
Es la expresión de la tierra de los diferentes Pagos. 
Para este vino se seleccionan parcelas de más de 60 

años, con producciones muy bajas, en zonas altas y 
pobres, con la intención de mostrar la concentración 

y el potencial de los viñedos viejos de la zona de La 
Aguilera. La fermentación alcohólica se hace en tinas 

de madera y posteriormente, la fermentación 
maloláctica y la crianza, se realiza en barricas nuevas 

de roble francés. 24 meses en barricas nuevas de 
roble francés. Mínimo 18 meses en botella. 

Análisis y Cata 
Un vino en una añada que se posiciona más 
tempranna que su hermana 2009, al menos en 
percepciones, un Tierras de Cair más directo, más 
dócil, aunque continúa conservando el alma férrea de 
una tanicidad aún por domar. Un tino estructurado, 
denso, potente que muestra su aspecto cálido en 
boca, rogando unirlo a la mesa con un buen plato de 

caza. Un vino donde aparecen notas intensas de fruta 
negra, junto a especias sobre una base mineral de 

importantes dimensiones, sensaciones de tinta china 
y una textura rugosa que atrae. Tierras de Cair 

Reserva 2011 para disfrutar desde el 2017 hasta 
2030. 

Tierras de Cair Reserva 2009 94 puntos 

 

94 TIERRAS DE CAIR RESERVA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 32,5 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100 % Tempranillo viñas de 60 años. 
Es la expresión de la tierra de los diferentes Pagos. 
Para este vino se seleccionan parcelas de más de 60 

años, con producciones muy bajas, en zonas altas y 
pobres, con la intención de mostrar la concentración 

y el potencial de los viñedos viejos de la zona de La 
Aguilera. La fermentación alcohólica se hace en tinas 

de madera y posteriormente, la fermentación 
maloláctica y la crianza, se realiza en barricas nuevas 

de roble francés. 24 meses en barricas nuevas de 
roble francés. Mínimo 18 meses en botella. 

Análisis y Cata 
Un vino de pasito largo, de guarda, de reposo, donde 
la fruta nos enseña madurez plena y sólo acepta 
otros componentes con el mismo grado de sabiduría. 
Su terruño se percibe a través de su mineralidad, 
notas salinas juegan a la perfección con sensaciones 
de cassis, especiados, y una textura carnosa, densa, 
que se expresa con volumen y estructura.  

 

http://www.vinissimus.com/es/vinos/tinto/detalle_vino.html?id_vino=tieca10
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Bodega El Vínculo 

 

Web. www.grupopesquera.com 
Tlf. 926563709 | Mail.
 pesquera@pesqueraafernandez.com 

Domicilio: C/ Real 2 | 47315 | Pesquera de Duero | 

Valladolid | España 
Facebook: facebook.com/grupopesquera 
Twitter: twitter.com/grupopesquera 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Homenaje a la bodega paterna  Cerca de los molinos 
de viento de Campo de Criptana, se recuperó una 
hermosa construcción típica manchega reconvertida 

en una moderna bodega desde 1999, El nombre 
elegido -El Vínculo- toma su nombre de la antigua 

bodega paterna, allá en tierras del Duero.   Este 
proyecto nació con el fin de elaborar grandes vinos, 

de producción limitada, en La Mancha, región vitícola 
española por excelencia. Después de mucho recorrer 

la región acabó encontrando lo que buscaba: buenas 
y viejas cepas de Tempranillo, bien aclimatadas a las 

condiciones locales. Si las plantas se cuidaban bien, 
se seleccionaban y se controlaba su rendimiento, ese 
gran vino manchego, soñado por Alejandro, podía 
hacerse realidad. Sus vinos son testimonio de estas 
uvas manchegas, procedentes de excepcionales 

pagos, que dan lugar a vinos de inigualables aromas y  
sabores. 

 

90 ALEJAIRÉN 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Blanco | 13.5 % vol. | Precio 17,2 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Airén 
Alejairen es el primer vino blanco del Grupo 

Pesquera. Elaborado al 100% con la variedad Airén y 
envejecido en barrica de roble durante 24 meses. 

Análisis y Cata 
Elaborado 100% con variedad de uva airén, 
procedente del Paraje de la Golosa, un pago con 
cepas centenarias. Un vino muy vivo, lleno de color 
por sus aromas y la acidez que despierta en boca, un 
vino blanco de guarda. Su nariz está repleta de 
matices con notas de vainillas, frutos secos y fruta de 
peso. En boca se percibe su carácter voluptuoso, de 
rica acidez que le otorga todo el sentido a la palabra 
VINO de GUARDA. 

 

91 EL VÍNCULO PARAJE LA GOLOSA GRVA 
puntos D.O. Ribera del Duero [Vino de añada] 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2002 | Tinto | 14 % vol. | Precio 26 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
La Golosa es uno de los mejores pagos de bodegas El 

Vínculo, viñedos de tempranillo plantados en suelo 
arenoso. Envejecido durante 24 meses en barricas de 

roble francés. Procedente de una Tempranillo vieja 
con una media de 90 años de edad del Paraje La 

Golosa, es el único de los tres tintos que envejece en 
barricas de roble francés. 

Análisis y Cata 
Paraje La Golosa está situado entre los 750 y 650 
metros de altitud, en un terreno semillano en 
descenso de Norte a Sur con orientación Sur. Suelos 
mezcla de arenosos y arcillosos en todo el terreno. 
Catado en Vertical añadas 2000, 2002, 2006 y 2007. 
La mejor textura de todos, un guante de seda en 
boca, lleno de delicadeza. Una añada que se muestra 

muy viva, un vino aún entero, y que sus 14 años han 
logrado la finura del tiempo. LA TEXTURA. 

http://www.grupopesquera.com/
mailto:pesquera@pesqueraafernandez.com
http://www.facebook.com/grupopesquera
http://www.twitter.com/grupopesquera
http://www.akatavino.es/
http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
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91,5 EL VÍNCULO PARAJE LA GOLOSA GRVA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2007 | Tinto | 14 % vol. | Precio 26 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
La Golosa es uno de los mejores pagos de bodegas El 
Vínculo, viñedos de tempranillo plantados en suelo 
arenoso. Envejecido durante 24 meses en barricas de 
roble francés. Procedente de una Tempranillo vieja 
con una media de 90 años de edad del Paraje La 

Golosa, es el único de los tres tintos que enveceje en 
barricas de roble francés. 

Análisis y Cata 
Paraje La Golosa está situado entre los 750 y 650 
metros de altitud, en un terreno semillano en 
descenso de Norte a Sur con orientación Sur. Suelos  
mezcla de arenosos y arcillosos en todo el terreno. 
Catado en Vertical añadas 2000, 2002, 2006 y 2007. 
Afinado y con clase. Una añada mucho más redonda 

y equilibrada que la 2006 y que tiene síntomas de 
llegar al equilibrio del 2000. Son las cosas de añadas 

complicadas o no muy estándares como esta 2007 
donde cada bodega es un mundo y cada botella 

también. APUNTA SERIEDAD y NOBLEZA. 

 

92 EL VÍNCULO PARAJE LA GOLOSA GRVA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2006 | Tinto | 14 % vol. | Precio 26 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
La Golosa es uno de los mejores pagos de bodegas El 
Vínculo, viñedos de tempranillo plantados en suelo 
arenoso. Envejecido durante 24 meses en barricas de 
roble francés. Procedente de una Tempranillo vieja 
con una media de 90 años de edad del Paraje La 

Golosa, es el único de los tres tintos que enveceje en 
barricas de roble francés. 

Análisis y Cata 
Paraje La Golosa está situado entre los 750 y 650 
metros de altitud, en un terreno semillano en 
descenso de Norte a Sur con orientación Sur. Suelos 
mezcla de arenosos y arcillosos en todo el terreno. 
Catado en Vertical añadas 2000, 2002, 2006 y 2007. 

De armas tomar. Se comporta con mucha presencia 
en boca, un vino procedente de una añada con tintes 

de larga guarda. Fruta licorosa con toques de 
endrinas es la representación frutal, la tanicidad aún 
no está doblada. En copa evoluciona muchísimo, 
aparecen notas de fruta negra carnosa, ligeros 
toques ahumados que el tiempo les otorgará mayor 
protagonismo. UN VINO de LONGITUD. 

92 EL VÍNCULO PARAJE LA GOLOSA GRVA 
puntos D.O. Ribera del Duero [Vino de Añada] 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2000 | Tinto | 14 % vol. | Precio 26 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
La Golosa es uno de los mejores pagos de bodegas El 
Vínculo, viñedos de tempranillo plantados en suelo 
arenoso. Envejecido durante 24 meses en barricas de 
roble francés. Procedente de una Tempranillo vieja 
con una media de 90 años de edad del Paraje La 

Golosa, es el único de los tres tintos que enveceje en 
barricas de roble francés. 

 

Análisis y Cata 
Paraje La Golosa está situado entre los 750 y 650 
metros de altitud, en un terreno semillano en 

descenso de Norte a Sur con orientación Sur. Suelos 
mezcla de arenosos y arcillosos en todo el terreno. 

Catado en Vertical añadas 2000, 2002, 2006 y 2007. 
El placer del tiempo, la gozada de la madurez, un vino 

que se muestra exquisito por la evolución de sus 
aromas y por su acidez, la sensación de fruta 

castigada por el tiempo se reproduce en forma de 
notas licorosas, donde no hay saturación, no hay 
sobremaduración, sin cultura de longevidad. 
Continúa la evolución al menos de 5 a 10 años. EL  
EQUILIBRIO. 

http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
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Bodega Emilio Moro 

 

Web. www.emiliomoro.com 
Tlf. 983878400 | Mail. bodega@emiliomoro.com 

Domicilio: Ctra. Peñafiel-Valoria, s/n | 47315 | 
Pesquera de Duero | Valladolid 
Facebook:  facebook.com/BodegasEmilioMoro 
Twitter:  twitter.com/Emilio_Moro 
Tienda Recomendada: www.vinissimus.com 

Bodegas Emilio Moro está emplazada en Pesquera de 
Duero, pueblo vallisoletano del corazón de la Ribera 

del Duero, situado en la zona conocida como la Milla 
de Oro. La Denominación de Origen Ribera del Duero, 

está enclavada en la meseta norte y en la confluencia 
de cuatro provincias integradas en la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León. Hay que destacar que 
es la Denominación de Origen con más altitud de 
España, entre los 750 y los 1.000 metros.  

Estas específicas condiciones climatológicas 
caracterizan, como no, el cultivo de la vid teniendo 
gran influencia a lo largo del ciclo vegetativo. 

 

 

De esas especiales condiciones depende, en gran 
medida, la calidad de los vinos obtenidos. Muchos de 
los grandes vinos del mundo nacen a orillas de ríos 
importantes. En este sentido el Duero no es ninguna 
excepción.  Emilio Moro padre enseñó a su hijo, 
Emilio, todo lo que sabía sobre el mundo del vino que 
a su vez, enseñó a sus hijos, José y Javier tercera 
generación que dirige actualmente la Bodega, 
plantando el resto de sus tierras de viñas e 
injertándolas con tinta del país centenaria, 
actualmente más de 200 hectáreas. FILOSOFÍA. 
Marca de pasado, presente y futuro  Una de las 

bodegas más representativas de la Ribera del Duero, 
la tradición y el saber hacer de la familia Moro 

condesados en la tercera generación. Gracias a esa 
tradición y de esas raíces que nacen en el pasado ha 
llegado hasta nuestros días el mayor activo de la 
bodega, el clon de tinto fino con el que está 
injertadas todas y cada una de nuestras viñas.  Claves 
diferenciadoras: Tradición REAL avalada por tres 
generaciones. 

http://www.emiliomoro.com/
mailto:bodega@emiliomoro.com
http://www.facebook.com/BodegasEmilioMoro
http://www.twitter.com/Emilio_Moro
http://www.vinissimus.com/
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91 EMILIO MORO 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 14 % vol. | Precio 16,4 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinto fino 
15 días en maceración con los hollejos y tiene una 
crianza de 12 meses en barrica de roble americano y 

roble francés hasta su embotellado. 600.000 botellas 
de producción. 

Análisis y Cata 
Uno de los mejores crianzas de guarda de la Ribera 
del Duero. Le gusta evolucionar en copa, no en vano 
los aromas especiados que aparecen en su inicio, van 
dejando paso con los minutos a notas tostadas y de 
torrefacto. Aparecen aromas llenos de riqueza, notas 
de pino, regaliz, chocolate y una leve sensación 
yodada. Un vino donde las especias se muestran y 
con tintes exóticos. Su entrada en boca despunta 
licorería que está muy bien compensado con su 
textura terrosa y unos taninos nobles soportado por 
una rica acidez. La integración con las notas de 
madera son realmente fantásticas, al igual que su 
evolución final proporcionando notas con recuerdos 
a biblioteca. | Disfrutar hasta 2026. 
 

 

98 EMILIO MORO CLON DE LA FAMILIA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 15 % vol. | Precio 267 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinto Fino 
COSECHA 2010. Las abundantes lluvias de invierno 
permitieron que las cepas aguantasen un ciclo más 

seco de lo esperado. Las cálidas temperaturas de los 

meses de septiembre y octubre junto con la ausencia 
de accidentes metereológicos permitieron una 
vendimia prolongada que posibilitó el estado óptimo 
de maduración de cada parcela. ELABORACIÓN. 32 

Días de maceración en depósitos de 3.000 Kg., 
fermentación maloláctica y crianza en barricas 

exclusivas de roble francés durante 18 meses. 

Análisis y Cata 
HISTORIA. Con este vino se colman las expectativas 
de calidad de Bodegas Emilio Moro, que además de 
servir de homenaje a “El Con de Tinto Fino” de la 
variedad Tempranillo, es nuestro mayor activo.  
El subsuelo y microclima de las parcelas de 
“Cornalvo, Caminio Viejo y La Mira”, representativas 
de los tres tipos de suelos de la Ribera del Duero 
(arcillosos, calizos y pedregosos) y la crianza realizada 

en barricas exclusivas, que respetan los aromas de 
fruta y de la tierra de donde procede, da como 

resultado un vino que para Bodegas Emilio Moro es 
la expresión de la TRADICIÓN, del CARÁCTER y de la 

PASIÓN.¿Se puede evaluar la exclusidad, la 
autenticidad y la historia?, probablemente no, pero 

el comité de cata de akataVino es osado y nos gustan 
los retos. Un vino de esta índole, con semejante 

historia y que además ha contribuido con la 
Fundación Emilio Moro, es grande desde su 

concepción, pero si además nos encontramos con 
una pizarra dibujada de infinitos aromas, de 

sinónimos, de antónimos y de aromas incompatibles, 
todo brota al unísono, en equilibrio y con la sabiduría 
que otorgan unas cepas y suelo único.  

 
La dimensión de Clon de la Familia lo eleva a cotas 

altísimas de placer,  donde la finura toma su mejor 
nombre. El abanico aromático lo forman notas de 

hierro, de tinta china, especias y hojarasca. Cómo 
alguien tan bravío demuestra la madurez de toda una 

vida. Auna Juventud y Sabiduría, dos parámetros 
difícilmente concebibles en el mismo vino. Un vino 

fresco en boca, donde su textura carnosa, arcillosa 
nos ofrece sensaciones en el postgusto de nuez 
moscada, de pimentón, cloro y sobre todo fruta, 
mucha fruta. Clon de la Familia ha nacido para 
marcar un hito. | Evolución. 10 a 15 años. 

 
Artículo: [Tocar el cielo con bodegas Emilio Moro] 

http://www.akatavino.es/GuiadeVinosXtreme/tocando-el-cielo-con-bodegas-emilio-moro
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93 MALLEOLUS 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 14.5 % vol. | Precio 28,9 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinto Fino 
El vino ha permanecido 18 días macerándose con los 
hollejos y envejecido durante 18 meses en barricas 
de roble fran´ces Allier hasta el momento de su 

embotellado. 

Análisis y Cata 
Jugamos en otra liga, Malleolus nos propone fiel a lo 
encontrado en la cosecha 2011 un vino pletórico y 

muy directo desde su inicio, lo cual revierte añadas 
anteriores que necesitó de más tiempo de 
integración.  
 
¿Que vamos a encontrar en nuestra copa? un sin fin 
de aromas especiados que van apareciendo con la 
oxigenación, notas de clavo, hojarasca, marcada 

pimienta de jamaica y pimienta rosa, aromas de 
montebajo como el tomillo, también aparece la 

frescura del eucalipto para elevar el peso que 
mantiene de su fruta negra de excelente madurez.  

 
En boca nos ofrece un salto de calidad 

proporcionando un perfil muy fino y elegante, sin 
duda Malleolus es un vino de Sastrería. 

Malleolus 2011 93.5 puntos 

 

96,5 MALLEOLUS DE SANCHOMARTÍN 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 115 € 
Tienda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinto Fino 
Elaborado con uvas procedentes del Pago de 
Sanchomartín. Viñedo de 1.00 Ha de Pesquera de 

Duero, produce vinos tánicos y con una demarcada 
acide, lo que les hace ser ideales para su crianza en 

madera y excelentes condiciones para la 
sobremaduración. La plantación se realizó en 1964, 

injertando con púas procedentes del Clon de los 
viñedos más antiguos de la familia. 28 días de 

maceración en depósitos de 2.000 Kg., fermentación 
maloláctica y posterior estancia de 18 meses en 

barrica de roble Francés. 

Análisis y Cata 
Terroir de persistencia aromática, expresivo y muy 
personal.  
 
ÚNICO e incomparable. El vino más peculiar y 

personal de cuantos se elaboran en Bodegas Emilio 
Moro, un vino que se graba en el recuerdo por sus 

aromas únicos que recrean la castaña asada, la hoja 
morera, el dulce de leche y la fruta negra como el 
higo o ciruelas en confitura, un sin fin de aromas y 
¡tan dispares! que enriquecen nuestro vocabulario 
olfativo. Enorme su peso y estructura en boca, que 
guarda relación con la contundencia de su nariz, sólo 
sostenido por grandeza, por una alta acidez que a 
pesar de su nivel, mima el paladar, unos taninos 
poderosos, pero nobles y elegantes, sin duda un vino 
de trago muy corto, que nos ofrece la oportunidad de 
poder compartir una botella con muchas más 
personas. | Disfrutar hasta 2031. 

 

http://www.bodeboca.com/
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95 MALLEOLUS DE VALDERRAMIRO 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 81 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinto fino 
 

Elaborado con uvas procedentes del Pago de 
Valderramiro. Viñedo de 3.00 Ha plantadas en 1924. 

Con un rendimiento de 2.5 kg/ha con la idea de una 
ínfima producción de este vino para maximizar las 

reglas que impone el terroir. 26 días de maceración 
en depósitos de 3.000 Kg., fermentación maloláctica 

en barricas de roble americano y posterior estancia 

de 18 meses en barrica de roble Francés. 

Análisis y Cata 
 

¡Vamos a disfrutar! y lo hacemos con un vino 
sofisticado en sus aromas y arrollador por su 

personalidad. la fruta se presencia a pesar de su 
"corto" tiempo en botella y la fuerza de su crianza, un 

vino de recorrido en el tiempo, un vino de evolución, 
donde la madurez de su fruta (fruta negra) es 
sabiamente compensada con gratas y grandes 
sensaciones de fruta, un vino con taninos poderosos, 
nobles y elegantes, no existe astringencia, todo es 
madurez, frescura y concentración. ¡Larga vida al rey!   
 
EVOLUCIÓN. 15 años. 
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Bodega Epifanio Rivera 

 

Web. www.epifaniorivera.com 
Tlf. 983870109  

Domicilio:  C/ Onésimo Redondo, 47 | 47315 | 
Pesquera de Duero | Valladolid | España 
Facebook:  facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Erial | Erial TF 

La fundación de Bodegas Epifanio Rivera por la 
familia Rivera-Aparicio entronca con la mas arraigada 
tradición vitícola de Pesquera de Duero. Desde 
siempre hemos estado vinculados a la vid. Lo 
demuestran las viejas viñas de mas de 80 años, la 
antigua bodega subterránea datada en el Siglo XVI y 

el lagar denominado “la cocedera”, tal y como se 
utilizaba durante el Siglo XIX, que elaboró el vino 
familiar hasta época reciente. 

 

91 ERIAL 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 9,5 € 
Tienda www.compra-vino.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo 
Tiene una crianza de 12 meses en barricas de las 

cuales el 75% son roble francés y el 25% son roble 
americano. Producción de 30.000 a 40.000 botellas. 

Análisis y Cata 
 
Bodega familiar que se siente en su copa, mimo en su 
elaboración y buenas viñas son la base de su Erial y 
Erial TF 2 vinos, 2 formas de expresar la Ribera del 
Duero. Un vino intenso en aromas frutales y 
equilibrado con las notas tostadas que aportan 
recuerdos a cacaos y chocolates, amplio, intenso y de 
rica acidez en boca, con taninos maduros y buen 
final. 

94 ERIAL TF 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 21,5 € 
Tienda www.mundovinum.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 

Tiene una crianza de 18 meses en barricas de las 
cuales el 80% son roble francés y el 20% son roble 

americano. 

 

Análisis y Cata 
 
Erial procede de viñas de una edad de 80 años. Son 
viñas estabilizadas con unos suelos calcáreo-
arcillosos y calcáreo- arenosos.  
 
Exquisito, un sublime juego que alcanza el pleno 
equilibrio entre los aromas de fruta negra (ciruela, 
moras, higos) y los tostados profecentes de sus 18 

meses de crianza en barrica (cacao, pan tostado, café 
y ahumados) rodeado de sensaciones minerales de 

mina y tinta china con una boca sabrosa, taninos 
maduros, exquisito volumen, fino y elegante. 

Sensacional. 

http://www.epifaniorivera.com/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.compra-vino.com/
http://www.mundovinum.com/
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Bodega Félix Callejo 

 

Web. www.bodegasfelixcallejo.com 
Tlf. 947532312 

Mail. callejo@bodegasfelixcallejo.com 

Domicilio:  Avenida del Cid, Km. 16 | E09441 | 

Sotillo de la Ribera | Burgos | España 
Facebook:  facebook.com 
Twitter:  twitter.com/bodegasfcallejo 
Tienda Recomendada:  www.bodeboca.com 

El Lebrero | Callejo | Majuelos de Callejo | Gran 
Callejo | Félix Callejo 
Espíritu Aventurero + Pasión + Esfuerzo + Satisfacción 
definen a Félix Callejo (Junio, 1943) que nace en 
Sotillo de la Ribera, dentro de una familia con una 
larga tradición en el mundo del vino. Tanto su abuelo 
Faustino, como su padre Félix, poseían viñedo, 
además de ser “corredores de vino”, una especie de 
agente comercial, encargado de vender las partidas 
de vino elaborado en Sotillo. A los 16 años, tuvo que 
asumir las riendas del negocio familiar tras la muerte 
de su padre. Inquieto por naturaleza, siempre tuvo el 
sueño de elaborar su propio vino. Este sueño se 
consolidó cuando conoció a Pilar, y juntos 

comenzaron una aventura llena de esfuerzo y duro 
trabajo. Pilar, maestra de profesión, ha sido clave en 

el éxito de este apasionante proyecto.  La 
recompensa llega en 1989, cuando sale a la luz la 

primera cosecha. Desde el principio su máxima ha 
sido la de dar a conocer la grandeza de nuestros 

vinos, haciendo viajes por todo el mundo, desde 
Japón hasta América, asistiendo a Ferias, 
contactando con nuevos clientes. Ha sido pionero, 
siempre con su botella debajo del brazo, al introducir 
los vinos de Ribera del Duero, en países donde 

apenas había cultura del vino.  Viñedo se sitúa en 
Sotillo de la Ribera, población de 500 habitantes en la 

provincia de Burgos.  Se encuentra al Norte de la 
Ribera del Duero, parte más alta del valle entre 850-

930 metros de altitud sobre el nivel del mar. El 
concepto de “terroir” o terruño designa la 

interacción de varios factores que son los que le van 
a dar carácter al vino como son el clima, suelo, 

variedad e intervención del viticultor. Para poder 
hablar de vinos de terruño, se han de respetar 

fundamentalmente las características del suelo, y 
solo con un manejo ecológico es posible obtener la 
máxima expresión del terruño en los vinos.  

http://www.bodegasfelixcallejo.com/
mailto:callejo@bodegasfelixcallejo.com
http://www.akatavino.es/
http://www.twitter.com/bodegasfcallejo
http://www.bodeboca.com/bodegas/felix-callejo
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90 CALLEJO CRIANZA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 14,5 % vol. | Precio 16,5 € 
Tienda www.bodeboca.com/bodegas/felix-callejo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Viñedos propiedad de la familia Callejo. 100% 
Tempranillo. Suelos arcilloso-calcáreos. 
La fermentación de mosto, con levaduras autóctonas, 
comienza a baja temperatura para favorecer los 
aromas varietales y terminar con temperaturas 
cercanas a 30ºC. Un tercio de la producción de este 
crianza realiza la fermentación maloláctica en 
barricas nuevas y el resto en depósito de acero 
inoxidable. Crianza en barricas de roble francés 
durante 12 meses. 

Análisis y Cata 
Un vino que marca a fuego el sello de la Ribera del 
Duero, un perfil de fruta roja, toque floral y 
ahumados forman un bonito y equilibrado triángulo. 
Un vino intenso y brillante en su visual que se 
comporta denso de tonos picota y glicérico. 
 Su perfil aromático lo forma con intensidad la fruta 
roja (guinda, cereza, picota), notas vegetales de 
helechos y tierra, y apuntes especiado de regaliz y 
cacaos. Rico y aterciopelado en boca, se comporta 
con vigorosa acidez, ligero amargor en su final y unos 

taninos sabrosos por civilizar. Un vino de futuro. 

92 EL LEBRERO 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 14 % vol. | Precio 15 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Viñedos propiedad de la familia Callejo. 100% Albillo. 

Suelos Franco-arcillosos y arenoso-calcáreos. 
Climatológicamente la añada 2014 puede 

considerarse como típica en Ribera del Duero. La 
pluviometría total fue de 440l/m2 de los cuales 400l 

cayeron entre noviembre de 2013 y Julio de 2014, lo 
cual indica que la viña tuvo buenas reservas hídricas 

durante los meses secos del verano. En cuanto a 
temperaturas se caracteriza por ausencia de heladas  
primaverales y un inicio del verano caluroso y seco 
con fuertes contrastes día-noche en septiembre, mes 

clave para la maduración y acumulación de 
compuestos fenólicos en la piel de la uva. El ciclo del 

viñedo se adelanta con respecto a 2013 y la vendimia 
comienza el 27 de septiembre con la uva blanca y 

finaliza el 6 de octubre con la uva tinta. Excelente 

maduración de la uva, muy equilibrada en aromas, 
acidez y azúcar y estado sanitario óptimo. Vendimia 

manual en cajas y posterior selección de uva en doble 
mesa de selección.  

 
Mantenemos una maceración en frío con las pieles 

antes de proceder al prensado. Una parte del mosto 
(60%) pasa a fermentar en barricas de roble francés, 

y el resto (40%) en depósito de acero inoxidable. Tras 
la fermentación, el vino permanece 11 meses en 

barrica de roble francés junto con sus lías. 
 

 

 

file:///E:/ASM%20EVENTOS%20ACTIVIDADES%20Y%20CATAS/2016/2016.10.24%20Cata%20Felix%20Callejo/Bodega%20Felix%20Callejo%20vinos%20e%20historia.docx%23%201,6689,6796,0,,_%20HYPERLINK%20
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Análisis y Cata 
 

Partimos de una variedad seriamente en riesgo, ya 
que es la única permitida en la 

Ribera del Duero, pero nó para 
hacer vinos blancos. Entonces 
mucho viticultores las están 
arrancando. Para ello Bodegas 
Félix Callejo nos propone un 

blanco procedente de 2 parcelas 
(el lebrero y la virgen) de tan sólo 3 

ha. de viñedo y una producción 
limitada a 5.000 botellas.  
Un vino muy atractivo por la visual 
que nos propone, oro viejo 

brillante, un vino de personalidad 
para estar de inicio a fin encima de 

una mesa. Su abanico aromático lo 
forman las frutas (albaricoque, 

melocotón) soportada por un buen 
componente cítrico, aparecen 

notas florales de camomila y 
vegetales de hinojo. El juego con las lías le 
proporciona sensaciones de vainilla, resultando en su 
conjunto un vino fino y elegante, cremoso y puzante 
en boca debido a su acidez, apreciándose salinidad e 
impregnado de mineralidad. Suave y rico en boca, 
con intensa acidez y largo. Un vino que resulta 
tremendamente placentero disfrutarlo hasta 14 o 15 
grados en copa. 

95 FÉLIX CALLEJO 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 68,5 € 
Tienda www.bodeboca.com/bodegas/felix-callejo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Viñedos propiedad de la familia Callejo. 100% 
Tempranillo. Suelos calcáreos-pedregrosos, muy 

ligeros. 
Estricta selección de uva de nuestros viñedos 

después de analizar y catar las diferentes parcelas. 
Son uvas con gran concentración de aromas y con un 

carácter diferenciado del resto del viñedo. 
Fermentación, con levaduras autóctonas, a baja 

temperatura al inicio y terminando a 30ºC con 
maceración de los hollejos durante 15 días más. 

Fermentación maloláctica en barrica nueva de roble 
francés y posterior crianza de 15 meses en las 

mismas barricas. 

Análisis y Cata 
 

Un vino sincero, un tinto de matices, una creación 
que define la máxima expresión de una bodega. Un 

vino de champion que juega por igual en mesa hasta 
llegar a la final de los postres, gracias a su recio 
carácter y también es capaz de saltar al ring de la 
sobremesa y combatir con los mejores destilados. La 
añada 2012 muestra su sello con intensidad, potencia 

y musculatura equilibrada. Un vino muy intenso en 
nariz, con aromas de fruta roja y negra (moras, 

zarzamora, fresones), que el oxígeno en copa le 
proporciona cierta actividad y hace que afloren notas 

de hierro, definiendo un terruño muy marcado. 
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97 FÉLIX CALLEJO 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2005 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 68,5 € 
Tienda www.bodeboca.com/bodegas/felix-callejo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Viñedos propiedad de la familia Callejo. 100% 
Tempranillo. Suelos calcáreos-pedregrosos, muy 

ligeros.  
Estricta selección de uva de nuestros viñedos 
después de analizar y catar las diferentes parcelas. 
Son uvas con gran concentración de aromas y con un 
carácter diferenciado del resto del viñedo. 
Fermentación, con levaduras autóctonas, a baja 
temperatura al inicio y terminando a 30ºC con 
maceración de los hollejos durante 15 días más. 
Fermentación maloláctica en barrica nueva de roble 

francés y posterior crianza de 15 meses en las 
mismas barricas. 

Análisis y Cata 
 

Vendimiado el Sauvignon y el moscatel el 2 de 
septiembre y el airén el 25 de Septiembre, en el 

momento óptimo de maduración de cada variedad y 
parcela. Añada de verano seco y moderado en 

temperaturas después de una primavera bastante 
lluviosa, que aporta el vino más frescura, y buena 

acidez, al retrasar y alargar el ciclo de maduración. El  
resultado un vino nacido para hacernos felices, por 

su juego de tres variedades que se aportan y 
potencia las debilidades de cada una. 

Un vino sincero, un tinto de matices, una creación 
que define la máxima expresión de una bodega. Un 

vino de champions que juega por igual en mesa hasta 
llegar a la final de los postres, gracias a su recio 

carácter y también es capaz de saltar al ring de la 
sobremesa y combatir con los mejores destilados. 
Vinos de cultura, de concesiones, de pleitesía. A 2 
copas analizados dos añadas muy similares separadas 
en tiempo por 7 años. 2005 y 2007 son dos años 

climatológicamente muy parejos, con viticultura y 
enología pautadas por el mismo patrón, ideal para 

realizar una comparativa y ver realmente lo que el 
tiempo le ofrece o lo quita a este gran vino. La añada 

2005 ha cogido la senda de la madurez, 
abandonando la de alta expresión, iniciando un 

recorrido hacia la sabiduría. Nos encontramos 
complejidad, finura, nobleza, nos enseña fruta con 

tonos negros, para pasar por sensaciones de madera  
ahumada, de trufa y setas que definen su carácter 

terroso y mineral para culminar de nuevo con la fruta 
(ciruela, cerezas, moras). Muy elegante en boca con 

taninos dulces y maduros, ancho y largo con un 
desarrollo perfecto de su acidez, sostenido y carnoso. 

93,5 GRAN CALLEJO GRAN RESERVA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 36,9 € 
Tienda www.bodeboca.com/bodegas/felix-callejo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Viñedos propiedad de la familia Callejo. 100% 

Tempranillo. Suelos arenoso-arcilloso-calcáreos, muy 
ligeros. 
Las uvas son escogidas de nuestros viñedos de menor 
producción en base a su potencial de maduración y 

capacidad de envejecimiento para elaborar este Gran 
Reserva. Fermentado, con levaduras autóctonas, a 

baja temperatura al inicio para terminar a 30ºC. 
Fermentación maloláctica en barricas de roble 

francés de 1 año y posterior crianza de 24 meses en  
barrica antes del embotellado. Guardado en la 

bodega durante 5 años antes de su comercialización. 
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Análisis y Cata 
 

Excelente en todos los sentidos, desde cómo 
conserva la visual a pesar de ser un 2009, pero en 

nariz también sorprende al mantener la fruta con 
tintes licorosos aunque leves, porque prevalece la 
fruta negra (ciruela) junto a toques de madera 
ahumada, tabaco, caja de puros y ceniza. También se 
deja ver los aromas especiados de regaliz y ligero 

incienso para mostrarnos con finura, la madurez y 
dulzura de sus taninos, carnoso, rico y de acidez 

fresca, culminando muy equilibrado y de larga 
persistencia. 

93,5 MAJUELOS DE CALLEJO RESERVA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 24,9 € 
Tienda www.bodeboca.com/bodegas/felix-callejo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Viñedos propiedad de la familia Callejo. 100% 
Tempranillo. Suelos arcilloso-calcáreos con canto 

rodado, muy  
 

La uva procede de varias parcelas seleccionadas para 
obtener una maduración ideal para elaborar este 
vino. La fermentación, con levaduras autóctonas, 
comienza a baja temperatura para finalizar a 30ºC. Se 
prolonga la maceración con los hollejos de la uva 
durante 15 días más. Se descuba a barricas de roble 
francés nuevas y de 1 año para realizar la 
fermentación maloláctica. La crianza se prolonga en 
las mismas barricas durante 18 meses con trasiegos 
para eliminar las lías. 

 

Análisis y Cata 
Después de un invierno más seco de lo habitual y con 
temperaturas bajas, llega la primavera iniciándose la 
brotación hacia finales de abril. Las temperaturas 
aumentan y con las precipitaciones de mayo y junio 
la viña desarrolla una buena vegetación. 
 

 Fino e intenso, aterciopelado en boca, fino y 
arraigado a la mineralidad que aparece en primer 

término acompañado con sensaciones de fruta negra 
(mora, arándano) con toques de madera ahumada y 

un fundo de trufa, setas y sotobosque.  
 
Selección de cepas con suelos de grava que son los 

mejores de la Ribera. Seleccionan pequeño majuelos 
para elaborar este vino. 
 
Majuelos de Callejo se muestra tremendamente fino 
e intenso, aterciopelado en boca, fino y arraigado a la 
mineralidad que aparece en primer término 
acompañado con sensaciones de fruta negra (mora, 
arándano) con toques de madera ahumada y un 
fundo de trufa, setas y sotobosque que lo hace 
sumamente interesante. En boca sus taninos son 
dulces y maduros, amplio, de intensa acidez, ligero 
amargor, largo y persistentemente equilibrado. Un 
vino encantador lleno de vida e impregnado del 
espírito que hemos visto reflejado en la expresión de 

Noelia Callejo. 
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Bodega Fuentespina 

 

Web. www.fuentespina.com 
Tlf. 921596002 | Mail. general@avelinovegas.com 

Domicilio:  Calle Real del Pino, 36 | 40460 Santiuste 
de San Juan Bautista | Segovia | España 
Facebook:  facebook.com/AvelinoVegas 
Twitter:  twitter.com/AvelinoVegas 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Fuentespina Selección | Fuentespina Roble | F de 
Fuentespina 

Perteneciendo al grupo de Bodegas Avelino Vegas. 
Curiosa la web donde hay enlace a Spotify, con una 
lista recomendada según el vino. Avelino Vegas es 
una empresa familiar que nació en 1950 en Santuiste 
de San Juan bautista. Actualmente controla bodegas 
en diferentes denominaciones de origen: Ribera del 

Duero, Rueda, castilla y León, Cigales y La Rioja. La 
producción de la empresa, de importantes 
dimensiones, llega a ser disfrutada en más de 35 
países. 

 

91,5 F DE FUENTESPINA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 14 % vol. | Precio 26,5 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinto Fino 
La uva de F de Fuentespina procede de una selección 
de los viñedos más antiguos de la D.O. Ribera del 
Duero. Criado sin prisa, como dicen desde la bodega, 
este es un vino que solo se elabora en las mejores 
añadas, cuando la cosecha es excelente. 
 
Envejecido en barricas de roble francés de Allier y 
Nevers, este F de Fuentespina es la joya maestra de 
la bodega: único y especial, imprescindible. Un vino 

así no podía no vestirse de gala y desde Fuentespina 
decidieron realizar réplicas originales de botellas de 
Borgoña sopladas en 1859, acabándolas a mano 
como se hacía por aquel entonces. 

 

 

Análisis y Cata 
Un vino de poder, por su estructura, por su 

musculatura que nos muestra una fruta madura, con 
un ancho volumen en boca que nos enseña una 

tanicidad aún por doblar, con mucho futuro, pero 
siempre noble. En nariz el baile está lleno de giros de 

especias y tostados que arropan bien a una fruta 
negra. Un vino de mesa y mantel, con buena 

presencia en mesa. 

90 FUENTESPINA EDICIÓN LIMITADA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 14 % vol. | Precio 14 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tinto Fino 
Selección de viñas para una producción limitada de 
15.000 botellas y con una crianza de 18 meses en 

barricas de roble francés. 

Análisis y Cata 
Un vino con vida por delante, con una buena crianza 

que nos proporciona cuerpo, complejidad y 
estructura. Un vino que evolucionará al menos hasta 

el 2025, donde las notas tostadas procedentes de la 
barrica se dejan ver junto a sensaciones de fruta 

negra muy madura. Un vino que aún está creciendo 
con unos taninos aún por doblegar. Un vino 100% 

Gastronómico. Un verdadero acierto a buen precio. 

http://www.fuentespina.com/
mailto:general@avelinovegas.com
http://www.facebook.com/AvelinoVegas
http://www.twitter.com/AvelinoVegas
http://www.akatavino.es/
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Bodega Linaje Garsea Bodegas y Viñedos 

 

Web. www.linajegarsea.com 
Tlf. 947536134 | Mail. bodega@linajegarsea.com 

Domicilio:  Paraje de la Terrañuela | Ctra. 
Valladolid-Soria Km 27309391 | Castrillo de la Vega, 
Apdo. de  
Facebook:  facebook.com/BodegaLinajeGarsea/ 
Twitter:  twitter.com/lgarsea 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Linaje Garsea 3 meses barrica | Linaje Garsea Crianza 
| Linaje Garsea Vendimia Seleccionada | Linaje 

Garsea Reserva | Señorio de Caleruega | Garsea 
Rosado | Garsea Verdejo 

Hay algo que se nota en un vino especial. Algo que 
está más allá de las sensaciones que pueden 
traducirse en una cata y valorarse, con cierta frialdad, 
del uno al diez...Ese algo, que no tiene nombre, es lo 

que queda en el vino de todos los momentos que 

alguien ha disfrutado al hacerlo.Linaje Garsea tiene 
mucho de ese algo. Tiene el sabor de los paseos por 

las viñas al amanecer. De quedarse mirando el único 

rayo de sol del invierno ribereño iluminando lo que 
aún es la promesa de una uva excelente. Tiene el 

aroma de las horas, de los días pensando y probando. 
Y el silencio lleno de matices de una tarde 

escuchando respirar a las barricas de roble en la 
bodega.Ese algo es el cariño de siete hermanos que 

vivimos el vino sin medias tintas. Que recibimos un 
legado, y lo intentamos convertir en una expresión 

de respeto, pasión y buen hacer. Y disfrutamos con 
ello cada día. Por eso, si ese algo quisiera tener el 

nombre que aún no tiene, ese nombre sería el de 
Linaje Garsea. 

 

91 LINAJE GARSEA CRIANZA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 13.3 % vol. | Precio 13 € 
Tienda Distribuidor Málaga Picking Málaga 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
20% Tinta del País (44 años) (Vaso) 80% Tinta 
Tempranillo ( 22 Y 24 años) (espaldera) 
Encubado el mosto retrasando 3 o 4 días la 
fermentación (maceración), muy buena suelta del 
colorante. Remontados, tres veces, diarios con los 
antiguos bazuqueados manuales al sombrero para la 
máxima extracción de materia colorante. La duración 
de la Fermentación Alcohólica fue de 7-9 días siendo 
controlada entre los 27 y 29 grados de temperatura. 

Extracción de pepitas hasta un 24 % en delestages. 
Solo mosto yema. Una natural fermentación 

Maloláctica. Clarificación con (albumina). Decantado 
por el rigor invernal. No filtrado. Puede decantar. 
Embotellado: Para Diciembre de 2012 paso a barricas 
45% americanas, 45% francesas y 10% Húngaras. Tras 
12-13 meses en barrica se embotello en enero y 
febrero del 2014, donde reposa hasta el día de su 
etiquetado y posterior consumo. 

 

 

Análisis y Cata 
Linaje Garsea representa no sólo el espíritu de una 

familia dedicada a la viticultura en cuerpo y en alma, 
si no de una bodega familiar que ha sabido conservar 

en su vinos toda su esencia. Vinos para beber y 
disfrutar con ello, un crianza que año tras año se 

comporta excelentemente bien en mesa, tanto en 
carnes asada, como en platos de pasta o arroces. Nos  
aporta fruta, notas tostadas de recuerdos a cafetales 
y toque ahumado, un vino de bonita acidez, alta pero 

agradable y sobre todo fresco. Linaje Garsea crianza 
2012 para disfrutar desde el 2016 hasta 2022. 

http://www.linajegarsea.com/
mailto:bodega@linajegarsea.com
http://www.facebook.com/BodegaLinajeGarsea/
http://www.twitter.com/lgarsea
http://www.akatavino.es/
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95 SEÑORÍO DE CARELUEGA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010| Tinto | 13,56 % vol.| Precio 35 € 
Tienda www.linajegarsea.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinta del País (52 Y 40 años) (Vaso) 
Vendimia diurna, mantenimiento de la uva a 6 grados 
hasta el despalillado a las 07:00 horas, por mantener 
la temperatura. Encubado el mosto retrasando 4 días 
la fermentación ( maceración), temperaturas entre 6 
y 10 grados.  

 

 
Levaduras naturales de la uva, las que entran en 
bodega, sin añadidos, ni aditivos, de forma natural. 

Remontados, tres veces, diarios con los antiguos 
bazuqueados manuales al sombrero para la máxima 

extracción de materia colorante. La duración de la 
Fermentación Alcohólica fue de 7-8 días siendo 

controlada entre los 27 y 30 grados de temperatura.  
llegado a la densidad deseada, 4 días de maceración, 

buscando la carga tánica. 
Extracción de pepitas hasta un 
25 % en delestages. Solo mosto 

yema. La fermentación 
manoláctica se hizo en barricas 

nuevas, climatizando( 20-22º) la 
bodega (espacio de barricas de 

Señorío de Caleruega) tardando 
dicha fermentación 20 días. 

Trasiego a las mismas barricas.  
Clarificación con Albumina. 

Decantado por el rigor invernal. 
No filtrado. 

 

Análisis y Cata 
Un vino procedente de dos 
viñedos: Pago de las Majadillas 

(Calizo-Arcilloso) Secano, Pago 
de Hoyo Verde (Selección) (Calizo-Arcilloso) Secano. 

Uvas pequeñas, poco rendimiento, buen grado 
alcohólico y mucho color (acumulación de 

polifenoles), aromas nítidos y potentes. A mediados 
de Octubre (4 al 12), de una forma manual y 

seleccionada en la cepa por vendimiadores, todos, de 
la familia. La vendimia se llevó a cabo en cajas de 
plástico de 12 y 20 Kg apilables para su trasporte. 

Todo un señor en la copa y fuera de ella, con una 
etiqueta fascinante que recree un antiguo escrito a 

pluma.  
 

Un vino soberano de la Ribera, porque representa el 
exponente de complejidad, concentración y pureza, 

un vino lleno de fruta negra, regaliz, hojarasca y 
sensaciones de hierbas provenzales y arraigada 

mineralidad con aportaciones de tinta china. En boca 
bravo, contundente, estructurado y con acidez 

directa y alta, un vino de taninos maduros y dulces 
que está 
 en plena ase de ebullición. Señorío de Careluega 
para disfrutar desde 2017 hasta 2032.  
 

http://www.linajegarsea.com/es/detalle.php
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Bodega Los Astrales 

 

Web. www.astrales.es 
Tlf. 647641947 | Mail. administracion@astrales.es 

Domicilio:  Ctra. Olmedillo, Km. 7 | 09313 | Anguix | 
Burgos | España 
Facebook:  facebook.com 
Twitter:  twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Astrales | Christina | Astrales Godello 

Bodegas los Astrales se pone en marcha a finales del 
2000 por iniciativa de la familia Romera de la Cruz -
viticultores en 3º generación en Anguix- que, 
partiendo de una sólida base vitícola heredada de sus 
padres y con una inequívoca filosofía de calidad, 
deciden pasar de proveedores de uva a productores 

de vino. Todo el viñedo de la bodega se concentra en 
Anguix, municipio situado en el inicio de la Ribera del 
Duero, que cuenta con 160 habitantes dedicados en 
su mayoría al cultivo del cereal, la remolacha y 
principalmente, la vid. Desde el 2016 también 
elaboran un imponente blanco bajo la Denominación 
de Origen Valdeorras.

96 ASTRALES GODELLO 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 21,5 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Godello 
 

Godello nacido a gran altura y con orientación hacia 
medio día lo cual se asegura una larga y completa 

maduración. Ha permanecido más de 50 meses de 

crianza en botella en ambiente reductor con ausencia 
de luz. 

 

http://www.astrales.es/
mailto:administracion@astrales.es
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.vinissimus.com/
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Análisis y Cata 
Astrales es un vino blanco, indudable, es un vino de 
Godello, también indudable, pero Astrales es 
diferente. Astrales Godello aterriza e irrumpe en el 
mercado de los vinos blancos para hacer un 
llamamiento; España también puede ser tierra de los 
Mejores blancos del mundo. ¿Qué hace falta? Vinos 
como este Godello, una magna creación donde Pepe  
Hidalgo y Luis Delgado logran en DO MAYOR, una de 
las máximas expresión de la Godello. Sólo un dato; 

hablamos que ha permanecido más de 50 meses de 
crianza en botella en ambiente reductor con ausencia 
de luz y su primera añada que acaba de salir al 
mercado es el 2011.  
Con esta carta de presentación, abrimos el camino de 
un vino que llegará a ser mítico. Un vino de los que 
otorgan prestigio a los emplazamientos que lo luzcan 
en sus cartas, un vino de emociones realistas. 
Godello nacido a gran altura y con orientación hacia 
medio día lo cual se asegura una larga y completa 
maduración. Un vino que permanece más de 50 
meses de crianza en botella. GODELLO bendita 
GODELLO… 
 
De todos es conocido que el dominio por calidad y 

personalidad de vinos elaborados con Godello 
proceden de la denominación de origen gallega, 

VALDEORRAS, y Astrales Godello es de Valdeorras. 
 
Hoy nos enfrentamos frente a una idea arriesgada, 

un vino sin madera que permanece más de 50 meses 
en botella, y hoy en 2016 aparece su añada 2011. 
Sorprende la enorme explosión de fruta que 
presenta, el eje conductor es fruta amarilla de pelo, 

carnosa y madura. Sensaciones arropadas por el 
suelo, por su terruño gracias a sus notas de hierro, 

demuestra su peso y potencial, lo cual no lo llevaría 
al concepto de gran vino, si no estuviera acompañado 

por frescura. Notas frescas que proceden de un 
importante rastro cítrico y balsámico. Transcurren los 

minutos en copa y nos recuerda a determinados 
riesling a esas excepcionales y únicas notas 
asemejadas al humo y queroseno que definen su 
anchura. En boca se espera y así se comporta, un 
blanco con peso y graso, con acidez moldeada y un 
final por longitud y calidad en el postgusto 
ciertamente largo y placentero. Un vino que todos 
deben probar y disfrutar. 

93 ASTRALES 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 15 % vol. | Precio 25 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinto Fino 
Envejecido durante 18 meses en barricas 
principalmente de roble francés.  

Análisis y Cata 
Un vino que define a una bodega y la alza entre las 
bodegas TOP de la Ribera del Duero, un vino de clase, 

que demuestra su finura a través de un gran trabajo 
con las barricas. Se me antoja una maravillosa añada, 

marcada por tiempo en botella y la que nos dará 
enormes satisfacciones. Tiene potencia, elegancia, 
fruta y muy buenos augurios de integración con la 
madera. 

94 CHRISTINA ASTRALES 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 32 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinto Fino 
22 meses en barricas nuevas de roble francés. 

Análisis y Cata 
Un vino de pasarela y tacones altos. Christina nos 
enseña su estilismo con la madera, buen aporte, pero 
tratado con sutileza, porque no siempre la intensidad 
tiene porque ser musculosa. Excelente evolución en 
botella. No en vano ha sido elegido por nuestra Guía 
entre los 10 Mejores Vinos del año en 2014. 

94 CHRISTINA ASTRALES 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 15 % vol. | Precio 32 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinto Fino 

Análisis y Cata 
Un vino de larga guarda en botella, donde sus añadas 
anteriores nos enseña el placer que nos puede 

aportar con el tiempo, a pesar de ello, su elegancia y 
estado actual nos complica no abrir la botella hoy 

mismo. Un vino donde la fruta negra, los ahumados, 
la mineralidad abanderan a este gran y Top tinto de 

la Ribera del Duero. 
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Bodega Marqués de Burgos 

 

Web. www.bodegaslan.com 
Tlf. 941450950 | Mail. info@bodegaslan.com 
Facebook:  facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

 

 

Marqués de Burgos Crianza | 8000 
Perteneciendo al Grupo Bodegas LAN 

 

 

94 8000 MARQUÉS DE BURGOS 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 29 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinta del País de cepas centenarias  
Vendimia manual en cajas de 20 kg y posteriormente 
escogidas a mano en mesas de selección por racimo 
donde se eliminaron 200 kgs de granos pasificados y  

obremaduros dado que el 2012 fue un año cálido y se 
obtuvieron uvas con una maduración excepcional. 

Fermentación alcohólica en dos pequeños depósitos 
de 2.500 kg durante 10 días con bazuqueos diarios y 

pequeños remotados. 

 

Posteriormente se llevó a cabo una maceración 

durante 8 días. Fermentación maloláctica en barricas 
nuevas (13) de roble francés de grano extrafino 

procedente del bosque de Tronçais con inicio en 
octubre hasta entrada la primavera con continuo 

removido de lías para conseguir un mayor volumen 
en boca y carnosidad. 

 
Posteriormente el vino fue trasegado a barrica nueva 
de roble francés ultrapremium Seguin Moreau Icono 

Elegance (12 barricas). Tras un análisis de cada lote 
de duelas se realiza una selección de aquellas que 

destacan por su potencial enológico para elaborar 
vinos con notas a maderas dulces que resppor su 

potencial enológico para elaborar vinos con notas a 
maderas dulces que respetan la expresión varietal de 

la uva transmitiendo volumen y dulzor en boca. Allí  
permaneció hasta septiembre de 2014. 

 

http://www.bodegaslan.com/
mailto:info@bodegaslan.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
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Análisis y Cata 
Arranca un poderoso proyecto, por la ilusión, trabajo 
y la apuesta que realiza Marqués de Burgos, el 
proyecto de Bodegas LAN en la Ribera del Duero, y 
hoy es una realidad. Un NACIMIENTO sonado con la 
presentación de un vino de escasa producción, tan 
sólo se han elaborado 3.480 botellas procedente de 
las 8.000 cepas centenarias que le otorgan su 
nombre. 8000 Marqués de Burgos, nombrado así 
como tributo a las 8000 cepas de las que nace, es el 
resultado de una rigurosa selección de tres pequeñas 
parcelas en ladera con orientación sur, ubicadas en la 

localidad burgalesa de Quintana del Pidio. 
 

 
 

En esta zona privilegiada de la 
Denominación de Origen se 

respetó el tamaño original de 
sus parcelas , frente a otras 

zonas donde se realizó 
concentración parcelaria, por 

lo que aún existen pequeñas 
propiedades de cepas 

centenarias, en las que todos 
los trabajos se siguen 

haciendo manualmente. Estas 
cepas de Tempranillo viven en 

suelos pedregosos y poco 

fértiles sometidas a rigurosas 
temperaturas y grandes 

diferencias térmicas entre la noche y el día. 
 

 
 

La imagen de la botella refleja la singular 
personalidad de este vino premium. Se ha diseñado 

una etiqueta especial para esta edición limitada, 
protagonizada por la ilustración de un globo, que 

vuela por el cielo en una búsqueda incesante del 
mejor viñedo de la zona.  
 
Este relato quiere enfatizar así la importancia de las 
8000 cepas centenarias que se han encontrado y 

seleccionado para elaborar este vino único. La 
elegante etiqueta, con predominio de tonos verdosos 

y ocres y con el nombre del vino estampado en oro 
descansa sobre una contundente botella.  

 
Las 8.000 cepas centenarias que hacen posible este 

vino, delatan su vejez, aportando aromas intensos de 
fruta madura que necesitan de una exquisita madera 

que le aporte durante esos 16 meses la misma 
estructura que aparece en el viñedo.  

 
Muy complejo, fino, intenso y carnoso, acidez 

crujiente para soportar la estructura tánica y el 
volumen que presenta, un vino de guarda, que unido 
a su escasa producción, el sello distintivo de LAN, el 
comportamiento en copa, y una política de precios 
muy razonable para el vino del cual estamos 
hablando, teniendo en cuenta los altos costes de la 
botella, corcho, barricas empleadas y cuidado en 
todo el proceso, nada más nacer se convertirá en uno 
de los VINOS MÁS BUSCADOS en ESPAÑA. 
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Pago de Carraovejas Finca y Bodega 

 

Web. www.pagodecarraovejas.com 
Tlf. 983878020 | Mail. 

Domicilio:  Camino de Carraovejas, s/n | 40300| 
Peñafiel | Valladolid | España 
Facebook:  www.facebook.com/PagodeCarraovejas 
Twitter: twitter.com/PagoCarraovejas 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Pago de Carraovejas Crianza | Reserva | El Anejón de 
Cuesta las liebres | Cuesta las liebres  
UNA ILUSIÓN: «La felicidad está escondida en la sala 
de espera de la felicidad…» 
El viaje a la felicidad, Eduardo Punset Corrían los años 
70 cuando José María Ruiz, un joven segoviano lleno 
de inquietudes y curiosidades, es llamado para 
representar a España en el Primer Concurso Mundial 
de Sumilleres, celebrado en Milán. La cultura 

vitivinícola en España no gozaba en aquellos años del 
prestigio y el reconocimiento popular y profesional 

del que se disfruta hoy en día pero José María Ruiz, 
junto con “Pedraza”, consigue un meritorio 5º puesto 

entre más de 60 países. Lo más importante, en 
cualquier caso, no fue el resultado del concurso. 

Aquella experiencia supuso el inicio de la 
fermentación de unas ideas que comenzaron a 
rondar la cabeza de este inquieto joven: su deseo de 
poner en marcha su propio restaurante, junto con 
sus propios cochinillos y su propio vino.  
 
EL COMIENZO. UNA BONITA HISTORIA.  «Hay 
hombres que luchan un día y son buenos, hay 
quienes luchan un año y son muy buenos, hay 
quienes luchan muchos años y son mejores…, pero 
hay los que luchan toda la vida, esos son los 

imprescindibles.» Bertolt Brecht En 1982 nace el 
Restaurante José María, en Segovia, y las ideas de 

aquel joven inquieto comienzan a tomar vida. José 
María Ruiz comienza a transformar el concepto de los 

vinos que se servían en los mesones castellanos. 
(Eliminó la tradicional jarra para dar lugar al vino 

embotellado, cuidando al máximo la temperatura y el 
servicio adecuado de los vinos). Años más tarde, José 

María, gran conocedor, del potencial de la Ribera del 
Duero, tenía la gran ilusión de crear su propio vino 

para acompañar al cochinillo, el plato estrella de su 
restaurante en Segovia.  

 

Aún la Ribera del Duero era casi una gran 
desconocida, pero su ímpetu en los años anteriores 

por mejorar el trato del vino en su establecimiento 

de hostelería, le había llevado a profundizar en las 
tierras y los vinos que existían en la zona. Tenía claro 

que su ilusión era elaborar un vino diferente que 
fuera el gran aliado del cochinillo. En 1987 José María 

Ruiz encabeza un grupo de segovianos amantes del 
vino concibiendo el proyecto de crear una bodega en 

una buena zona de vinos tintos. El lugar elegido 
fueron las laderas de Carraovejas, en Peñafiel, debido  
principalmente a tres motivos primordiales. El 
primero de ellos, por ser el gran centro histórico de 

los vinos de la Ribera del Duero y por ser la zona con 
más futuro de los vinos de España. El segundo, por su 

proximidad geográfica a Segovia. Y el tercero, y 
quizás más importante, porque las laderas de 

Carraovejas eran recordadas por los mayores del 
pueblo como el mejor maduradero de la Comarca. 
No pocos estudios así lo demostraban. Sin duda la 
situación, el terreno y el clima tenían mucho que ver. 
Ubicada a tres kilómetros de Peñafiel, en la solana de 
los valles del río Botijas, un apéndice del valle del 
Duero, del que tan sólo le separan cuatro kilómetros, 

la finca goza de un microclima en el que se conjugan 
los efectos dulcificadores del Duero, los vientos 

dominantes del Oeste, que favorecen la buena 
sanidad de la uva, y la orientación Sur de sus laderas 

de suaves pendientes, protegidas del dañino viento 
del norte, así como de las heladas primaverales y 

otoñales. Es aquí donde se consigue lo que necesita 
un buen viñedo: sol y aire. No había duda, su sitio era 

Carraovejas. Sólo había que añadir un componente  
de calidad y vanguardia que optimizara las favorables 

condiciones que a todos los niveles puede ofrecer 
esta zona. Sólo así se consiguió que fuera el primer 
vino de la Ribera del Duero con 25 % de Cabernet 
Sauvignon, en una época en la que el Tinto Fino era el 
rey absoluto. Así mismo fueron pioneros en la 
utilización de roble francés en la Ribera del Duero y 
en instalar riego por goteo en toda la finca, un 
sistema que permite aportar el agua necesaria, de 
una forma racional y específica, mejorando la calidad 
de la uva tinta destinada a crianzas y reservas. 

http://www.pagodecarraovejas.com/
http://www.facebook.com/PagodeCarraovejas
http://twitter.com/PagoCarraovejas
http://www.akatavino.es/
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96,5 CUESTA DE LAS LIEBRES 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 15 % vol. | Precio 134 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
96% Tinto Fino | 3% Cabernet Sauvignon | 1% Merlot 
La fermentación se lleva a cabo en pequeños 
depósitos de acero inoxidable y tinas de roble francés 
gestionado bajo "Haute Futaie" con levaduras y 
bacterias autóctonas propias de la finca, únicas y 
originales, para expresar al máximo las características 
de nuestro terroir, respetando la singularidad de 

cada añada. El vino entre en barrica usando siempre 
la gravedad. Ha permanecido 24 meses en barricas 

seleccionadas de grano extrafino de roble francés. 
Clarificado con clara de huevo y embotellado por 

gravedad con tapón de corcho natural seleccionado, 
en Abril de 2014. Son vinos de singular sensibilidad. 

 

Análisis y Cata 
Cuando piensa que lo tienes todo (Anejón) llega otro 
y lo supera (Cuesta de las liebres). Un vino fino, roble, 

elegante y lleno de vida. Un auténtico espectáculo en 
la copa, por sus tonos morados, por su glicerina, un 

vino tánico repleto de vida y que desde un inicio de 
muestra con bondad. 
 

La mineralidad se llama Cuesta de las liebre. Un vino 
fino, noble, elegante y lleno de vida. Carraovejas La 

parcela está ubicada en una ladera situada a 900 m. 
de altitud con pendientes que oscilan entre un 30% y 

40% establecido en un sistema de eje vertical. 
Muestra una textura franco caliza de gran 

mineralidad con presencia de sales calcáreas de color  
blanco. Fue plantada en el año 1994. Producción 

8.300 botellas. 

93 PAGO DE CARRAOVEJAS CRIANZA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 15 % vol. | Precio 26 € 
Tienda www.bodeboca.com/bodegas/pago-carraovejas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tinto Fino (83%), Cabernet Sauvignon (12%) y Merlot 
(5%). 
La fermentación se lleva a cabo en pequeños 
depósitos de acero inoxidable y tinas de roble francés 
gestionado bajo "Haute Futaie" con levaduras y 
bacterias autóctonas propias de la finca, únicas y 
originales, para expresar al máximo las características 

de nuestro terroir, respetando la singularidad de 

cada añada. El vino entra en barrica usando 
siemmpre la gravedad. Ha permanecido 12 meses en 
barricas seleccionadas de grano extrafino de roble 
francés y americano. Clarificado con clara de huevo 

http://www.bodeboca.com/bodegas/pago-carraovejas
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natural y embotellado por gravedad con tapón de 
corcho natural seleccionado, en Abril de 2015. 

Continuó en botella hasta los 24 meses desde el 
comienzo de su elaboración, antes de salir al 

mercado. 

Análisis y Cata 
La FRUTA llama a tu puerta. Taninos SEDOSOS. Una 
añada menos golosa y más ancha que el 2012 y 2011. 

Un festival de frutillos rojos, donde la frambuesas, 
grosellas, fresones y zarzamora saltan de la copa. El 

regaliz negro aparece en su final para llevar las  notas 
de crianza, con toques tostados y recuerdos de 
canela. El toque floral se define con recuerdos de  
caramelos de violetas. Un 2013 frutal y directo. Se 
percibe su acidez en boca y su viveza. Un vino de 
añada. El HIPSTER de los Ribera del Duero. 
 

 

93,5 PAGO DE CARRAOVEJAS CRIANZA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 15 % vol. | Precio 26 € 
Tienda www.bodeboca.com/bodegas/pago-carraovejas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tinto Fino (83%), Cabernet Sauvignon (12%) y Merlot 
(5%). 

 

 
 

La fermentación se lleva a cabo en pequeños 

depósitos de acero inoxidable y tinas de roble francés 
gestionado bajo "Haute Futaie" con levaduras y 

bacterias autóctonas propias de la finca, únicas y 
originales, para expresar al máximo las características 

de nuestro terroir, respetando la singularidad de 
cada añada. El vino entra en barrica usando 

siemmpre la gravedad. Ha permanecido 12 meses en 
barricas seleccionadas de grano extrafino de roble 
francés y americano. Clarificado con clara de huevo 
natural y embotellado por gravedad con tapón de 
corcho natural seleccionado, en Abril de 2015. 

Continuó en botella hasta los 24 meses desde el 
comienzo de su elaboración, antes de salir al 

mercado. 

Análisis y Cata 
Una añada cargada de fruta, repleta de sensaciones 
frutales con tonos rojos (cerezas, frambuesas) y 
negros (ciruelas, moras) que imponen el ritmo en 
copa y en boca a través de su postgusto. Un vino 
tremendamente sincero en su propuesta, rico, 
ámplio, ligeramente goloso en su ataque, con taninos 
finos, maduros y dulces que aún deben moderarse, a 
pesar de ello la sensacion es de afinamiento total, un 
vino y añada más que interesante. 

http://www.bodeboca.com/bodegas/pago-carraovejas
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95 PAGO DE CARRAOVEJAS EL ANEJÓN 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 74 € 
Tienda www.bodeboca.com/bodegas/pago-carraovejas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tinto Fino (91%), Cabernet Sauvignon (4%) y Merlot 
(5%). 
La fermentación se lleva a cabo en pequeños 
depósitos de acero inoxidable y tinas de roble francés 
gestionado bajo "Haute Futaie" con levaduras y 
bacterias autóctonas propias de la finca, únicas y 

originales, para expresar al máximo las características 
de nuestro terroir, respetando la singularidad de 

cada añada. Clarificado con clara de huevo y 
embotellado por gravedad con tapón de corcho 

natural seleccionado, en Mayo de 2013. 

Análisis y Cata 
Buscamos y buscamos, y todo lo que encontramos es 
IDENTIDAD, lo cual nos complica el anális is, porque 
rompe estereotipos y todo es diferente. Personalidad 

arrolladora. Un sinfín de expresividad e identidad. De 
inicio se percibe su clase, su talla y altura. Un vinazo, 

especias dulces y exóticas, donde la fruta juega 
detrás de notas cremosas debido a su crianza, y 

cuando quiere mostrarse, se alía de la mano de notas 
minerales para formar un conjunto con sello propio, 

un vino sublime y brillante. Amable, sedoso, un vino 
lleno de compenetración y con una vida que se nos 

antoja larga y muy placentera. 

96 PAGO DE CARRAOVEJAS EL ANEJÓN 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 74 € 
Tienda www.bodeboca.com/bodegas/pago-carraovejas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tinto Fino (91%), Cabernet Sauvignon (4%) y Merlot 
(5%). 
La fermentación se lleva a cabo en pequeños 
depósitos de acero inoxidable y tinas de roble francés 
gestionado bajo "Haute Futaie" con levaduras y 
bacterias autóctonas propias de la finca, únicas y 

originales, para expresar al máximo las características 
de nuestro terroir, respetando la singularidad de 

cada añada. Clarificado con clara de huevo y 

embotellado por gravedad con tapón de corcho 
natural seleccionado. 

Análisis y Cata 
Vamos agarrarnos bien, porque vienen curvas 
¿curvas? Si, porque cada sorbo es diferente a su 
predecesor como si poco o nada tuviera que ver, 
aunque al final comprendes que todo está enlazado y 
hablamos de la misma carretera, pero tan sinuosa 
que no se ven las curvas entre sí. Un vino que guarda 
la esencia de mayor pureza en cuanto a personalidad,  
diferente a todo, y en gran parte gracias a su 
marcado carácter mineral, resultando terroso en 

boca, notas ahumadas e incluso salinas en su ataque, 
un vino donde prima el equilibrio en DO Mayor, un 

vino en una maravillosa añada, por lo diferente que 
se presenta, muy, muy especial. 
 

 

http://www.bodeboca.com/bodegas/pago-carraovejas
http://www.bodeboca.com/bodegas/pago-carraovejas
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94,5 PAGO DE CARRAOVEJAS RESERVA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 15 % vol. | Precio 43,5 € 
Tienda www.bodeboca.com/bodegas/pago-carraovejas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tinto Fino (76%), Cabernet Sauvignon (16%) y Merlot 
(8%). 
La fermentación se lleva a cabo en pequeños 
depósitos de acero inoxidable y tinas de roble francés 
gestionado bajo "Haute Futaie" con levaduras y 
bacterias autóctonas propias de la finca, únicas y 

originales, para expresar al máximo las características 
de nuestro terroir, respetando la singularidad de 

cada añada. El vino entra en barrica usando 
siemmpre la gravedad. Ha permanecido 12 meses en 

barricas seleccionadas de grano extrafino de roble 
francés y americano.  
Clarificado con clara de huevo natural y embotellado 
por gravedad con tapón de corcho natural 
seleccionado, en Mayo de 2014. Continuó en botella 
hasta los 24 meses desde el comienzo de su 
elaboración, antes de salir al mercado. 

 

 

Análisis y Cata 
Concentración y Equilibrio. La fruta Negra trae 

compañía, en forma de canela, de exquisitos 
tostados. Fino, elegante y arrope minerales con 

recuerdos de tinta china, que conjugan a la 
perfección con las sensaciones de fruta negra. La 

frescura se apodera del vino, para pedir una nueva 
copa, para disfrutar antes y después. Un auténtico 

ZEPELÍN, lleno de vida, con cuerpo, estructura y 
potencia medida. Una de sus mejores añadas. 

Producción de 63.000 botellas. 

http://www.bodeboca.com/bodegas/pago-carraovejas
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Bodega Pago de los Capellanes 

 

Web. www.pagodeloscapellanes.com 
Tlf. 947530068 

Mail. bodega@pagodeloscapellanes.com 

Domicilio:  Camino de la Ampudia, s/n | 09314 | 
Pedrosa de Duero | Burgos | España 
Facebook:  facebook.com/Pago-de-los-Capellanes 
Twitter:  twitter.com/Pago_Capellanes 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Pago de los Capellanes Roble | Crianza | Reserva | 
Gran Reserva | Parcela el Nogal | El Picón. 
La conservación de  ocho nogales centenarios 
situados en las viñas fue el punto de partida que 

determinó el emplazamiento de la bodega. La 
totalidad de la bodega se integra en el paisaje natural 

que lo envuelve a través de un continuo y fluido 
manto de hiedra, enriquecido con la majestuosidad 

de los nogales centenarios.  La primera fase se 
construyó en 1996. Años después  empezó una 
ampliación muy significativa que supuso una apuesta 
tanto a nivel de volumen de producto como a nivel 
arquitectónico.  El primer paso de esta nueva fase fue 
la bodega de Crianza.  

 

93 PAGO DE LOS CAPELLANES PARCELA EL NOGAL 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 14 % vol. | Precio 42,5 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinto fino. Selección clonal de la Finca El Picón 
22 meses en barrica, resto en botellero. | 100% Roble 
Francés nuevo. 

Análisis y Cata 
De producción limitada, solo se elabora en añadas 
consideradas excepcionales. ADOLESCENTE, se 

comporta temeroso en nariz y con nervio, brío y 
mucha juventud en boca. Un vino de largo recorrido, 

un vino de guarda que debe integrarse y ofrecernos 
lo mejor de sí, aunque tempranamente se deja ver su 

clase, su elegancia y sus formas. Aromas de fruta 
negra y notas de laurel, pimienta negra, té y boj 

conforman su abanico principal, resultando 
poderoso, con gran volumen y tanicidad, además de 

una acidez a tener muy en cuenta. 

93,5 PAGO DE LOS CAPELLANES RESERVA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14 % vol. | Precio 33 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
18 meses en barrica, resto en botellero. | 100% Roble 
Francés. Tostado medio. Sobre suelo Arcilloso 
calcáreo. 

Análisis y Cata 
Sobre suelo Arcilloso calcáreo nace las 
extraordinarias cepas que dan lugar a vinos como el 
Reserva, El Nogal o Picón. Una añada 2012 que viene 
muy hermética, seria y compleja. Le cuesta hacerse 
con la copa, aunque el oxígeno le hace soltarse y 

perder la timidez, no por su intensidad, que es 
aparente desde el inicio, sino por ir soltando lastra de 

los aromas que confabulan el término complejidad. 
Aromas de fruta negra, con toques especiados y 

montebajo sostienen la sensación tostada, y de 
cacaos que le proporciona la barrica. Un vino 

atractivo en boca, repleto de acidez y buena carga 
tánica. 

http://www.pagodeloscapellanes.com/
mailto:bodega@pagodeloscapellanes.com
http://www.facebook.com/Pago-de-los-Capellanes
http://www.twitter.com/Pago_Capellanes
http://www.akatavino.es/
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Bodega Pagos de Quintana 
 

Web. www.pagosdequintana.com 
Tlf. 947561034 

Mail. bodegas@pagosdequintana.com 

Domicilio:  Bodegas del Campo S.L. | 09443 | 

Quintana del Pidio | Burgos | España 
Facebook:  facebook.com 
Twitter:  twitter.com 
Tienda Recomendada:  nosolovino.com 

Pagos de Quintana Roble | Pagos de Quitana Crianza 
| Pagos de Quintana Vendimia Seleccionada | Alfoz 

Bodegas del Campo fue creada en 1992 por un grupo  

de empresarios vinculados al sector vitivinícola y   
conocedores de los viñedos de la comarca, así como  
de los métodos de elaboración de la Ribera del Duero  

desde hace 30 años. Esta pequeña bodega está 
situada en el municipio  burgalés de Quintana del 

Pídio, popularmente  conocido como "El Jardín de la 
Ribera" , donde con  una materia prima de alta 

calidad se elaboran los vinos  de esta casa, con una 
elaboración artesanal y una  producción limitada y 

numerada, cuya marca comercial  se denomina 
"Pagos de Quintana", amparada bajo la  mención del 
Consejo Regulador de la Denominación  de Origen 
Ribera del Duero. 

 

90 PAGOS DE QUINTANA CRIANZA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 14 € 
Tienda nosolovino.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinto Fino 
14 meses en barrica de roble americano y francés y 

12 meses en botella. 

 

 

 

Análisis y Cata 
Definicion perfecta de la fruta de la ribera con 

derroche de fruta roja, regaliz, toques ahumado y 
alta expresión floral con recuerdos a violetas. En boca 

vivo algo tánico y maduro. Una bodega familiar que 
sin hacer excesivo ruido va ganando mercado a base 

de productos de calidad, personalidad y precio muy 
competitivo. 

93,5 PAGOS DE QUINTANA VS 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 27 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinto fino 
20 meses en barricas de roble francés y 12 meses en 
botella. 

Análisis y Cata 
Un vino ancho y de volumen, un vino de guarda y 

botella que desde ya lo podemos disfrutar. Muy 
particular, ligero toque especiado de pimienta y 

donde la sensación frutal gira a tonos negros. La 
madera muy bien trabajada y de alta calidad, 

ahumado timido y complejo. Tanicidad madura. 

http://www.pagosdequintana.com/
mailto:bodegas@pagosdequintana.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://nosolovino.com/
http://nosolovino.com/
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Bodega PradoRey 

 

Web. www.pradorey.es 
Tlf. 947546900 | Mail. bodega@pradorey.com 

Domicilio:  Carretera CL – 619, Km 66 | 09443 | 

Gumiel de Mercado (Burgos) | España 
Facebook:  facebook.com/pradoreybodegas 
Twitter:  twitter.com/Pradoreybodegas 
Tienda Recomendada:  tienda 

PradoRey Verdejo | PradoRey Roble | PradoRey 
Crianza | PradoRey Finca Valdelayegua | Adaro de 
PradoRey | PR3 Barricas Verdejo Fermentado | 
PradoRey Reserva Finca La Mina | PradoRey Élite | El 
Cuentista | PradoRey Real Sitio de Ventosilla 

PradoRey es el sueño hecho realidad de Javier 
Cremades de Adaro. Este empresario comenzó su 
relación con el vino mientras estudiaba Ingeniería 
Agrícola y y se iba a la Mancha a elaborar su propio 
vino. Luego lo vendía y con ello se costeaba los 
estudios. Sin embargo, la posibilidad de tener su 

propia bodega no fue posible hasta 1989, cuando 
encontró el Real Sitio de la Ventosilla en la parte 

oriental de la Ribera del Duero, una propiedad de casi  
3000 hectáreas que linda con el río Duero a lo largo 
de 7 kilómetros y que, con el tiempo, se convertiría 
en la propiedad agrícola más extensa del norte de 
España.  

 

93 PRADOREY FINCA REAL SITIO DE VENTOSILLA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | % vol. | Precio 22,5 € 
Tienda www.pradorey.es 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
95 % Tempranillo | 3 % Cabernet S. | 2 % Merlot 
24 meses en barricas de roble francés. 6 meses en 
conos de madera de Nevers. 20.039 botellas. 

Análisis y Cata 
Un vino de excelente factura, equilibrado a pesar de 

sus 24 meses de crianza y ser un 2009. Complejo, 
lleno de matices de fruta exuberante, regaliz, 

ahumados, sotogosque y toques que expresan su 
suelo. Un vino amplio, rico, cálido y de gran longitud 

y muy buen recorrido en botella. Disfrutar al 2029. 

93,5 PRADOREY RESERVA FINCA LA MINA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 16,3 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
95% Tinto fino | 3% Cabernet sauvignon | 2% Merlot 
18 meses en barricas de roble francés y 
posteriormente otros 6 meses en conos de roble 
francés de 20.000 litros.  

Análisis y Cata 

Este vino no se elabora en todas las añadas, sino solo 

en las excepcionales, aquellas que por su evolución 
garantizan un alto potencial y las cualidades para la 
larga crianza en barrica y botella del vino. Un vino 
complejo por sus aromas y las notas que se 
reproducen en boca, al que le gusta jugar en la copa, 
para proporcionarnos diferentes perfiles según se 
oxigena y sube la temperatura, un muy buen vino. 

92 PRADOREY ROSADO FB 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 7 € 
Tienda www.vinopremier.com  

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

50% Tempranillo | 50% Merlot (clon 184). 
4 meses en barricas de roble francés, convirtiéndose 
así en el primero y único con estas características 
dentro de su zona.  

Análisis y Cata 
Un vino lleno de sentido enológico y tal vez 
sorpresivo para quienes no estén habituados en 
degustar rosados con madera. Un rosado con una 
perfecta ejecución en nariz y en boca, aromas de 
frutos rojos, sensaciones de madurez y viveza gracias 

a su acidez en boca, toques sofisticados de maderas 
nobles, ligera sensación ahumada. En boca se 

comporta con textura cremosa, buena longitud y 
persistencia, uno de los mejores rosados de España. 

http://www.pradorey.es/
mailto:bodega@pradorey.com
http://www.facebook.com/pradoreybodegas
http://www.twitter.com/Pradoreybodegas
http://65.110.95.31/tienda/
http://www.pradorey.es/producto/pradorey-finca-real-sitio-de-ventosilla/
http://www.vinopremier.com/vino-rosado-pradorey-fermentado-en-barrica.html
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Bodega Protos 

 

Web. www.bodegasprotos.com 
Tlf. 983878011 

Mail. bodega@bodegasprotos.com 

Domicilio:  C/ Bodegas Protos, 24-28 | 47300 | 

Peñafiel | Valladolid | España 
Facebook:  facebook.com/BodegasProtos 
Twitter:  twitter.com/Bodegas_protos 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Protos, del griego "PRIMERO", tiene el orgullo y 

privilegio de haber encontrado madurez y reposo en 
la mayor y primera de las bodegas de la zona, 

manteniendo su fama a lo largo del tiempo. En 1927 
el arrojo y el apego a la tierra de los viticultores de la 

comarca, consiguieron unir los mejores esfuerzos 
para crear la bodega, la primera de la Ribera. Un 

proyecto de futuro que además de haber llegado 

intacto hasta nuestros días, crece y se multiplica cada 
año, y ha llevado su nombre hasta lo más alto del 

panorama internacional. Los años 30 suponen su 
asentamiento definitivo a nivel internacional. Sobre 

todo a raíz de que la exposición universal de 
Barcelona de 1929 otorgase a sus vinos tintos la 

medalla de oro. 

 

 

95 PROTOS 75 ANIVERSARIO 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 1999 | Tinto | 13.5 % vol. | Precio 40 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinto fino 
14 meses en barricas nuevas francesas y americanas . 

Análisis y Cata 
Bodegas Protos celebró durante el pasado año 2002 
su 75 aniversario con la salida al mercado de un vino 
único, que fue calificado por el Consejo Regulador de 
Excelente. Con una vendimia realizada en las mejores 
condiciones y una cuidada revisión de los depósitos, 
de los cuales se seleccionaron aquellos que poseían 
una uva de mayor calidad con más de un 60% de 
cepa vieja, Bodegas Protos lanzó al mercado un vino 
de gran calidad, elaborado al 100% con la variedad 
“Tinta del País”.  
 
Se presentó en dos packaging: botella en estuche 
metálico y en un Libro de edición especial cuyo 
interior, con una cuidada presentación, albergaba 
una botella y una copa grabada. Un vino para el 
recuerdo. 

91,5 PROTOS CRIANZA MAGNUM 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 28 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 

 
Viñedos a partir de 25 años.  

Análisis y Cata 
Un vino para riberistas, para aquel público que sabe 
lo que quiere cuando pide un ribera. Aromas con una 
base láctea y de frutillos rojos con ligeros toques 
ahumados y presencia de los tostados de la barrica. 

En boca se presenta bravo, donde la acidez y la 
tanicidad están aún por moldear, aterciopelado en 

boca y con un buen final que nos solicita botella. 

http://www.bodegasprotos.com/
mailto:bodega@bodegasprotos.com
http://www.facebook.com/BodegasProtos
http://www.twitter.com/Bodegas_protos
http://www.akatavino.es/
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93 PROTOS FINCA EL GRAJO VIEJO 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 15 % vol. | Precio 35 € 
Tienda www.bodeboca.com/bodegas/bodegas-protos 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
El niño mimado y le damos todo lo mejor. Viñas de 70 
años y como diferencia, la fermentación es en barrica 
de 500 l.  de 1500 a 2000 kg. por ha. 

 

Análisis y Cata 
Se presenta cerrado, necesita tiempo para 
expresarse, si bien hablamos de un vino que aún no 
está en el mercado, que le resta sobre un año en 
botella y no sólo lo solicita, sino que lo Grita. 
 
Finca el grajo viejo nos ofrece otra dimensión de 
Protos, la de la estructura, maduración, musculatura 

y todo ello dominado por la frescura, un vino que no 
es pesado, a pesar de su opulencia, una rica y 

profunda experiencia que se aferra a su mineralidad 
procedente de suelos de una finca muy singular. 

95,5 PROTOS GRAN RESERVA [Vino de añada] 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 1996 | Tinto | 13.5 % vol. | Precio 40 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinto Fino 

24 meses en barrica y 36 meses en botella. 

Análisis y Cata 
Un vino en una añada magnífica. Que muestra el 

punto de inflexión entre el equilibrio de la madurez y 

el conocimiento que aporta tantos años de historia. 
Un vino de sobremesa, de conversaciones que nos 

transporta a la bondad de los grandes reservas con 

notas anisadas, de cuero, caza y regaliz. Su boca 
empieza a esculpir la palabra bouquet. 

 

 

95 PROTOS GRAN RESERVA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 34,5 € 
Tienda www.bodeboca.com/bodegas/bodegas-protos 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Estancia de 24 meses en barrica de roble y un mínimo 
de 36 meses en botella. 

 

Análisis y Cata 
Muy diferente al resto, fino, intenso, largo, sabroso, 
maduro y profundo. Nos enseña la identidad de un 

gran reserva de añada, notas finas de fruta, 
especiados, toques tostados, regalices, y toques de 

pedernal y carbón, en boca su ataque es equilibrado, 
buena acidez y tanicidad madura, dulce pero sin 

moderar, aunque los señores hay que trabajarlos 
para que doblen. 

http://www.bodeboca.com/bodegas/bodegas-protos
http://www.bodeboca.com/bodegas/bodegas-protos
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92 PROTOS RESERVA 

puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 22,5 € 
Tienda www.bodeboca.com/bodegas/bodegas-protos 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Viñedos de más de 50 años con orientación sur y la 
crianza y reposo en botella habitual en los Reservas 
de la Ribera del Duero. 

Análisis y Cata 
Madurez y especias forman su eje principal. 
Aparecen notas dulces procedentes de su crianza, 

con toques y trazas minerales. Largo en boca, rugoso 
en su textura, con rica acidez y templanza tánica. Un 

vino de mesa y mantel y que enfatiza y solicita carnes 
de estructura. 

 

 

88 PROTOS VERDEJO 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13 % vol. | Precio 6,2 € 
Tienda www.bodeboca.com/bodegas/bodegas-protos 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Verdejo 

Análisis y Cata 
Un vino que huye de los aromas que saturan a fruta 
tropical y se presenta con giros aromáticos que nos 

recuerdan a especias de monte, sorprendiendo en 
boca por el cuerpo que presenta, buena estructura y 
alta acidez para crecer en un par de años. 

 

 

91,5 PROTOS VERDEJO FB 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13 % vol. | Precio 13,5 € 
Tienda www.bodeboca.com/bodegas/bodegas-protos 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Verdejo 
La fermentación se lleva a cabo en barricas de roble 
francés y posterior crianza en las mismas barricas 
durante 6 meses y un año en reposo. 

Análisis y Cata 
Tiene cierto misticismo, por sus notas especiadas y 
toques presentes de fruta de pelo que compensa las 

notas procedentes de sus lías finas y de su crianza en 
barrica. Desde la bodega pretenden dirigir sus vinos 

más a la aboca para atrapar con mayor prontitud al 
público fiel seguidor de la bodega. 

 

http://www.bodeboca.com/bodegas/bodegas-protos
http://www.bodeboca.com/bodegas/bodegas-protos
http://www.bodeboca.com/bodegas/bodegas-protos
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Bodega Quinta Sardonia 

 

Web. www.terrasgauda.com 
Tlf. 983032883 

Mail. terrasgauda@terrasgauda.com 

Domicilio:  Casas s/n Granja Sardón, Diseminados 54 

| Sardón de Duero | 47340 | Valladolid | España 
Facebook:  facebook.com/QuintaSardonia 
Twitter:  twitter.com/QuintaSardonia 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Sardón | QS2 | Quinta Sardonia 

 

 

 

 

Grupo Terras Gauda está constituido por tres 
bodegas: Bodegas Terras Gauda, Viñedos y Bodegas 

Pittacum y Quinta Sardonia, y por la conservera 
vegetal A Rosaleira. Bodegas Terras Gauda fue 

fundada en el Valle de O Rosal, dentro de la 
Denominación de Origen. 

 

 

94 QUINTA SARDONIA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 15,4 % vol. | Precio 31,9 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
72,5% Tinto fino | 21,5% Cabernet sauvignon | 4,5% 
Syrah | 1% Malbec | 0,5% Merlot 

Análisis y Cata 
Procedente de viticultura biodinámica, Quinta 
Sardonia nacido en tierras de Castilla y León, 
producto de un ensamblaje complejo y muy preciso 
de distintas variedades de uvas internacionales que 
nacen hasta en 11 tipos de suelos.  
 

Un vino con un extraordinario amalgama de aromas, 
produndo, intenso, lleno de color, de mineralidad 

(tinta china, tiza y mina), equilibrado porque auna 
aromas potentes de fruta negra y toques intensos de 

cacaos y tostados procedente de la barrica. Taninos 
rugosos, dulces y maduros, acidez fresca, un vino 

largo. Disfrutar 2017 a 2033. 
 

 

 

 

92 QUINTA SARDONIA QS2 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 15 % vol. | Precio 18,5 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
80% Tinto Fino | 9% Cabernet sauvignon | 5% Petit 
verdot | 3% Malbec | 2% Syrah 
La crianza de 15 meses se ha hecho en barricas de 
roble francés, 10% nuevas y 90% de uno y dos vinos. 

Análisis y Cata 
El QS2 es el hermano menor del Quinta Sardonia, 
pero no le falta personalidad, su bravura, su 

intensidad y nervio le distinguen. Un vino con un 
trato exquisito de la madera, equilibrado, largo, 

frutal, cálido, rico y todo rodeado de frescura. 

http://www.terrasgauda.com/
mailto:terrasgauda@terrasgauda.com
http://www.facebook.com/QuintaSardonia
http://www.twitter.com/QuintaSardonia
http://www.akatavino.es/
http://www.bodeboca.com/
http://www.bodeboca.com/
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Bodega Red Bottle International 

 

Web. akatavino.es 
Tlf. 947515884 | Mail. rbi@redbottleint.com 

Domicilio:  C/ Rosales, nº 6 | 09400 Aranda de Duero 
| Burgos | España 
Facebook:  RBI-RedBottle-International 
Twitter:  twitter.com/RedBottleint 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Admiración Selección Especial | Rivendel Roble | 
Rivendel Crianza | Elas albariño | Plumas Blancas | 
Casper 

La sociedad ha sido fundada por 3 socios: Angel Luis 

Margüello, Alfonso Velasco y Luis Álvarez cuya 
experiencia profesional es dilatada dentro del sector 

y contamos actualmente con una plantilla de 
enólogos de gran prestigio, repartidos por las 

principales Denominaciones de Origen españolas.   La 
labor principal de esta empresa se puede definir de la 

siguiente manera: prestación de un servicio de 
asesoramiento técnico y comercial, para empresas 

relacionadas con el sector del vino ya estén ubicadas 
en España o fuera de ella.  

 

También ofrecemos un  asesoramiento en todas las 

fases del proceso productivo, que en el caso del vino 
sería el control o plantación de viñedos así como en 

el diseño industrial de futuras instalaciones nuevas.  
Se trata de una empresa de servicios relacionados 

con las bodegas, de forma modular para la 
externalización y mejora de los resultados de la 
empresa, disminuyendo sus costes y asegurando el 
máximo control sobre los presupuestos individuales 
de cada una de ellas.  En resumen, presentamos 

nuestra empresa, formada por profesionales 
responsables de las distintas áreas empresariales de 

las Bodegas, para que de forma discrecional, puedan 
elegir la externalización de las actividades que peor 

rendimiento económico tengan, que mayores 
quebraderos de cabeza generen o bien que se 

desconozcan. Cada Bodega, podrá contratar los 
servicios que nuestra empresa les ofrece y que sean 

de su interés, de forma independiente a aquellos que 
ya tengan resueltos. 

 

92 ADMIRACIÓN SELECCIÓN ESPECIAL 
puntos D.O. Ribera del Duero  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 14 % vol. | Precio 18 € 
Tienda www.aporvino.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
La vendimia se realiza en cajas de no más de 20 kg 

con preselección en campo y selección final a la 
entrada de la bodega.  

 
El despalillado se realiza a muy bajas  evoluciones 
para respetar la integridad de la uva y tras la 

fermentación, se realiza una larga maceración 
mediante “DELESTAGE” que optimiza el rendimiento 

del hollejo.  

 
La crianza en barrica oscila entre los 9 y los 14 meses 

en función del criterio del enólogo y se realiza en 
barricas de 300 litros con procedencias diversas que 

aportan exóticos matices, para terminar su crianza en 
botella al menos otros 9 meses. 

Análisis y Cata 
Un vino que define la tendencia actual del gusto de 
los consumidores que buscan un Ribera del Duero 
bien elaborado y que respire la Ribera por sus siete 
costados, un vino con buena presencia de fruta 

negra, muy perfumado y toques cremosos en boca 
del roble y cacaos en sus aromas, un vino 

gastronómico.

 

http://,/
mailto:rbi@redbottleint.com
http://rbi-redbottle-international/
http://www.twitter.com/RedBottleint
http://www.akatavino.es/
http://www.aporvino.com/
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Bodega Resalte de Peñafiel 

 

Web. www.resalte.com 
Tlf. 983878160 | Mail. info@resalte.com 

Domicilio:  Ctra. Nacional 122 de Valladolid-Soria, 
Km. 312 | España 
Facebook:  facebook.com/BodegasResalte 
Twitter:  twitter.com/BodegasResalte 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Bodegas Resalte de Peñafiel, pertenece a la 
Denominación de Origen Ribera del Duero, ubicada 

en Peñafiel, y destaca desde sus inicios por la 
elaboración de vinos de alta calidad. Iniciaron la 

elaboración de vinos en el año 2000, conjugando a la 
perfección los métodos tradicionales con el uso de 

óptimas soluciones tecnológicas, lo que nos permite 
elaborar unos vinos modernos y a la vez complejos. 

Todos sus vinos se elaboran al cien por cien con la 
variedad Tempranillo, autóctona de la zona, de la que 

extraen exquisitas notas de fruta que marcan cada 
uno de sus vinos con una identidad propia.   

Controlan 80 hectáreas de viñedo, de diferentes 
zonas de la Ribera del Duero, lo que les permite una 
mayor complejidad en la uva, al disponer de viñedos 
de diferentes alturas, orientación y tipo de suelo. En 
pocos años se han convertido en un nuevo referente 

de vinos de la más alta calidad dentro de la D.O. 
Ribera del Duero. 

 

94,5 GRAN RESALTE 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 14 % vol. | Precio 47,5 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo viñas de 70 años. 
Se recolecta la uva manualmente en cajas, 
seleccionando directamente en el viñedo los racimos 
que deben formar parte de este vino tan especial. Al 
llegar a bodega una larga y cuidadosa elaboración 
por gravedad, con periódicos remontados cada día y 
maceraciones en torno a los 30 días. El vino realiza la 
fermentación maloláctica en barricas nuevas de roble  
francés de grano muy fino. Durante la misma se 
realizan diariamente varios batonages. Un 
envejecimiento no menos de 24 meses en barrica. 

Análisis y Cata 
Procedente de viñedos pacientemente seleccionados 
durante años, que de media superan los 70 años de 
edad y de producciones especialmente bajas pero de 
una calidad altísima. Viñedos en ladera, con distintos 

suelos, distinta algura y exposición solar, dan una 
especial complejidad a este gran vino. Hablamos de 

poesía en la copa, un vino que presenta rasgos para 
una extraordinaria evolución en botella, tiene fuerza 

en sus taninos, rica acidez, frescura y estructura.  

Un vino que recomendamos jugar en copa, para 
comprobar como va desplegando toda su 
complejidad, donde aparecen notas de flores azules 
que no se perciben con este nivel en ninguno de sus 
vinos, lo cual le confiere una personalidad especial. 
La fruta negra aparece con intensidad, notas de 
moras, ciruelas se unen a los aromas de regaliza, 
florales, especiados y torrefactos. En boca se muestra 
bravo a la vez que noble, su larga crianza y sus viñas 

viejas necesitan tiempo para afinarse, para 
conjuntarse y llegar a emocionar. 

Gran Resalte 2009 94 puntos 

91 RESALTE CRIANZA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 17,9 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Elaboración por separado, incluyendo una crianza en 
barrica nueva francesa de distintos tostados, en 

función de las características específicas de cada 
vino, para realizar un coupage final donde Resalte 
Crianza es capaz de mostrar todos y cada uno de los 

caracteres de la uva autóctona, Tempranillo. 

http://www.resalte.com/
mailto:info@resalte.com
http://www.facebook.com/BodegasResalte
http://www.twitter.com/BodegasResalte
http://www.akatavino.es/
http://www.vinissimus.com/
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Análisis y Cata 
El vino más emblemático de la bodega, el resultado 
de su pasión por plasmar en un solo vino todas las 

virtudes de la variedad tempranillo. El Suelo calizo de 
las zonas de Peñafiel y Pesquera son responsables de 
la finura y elegancia. Su copa nos recrea intensidad, 

fuerza en aromas tostados, donde la fruta aparece y 
se muestra negra, toques de ciruelas y moras desfilan 

por la sala sin miedo, con la garantía gracias a su rica 
acidez y su tanicidad, de una evolución en botella que 

nos deparará seguro un mayor crecimiento en 
sensaciones y en puntuación. Excelente añada en su 

crianza. 

Resalte Crianza 2010 85 puntos 

92,5 RESALTE EXPRESIÓN RESERVA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 14 % vol. | Precio 31 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Crianza durante 19 meses en barricas de roble 

francés de las tonelerías más prestigiosas. 

Análisis y Cata 
Resalte Reserva se elabora de viñedos de más de 60 
años en excelente calidad. El bajo rendimiento de 
estas viñas de unos 2.000 kg/ha. Da como resultado 
una uva excepcional con una concentración y 
estructura poco común en un vino de Reserva. Un 
vino ancho y de longitud, con excelente 
comportamiento en mesa debido a su estructura, sus 
aromas de fruta negra y toques especiados. Un vino 

rodeado por frescura gracias a la sensación balsámica 
que aporta, sin duda uno de los vinos de la Ribera del 

Duero que eleva el nivel y nombre de la zona. 

91 RESALTE VENDIMIA SELECCIONADA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 11,8 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tinto Fino 
Reposa como mínimo 6 meses en barrica de roble 
francés de 500l de distintas toneleras y tostados. 

 

 

Análisis y Cata 
Un vino que nace de unos viñedos situados a casi mil 
metros de altitud, en el páramo, la zona más alta de 
toda la Ribera del Duero, lo cual le confiere un 
espíritu a todos los vinos de frescura y acidez. Si bien 
también son vinos que requieren más meses de 
afinamiento en botella para equilibrar su alta y 
expresiva acidez. Un vino que se encuentra en muy 
buen momento, donde la fruta roja aparece sin 
paliativos, queriendo y resultando ser el 

protagonista, junto a un bonito juegos de aromas 
tostados y toques de monte bajo. La frescura es su 

principal virtud en boca, donde se percibe desde un  
principio un carácter goloso. Un vino con buena 

puesta en escena que nos sitúa y prepara para 
disfrutar del concepto Resalte; vinos con una 
excelente elaboración y un respeto absoluto por la 
viña y el terruño. 

Resalte Vendimia Seleccionada 2013 90 puntos 

http://www.vinissimus.com/
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Bodega Tinto Pesquera 

 

Web. www.grupopesquera.com 
Tlf. 983870037 

Mail. pesquera@pesqueraafernandez.com 

Domicilio:  C/ Real 2 | 47315 | Pesquera de Duero | 

Valladolid | España 
Facebook: facebook.com/grupopesquera 
Twitter:  twitter.com/grupopesquera 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

El origen de una leyenda. Aunque los comienzos no 

fueron fáciles, en los años 70 del siglo pasado, el 
tiempo terminó dando la razón al empeño y tesón del 

joven Alejandro Fernández. Tras más de 10 años de 
duro trabajo, aquel pequeño lagar de piedra del siglo 

XVI fue el germen de una de las bodegas más 
prestigiosas de España. 

.

 

En la actualidad, los resultados de tan gran esfuerzo 
son apreciados en todo el mundo.  Los viñedos de 
Tempranillo, la "reina de las uvas", la delicada 
variedad en la que Alejandro es un maestro, surcan 
estas tierras castellanas regadas por el Río Duero. Las 
viñas, arregladas siempre en espalderas bajas, “para 
recoger mejor el calor del suelo”, son factorías de 
sensaciones y placeres que llegaran a través del vino. 
Crecen en un suelo pobre, pero bien drenado, de 
arenas y gravas sobre un fondo de calizas y arcillas, 
que resulta ideal para que las cepas, con la ayuda del 
aire, la lluvia y el sol, fabriquen aromas y sabores 

cuajados de matices y los atesoren en las uvas. De 
sus más de 200 hectáreas de hermoso viñedo se 

elaboran vinos en los que la madera guarda un 
enorme respeto hacia la fruta; vinos que, con el paso 
de los años, ganan en complejidad y en matices sin 
perder su carácter original y que han hecho de Tinto 
Pesquera sinónimo del mejor vino de la Ribera del 
Duero. 

 

http://www.grupopesquera.com/
mailto:pesquera@pesqueraafernandez.com
http://www.facebook.com/grupopesquera
http://www.twitter.com/grupopesquera
http://www.akatavino.es/
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95 PESQUERA GRAN RESERVA [Vino de añada] 

puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 1995 | Tinto | 13.5 % vol. | Precio 55 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinto Fino 
24 meses de crianza en barrica y 36 meses en botella. 

Análisis y Cata 
Posiblemente la Ribera del Duero hoy no sería lo que 
es sin la intervención de Alejandro Fernández y sus  
"Pesqueras", y este 1996 es uno de sus elaboraciones 
que se mantienen más firmes en el tiempo, un vino 

que ha evolucionado muy bien proporcionandonos 
toques que nos recuerdan a muebles antiguos, 

anticuario, donde no faltan aromas de cuero, caza y 
endrinas, un vino lleno de pleitesía en boca, un vino 

para disfrutar del vino. 
 

 

94,5 PESQUERA MILLENIUM 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2008 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 78 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Las uvas de Millenium proceden de una zona especial 
de Viña Alta, donde el propio Alejandro Fernández 
plantó sus primeras cepas en los últimos años de los 
60 y los primeros de los 70. Se encuentra a una 
altitud de más de 800 metros. 26 meses en barrica de 
roble francés y 10 meses redondeándose en botella. 

Análisis y Cata 
 
La VIDA es TUYA… Procedente de un único viñedo 

"La Viña Alta" aterriza un tinto que naciera en la 

añada 1996 y sólo en formato magnum por entonces, 
y hoy es considerado uno de los tintos más 

consistentes en guarda de la Ribera, tiene estructura, 
tanicidad, fruta, volumen y acidez. Este 2008 recién 

abierto se muestra temeroso por mostrar la fruta, 
necesita confianza para apartar los aromas 
procedentes de la crianza en barrica y posicionarse 
como protagonista. Fruta madura, con tintes 
licorosos y atractiva que navega con toques 

cremosos, cacaos, regaliz y notas de montebajo. En 
boca demuestra su nobleza, con una acidez 

ejemplarizante. 
 

 

97 PESQUERA MILLENIUM MAGNUM  

puntos  D.O. Ribera del Duero [Vino de añada]   

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 1996 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 78 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Las uvas de Millenium proceden de una zona especial 
de Viña Alta, donde el propio Alejandro Fernández 

plantó sus primeras cepas en los últimos años de los 

60 y los primeros de los 70. Se encuentra a una 
altitud de más de 800 metros. 26 meses en barrica de 

roble francés y 10 meses redondeándose en botella. 

 

 

http://www.bodeboca.com/
http://www.bodeboca.com/
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Análisis y Cata 
¡Qué Maravilla! La osadía de vencer al tiempo, 

sorprendido ante la magnitud de esta botella y este 
vino que abrió la veda a una nueva elaboración, por 

ser la primera añada de Pesquera Millenium y que 
únicamente se elaboró en formato Magnum. 
 
Y no hablo de estas sensaciones porque la hemos 
compartido con el mismísimo Alejandro Fernández, 

que él por sí solo define gran parte de la mejor 
historia de la Ribera del Duero, hablo de los matices 

que nos ofrece este Pesquera. Se muestra límpio, 
directo, desde un inicio, donde la copa va 

enseñándonos su complejidad, su identidad…, 
aunque es en la boca donde suceden cosas 
extraordinarias, donde nos ofrece una dimensión en 
su textura que muy pocos pueden alcanzar. 

92 PESQUERA RESERVA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14 % vol. | Precio 27,9 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
24 meses en barrica de roble americano y 12 meses 
de reposo en botella. 

 

 

Análisis y Cata 
 
Procedente de suelos pobres con mucho canto y una 

base arcillosa, situado en el viñedo de Viña Alta y 
Llano Santiago. Clima continental atlántico, seco y 

ventoso, con inviernos muy duros, largos y fríos y 
veranos cortos, secos y calurosos.  

 
Zona con una pluviometría de 400 mm anuales, 

pudiéndose delimitar dos zonas: una en laderas con 
mayor insolación, que da lugar a una maduración 

más temprana; y otra en llano, con menor insolación 
y una maduración más lenta. Un vino que define la 
historia de la Ribera del Duero, un Reserva que sabe 
cómo jugar con la fruta y con el aporte sensorial de  
recuerdos frutales y especiados, un vino que desde 

un inicio nos ofrece unos taninos muy bien 
trabajados y finos, resultando cremoso y 100% 

gastronómico. 
 

http://www.bodeboca.com/


   Guiaakatavino.com | AkataVino.com 2017-2018 © 
 

 

376 | Guía de Vinos AkataVino 2017/2018 by Antonio Jesús PéreZ                            
La Guía Digital 3.0 100% Profesional más difundida del mundo  

Bodega Tionio 

 

Web. www.glevaestates.com 
Tlf. 933950811 | Mail. info@glevaestates.com 

Domicilio:  Mas Parxet | 08391 | Tiana | Bacelona | 
España 
Facebook:  facebook.com/parxet 
Twitter:   twitter.com/Parxet1920 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Tionio Crianza | Tionio Reserva | Austum 
Tionio es de esas bodegas que despertaron interés 
discretamente, que fue descubierta por los mejores  
aficionados gracias al elevadísimo nivel de su trabajo 
y que empieza a ser imprescindible en las cartas de 
los mejores restaurantes del país.  Se basa en un 
proyecto vitícola singular, con rendimientos 
anormalmente bajos, con un nivel de selección 
salvaje y unos niveles de franqueza, de pureza auto-
exigidas difícil de encontrar.  Esta casa mantiene y 
mantendrá su vocación de servir a los aficionados. No 
se han incrementado los precios por encima del coste 

de la vida ni siquiera en los últimos años, en los que 
la demanda supera ampliamente la producción que 

somos capaces de elaborar al nivel que nos hemos 
marcado.  — Bodegas Tionio, ubicadas en la finca 

Pago de Casar, se encuentran en Pesquera de Duero. 
Sus viñedos están en la finca La Asperilla, en Peñafiel.  
La filosofía de elaboración es la de producir la mejor 
expresión de cada añada.  En la finca La Asperilla, de 

20 hectáreas de Tinta Fina y 2 de Cabernet 
Sauvingon, se dan grandes variaciones de 

temperaturas entre el día y la noche (en verano 
puede variar de 32ºC durante el día a 6ºC la misma 

noche). Todo esto se transforma en color y aromas 
extraordinariamente intensos. Generalmente, las 

viñas capaces de sobrevivir en estas condiciones tan  
extremas producen vinos de capa alta, 

profundamente aromáticos y excelentemente 
estructurados, con una gran concentración, estilo y 

longevidad.  Predominan suelos calizos y gravosos. El 
viñedo, tiene una densidad de plantación elevada 
que permite aumentar la competencia entre plantas, 
regulando de forma natural el vigor. El clon utilizado 
es de rendimientos bajos con un grano de uva 

pequeño y un adelantamiento de la maduración. El  
resultado son: compuestos fenólicos altos, madurez 

óptima, alto color y estructura elevada. En la 
elaboración se trabaja con vendimia en cajas 

pequeñas, mesa de selección, premaceración en frío, 
maceración y fermentaciones malolácticas, hasta la 

crianza en barricas de roble Allier con una antigüedad 
máxima de 3 años.  Para los romanos “un vino de 

Tionio” quería decir el más puro. Ésta es la esencia y 
objetivo de la casa: la pureza. La Denominación de 

Origen está ubicada en los márgenes del Alto Duero, 
en el corazón de Castilla. La Ribera del Duero tiene 
unas 22.000 hectáreas de viñedo repartidas entre 
diferentes municipios de las provincias de Burgos, 
Valladolid, Soria y Segovia. La Ribera, con una altitud 
media que supera los 800 metros, tiene un clima 
continental, con temperaturas extremas en verano y 
en invierno, propensión a las heladas y muy a 
menudo sufre largas sequías en los calurosos 
veranos. La región está al límite del cultivo de la vid.

91,5 TIONIO 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 14 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tinta fina 100% 
Crianza durante 12 meses en barricas de roble 
francés de primer y segundo año. 

Análisis y Cata 
Un vino en una añada que define el equilibrio 
alcanzado tras un 2011 potente y un 2012 más 
delicado y sutil. 2013 se presenta como un vino más 
equilibrado donde las notas de fruta negra conviven 
a la perfección con toques tostados y ligeramente 
lácteo que le aporta un perfume muy agradable y una 
boca cremosa. Un vino que define a la perfección lo  
que debe ser la crianza en barrica, respetando y 
cediendo el protagonismo a la fruta, como debería 
ser. 

http://www.glevaestates.com/
mailto:info@glevaestates.com
http://www.facebook.com/parxet
http://www.twitter.com/Parxet1920
http://www.akatavino.es/
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Bodega Trus 

 

Web. bodegastrus.com 
Tlf. 983872033 | Mail. trus@bodegastrus.com 

Domicilio:  Crta. Pesquera Duero | Encinas, km3 | 
47012 | Piñel de Abajo | Valladolid | España 
Facebook: facebook.com/bodegastrus 
Twitter:  twitter.com/bodegastrus 
Tienda Recomendada: bodegastrus.com 

Bodegas Trus, S.L. nace en 1999, con la ilusión e idea 
de elaborar vinos de gran calidad y personalidad 

propia que sean fiel reflejo de una zona, un lugar y un 
“savoir fair” TRUS (Tierra- Roble-Uva-Sol).  Nuestro 

objetivo es crear una gran marca TRUS con un vino 
de máxima calidad y con amplia experiencia en los 

sectores de la elaboración y la distribución.  

 

Dado que la calidad de un vino está íntimamente 
relacionada con la valía de la uva de la que procede, 
es esencial la ubicación de los viñedos, y por ello 
hemos elegido una zona privilegiada de la Ribera del 
Duero: el triángulo de Pesquera con el valle 
ascendente hacia Piñel de Abajo, asegurando así una 
localización inmejorable. Tenemos claro, que nunca 
conseguiremos elevadas producciones y que siempre 
estaremos al alcance de los paladares más exigentes.  
Con la idea del “chateau”, Bodegas Trus se localiza en 
la cuna de la Ribera del Duero, en las inmediaciones 
de Pesquera de Duero, un lugar privilegiado por su 

microclima ideal y por la altitud y orientación del 
viñedo. Estamos hablando del valle de Pesquera 

hacia Piñel, a una altitud de 800 metros. 

 

http://bodegastrus.com/
mailto:trus@bodegastrus.com
http://www.facebook.com/bodegastrus
http://www.twitter.com/bodegastrus
http://bodegastrus.com/es/vinos
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94 TRUS RESERVA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2006 | Tinto | 14 % vol. | Precio 26 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tinto Fino 
Procede de una selección de suelos calcáreos para 
dar vinos consistentes, con volumen y complejidad. 

Elaboración artesanal en tinos de roble francés. 
Maceraciones intensas y prolongadas. Malolácticas 

en tinos de madera y crianza durante 24 meses en 
barricas de roble francés. Maduración posterior en 

depósitos para un perfecto ensamblado.  

Estabilización natural, sin filtrados. Embotellado en 

Marzo 2009 y con una producción limitado a 32.600 
botellas. 

 

 

Análisis y Cata 
Trus Reserva 2006. La Solemnidad y el Respeto por la 

Tierra, el Roble, la Uva y el Sol. Uno de los mejores 
tintos nacido en la Ribera del Duero, lo tiene todo 

para crearnos felicidad.  
 

Su textura cremosa, su amplio abanico aromático y 
su longitud en boca que mima constantemente 

nuestro paladar. Una gran elaboración con nombre 
propio. Su perfil aromático refleja la maestría con la 
fruta negra, muy bien conjuntado con notas 

especiadas de tintes exóticos, como el cardamomo y 
el jengibre, fresco a la vez que poderoso, y con 

toques minerales de tinta china y aporte salino que 
nos recrea suelos calcáreos.. 

91,5 TRUS CRIANZA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14 % vol. | Precio 13,5 € 
Tienda palaciosvinoteca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo, tinta fina del país. 
Vino de Finca elaborado con la variedad TINTO FINO 
de las parcelas Fuentecubo, La Pintada, La Pedrera, 
Valdezate y Valverde, superficie total 32,5 Has. 

Análisis y Cata 
Fermentado en tinos de roble francés y criado en 
barricas durante 14 meses. Un vino para beber, para 

disfrutar y pasarselo bomba copa tras copa, porque 
nos aporta muy buenas dosis de fruta negra, ligeros 

toques especiados y de maderas y muy rico y fresco 
en boca, un referente. 

94 TRUS RESERVA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 15 % vol. | Precio 28 € 
Tienda palaciosvinoteca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo, tinta fina del país . 
Selección de suelos calcáreos para dar vinos 
consistentes, con volumen y complejidad. 
Elaboración artesanal en tinos de roble francés. 
Maceraciones intensas y prolongadas. Malolácticas 
en tinos de madera. 24 meses de barrica francesa. 
Maduración posterior en depósitos para un perfecto 
ensamblado. Estabilización natural, sin filtrados. 

Análisis y Cata 
Trus desde su nacimiento en 2006 y hoy con la 2010 y 
2011 en el mercado podemos decir definitamente 

que es uno de los vinos Boutique o vinos de Chateau 
de la Ribera del Duero, la concepción de un vino de 
guarda, que nos ofrece complejidad, intensidad, 
taninos rugosos que deben redondearse en botella, 
alta acidez, pero siempre fresco, muy presente la 

unión de fruta y madera (tostados, cacao, ahumados) 
que van de la mano, todo es armonía que la botella la  
convertirá en sintonía. 

http://palaciosvinoteca.com/
http://palaciosvinoteca.com/
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Bodega Valdemonjas Viñedos y Vinos 
 

Web. www.valdemonjas.es 
Tlf. 657351380 

Mail. charo.aguera@valdemonjas.es 

Domicilio:  C/ Antonio Machado 14 | 47008 | 
Valladolid | España 
Facebook:  facebook.com/valdemonjas 
Twitter:  twitter.com/Valdemonjas 
Tienda Recomendada:  vinosensis.com 

Valdemonjas es un proyecto familiar que se 
fundamenta en valores como la humildad, los 
orígenes, el compromiso, el orgullo y la pasión, y que 
ha nacido con la voluntad de resaltar las cualidades 
de un patrimonio vitivinícola único: los pagos 
Valdemonjas y Nogal de la Valera. Están 
comprometidos con el respeto a las generaciones por 
venir, y por eso basan su proyecto en sistemas de 

bajo coste energético y altamente eficientes, 
sistemas que no requieran de apoyos externos y se 
basen en el desarrollo propio. Valdemonjas, Viñedos 
y Vinos, mimo en la Ribera de Duero. 

El respeto, la protección y el amor a la tradición y al 
terruño de Valdemonjas, Viñedos y Vinos conllevan 

una viticultura paciente y sostenible. Sus vinos, de 
producción limitada, se caracterizan por su 

personalidad y exclusividad.“El primer beso”, “Entre 
palabras”, “Los tres dones” y “Abrí las alas”, 

sugerentes nombres para unos vinos que saben 
contentar a todo el que ansía algo diferente y único. 

Alejandro Moyano es el cofundador de Valdemonjas, 

Viñedo y Vinos y enólogo, además, el conocido 
enólogo italiano Luca D’Attoma es uno de los 

colaboradores de Valdemonjas, Viñedos y Vinos. “Me 
dejo llevar por la pasión por el vino, para ampliar 

constantemente mis conocimientos y horizontes y 
experimentar con técnicas no convencionales. 

Determinación, búsqueda de la perfección y la 
humildad, junto con la creatividad y la intuición, son 

los pilares de mi vida profesional y la clave para el 
logro de cualquier objetivo”, aseguró el prestigioso 

gurú del vino (100 puntos Parker con 1997 Tua rita -
Suvereto/Toscana- y 2004 Le Macchiole Messorio -

Bolgheri/Toscana). 

 

http://www.valdemonjas.es/
mailto:charo.aguera@valdemonjas.es
http://www.facebook.com/valdemonjas
http://www.twitter.com/Valdemonjas
http://vinosensis.com/
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98 ABRÍ LAS ALAS 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 15,5 % vol. | Precio 100 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Fermentación alcohólica en barrica abierta, y 
maloláctica en barrica. Crianza de 18 meses en 
barricas Taransaud T5 y en botella desde enero 2013. 

 

 

Análisis y Cata 
Rozando el cielo, volando muy alto. Abrí las Alas 
demuestra el potencial y la grandeza de los terruños 

de Valdemonjas. Porque es tiempo de escaparse, de 
buscarse, de disfrutar, de compartir, de soñar.  
 
Es la joya de la corona del proyecto Valdemonjas. Un 
vino exclusivo y sugerente elaborado con los frutos 

de un pago único: Nogal de la Valera. La uva es el 
resultado de una viticultura respetuosa y sostenible, 

de cultivo tradicional. Las viñas de tinto fino, 
sexagenarias y donde cada planta es hermana y 

diferente a su vecina, están bien adaptadas a los  
rigores de su clima; forjadas por el tiempo, sus frutos 

son tan escasos como equilibrados, concentrados, 
complejos, únicos e irrepetibles, y dan al vino un 

carácter personal y exclusivo que se afina tras doce o 
catorce meses en barricas imperiales de maestros 

toneleros franceses. Un vino para soñar despierto. 
Belleza, es la palabra que rodea a este vino. Si bien 

en la sesión de cata a doble ciegas, entusiasmó al 
comité, por su anchura, solicitando al unísono más  
tiempo que el asignado de costumbre, porque se 
intuía con claridad su grandeza y estas dosis han de 
ser disfrutadas y analizadas durante más tiempo. En 

la 2ª sesión de cata a la vista, el vino emocionó, por 
su historia, por su puesta en escena por ese grabado 

del siglo XIX que lo representa, por la expresión 
mineral de su terruño y por su bondad y sinceridad. 

Sin duda un vino con alma, un vino con corazón. 
 

 
 
Vamos a encontrarnos un vino potente, denso, lleno 
de estructura y volumen, que va mostrando su 

complejidad conforme la copa va girando y girando 
aportándole movimiento y oxigenación. Aromas de 

fruta negra madura acorde en intensidad a sus finos 
cacaos y torrefactos, toques de tinta china dejan 

claro su terruño. En boca los taninos muerden el 
paladar con dulces caricias de nobleza, buena 
muestra de la longitud de crecimiento en botella y 
del empleo de maderas nobles, para a pesar de su 
corta doma, resulte tan agradable. Un vino fresco, 
destacando su equilibrio para dejar a la mínima 
expresión, la percepción de sus 15.5 grados. Sin duda 
estamos delante de uno de los Top de la Ribera del 
Duero. Una joya creada por Alejandro Moyano para 

el deleite de quién pueda disfrutarlo. 

91,5 EL PRIMER BESO 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 11 € 
Tienda vinosensis.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo 
Fermentaciones y crianzas en depósito de acero 
inoxidable. 

Análisis y Cata 
Es hora de sensaciones, sutiles aromas, de disfrutar y 
soñar. Recogida de madrugada, con los primeros 
albores, como robada. Las uvas con que se elabora El 
primer beso proceden de los parajes más frescos y 
vigorosos de Valdemonjas (Patio y Gallinero), y se 

http://vinosensis.com/
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vendimia en temprana edad y de madrugada para 
mantener turgencia y frescor. Un vino 100% 

Tempranillo nacido en suelos calizo, con suelos 
ligeros y profundos. Un vino se define por su fruta y 

el primer beso recrea las primeras sensaciones, esa 
excitación previas al primer sorbo, cuando se intuye 
la fruta, cuando sus aromas limpios nos recrean un 
bonito mercado repleto de fruta roja y flores azules. 
Buena parte de su atractivo es la conjunción de estos 

aromas por percepciones lácteas que además le 
aporta ligera cremosidad en boca, un vino vivo y muy 

agradable en boca, con taninos maduros y dulces y 
muy buena acidez. ¿Quién se puede resistir al primer 

beso?, yo no ¿y tú?. 
 

 

92 ENTRE PALABRAS 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 14 % vol. | Precio 19 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Crianza de 12 meses en barricas de 500 y 225 litros 
de roble francés y americano. 

Análisis y Cata 
Cuantas cosas decimos entre palabras! ¿verdad?, 

esos silencios que inundan la sala, que llenan la 
conversación, así es Entre Palabras, un vino que te 

atrae en cada silencio de la mesa, un vino para 
compartir porque nos recrea equilibro, placer, gracias 

a sus aromas de fruta negra y toques terciarias 
procedentes de la crianza en barrica, con toques 

tostados y de cacao. En boca se comporta con peso 
frutal, con madurez, bien refrescado por sus notas 

balsámicas que se perciben desde el ataque hasta el 
final de boca, un vino rico en su acidez y noble en sus 

taninos, un vino que nos recreará multitud de buenas 
palabras. 

 

94 LOS TRES DONES 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 31,5 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Crianza de 14 meses en barricas de 225 y 500 litros 
de roble francés y húngaro. 

Análisis y Cata 
Pocas veces percibimos grandeza ante una etiqueta, 

ante una historia sin que tengamos que descorchar el 
vino. Valdemonjas y sus 4 elaboraciones así lo 

reflejan, mimo, cuidado y un mensaje muy directo. 
Sostenibilidad, viñedo e identidad. Un vino lleno de 

vida, de buenas propuestas, de intensa y fervorosa 
nariz, donde la fruta negra se expresa con madurez, 

bien balanceada por sus notas balsámicas que nos 
recrea la sensación constante de frescura. Las notas 

tostadas, ahumadas, llenas de cafetales y cacaos 
amargos aparecen en nariz y también en boca. Un 
vino con ataque dulce, sin sor goloso debido a la 

apuesta por la frescura y su acidez, un vino con 
taninos aún por doblar, pero demuestran finas y 

elegantes maneras, debido a su madurez y magnífica 
crianza. Un vino que sacará lo mejor de tí.  
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Bodega Vega Sicilia 

 

Web. www.vega-sicilia.com/es/ 
Tlf. 983680147 | Mail. vegasicilia@vega-sicilia.com 

Domicilio: FINCA VEGA SICILIA | 47359 Valbuena de 
Duero | Valladolid - España 
Facebook: facebook.com/tvegasicilia/ 
Twitter: twitter.com/Tvegasicilia 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

UNA HISTORIA DE ILUSIÓN Y COMPROMISO. Una 
manera de entender la vida. Cuando Vega Sicilia pasó 

a formar parte  de la vida de la familia Álvarez en 
1982 se pusieron los cimientos para la creación de 

TEMPOS Vega Sicilia.  
Desde entonces y hasta ahora se ha ido produciendo 

un crecimiento sólido y firme, la incorporación de 
vinos elaborados en distintas zonas vitivinícolas, el 

acercamiento de nuevos consumidores por todo el 
mundo y el asentamiento de las bases para un futuro 
prometedor y lleno de éxitos.  

96,5 VALBUENA 5º AÑO 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 1999 | Tinto | 14 % vol. | Precio 120 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
80% Tinto Fino | Malbec y Cabernet Sauvignon 
Valbuena, es la expresión más pura del tinto fino 
(tempranillo) en Vega Sicilia. El ensamblaje de 

variedades que conforman este magnífico vino tiene 
en el tinto fino la uva predominante de manera muy 

mayoritaria. La otra variedad empleada es el Merlot, 
que participará en mayor o menor medida 
dependiendo de la añada. 
 
El tempranillo de Valbuena se obtiene de parcelas 

situadas en laderas cóncavas de suave pendiente que 
bajan de las cuestas del páramo. Estos suelos tienen 

su origen en material que se fue erosionando y 
acumulando como coluvio en las laderas inferiores, 
desarrollando un suelo de alta expresión, con una 
evolución importante concretada con la formación  
de un horizonte cálcico en profundidad. Valbuena 
nos muestra una visión directa y comprensible de la 
grandeza de este "terroir" con la influencia directa de 
cada añada. Su elaboración permanece inalterable 
para que sean los factores climatológicos de cada año 
los que marquen las diferencias entre las distintas 
cosechas. 
Fermentación con temperatura controlada en 
depósitos de acero inoxidable con levadura 
autóctona. La fermentación maloláctica también la 
realiza en acero inoxidable. 
 

 
Tras su fermentación pasa por una crianza, entre 

madera y botella, de cinco años, de ahí el nombre del 
vino Valbuena 5º. Madera francesa y americana, 

barricas de 225 litros nuevas y usadas, tinos de 
20.000 litros... Un proceso largo y complejo para un 
gran vino. 

 

Análisis y Cata 
Perfecto el estado que manifiesta a través de su 
acidez, tanicidad y visual, un vino para seguir 
evolucionando hasta 2035. Visual poca evolucionada 
presenta un gran estado con los antocianos en forma 
y con notas teja sin que aparezcan tonos 

anaranjados. Aromas de licorería y toques de 
matorral y montebajo. Presenta taninos rugosos, aún 

con ligeras asperezas por domar, con mucha vida por 
delante, elevada acidez y gran longitud. La vendimia 

fue muy tardía. El vino que más sorprendió al 
vinatero Xavier Ausás. 

96 VALBUENA 5º AÑO 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 1998 | Tinto | 14 % vol. | Precio 140 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

http://www.vega-sicilia.com/es/
mailto:vegasicilia@vega-sicilia.com
http://www.facebook.com/tvegasicilia/
http://www.twitter.com/Tvegasicilia
http://www.akatavino.es/
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85% de tinto fino | 15% de malbec y merlot. 
Tras su fermentación pasa por una crianza, entre 

madera y botella, de cinco años, de ahí el nombre del 
vino Valbuena 5º. Madera francesa y americana, 

barricas de 225 litros nuevas y usadas, tinos de 
20.000 litros... Un proceso largo y complejo. 

Análisis y Cata 
albuena en perfecto estado de revista, muy largo y 
vivo que evolucionará al menos hasta 2035. Visual de 
buena faja y ribete ocre y con notas anaranjadas, 
acorde a la edad del vino. Buena intensidad en sus 
aromas con notas de licorería fina y montebajo. En 

boca conserva muy buena acidez, destacando el 
volumen y la longitud con taninos prácticamente 

redondeados. 

98 VEGA SICILIA ÚNICO 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 1990 | Tinto | 13.5 % vol. | Precio 425 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
80% de tinto fino | 20% de cabernet sauvignon 
Es la referencia de Vega Sicilia. Un vino en el que se 
ensamblan a la perfección las cualidades del 
tempranillo y el cabernet sauvignon en distintas 
proporciones. Cada una de ellas aporta, en cada 
añada, un elemento diferenciador que le hace 
grande. 

 
 
Las viñas se cultivan en parcelas  con suelos 
localizados en el contacto entre vertientes que 
descienden del páramo y la llanura aluvial. El suelo 

más superficial está formado por coluvios finos de 
ladera con pequeños fragmentos de calizas, en 

profundidad aparecen abundantes gravas cuarcíticas 
en una matriz arenosa. En superficie abundan los 

cantos angulares de calizas. 

 
Vino tinto que realiza su fermentación con 
temperatura controlada en depósitos de madera con 
levadura autóctona. La fermentación maloláctica 
también la realiza en madera. 
 
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, barricas de 225 litros 
nuevas y usadas, tinos de 20.000 litros, cada uno de 
los lotes es el que determina el tipo de madera y la  
permanencia en cada recipiente. 
 
Tras su paso por madera envejece en botella para 
completar un proceso de crianza complejo y largo. En 

condiciones normales pasará 6 años en madera y tres 
en botella. Los distintos elementos que participan en 

su elaboración se van modelando y amoldando en 
busca de la línea maestra que ha guiado al vino. 
Único permanece fiel a un estilo claro y bien definido, 
un carácter y estilo inimitables; elegancia, firmeza, 
capacidad de envejecimiento... Un gusto único y 
atemporal que le han encumbrado a la aristocracia 
de los grandes clásicos. 
 
Ofrece una complejidad infinita que se va mostrando 

poco a poco, en cada sorbo, su paso por boca es 
inmensamente sedoso y elegante, y tiene una 

capacidad de envejecimiento sólo al alcance de unos 
pocos vinos en el mundo. 

Análisis y Cata 
¡Cuando se comercializó en 2000 fue algo tremendo! 
Perfecto estado visual y organolépticamente, 

magnífico en 2016 y evolución en botella al menos 
hasta 2040. Visual de buena faja y ribete ocre y con 

notas anaranjadas, acorde a la edad del 
vino.Mineralidad sobre manera, que se ve en 

conjunción con ligeros y sutiles notas licorosas. 
Complejo y muy serio. Todo un señorito. Su boca es 

una obra de arte a la maestría, la templanza, el 
bouquet, eso sí, siempre con ese toque de acidez 
fresca que mantiene a los único hasta decenas de 
años. 
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Bodega Viña Mambrilla 

 

Web. www.mambrilla.com 
Tlf. 947540234 | Mail. bodega@mambrilla.com 

Domicilio:  Carretera e Pedrosa de Duero s/n. | 09317 
| Mambrilla de Castrejón | Burgos | España 
Facebook:  facebook.com/AlidisVinaMambrilla 
Tienda Recomendada:  vinoscondenominacion.com 

Alidis 6 meses | Alidis Crianza | Alidis Reserva | Alidis 
Expresión | Alidis VS 
Una historia, una vida. Bodegas Viña Mambrilla  
MAMBRILLA DE CASTREJÓN nace en la Edad Media al 
abrigo de la paz en la segunda mitad del S. XI. Su 
denominación de origen es “Mambrilla”. La recibe de 
una de sus cuestas que le flanquean por el Norte, “La 
Mambla”. El apellido “Castrejón” le viene de la otra, 
“Sta. María”, coronada por “el castro”. La 
repoblación agraria, extenuada por la Reconquista, 
corre pareja con la humana. Los pocos habitantes  
bajan del “castro”, rico hasta hoy en cerámicas de 
entonces, y se instalan al saliente, a la vera de las 

fértiles fuentes del “pilón” y de la “ballena”.  El 
Románico deja su impronta en la iglesia y ermitas del 

“Humilladero” y de la “Castrejona”. 

 

 

Todavía columnas clásicas ayudan a levantar el 
pórtico renovado de la última. Son testigos que no se 
rindieron ante la pujanza del tardogótico, ni ante la 
irrupción salomónica de los retablos con verdes 
sarmientos y dorados racimos. Los “mambrilleros” 

cultivaron la viña desde su nacimiento.  El vino, la 
caza y las reses bravas fueron su mayor riqueza. La 
vid revistió la mayor parte de la superficie de 
labrantía hasta que la Filoxera tuvo la osadía, a 
finales del S. XIX, de morder mortalmente gran parte 
de sus plantaciones.  El cuidado, el mimo. La 
elaboración  Tras una vendimia muy cuidada, y 
elaborada dentro de la más pura elaboración se 
produce la recepción de la uva y selección de la 
misma, según grado y años de la vid, bien sea para 
vinos jóvenes o envejecidos. Se retiran los raspones 
en la despalilladora, antes de la fermentación, y se 
obtienen vinos apropiados para un largo periodo de 
envejecimiento.  Durante la fermentación se remonta 
el mosto, de la parte inferior a la superior, a la vez 

que la temperatura permanece constante. Todo ello 
con el objetivo de que el proceso se realice de forma 

homogénea y no se pierda ninguno de los aromas 
que contiene el mosto. Al finalizar la fermentación se 

lleva a cabo el descube: una vez separadas las 
materias sólidas, el vino pasa a los depósitos de 

almacenamiento, donde es sometido a un control de 
calidad. 

 

http://www.mambrilla.com/
mailto:bodega@mambrilla.com
http://www.facebook.com/AlidisVinaMambrilla
http://www.vinoscondenominacion.com/
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93,5 ALIDIS EXPRESIÓN 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 14 % vol. | Precio 31,9 € 
Tienda www.vinoscondenominacion.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinto Fino 
Permanencia en barrica de 24 meses 
proximadamente. 

Análisis y Cata 
Alidis eXpresa la esencia de la nueva Ribera del 
Duero, con su Alidis Expresión, un vino lleno de 

intensidad, opulencia y muy rico en sensaciones de 
fruta negra con un perfecto trabajo de madurez. 

Expresa mineralidad a través de notas de tinta china, 
rico, cálido y amplio en boca, con taninos recios y 

maduros que están evolucionando poco a poco pero 
con nobleza, rica acidez, fresco y poderoso. Un 

Ribera, ribera, RIBERA. 

 
94 ALIDIS VS ALIDIS 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 14 % vol. | Precio 58 € 
Tienda www.vinoscondenominacion.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinto Fino 
Fermentación maloláctica, espontánea, controlada 
en barrica de roble francés. Permanencia en barrica: 

según cata 24 meses aproximadamente. 

Análisis y Cata 
 
Un vino pleno que procede de una añada llena de 
color, aromas y boca, un vino donde la palabra 
intensidad define su perfil y el eje de aromas y 
sensasiones gustativas.  
 
Un tinto donde la fruta negra se expresa con fuerza, 

conjuntamente con aromas de regaliz, cacao, toffe, 
ahumados, tinta china y toques de pimienta, un vino 
de buena carga tánica, rica acidez y lleno de todo. 
Magnífico para evolucionar y disfrutar hasta 2029. 

http://www.vinoscondenominacion.com/
http://www.vinoscondenominacion.com/
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Bodega Viñedos Alonso del Yerro 
 

Web. www.vay.es 
Tlf. 913160121 | Mail. mariadelyerro@vay.es 

Domicilio:  FINCA SANTA MARTA | Carretera de Roa a 

Anguix km 1,8 | 09300 | ROA | Burgos | España 
Facebook:  facebook.com/AlonsodelYerro 
Twitter:  twitter.com/AlonsodelYerro 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Un proyecto cargado de ilusión, con una meta 
claramente definida, hacer vinos para disfrutarlos, 

vinos que puedan emocionar y que reflejen el 
espíritu de la tierra donde nacen, alejándose de 

grandes producciones, cuidando y limitando la 
producción a 70.000 botellas. Así nace uno de los 

proyectos más ilusionantes de la Ribera del Duero en 
estos últimos años, gracias a Javier Alonso y a María 

del Yerro. 

 

 

92 ALONSO DEL YERRO 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 19,9 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinto Fino 
El proceso de vinificación en Alonso del Yerro es 
suave y tranquilo para extraer los mejores taninos. Se 
realizaron 'pigeages' y maceraciones largas. Crianza 
en barricas de roble francés durante 12. 

 

Análisis y Cata 
Un vino del que se pueden decir muchas cosas y 

todas bonitas. Uno de los Ribera del Duero que goza 
de mayor personalidad, por sus viñas, por su terruño 

e incluso por sus maderas empleadas en la crianza. 
Un vino que al igual que sus añadas anteriores, le 

gusta la botella, se siente bien, se crece para 
maravillar con los años.  

 
La copa nos recrea fruta roja en su perfecto estado 

de madurez, bien balanceada por notas de 
montebajo y por sensaciones especiadas que nos 

recrea exotismo tailandés. En boca fresco, con un 

http://www.vay.es/
mailto:mariadelyerro@vay.es
http://www.facebook.com/AlonsodelYerro
http://www.twitter.com/AlonsodelYerro
http://www.akatavino.es/
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postgusto donde los tostados y cafetales se 
posicionan con fuerza y nos aportan cremosidad en 

su textura. Disfrutar hasta 2025. 

Alonso del Yerro 2011 92 puntos 

 

95 MARÍA ALONSO DEL YERRO 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 15,3 % vol. | Precio 51,9 € 
Tienda www.lavinia.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Elaborado por separado, en depósitos de 60 hl de 

madera, la uva procedente de cada una de las 2 
parcelas, acompañándola en su transformación, 

interviniendo con la máxima precisión para que 
pueda expresar su terroir de origen | Crianza 

envejecido durante 18 meses en barricas nuevas de 
roble francés. 

 

Análisis y Cata 
El vino de alta gama que produce el matrimonio 
formado Javier Alonso y María Yerro en su flamante 

bodega en la Ribera del Duero. Con el asesoramiento 
enológico del francés Stéphane Derenoncourt (La 

Mondotte). Un vino maduro, estructurado y 

complejo. Una de las apuestas más seria sobre terroir 
en la Ribera del Duero, un vino mineral con 

evidencias salinas y el justo toque “dulce” para 
equilibrarlo. Excelente equilibrio entre acidez y 

tanicidad, mostrando su evolución hacia la planitud y 
redondez, aunque aún le quedan muchos años de 
crecimiento. Un vino noble, preparado para  crecer 
en el tiempo, porque la potencia es domada. Sus 
aromas están cubiertos de un manto de flores azules,  
donde sobresale la fruta negra madura, acompañada 
por notas de maderas finas, donde el cacao y la hoja 

de tabaco nos ofrecen un complejo abanico 
aromático. Disfrutar hasta 2028. 

 

 

http://www.lavinia.es/
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LISTA TOP 150 BODEGAS 2018 
BODEGAS NOMINADAS GRAN FINAL PREMIOS AKATAVINO CONCURSO CIVAS 

 

Listado de las 152 bodegas y las zonas de elaboración de donde han presentados los vinos. 152 
Bodegas que han sido nominadas por AkataVino para la Gran Final del Concurso. 

 

Acustic Celler D.O. MONTSANT 

Adega Dona Elisa D.O. RIBEIRO 

Adega Familiar Eladio Piñeiro D.O. RIAS BAIXAS 

Adega Familiar Eladio Piñeiro D.O.C. ALENTEJO 

Adega Pousadoiro D.O. RIBEIRO 

Adegas do REXURDIR D.O. RIAS BAIXAS 

Agrícolas Santa Rosa (Matamangos) D.O. ALMANSA 

Agro de Bazán D.O. RIAS BAIXAS 

Agustí Torelló Mata D.O. CAVA 

Alceño D.O. JUMILLA 

Alella Vinícola D.O. ALELLA 

Alma Atlántica D.O. RIAS BAIXAS 

Almazcara Majara D.O. BIERZO 

Altolandon D.O MANCHUELA 

Altolandon V.T. CASTILLA 

Altos de Rioja Viticultores y Bodegueros D.O.Ca. RIOJA 

Altos del Terral D.O. RIBERA DEL DUERO 

Angel Sequeiros D.O. RIAS BAIXAS 

ANTIGVA C.A.E. del Mediterráneo D.O. CAVA 

ANTIGVA C.A.E. del Mediterráneo D.O. RIBERA DEL DUERO 

Araceli Vázquez Rodríguez D.O. RIBEIRA SACRA 

Arfe D.O. JEREZ-XÉRÈS-SHERRY 

Arzuaga Navarro D.O. RIBERA DEL DUERO 

Arzuaga Navarro D.O.P. VINO DE PAGO FLORENTINO 

Áster D.O. RIBERA DEL DUERO 

Atlan & Artisan D.O. YECLA 

Attis Bodegas y Viñedos D.O. RIAS BAIXAS 

Attis Bodegas y Viñedos PRODUCTO DE ESPAÑA 

Ayuso D.O. LA MANCHA 

Balcona D.O. BULLAS 

Bodegas y Viñedos de la Capuchina D.O. SIERRAS DE MÁLAGA 

Bodegas y Viñedos de la Capuchina D.O. MÁLAGA 

Bodegas y Viñedos del Jalón D.O. CARIÑENA 

Bodegas y Viñedos Díez Mérito D.O. JEREZ-XÉRÈS-SHERRY 

Bodegas y Viñedos Zuazo Gaston D.O.Ca. RIOJA 

Canals Nadal D.O. CAVA 

Carchelo D.O. JUMILLA 

Care D.O. CARIÑENA 

Casar de Burbia D.O. BIERZO 

Cava Ángel D.O. CAVA 
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Cavas Torelló D.O. CAVA 

Celler Clua  D.O. TERRA ALTA 

Celler Vell D.O. CAVA 

Cepa 21 D.O. RIBERA DEL DUERO 

César Príncipe - Las Nieblas D.O. CIGALES 

Cezar Viñedos y Bodega D.O. SIERRAS DE MÁLAGA 

Champagne Esterlin AOC CHAMPAGNE 

Clunia V.T. CASTILLA Y LEÓN 

Conrad D.O. SIERRAS DE MÁLAGA 

Corral D.O.Ca. RIOJA 

Crayón D.O. RIBERA DEL DUERO 

Cuatro Pasos D.O. BIERZO 

De Moya D.O. VALENCIA 

Del Monge-Garbati D.O.Ca. RIOJA 

Delgado Zuleta D.O. JEREZ-XÉRÈS-SHERRY 

Descalzos Viejos D.O. SIERRAS DE MÁLAGA 

Dimobe (A. Muñoz Cabrera) D.O. MÁLAGA 

Eduardo Garrido Garcia D.O.Ca. RIOJA 

Eidosela  D.O. RIAS BAIXAS 

El Vino Pródigo  D.O.Ca. RIOJA 

Eladio Santalla Paradelo D.O. VALDEORRAS 

Emilio Moro D.O. RIBERA DEL DUERO 

Epifanio Rivera D.O. RIBERA DEL DUERO 

Estefanía D.O. BIERZO 

Estones Vins D.O. TERRA ALTA 

Estones Vins D.O. MONTSANT 

F. Schatz D.O. SIERRAS DE MÁLAGA 

Familia Bastida D.O.Ca. RIOJA 

Familia Bastida D.O. RIBERA DEL DUERO 

Familia Bastida D.O. UTIEL-REQUENA 

Felix Callejo D.O. RIBERA DEL DUERO 

Finca Albret D.O. Navarra 

Finca Collado (Agrocastello) D.O. VINOS DE ALICANTE 

Finca Constancia V.T. CASTILLA 

Finca Moncloa V.T. CÁDIZ 

Finca Valpiedra D.O.Ca. RIOJA 

Finca Viñoa D.O. RIBEIRO 

Fontedei D.O.P. VINO DE CALIDAD DE GRANADA 

Francisco García Pérez D.O. RIBEIRO 

Goianea D.O. ARABAKO TXAKOLINA 

Goianea D.O. ARABAKO TXAKOLINA (Txakili de Álava) 

González Byass D.O. JEREZ-XÉRÈS-SHERRY 

Gramona D.O. PENEDÉS 

Gramona D.O. CAVA 

Grandes Pagos Gallegos de Viticultura Tradicional D.O. MONTERREI 

Heredad San Andrés D.O.Ca. RIOJA 

Hispano-Suizas D.O. CAVA 

Hispano-Suizas D.O. UTIEL-REQUENA 
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Hispano-Suizas D.O. VALENCIA 

Isaac Cantalapiedra Viticultor D.O. RUEDA 

Javier San Pedro Ortega D.O.Ca. RIOJA 

Julia Mar Bande Pivida D.O. RIBEIRO 

Kieninger D.O. SIERRAS DE MÁLAGA 

La Casa de las Vides Bodegues i Vinyes D.O. VALENCIA 

La Melonera D.O. SIERRAS DE MÁLAGA 

La Rioja Alta D.O.Ca. RIOJA 

La Viña del Abuelo D.O. TORO 

Lagar de Besada D.O. RIAS BAIXAS 

Lagar de Besada Vino Espumoso de Calidad 

Lagar de Fornelos D.O. RIAS BAIXAS 

Lar de Ricobao Vino de España 

Lar de Ricobao D.O. RIBEIRA SACRA 

Larraz D.O.Ca. RIOJA 

Laureatus D.O. RIAS BAIXAS 

Lavia D.O. BULLAS 

Legado de Orniz D.O. TORO 

Lerma D.O. ARLANZA 

Licinia D.O. VINOS DE MADRID 

Los Astrales D.O. RIBERA DEL DUERO 

Lunares de Ronda D.O. SIERRAS DE MÁLAGA 

Manuel Manzaneque D.O. PAGO FINCA ELEZ 

Mar de Envero D.O. RIAS BAIXAS 

Martín Códax D.O. RIAS BAIXAS 

Martinez Palacios D.O.Ca. RIOJA 

Mas Blanch i Jove D.O. COSTERS DEL SEGRE 

Monóvar D.O. VINOS DE ALICANTE 

Nairoa D.O. RIBEIRO 

Nivarius D.O.Ca. RIOJA 

Noelia Bebelia D.O. RIAS BAIXAS 

Norte y Sur D.O. RIBEIRO 

Ossian Vides y Vinos V.T. CASTILLA Y LEÓN 

Pablo Padín D.O. RIAS BAIXAS 

Pago de Carraovejas Finca y Bodega D.O. RIBERA DEL DUERO 

Pagos de Quintana D.O. RIBERA DEL DUERO 

Pagos del Moncayo D.O. CAMPO DE BORJA 

Peique D.O. BIERZO 

Pérez Barquero D.O. MONTILLA-MORILES 

Perseo 7 D.O. RUEDA 

Plaza Perdida-Viña La Vica D.O. GRAN CANARIA 

Proelio D.O.Ca. RIOJA 

Quinta Sardonia D.O. RIBERA DEL DUERO 

Rabelas D.O. RIBEIRA SACRA 

Resalte de Peñafiel D.O. RIBERA DEL DUERO 

Retumba Wines D.O. MÁLAGA 

Rioja Vega D.O.Ca. RIOJA 

Roandi D.O. VALDEORRAS 
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Rodriguez Sanzo D.O. RUEDA 

Rovellats D.O. CAVA 

Sacristía AB - Selección de Antonio Barbadillo 
Mateos 

D.O. MANZANILLA DE SANLUCAR DE 
BARRAMEDA 

Sacristía AB - Selección de Antonio Barbadillo 
Mateos D.O. JEREZ-XÉRÈS-SHERRY 

Santiago Roma D.O. RIAS BAIXAS 

Señorío de Rubios D.O. RIAS BAIXAS 

Sierra de Cabreras D.O. VINOS DE ALICANTE 

Sierra Norte D.O. UTIEL-REQUENA 

Sierra Norte D.O. VINOS DE ALICANTE 

Sierra Salinas D.O. VINOS DE ALICANTE 

Sobreño D.O. TORO 

Stabat Mater - Qadosh Wines D.O. VALENCIA 

Sucesores de Benito Santos D.O. RIAS BAIXAS 

Terras de Compostela D.O. RIAS BAIXAS 

Terras de Compostela D.O. RIBEIRA SACRA 

Terras do Cigarrón D.O. MONTERREI 

Terras Gauda D.O. RIAS BAIXAS 

Torre de Oña D.O.Ca. RIOJA 

Valdemonjas D.O. RIBERA DEL DUERO 

Valdigal D.O. TORO 

Valmartín D.O. TORO 

VALONGA Bodegas y Viñedos I.G.P. VALLE DEL CINCA 

Vegalfaro  D.O.P. VINO DE PAGO LOS BALAGUESES 

Vetas D.O. SIERRAS DE MÁLAGA 

Vilarnau D.O. CAVA 

Vinos Bodegas y Viñedos Familia Fiel D.O. RIBERA DEL DUERO 

Vinos con Personalidad Pablo Vidal D.O. RIBEIRO 

Vinos con Personalidad Pablo Vidal D.O. VALDEORRAS 

Vinos Originales D.O. VALDEORRAS 

Vinos Originales D.O. RIAS BAIXAS 

Vins Nadal D.O. BINISSALEM MALLORCA 

Vinyes Domenech D.O. MONTSANT 

Viñas del Vero D.O. SOMONTANO 

Viñas Leizaola D.O.Ca. RIOJA 

Viñedos Alonso del Yerro D.O. TORO 

Viñedos Alonso del Yerro D.O. RIBERA DEL DUERO 

Viñedos Balmoral Finca el Moralejo VINO DE ESPAÑA 

Viñedos Verticales D.O. SIERRAS DE MÁLAGA 
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54 ZONAS DE ELABORACIÓN PRESENTES EN LA FINAL CONCURSO CIVAS 

 

 

54 zonas de elaboración diferentes han estado presente en el Concurso CIVAS 2017, representando 
la diversidad de zonas, terruños y climas donde se elaboran vinos.  
 

AOC CHAMPAGNE 

D.O MANCHUELA 

D.O. ALELLA 

D.O. ALMANSA 

D.O. ARABAKO TXAKOLINA 

D.O. ARABAKO TXAKOLINA (Txakili de Álava) 

D.O. ARLANZA 

D.O. BIERZO 

D.O. BINISSALEM MALLORCA 

D.O. BULLAS 

D.O. CAMPO DE BORJA 

D.O. CARIÑENA 

D.O. CAVA 

D.O. CIGALES 

D.O. COSTERS DEL SEGRE 

D.O. GRAN CANARIA 

D.O. JEREZ-XÉRÈS-SHERRY 

D.O. JUMILLA 

D.O. LA MANCHA 

D.O. MÁLAGA 

D.O. MANZANILLA DE SANLUCAR DE 
BARRAMEDA 

D.O. MONTERREI 

D.O. MONTILLA-MORILES 

D.O. MONTSANT 

D.O. Navarra 

D.O. PAGO FINCA ELEZ 

D.O. PENEDÉS 

D.O. RIAS BAIXAS 

D.O. RIBEIRA SACRA 

D.O. RIBEIRO 

D.O. RIBERA DEL DUERO 

D.O. RUEDA 

D.O. SIERRAS DE MÁLAGA 

D.O. SOMONTANO 

D.O. TERRA ALTA 

D.O. TORO 

D.O. UTIEL-REQUENA 

D.O. VALDEORRAS 

D.O. VALENCIA 

D.O. VINOS DE ALICANTE 

D.O. VINOS DE MADRID 

D.O. YECLA 

D.O.C. ALENTEJO 

D.O.Ca. RIOJA 

D.O.P. VINO DE CALIDAD DE GRANADA 

D.O.P. VINO DE PAGO FLORENTINO 

D.O.P. VINO DE PAGO LOS BALAGUESES 

I.G.P. VALLE DEL CINCA 

PRODUCTO DE ESPAÑA 

V.T. CÁDIZ 

V.T. CASTILLA 

V.T. CASTILLA Y LEÓN 

Vino de España 

Vino Espumoso de Calidad 
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DO | ZONA D.O. Ribera del Guadiana 

Consejo Regulador de la D.O. RIBERA DEL GUADIANA 
Ctra. Sevilla-Gijón, 114. Apdo.Correos 299, 06200, Almendralejo, Badajoz, España  

Tel.: 924671302 | Fax: 924664703 | Web: www.riberadelguadiana.org 
 
 
 ZONA 
Bajo esta Denominación de Origen se 
amparan seis subzonas vitivinícolas 
extremeñas, no imponiendo un 
criterio de homogeneidad, sino se 
exige simplemente que los elementos 
naturales que concurren permitan 
alcanzar un adecuado nivel de calidad 
en los productos, incluyéndose ésta 
suma de áreas dispersas aunque 
conectadas entre sí por vínculos 
vitivinícolas, enológicos o por razón 
del nombre del producto del 
mercado. Las subzonas vitivinícolas 
son: Cañamero, Matanegra, 
Montanchez, Ribera Alta, Ribera 
Baja y Tierra de Barros. 
  
TIPOS DE UVA 
Pardina. Es una variedad vigorosa, 
muy fértil desde las primeras yemas 
de los sarmientos, por lo que se 
adapta a podas cortas. Es una de las 
principales variedades cultivadas en 
Badajoz, siendo sus características 
muy similares a la Airen, cultivada en 
La Mancha. Los vinos que se obtienen 
son francos de gusto, afrutados y de 
color pálido.Cayetana Blanca. Esta es 
una de las de las variedades autócnas 
Extremeñas. Descripción fenológica: 
Brotación media y maduración 
tardía.Dan vinos de color amarillo 
pálido, con tonos verdosos. En fase 
olfativa tienen aromas intenso y 
complejos, que recuerdan a frutas 
maduras (plátanos, manzana) y 
también aromas verdes que 
recuerdan a verdes que recuerdan a 
huerta (hierbabuena). En boca es 
fresco con sensaciones frutales que 
aportan un retrogusto completo.  
  
Eva o Beba de los Santos. Variedad 
blanca de gran producción, vigorosa y 
de porte rastrero. Es muy sensible a 

las bajas temperaturas y a la 
húmedad en el momento de la 
floración, provocando fuerte 
corrimientos en el fruto., lo que le 
hace ser una variedad de oscilaciones 
en la producción de unos años a otros 
, siempre en fución de las condiciones 
climatológicas. 
  
Chardonnay. Descripción Fenológica: 
época de brotación. Maduración de 
precoz a muy precoz. Adaptación: se 
adapta a diversos tipos de suelo y 
alos diversos climas si no son muy 
húmedos. Poda: se adapata a las 
diversas formas de conducción y a los 
diversos marcos de plantación si no 
son muy estrechos. Pueden hacerse 
podas cortas en zonas meriodionales 
y podas medias-largas en zonas más 
septentrionales , mientras se deje 
una carga de yemas equilibrada al 
vigor. Resistencia a enfermedades y 
plagas: sensible al mildiú, oidio, 
botrytis y corrimiento del fruto. Es 
muy resitente a la clorosis.  
 
Garnacha Tintorera. Descripción 
Fenológica: época de brotación 
precoz. Adaptación: es una variedad 
bien adaptada a la zona produciendo 
uvas de buena calidad. Poda: se 
realiza la poda en vaso tradicional de 
zona. Empieza a proliferar la poda en 
espaldera con sitemas de riego de 
apoyo. Resistencia a plagas y 
enfermedades: sensible 
enfermedades criptogámicas.  Muy 
sensible al mosquito verde que 
provoca un gran defoliación de la 
planta. 
 
Garnacha Tinta. Descripción 
fenológica: Brotación y madurez 
media. Adaptación: Se desarrolla 
bien en terrenos pedregosos y 

también en los arcillosos, 
conviniéndole, sobre todo, los sitios 
ventilados y en ladera, con clima 
relativamente cálido. Resistencia a 
enfermedades y plagas: sufre el 
ataque del mildiu y de los insectos, 
pero es resistente al oidium. 
  
Cabarnet Sauvignon. Descripción 
Fenológica: época de brotación 
tardía. Epoca de floración tardía. 
Epoca del envero precoz/media. 
Madurez fisiológica de la Baya 
media/tardía. 
Adaptación: se adapta a climas 
templados y mejor a zonas en zonas 
secas o bien ventiladas. No acepta 
suelos excesivamente fértiles y 
húmedos que inducen a gran vigor. 
Poda: se adapta bien a diversas 
formas de poda teniendo en cuenta 
las condicones de clima y suelo. En 
Extremadura se suele adoptar el 
sistema de poda en espaldera. 
Resistencia a enfermedades y plagas: 
la resistencia a enfermedades es 
normal. Al ser una planta bastante 
vigorosa hay que tener cuidado con 
las enfermedades criptogámicas. 
  
Tempranillo. Descripción fenológica: 
Brotación entre media y tardía, y 
madurez media-temprana.  
Adaptación: es una variedad 
vigorosa, se adapta a todo tipo de 
suelos con preferencia de terrenos 
orientados al mediodía bien soleados. 
Es poco sensible a las heladas 
primaverales pero si lo es a los 
vientos cálidos de primavera. Poda: 
dependiendo de la zona de cultivo se 
le practica una poda larga o corta, 
respetando el equilibrio producción-
calidad; y teniendo en cuenta que es 
una variedad de producción mediana. 

 

http://www.riberadelguadiana.org/
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Carabal Viñedos y Bodega 

 

Web. www.carabal.es 
Tlf. 917346152  | Mail. info@carabal.es 

Domicilio:  Crtra. Alía Castilblanco, km 10 | Alía 

|10137 | Cáceres 
Facebook: facebook.com/BodegaCarabalPaginaOficial 
Twitter: twitter.com/BodegaCarabal 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 
Entre los años 2.003 y 2.006 se plantaron 55 has (140 
acres) de viña. Diferentes variedades, clones, porta 

injertos, marcos de plantación y sistemas de 
conducción, dan como resultado un verdadero 

campo de experimentación repartidos entre 35 
parcelas diferenciadas. A su vez, el viñedo está 
dividido en tres zonas, cada una destinada a elaborar 

un vino diferente Todo ello, respetando el espíritu 
innovador, moderno y divertido de Carabal. El 
proyecto de la bodega se basa en la producción, en la 
propia finca, desde la cepa hasta la botella, de un 
vino extremeño de alta calidad. Y nace con la misma 
vocación que el resto de las actividades desarrolladas 
en la finca, bajo un punto de vista de viabilidad 
técnica, económica, ecológica, y el permanente uso 

del “sentido común”. Carabal es una bodega familiar 
en la que se cuidan al detalle todos los procesos de 

elaboración con el objetivo de hacer que sus vinos 
sean un referente de calidad comarcal, nacional, e 
internacional. 
 
 

 

92 CARABAL CÁVEA 
puntos D.O. Ribera del Guadiana 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 20,6 € 
Tienda www.aporvino.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Cabernet Sauvignon | Syrah | Graciano | Tempranillo 
10 meses en barricas de roble francés. 

 

Análisis y Cata 
Su imagen simboliz la cultura extremeña. La etiqueta  
inspirada en el anfiteatro romano de Mérida, y su 
nombre "Cávea" significa "graderio". De ahí nace un 
vino serio y que muestra muy buena complejidad y 
potencia. Sus aromas muestran notas del terruño, 
con dosis minerales como tinta china y mina, unido a 

la fruta roja y toques ricos de tostados y vainillas. En 
boca su acidez y tanicidad nos hacen pensar en 

buena evolución durante los próximos 4 años. 

88 CARABAL RASGO 
puntos D.O. Ribera del Guadiana 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 9,5 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Syrah | Tempranillo 
Crianza de 3-5 meses en barrica de roble francés y 
ensamblado con las variedades Syrah y Tempranillo. 

 

Análisis y Cata 
Un vino tinto que refleja en su etiqueta como en su 
nombre, los "rasgos" de la tierra y belleza natural de 
Extremadura, un vino jovial y lleno de chispa. Un vino 
muy vivo desde su visual hasta la boca, donde los 

recuerdos de fruta roja aparecen con intensos 
aromas y arropado con notas tostadas de la barrica, 

en perfecto equilibrio. Su copa nos proporcionará 
carnosidad en boca, se desliza con potencia y 

frescura. 

http://www.carabal.es/
mailto:info@carabal.es
http://www.facebook.com/BodegaCarabalPaginaOficial
http://www.twitter.com/BodegaCarabal
http://www.akatavino.es/
http://www.aporvino.com/
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Bodega Pago Los Balancines 

 

Web. www.pagolosbalancines.com 
Tlf. 916295841 

Mail. info@pagolosbalancines.com 

Domicilio:  Paraje de la Agraria s/n | 06074 | Oliva 

de Mérida | Badajoz | España 
Facebook:  facebook.com/PagolosBalancines 
Twitter:  twitter.com/pagobalancines 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Pago los Balancines es Cultura, Naturaleza y Cuidado 

por el detalle. El resultado de esta forma de entender 
el mundo osn sus vinos, reconocidos por su calidad y 

respetados por su honestidad. Pago Los Balancines, 
enclave de bondades excepcionales. Situado en alto, 

entre dos sierras, sus viñedos son mimados por aires 
del Atlántico en pasillo de encuentro con el 

Mediterráneo. Viñedo de piedra disgregada, 
plantación en vaso y en secano, la viña se esfuerza, 

Pago Los Balancines la miman y la tierra les entrega 
lo mejor de si misma. En bodega son cómplices de la  
naturaleza, la entienden y la atienden. En Pago Los 
Balancines crean vinos Elegantes, Sutiles y Honestod, 
donde Pedro Mercado lidera un proyecto con luz y 

movimiento propio. 

 

92 BALANCINES BLANCO SOBRE LÍAS 
puntos D.O. Ribera del Guadiana 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 14 % vol. | Precio 5,9 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Sauvignon Blanc | Viura 
Utilizan pequeños depósitos de cemento para su 
elaboración donde permanece durante seis meses en 

contacto con sus lías, realizando battonage. 

 

Análisis y Cata 
Pago Los Balancines nos propone un vino lleno de luz, 

de contrastes, un coupage que funciona muy bien en 
copa y una elaboración en contacto con sus lías, que 

le aporta cremosidad en boca y abre el abanico para 
disfrutarlo con multitud de platos. Un vino de aromas 
silvestres, matorrales y sensaciones de fruta de 
hueso, resultando cremoso y con muy buena acidez. 
Excelente RCP. Balancines Blanco sobre lías 2013 96 
puntos. Seleccionado Mejor Blanco de España Akatavino.  

92,5 BALANCINES BLANCO SOBRE LÍAS 
puntos D.O. Ribera del Guadiana 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 5,9 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Sauvignon Blanc | Chardonnay 
Vendimia se realiza por la noche para conservar el 
máximo frescor en la uva.  La Vinificación se lleva a 
cabo en pequeños depósitos de cemento para su 
elaboración en los que permanece durante 6 meses 
en contacto con sus lías. 

Análisis y Cata 
Pago Los Balancines nos presenta un blanco fresco, 

cremoso y con buenos signos para seguir creciendo 
en botella, en una añada 2015 con una enorme 
acidez. La unión de la variedad blanca protagonista 
en Rioja "Viura" con la variedad que empieza a 
competir en Rueda "Sauvignon Blanc", al menos 
vamos a obtener un vino expresivo que junto al 
trabajo de lías, nos presentan un blanco expresivo en 
nariz, donde los aromas están dominados por la fruta 
con pequeños recuerdos tropicales, hierbas 

aromáticas y matorral. Un blanco cremoso en boca y 
con alta acidez que se percibe a través de su frescura. 
Excelente RCP. 
Balancines Blanco sobre lías 2013 seleccionado como 
Mejor Blanco de España 2016 en Concurso CIVAS. 

http://www.pagolosbalancines.com/
mailto:info@pagolosbalancines.com
http://www.facebook.com/PagolosBalancines
http://www.twitter.com/pagobalancines
http://www.akatavino.es/
http://www.bodeboca.com/
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92,5 HUNO BLEND 
puntos D.O. Ribera del Guadiana 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 15 % vol. | Precio 12,5 € 
Tienda www.bodeboca.com/vino/huno-blend-2014 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Garnacha tintorera | Syrah | Tempranillo | Cabernet 
sauvignon | Graciano 
Enfriamiento de la uva en cámara durante 24 a 48 
horas. Selección de uva exhaustiva tanto en campo 
como en bodega. Despalillado. Vinificación de cada 
variedad y parcela/subparcela de forma 

independiente. Fermentación en depósitos de acero 
inoxidable de pequeña capacidad (50-80 Hl). 

Temperatura controlada y dinámica según el 
momento del proceso de maceración-fermentación. 

Remontados manuales, dos veces al día, de forma 
artesanal. Descube en caliente, una vez alcanzado el 

nivel de extracción deseado. Maloláctica en barrica. 
12 meses de crianza en roble francés de primer y 
segundo uso. Producción 40.000 botellas. 
 

 

Análisis y Cata 
Huno es el vino tinto más emblemático de Pago los 

Balancines, y en esta añada, para celebrar los 10 años 
de la bodega, estrena nombre y nueva etiqueta. 

Como su nombre indica, es un vino de ensamblaje de 
variedades y procesos, un blend, y con esa filosofía se 

ha convertido en uno de los referentes del viñedo 
extremeño. Sin duda un estreno de lujo, un vino que 

reune todo, complejidad y de fácil trago, rico, 
profundo, un tinto que goza de taninos maduros y 

dulces, fresco, lleno de sensaciones frutales de fruta 
negra, especiados y regaliz. Excelente 5***** [RCP] 

91 HUNO WHITE 
puntos D.O. Ribera del Guadiana 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 14 % vol. | Precio 12,5 € 
Tienda www.bodeboca.com/vino/huno-white-2015 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Chardonnay Viñedo plantado hace 30 años. 
 

Permanece en cámaras de frío durante 24 a 48 horas. 
Despalillado. No estrujado. Escurrido en prensa, sin 
presión. Desfangado estático con frío en depósitos 
isotermos durante 48 horas. Arranque de 
fermentación a temperaturas muy bajas (10ºC) en 
depósitos de acero inoxidable.  

Tan pronto como la fermentación está activa, se pasa 
a barricas francesas nuevas, donde tras fermentar 

convive con sus lías, con battonage para acentuar el 
contacto con las lías y el efecto deseado. 4 meses 

sobre lías en barricas nuevas de roble francés.  

Producción de 10.000 botellas. 

 

 
 

Análisis y Cata 
Huno White es el nuevo vino blanco de Pago los 
Balancines, y se elabora con motivo de la celebración 
de sus 10 primeras añadas. Marca de la casa y de las 
elaboraciones de Pedro Mercado, un vino 
excelentemente bien elaborado que goza de una RCP 
envidiable. Un blanco con vida en botella que nos 
ofrece sensaciones de fruta blanca, flores y toques  
especiados, con leves acordes de panadería. En boca 
se comporta con una textura grasa, rica acidez y 
buena longitud. 

http://www.bodeboca.com/vino/huno-blend-2014
http://www.bodeboca.com/vino/huno-white-2015
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92,5 LOS BALANCINES HUNO 
puntos D.O. Ribera del Guadiana 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 14,9 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Garnacha tintorera | Cabernet Sauvignon | 
Tempranillo | Syrah 
 

La fermentación maloláctica se realiza en barricas de 
roble francés donde realizará su crianza durante 12 
meses. 

 

Análisis y Cata 
Un vino condicionado por el proceso de maduración 
de cada variedad, ya que cada uva, de cada parcela 
diferente se elabora de forma indepndiente. Un 
meticuloso proceso que nos ofrece un vino lleno de 
complejidades y de verdad, la de una tierra 
acondicionada hasta el extremo para obtener su 

mejor versión. Un vino rodeado de encantadores, 
maduros y ricos aromas, donde las notas especiadas 

con recuerdos thailandeses debido a su dulzura nos 
recrea una bonita atmósfera. En boca su tanicidad en 

forma de vino con cuerpo, estructura y anchura es 
notable. Debe crecer para domar su intensidad, lo 

cual seguramente vamos aumentar el placer recibido 
en unos meses, aunque actualmente está muy rico. 

 

 

94 LOS BALANCINES MATANEGRA 
puntos D.O. Ribera del Guadiana 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 24,9 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Cabernet Sauvignon | Garnacha Tintorera | 
Tempranillo 
Se trabajan en depósitos especiales, de pequeño 
tamaño que permitan un trabajo milimétrico en todo 
su proceso. La fermentación se lleva a cabo en 
depósitos de cemento con remontados manuales, de 

forma artesanal. Se prolongan las maceraciones. La 
fermentación maloláctica la realiza en barricas de 

roble francés donde permanece durante 18 meses. 

 

 

Análisis y Cata 
La Selección de la Selección de Pago Los Balancines 
sólo puede ofrecer grandeza, anchura, clase y 
elegancia. Un vino para enamorar y ser enamorado. 
Sólo lo mejor de cada variedad, de cada parcela, de 
cada rincón de la viña va a ser parte de Matanegra. El 
vino que refleja con claridad el terruño de Balancines, 
la mineralidad se muestra con notas de carbón y 
goma. Su crianza en barrica le aporta notas y aromas 
de ahumados, cacaos y un toque cremoso que unido 

a su rica acidez, lo hacen sumamente atractivo en 
boca. 

 

http://www.bodeboca.com/
http://www.bodeboca.com/bodegas/pago-los-balancines
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D.O | ZONA D.O. Rueda | España 
Denominación de Origen Rueda 
Consejo Regulador de la D.O. RUEDA 
c/ Real, 8, 47490, Rueda, Valladol, España  
Tel.: 983868248 
Fax: 983868135 

Web: www.dorueda.com  
  

 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
Al Sur de la provincia de Valladolid 
los inviernos son muy duros, secos 

y de elevada insolación, 
alcanzándose una perfecta 

maduración de las uvas y un alto 
contenido en aromas en sus hollejos. 

  

DESCRIPCIÓN 
Unas 5.800 ha de viñedo se asientan sobre unas 
tierras muy llanas, a una altitud de 700 m. la escasa 
fertilidad de estos suelos junto con la escasa 
pluviometría de la zona origina un rendimiento muy 
bajo pero de excelente calidad.La cepa blanca 
Verdejo característica de esta zona es la que imprime 
la gran personalidad de los vinos. También se cultiva 
la Viura, la Palomino y en pequeña escala la 
Sauvignon.  
 
Rueda produce unos vinos blancos de fuerte 
personalidad, vinos de color pálido, de sutil y finísimo 
aroma, de paladar fresco, amplio, serio y equilibrado 

y con un elegante final de boca. Se elaboran también 
vinos generosos, de crianza biológica con velo en flor 

en madera de roble y de crianza oxidativa también en 
envases de madera de roble, vinos que constituyen 

una auténtica singularidad enológica.  

  

CRIANZA 
Los vinos de licor se someten a un proceso de 
envejecimiento y crianza de, al menos, cuatro años 
de duración. Durante los cuales los «Pálidos» deben 
permanecer en barrica de roble durante al menos los 
tres últimos años y los «Dorados», los dos últimos 
años, antes de su comercialización.  

  

 
LEGISLACIÓN 
Orden Ministerial: 04/02/1992 B.O.E. 05/03/1992 

Orden Ministerial: 07/05/1993 B.O.E. 20/05/1993 
Orden Ministerial: 18/05/1994 B.O.E. 25/05/1994 

  

TIPOS DE UVA 
Blanca: Verdejo(p), Sauvignon Blanco, Palomino, 
Viura 

(p) Variedad preferente 

  

TIPOS DE VINO/GRADUACIÓN ALCOHÓLICA 
ADQUIRIDA 
Rueda Espumoso (método tradicional, mín. 85% 

Verdejo) / 11,5-13% vol. 
Blanco / 10-13,5% vol. 

Rueda Superior (mín. 85% Verdejo) / 11,5-14% vol. 
Rueda / 11-14% vol. 

Pálido Rueda (Vino de licor) / mín. 15% vol. 
Dorado Rueda (Vino de licor) / mín. 15% vol. 

 

http://www.dorueda.com/
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Bodega Albar de Lurton 

 

Web. www.francoislurton.com/es/nos-

domaines/espagne-domaine-el- 
Tlf. 983034030 

Mail. francoislurton@francoislurton.com 

Domicilio: Domaine de Poumeyrade | 33870 Vayres 
Facebook: facebook.com/DomainesFL 
Twitter:  twitter.com/FrancoisLurton 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

En los años 90, España era conocida principalmente 

por sus ricos vinos tintos. Con su gran experiencia en 
blancos, Jacques et François detectan rápidamente el 

potencial inexplotado de la región de Rueda, en 
cuanto a la producción de vinos blancos secos y 

aromáticos. Ellos comenzaron por producir 
Sauvignon blanco pero descubrieron la variedad 

verdejo, desconocida fuera de las fronteras ibéricas. 
Cultivado en Rueda desde hace siglos, la variedad 

Verdejo es única en esta región. François Lurton y su 
hermano Jacques forman parte de los que fueron 

primeros en producir un Verdejo seco. Ellos se han 
esforzado en revelar la variedad y la sutileza de sus  
aromas, su redondez, su duración así como también 
su complejidad.  Es así que, descubren la 
compatibilidad del Verdejo y del roble, por lo que 
crean un vino envejecido en barricas de roble, 
llamado Cuesta de Oro. Los vinos blancos que ellos 

elaboran revolucionan la denominación y hacen de 
Rueda la Meca de los vinos blancos españoles. Hoy, 

Cuesta de Oro fi gura entre los mejores vinos blancos 
de España. Es así, como contribuye al renacimiento 

de esta antigua variedad como también a su 
notoriedad en el mundo entero. 

 

93 HERMANOS LURTON CUESTA ORO 
puntos D.O. Rueda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2007 | Blanco | 14 % vol. | Precio 19,9 € 
Tienda www.tierranuestra.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Verdejo viñas viejas 
Procedente de la Finca Cuesta de Oro. Fermentación 

barrica de roble francés y permanencia en barricas 
con lías de 5 a 9 meses. 

 

 

Análisis y Cata 
Procede de una añada madura y con menor recorrido 
que 2006, aunque se configura por igual lleno de 

grandeza. ¿Verdejo? Si y de cúspide. 

 
Hay menos distancia entre sus aromas y los sabores 
en boca, que la contemplada con la 06, un vino 
meloso, fresco, de grata acidez y con ansias de 

otorgar placer a quién lo disfrute. 

95 HERMANOS LURTON CUESTA ORO 
puntos D.O. Rueda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2006 | Blanco | 13 % vol. | Precio 19,9 € 
Tienda www.tierranuestra.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Verdejo viñas viejas 
Procedente de la Finca Cuesta de Oro. Fermentación 
barrica de roble francés y permanencia en barricas 

con lías de 5 a 9 meses. 

Análisis y Cata 
Una añada seca para un vino de grandes 
dimensiones. Sus aromas nos instruyen, 
posiblemente esperando un dulce en boca y 
encontramos pleitesía y frescura. Grande. Un vino de 

notarias diferencias nariz y boca, presentándose 
goloso en nariz con apuntes de membrillo, camomila, 
boj y té, sorprendiendo por su frescura y viveza en 
boca. 

http://www.francoislurton.com/es/nos-domaines/espagne-domaine-el-albar-lurton/hermanos-lurton/
http://www.francoislurton.com/es/nos-domaines/espagne-domaine-el-albar-lurton/hermanos-lurton/
mailto:francoislurton@francoislurton.com
http://www.facebook.com/DomainesFL
http://www.twitter.com/FrancoisLurton
http://www.akatavino.es/
http://www.tierranuestra.es/
http://www.tierranuestra.es/
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93 HERMANOS LURTON CUESTA ORO 
puntos D.O. Rueda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 19,9 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Verdejo viñas viejas 
Procedente de la Finca Cuesta de Oro. Fermentación 
barrica de roble francés y permanencia en barricas 

con lías de 5 a 9 meses. 

Análisis y Cata 
Muy jovencito, un blanco de guarda que se presenta 

con una excelente acidez, fina y directa. Su seña de 
identidad es potencia refinada, su acidez se presenta 

punzante, un blanco ancho en boca, con mucho 
potencial y lleno de matices y rasgos que lo señalan 
como grande. 

 

94 HERMANOS LURTON CUESTA GRANDE 
puntos D.O. Rueda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 17 € 
Tienda tienda.vivirelvino.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo Finca Cuesta Grande 
Fermentación alcohólica con levaduras indígenas. 
Fermentación maloláctica con bacterias indígenas, 

una fracción del vino la realiza en depósitos de 
hormigón y otra en barrica de roble francés de 225 y 
600 litros. 

Análisis y Cata 
La búsqueda de la plena madurez fenólica, otorga 
respeto, porque el riesgo tiene su recompensa, y esta 

se llama Cuesta Grande, un tinto con un 
comporatmiento en mesa soberbio, un tinto de 
mirada salina. Un vino de parcela, excelente 

expresión madura lleno de fruta negra (ciruela, mora) 
con un bonito baile de montebajo y otras especias. 

En boca sobresale su mineralidad, un vino que huye 
del perfil goloso, mostrándose sabroso, frutoso y 

salino. Una delicia. 

http://tienda.vivirelvino.com/
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88 HERMANOS LURTON SAUVIGNON BLANC 
puntos D.O. Rueda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 7,2 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Sauvignon Blanc 
Vino Joven 

Análisis y Cata 
Un Sauvignon Blanc refinado, fino y elegante. Su 
comportamiento en intensidad es más moderado 

que el Verdejo, se muestra con un perfil repleto de 
aromas de montebajo, especiados y matorral, junto a 

flores blancas y pequeñas notas frutales. En boca 
depurado, directo y muy agradable. 

 

90 HERMANOS LURTON TEMPRANILLO 
puntos D.O. Rueda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 7,0 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo 
Vino joven. 

Análisis y Cata 
Ejemplarizante en copa, un vino lleno de fruta roja y 

negra, un tinto serio, elegante, fresco y por precio 
ideal para barra y copeo. Seña de identidad la 

expresión de frutillos rojos que le aporta juventud y 
notas de fruta negra que le otorgan el peso. En boca 
es domado, y no excento de punch y nervio, sus 
taninos aún evolucionando y con gas de hacer 
durante los 2 próximos años. 

90,5 HERMANOS LURTON VERDEJO 
puntos D.O. Rueda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 7 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Verdejo 
Vino joven. 

Análisis y Cata 
Expresivo y carismático, se aleja de blancos de clima 
cálido. Nos ofrece rica intensidad aromática, con 

toques de fruta amarilla de hueso y notas de 
matorral. En boca con agarre en su final de ligeras 

sensaciones amargas. Un vino de corte salino. 

 

http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
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Bodega Aura 

 

Web. www.pernodricardbodegas.com 
Tlf. 943445700 | Mail. aura@pernod-ricard.com 

Domicilio:  Ctra. Autovía del Noroeste Km. 175 | 
47490 Rueda, Valladolid | España 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: tiendapernodricardbodegas.com 

Bodega perteneciente al grupo Pernord Ricard. Como 
resultado de la vendimia nocturna sus vinos Hay 

pocas bodegas en el mundo donde la vendimia se 
realiza cuando se pone el sol. 

 

 

Es el caso de Bodegas Aura, ubicada en el término de 
Rueda (Valladolid), que debe su nombre al velo 
luminoso que envuelve los racimos al atardecer.  Es la 

vendimia nocturna la que hace que sus vinos 
desprendan una elegancia y amplitud inusual, un 

sabor afrutado y fresco, con el aroma intacto de la 
juventud.  Bodegas Aura fue fundada en el año 2000. 
Su filosofía bodeguera está  
basada en la dedicación exclusiva a la elaboración de 
vinos blancos de alta expresión y orientada a alcanzar 
la máxima excelencia en el resultado. Sus vinos son 
reconocidos por los profesionales como unos de los 
más expresivos de la Denominación de Origen Rueda. 
Teresa Rodríguez es la enóloga de Bodegas Aura. 

 

94 AURA SELECCIÓN PARCELA AVUTARDA 
puntos D.O. Rueda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Blanco | 12.5 % vol. | Precio 14,9 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Verdejo 
La crianza, de 4-5 meses, se ha realizado en barricas 

nuevas de roble francés, americano y húngaro, con 
predominio del francés. El resultado es un vino pleno 
en matices, que sin perder las características de la 
Verdejo gana en seriedad y complejidad gracias a los 
matices aportados por la madera y a la propia lía 
durante la crianza. 

Análisis y Cata 
Nace de la parcela más especial de la bodega. El 
trabajo sobre las cepas es muy minucioso en lo que 
se refiere al manejo de la vegetación para conseguir 
que los racimos queden poco expuestos a la luz solar, 
pero aireados, lo que permite alcanzar una 
maduración plena de la uva. La vendimia es 
íntegramente manual, en pequeñas cajas para 
preservar al máximo la calidad de la uva. La enóloga 
de Aura, Teresa Rodríguez firma un magnífico vino 

que nos hace volver a creer en esta gran variedad, 
tan castigada por tantas elaboraciones de baja 
calidad y mínimo precio. Nos encontramos con un 
vino lleno de vida, con una gran capacidad de guarda, 

matices frutales y de tonalidades tostados y 
ahumados se aunan para proporcinarnos un único 

vino lleno de multitud de aromas, en boca su textura 

se comporta con buena cremosidad, rica acidez y 
disfrutable al menos hasta 2025. Tan sólo 2.500 

botellas.

http://www.pernodricardbodegas.com/
mailto:aura@pernod-ricard.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.tiendapernodricardbodegas.com/es/
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Explotaciones Agrícola Páramo de VALDECUEVAS 

 

Web. www.valdecuevas.es 
Tlf.983034356 | Mail. bodega@valdecuevas.es 

Domicilio:  Carretera Rueda | Nava del Rey, Km 2.5 | 
Rueda | 47490 | Valladolid 
Facebook:  facebook.com/valdecuevas 
Twitter:  twitter.com/valdecuevas 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

La bodega se situa en Rueda en la propia finca en el 
pago denominado La Pardina, es de nueva 
construcción y se encuentra equipada con sistemas 

de elaboración modernos y versátiles, lo que les 
proporciona grandes posibilidades de elaborar un 
producto de alta gama. Elaboran según la conjunción 
de las nuevas tecnologías con el saber hacer 
tradicional de los lugareños que son los que más 

conocen el comportamiento de la Verdejo. 

 

81 FLOR INNATA VERDEJO 
puntos D.O. Rueda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13 % vol. | Precio 3,7 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Verdejo 
Es un vino elaborado a partir de un coupage de uvs 
procedentes de distintas parcelas, situadas todas en 
un entorno de no más de 4 km. De la bodega. 

 

 

Análisis y Cata 
Con Flor innata Verdejo, Bodegas Valdecuevas busca 
el equilibrio entre un verdejo clásico y un verdejo 
moderno, con fondo de fruta tropical y una 
intensidad aromática alta. No en vano su copa refleja 
aromas tropicales que valdecuevas 2014 y Fb 2013 
no presentaba, signo de la pretensión que iniciaban y 
han logrado. Estos aromas bien medidos son muy 

agradables y ofrecen vinos muy perfumado, junto a 
las notas de hierbas, resultando agradable en boca. 

Muy buen precio. 

87 VALDECUEVAS VERDEJO 
puntos D.O. Rueda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13 % vol. | Precio 5,2 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Verdejo 
Desde la poda determinan el número de yemas, y por 
tanto el número de racimos que van a obtener y 
durante el periodo vegetativo realizan las 
correspondientes podas en verde y aclareos de 
racimos. Eligen el mejor momento de vendimia y 
cuidan la elaboración en bodega, respetando siempre 
la tipicidad de la variedad verdejo, con unas 
maceraciones controladas y crianza sobre lías. 

 

 

Análisis y Cata 
Valdecuevas nos propone un blanco de carácter 
transgresor y de corte moderno, pero con la mirada 

fija en el terroir, no en vano procede de sus viñedos 
más viejos y menos productivos. 

http://www.valdecuevas.es/
mailto:bodega@valdecuevas.es
http://www.facebook.com/valdecuevas
http://www.twitter.com/valdecuevas
http://www.akatavino.es/
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Situados en las parcelas de suelos mas pedregosos, lo 
que favorece una correcta maduración y equilibrio de 

su cosecha. Una copa que nos aportará notas 
intensas de fruta amarilla y carnosa, bien 

acompañada por la esencia de esta variedad como 
son los apuntes de hierbas aromáticas de monte 
bajo. Resultando fresco y con ligera textura grasa que 
le aporta estructura, bien acompañado por la acidez.  
 

Un vino directo, agradable y para disfrutar. Excelente 
RCP. 

 

 

89 VALDECUEVAS VERDEJO FB 
puntos D.O. Rueda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 13 % vol. | Precio 10,4 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Verdejo 
Fermentado en barricas de madera francesa, 

procedentes de distintas tonelerías y de distintas 
zonas, con tostado fino y grano menudo, han 

buscado un conjunto de maderas que se ensamblan 
entre ellas y con la verdejo.  

 

Crianza sobre lías de 7 meses sobre las que se ha 
realizado un batonage diario. Posteriormente han 

sacado de barrica y terminado su proceso de 
estabilización en depósitos de acero inoxidable. 

 

 

 

Análisis y Cata 
Un blanco que muestra las uvas de sus mejores 

parcelas, situadas en terrenos de cantos rodados, 
cascajosos, con bajas producciones a las cuales 

prestan especial atención. Buscando una buena 
superficio foliar y realizando aclareo de racimos, para 

conseguir una correcta maduración y un buen 
equilibrio en las uvas que recolectan para 

Valdecuevas Verdejo Fermentado en Barrica, 
presentando un vino donde aparecen inicialmente 

marcadas notas de vainillas, torrefactos y especias, 
que van dejando lugar en su abanico aromático a la 

esencia frutal de la verdejo.  
 

Un vino que crecerá en botella muy buen durante los 
dos próximos años y que se muestra muy 
gastronómico. 
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Bodega Isaac Cantalapiedra Viticultor 

 

Web. www.isaaccantalapiedra.com 
Mail. info@isaaccantalapiedra.com 

Domicilio:  Carretera VP-9901, km-4 | CP-47491 | La 
Seca | Valladolid | España 
Facebook:  facebook.com/bodegascantayano 
Twitter:  twitter.com/Manuel2904 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Cantayano 
La familia Cantalapiedra cuenta con unas 20 
hectáreas de viñedo, repartidas en distintas parcelas 
en el municipio de La Seca, cuna de la variedad 
Verdejo. Actualmente se han elaborado siete de 
estas 20 hectáreas, aunque nuestro proyecto 
pretende aumentar al total de superficie la 

producción de la bodega. Los suelos de estas parcelas 
varían de franco-arenosos a franco-arcillosos, con 

una capa inferior de calizas y una característica 
fundamental: la manta de canto rodado, la cual 

consigue dar a la Verdejo su máxima expresión.    En 
nuestro intento por respetar lo máximo posible la 

tierra y el medio ambiente, cultivamos nuestros 
viñedos de forma ecológica, para así conseguir la 
máxima calidad de la materia prima, cuidar de 
nuestras plantas y mantener vivo nuestro terruño. 
Para ello utilizamos infusiones de cola de caballo, 

ortiga, suero de leche y otros tratamientos que nos 
ayudan a controlar las enfermedades sin poner en 

peligro la biodiversidad y el equilibrio del ecosistema. 

 

93 CANTAYANO 
puntos D.O. Rueda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 13 % vol. | Precio 9,1 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Verdejo procedente de las parcelas “Las Comas”, “El 

Chivitero” y “Los Picones”, situadas ~ 750m altitud. 
 

  
 

La fermentación se llevó a cabo durante 21 días en 
depósitos de acero inoxidable de 3.000 a 7.500 litros 
y un 10% en barricas de roble francés de 225 litros. 
Una vez terminada la fermentación se realizó una 
crianza sobre lías de 6 meses. Tras la crianza, se 
clarificó y filtró ligeramente para mantener todas sus 
cualidades. El vino fue embotellado el 20 de julio de 

2015. Producción: 19.300 botellas. 

Análisis y Cata 
Suelos franco-
arcillosos con 

afloraciones calizas y 
manto de canto 
rodado, muy pobres 
en materia orgánica. 
Viticultura ecológica y 
sostenible. La 
vendimia comenzó el 
13 de septiembre de 
2014, con un 
rendimiento de 4.400 
kg/ha (2.860 L/ha). 
Un vino lleno de 
expresión, un Verdejo 

atípico si lo 
comparamos con el 

grueso del mercado, 
y un Verdejo al uso, si aún somos capaces de 

reconocer lo que eran los vinos blancos de esta 
variedad, esos aromas de fruta blanca con toques de 
hierbas frescas, hinojo y camomila. Un vino muy rico 
en boca, de buena acidez, volumen y longitud. Sin 
duda una grandísima apuesta de enología, viña y 
terruño. 

http://www.isaaccantalapiedra.com/
mailto:info@isaaccantalapiedra.com
http://www.facebook.com/bodegascantayano
http://www.twitter.com/Manuel2904
http://www.akatavino.es/
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Bodega Javier Sanz Viticultor 

 

Web. www.bodegajaviersanz.com 
Tlf. 983816669 | Mail. info@bodegajaviersanz.com 

Domicilio:  Calle San Judas 2 | La Seca | 47491 | 
Valladolid 
Facebook:  facebook.com/JavierSanzViticultor 
Twitter:  twitter.com/js_viticultor 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Javier Sanz Verdejo | Javier Sanz Sauvignon Blanc | 
Javier Sanz Fermentado en Barrica | Javier Sanz 
Semidulce | V de Malcorta Verdejo Singular | V 1863 
Verdejo sobre lías | V Colorado Tinta única | V Dulce 
de Invierno Vendimía Tardía 

Nuestra filosofía se basa en la conservación de 
viñedos prefiloxéricos y de variedades autóctonas y 
en la recuperación de variedades casi extinguidas. 

Nuestra cultura del vino. Cuatro generaciones de 
viticultores que durante más de 150 años han 

continuado la tradición. 

 
 

91 JAVIER SANZ VERDEJO 
puntos D.O. Rueda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 13 % vol. | Precio 8,5 € 
Tienda Bodega 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Verdejo 
De la mejores uvas seleccionadas, procedentes de las 
cepas más viejas de la finca familiar Villa Narcisa 

obtienen uno de los vinos más especiales de Verdejo. 

Análisis y Cata 
La vendimia se realiza de forma manual en su 
momento óptimo de maduración. Su proceso de 
elaboración es delicado y complejo y el riguroso 
control de temperatura durante la fermentación y 

maceración permite conservar al máximo sus notas 
frutales. Todas estas propiedades hacen de Javier 

Sanz Verdejo un vino con unas características 
excepcionales, fruto de años de tradición familiar. Un 
vino en una añada dominada por una alta acidez que 
le otorga el don de crecer en botella, un fino fresco, 
muy rico en notas frutales y florales, un Verdejo de 
exclente ejecución y precio [RCP 5*****] 

Javier Sanz Verdejo 2014 90 puntos 

93 MALCORTA VERDEJO SINGULAR 
puntos D.O. Rueda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13 % vol. | Precio 20 € 
Tienda www.bodegajaviersanz.com/tienda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Malcorta una uva verdejo casi extinta 
Para elaborar este vino, parten de una maceración en 
frío y, tras el prensado,el mosto se desfanga por 

gravedad durante 24 horas. La fermentación tiene 
lugar a una temperatura menor de 15 grados, lo que 
permite que el proceso seamás lento y se conserven 

al máximo los aromas frutales de la variedad. 

 

 

http://www.bodegajaviersanz.com/
mailto:info@bodegajaviersanz.com
http://facebook.com/JavierSanzViticultor
http://www.twitter.com/js_viticultor
http://www.akatavino.es/
http://bodega/
http://www.bodegajaviersanz.com/tienda
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Análisis y Cata 
La malcorta es una uva verdejo casi extinta, 
rescatada por Javier Sanz Viticultor después de años 
de investigación para elaborar un vino único. 
Tradicionalmente, la verdejo malcorta se cultivaba en 
la D. O. Rueda, pero la dificultad de su vendimia, de 
ahí su nombre "malcorta", la condenó al desuso. 
Javier Sanz Viticultor ha reproducido la genética de 
este clon porque aporta unos elegantes aromas y una 
mayor acidez natural. La verdejo Malcorta madura 
más tarde que la verdejo convencional, lo que le 
otorga una mayor acidez natural al ser vendimiada 

que la verdejo autóctona. Con una producción 
limitada a 10.000 botellas, Viñedos Singulares nos 

presenta un Vino de firma, un Verdejo para disfrutar  
y que le aporta grandeza a la D.O. Rueda y a esta 
variedad. Sin duda el trabajo de Javier Sanz es 
emocionante dado el resultado de un vino frutal, 
floral y con recuerdos de especias de monte bajo, 
rico en boca, fresco y con mucha consistencia. Una 
joya! 

93 V 1863 VERDEJO SOBRE LÍAS 
puntos D.O. Rueda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 13 % vol. | Precio 30 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Verdejo de 150 años 
Producción 2.987 botellas. Un blanco criado sobre 
sus finas lías 

Análisis y Cata 
En 1863 se registró el viñedo familiar de Pago de 

Saltamontes, 2,27 hectáreas supervivientes a la 
filoxera que permiten elaborar este elegante vino, 

único e histórico, procedente de la vendimia 
seleccionada de cepas de más de 150 años. Un vino 

sofisticado en sus aromas, notas cítricas se mezclan 
con un carácter mineral acentuado y toques de 

infusión, té e hinojo que junto a la sensación de fruta 
blanca le confieren un destacado perfil aromática. 
Gustoso, sabroso, frutoso, carnoso y rica textura 
grasa en boca. 

91 V DULCE DE INVIERNO VENDIMIA TARDÍA 
puntos D.O. Rueda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 10 % vol. | Precio 20 € 

Tienda www.bodegajaviersanz.com/tienda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
80% Verdejo | 20% Moscatel 
Tres procesos permiten concentrar azúcar e 
intensidad aromática en este vino. 
1. Secado natural de la uva verdejo que se extiende 
en el sobrao o desván. 
2. Uva congelada. La uva verdejo se mantiene a una 
temperatura siempre inferior a los 4ºC durante diez 

días. Cuando se prensa, el agua continúa congelada 
mientras que se exprime el azúcar. 
3. Vendimia tardía de la uva moscatel, que 
permanece en el viñedo hasta su vendimia en el mes 
de diciembre, cuando su contenido de azúcar es 
mayor. 
Con el mosto de esas tres elaboraciones se realiza un 
coupage que se redondea con un paso por barrica de 
roble francés de tostado medio. 
 

 

Análisis y Cata 
VDulce de Invierno es un vino goloso y único, fruto 
del mestizaje entre la uva verdejo y la moscatel. Su 
dulzor y sus tonos ambarinos son el resultado de tres 
fases de compleja elaboración: la congelación de la 
uva, el secado natural en un sobrado sombrío y la 

vendimia tardía. Después de esta ardua gestación, 
reposa ocho meses en barrica de roble francés. El 

VDulce de Invierno es un vino cuya elaboración, 
meticulosa, larga y compleja, aúna tradiciones 

familiares e innovación. Tradicionalmente se 
elaboraba con la verdejo un vino dulce a través de su 

secado en el desván familiar, un recinto sombrío en 
el que la baya pierde agua y concentra azúcar. V 

Dulce de Invierno nos mostrará una nariz dulce 
repleta de fruta como la naranja, el pomelo en 

almibar, toques de chispa que nos recuerdan al 
melocotón y el níspero, sin embargo en boca, debido 

a sus 10 grados, podríamos exigirle unas dosis de 
mayor acidez para arrancar el peso en boca que nos 

ofrece. Un dulce interesante y muy personal. 

http://www.bodegajaviersanz.com/tienda
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Bodega Reina de Castilla 

 

Web. reinadecastilla.es 
Tlf. 983816667 | Mail. bodega@reinadecastilla.es 

Domicilio:  Camino de la Moya s/n | 47491 | La 
Seca | Valladolid | España 
Facebook:  facebook.com/bodegareinadecastilla 
Twitter:  twitter.com/Bodegareina 
Tienda Recomendada: www.catadelvino.com 

Isabelino | elbufón | reina de castilla 
Descubrir el vino y todo su mundo disfrutando de 
siglos de historia, de generaciones enteras dedicadas 
a la viticultura en la vallisoletana villa de La Seca, en 
el corazón de la Denominación de Origen Rueda. 
Pequeños viñedos familiares y grandes viticultores de 
larga tradición, han aunado su experiencia y sabiduría 
para levantar esta moderna bodega, que cuenta con 
más de 200 hectáreas de viñedo propio y la 
tecnología más vanguardista para elaborar vinos de 
prestigio internacional. La Bodega Reina de Castilla 

posee tres marcas de referencia en el panorama 
nacional y se está empezando a abrir hueco en los 

mercados internacionales, Reina de Castilla, El Bufón  
e Isabelino. La última apuesta de la bodega es el 

desarrollo enoturístico y su incorporación a la 
reciente Ruta del Vino de Rueda, para acercar a los 

visitantes a la cultura del verdejo. 
 

 

 

88 EL BUFÓN VERDEJO 
puntos D.O. Rueda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 4,5 € 
Tienda www.catadelvino.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Verdejo 
Vino blanco joven. 

 

 

Análisis y Cata 
El bufón de Bodega Reina de Castilla nos ofrece un 
Verdejo risueño, divertivo, fresco y con una boca de 
peso equilibrada, gracias a las notas dulces que le 

aporta la fruta madura y refrescada por toques de 
menta y recurdos de hierbas recién cortada. Bonita 

presentación para un vino de gran precio. RCP 
5***** 

85 ISABELINO VERDEJO 
puntos D.O. Rueda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 3,8 € 
Tienda www.catadelvino.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Verdejo 
Blanco joven. 

Análisis y Cata 
Entramos en el Reino de la relación calidad precio, un 

vino acertado por su propuesta fresca de fruta y 
recuerdos florales que le aporta atractivo, siendo 

muy fácil de beber e irá en perfecta sintonía para 
empezar el diálogo con los comensales. Excelente 

RCP. 

http://reinadecastilla.es/
mailto:bodega@reinadecastilla.es
http://www.facebook.com/bodegareinadecastilla
http://www.twitter.com/Bodegareina
http://www.catadelvino.com/
http://www.catadelvino.com/
http://www.catadelvino.com/
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90 REINA DE CASTILLA SAUVIGNON BLANC 
puntos D.O. Rueda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 5,8 € 
Tienda www.catadelvino.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Sauvignon Blanc 
Vino blanco joven. 

 

 

 

Análisis y Cata 
El carácter de la segunda variedad más plantada bajo 
el paraguas D.O. Rueda nos ofrece un vino con buena 
tipicidad, que no es fácil encontrarlo, aromas de fruta 
amarilla como la ciruela, se une con toques exóticos 
como el lichi y toquecitos de flores blancas 

perfumadas, se alían para formar un bonito conjunto 
que se expresa en boca con buena acidez e 

intensidad.  
 

Excelente RCP 5***** 

89 REINA DE CASTILLA VERDEJO 
puntos D.O. Rueda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 5,5 € 
Tienda www.catadelvino.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Verdejo 
Vino blanco joven 

Análisis y Cata 

 
Reina de Castilla nos ofrece un Verdejo con carácter 

varietal, donde las notas de fruta blanca aparecen 
como protagonistas, junto a ligeros toques tropicales 

que le aporta melosidad. Rico en acidez y con buen 
peso en boca, sin duda un buen ejemplo de Verdejo 
frutal a buen precio.  
 
RCP 5***** 

91 REINA DE CASTILLA VERDEJO FB 
puntos D.O. Rueda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12.5 % vol. | Precio 8 € 
Tienda www.catadelvino.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Verdejo 
Viñedos propios con más de 30 años de edad, 

ubicados en una meseta a 750 metros de altitud. 
Terrenos pedregosos, arenosos y limosos. Elaborado 

con uva de la Variedad Verdejo, seleccionada de 
viñedos de más de 30 años. Vendimia manual con 

selección de uvas en el campo. Fermentación y 
crianza durante 6-8 meses en barricas nuevas de 

roble francés. 

Análisis y Cata 
Gratísima sorpresa la propuesta del vino Top de 
Reinna de Castilla, su fermentado en barrica, un 
blanco con muy buena consistencia en boca, graso y 

largo, siendo su nariz muy agradable y compensada 
por notas frutales y toques de montebajo e hierbas 

frescas un acierto a un gran precio. 
 

 

  

http://www.catadelvino.com/
http://www.catadelvino.com/
http://www.catadelvino.com/
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D.O | ZONA D.O. Somontano 

Consejo Regulador de la D.O. SOMONTANO 
Avda. de la Merced, 64, 22300, Barbastro, 
Huesca, España  
Tel.: 974313031 
Fax: 974315132  

Web: www.dosomontano.com  

  
 

 
HISTORIA DEL VIÑEDO 
La historia del viñedo en el Somontano, se remonta a 
algunos siglos a. C..Según documentos de la época en 

el año 500 a. C. ya se cultivaba la vid en el Valle del 

Ebro, y en el siglo II a. C. ya existía gran producción 
de vino en esta zona. Un factor que influyó en el 

desarrollo del cultivo de la vid y su comercio, fue 
elasentamiento de itálicos en el Somontano, que 

importaron las técnicas vitivinícolas itálicas, que eran 
avanzadas, contribuyendo también a la creación de 

las compañías de comercio. 
  
En la Edad Media, el cultivo del viñedo, se extiende a 
toda la provincia, debido a las dificultades de 
comercialización. En esta época los monasterios 
fueron factor influyente en el desarrollo del viñedo 

en la zona, provocando un fuerte aumento de cepas 
en las zonas cercanas a ellos, ya que tenían el vino 

como producto esencial al formar parte de los 
rituales católicos. Posteriormente, en el siglo XIX, el 

ataque de la filoxera en el viñedo francés, contribuyó 
a un aumento de la producción vinícola de la 

comarca, provocando un aumento de las 
exportaciones.  

 
En el Somontano, esto supuso la realización de unas 
buenas ventas, y que durante este siglo, la 
producción de vino en Huesca, se fuera ciñendo cada 
vez más al Somontano, debido a la especialización de 
la zona en la producción y a su vez buena calidad. 
  

En el siglo XX, concretamente en los años 60, el 
nacimiento de la Cooperativa Comarcal Somontano 

del Sobrarbe –que aglutinaba a gran parte de los 
viticultores de la zona- supone la apuesta de la zona 

por la viticultura de calidad como motor de la 
economía y los primeros  pasos del nacimiento de la 
Denominación de Origen Somontano que sería 
aprobada en 1.984. A partir de se momento, y sobre 
todo a partir de los años 90, la llegada a Somontano 

de grandes proyectos empresariales con fuertes 
inversiones coloca a los vinos Somontano entre los 

mejores de todo el país.  
 

Ya en pleno siglo XXI Somontano vive un momento 
histórico marcado por la llegada de nuevas y 

espectaculares bodegas, la inversión de capital, el 
crecimiento en producción y comercialización y el 

reconocimiento a la calidad de sus vinos por parte de 
las guías especializadas más prestigiosas y los 

consumidores. Su éxito es consecuencia de todo ello 
y de un trabajo conjunto por parte de los viticultores, 

las bodegas y el Consejo Regulador en aras a ofrecer 
a los amantes del vino un producto único, diferente, 
en el que el territorio además de ser un elemento 
esencial es un destino turístico de primer orden. 

  

SITUACION GEOGRÁFICA 
El río Alcanadre divide la comarca en dos partes: el 

Somontano de Huesca al oeste y el de Barbastro al 
este. El Somontano de Huesca comienza sobre las 

márgenes del río Flumen y va desarrollándose hacia 
el sudeste comenzando al este el de Barbastro, más 

montuoso, con cerros y colinas separadas por hondos 
barrancos.  

 
Presenta tres zonas diferenciadas como son: las 

sierras, el Somontano propiamente dicho y las 
llanuras. Al norte limita con las comarcas del 

Sobrarbe y Ribagorza, entrando en contacto por el 
oeste con la Hoya de Huesca, al sur con los Monegros 

y al este con la comarca de la Litera. 
 
Su emplazamiento medular en el centro geográfico 
de la provincia, equidistando perfectamente de sus 
extremos, le confiere un valor funcional de primer 

orden en el eje socioeconómico más pujante de la 
provincia que articula la comunicación entre Aragón 
y Cataluña, de una parte, y Navarra y Vascongadas de 
otra. 

http://www.dosomontano.com/


   Guiaakatavino.com | AkataVino.com 2017-2018 © 
 

 

412 | Guía de Vinos AkataVino 2017/2018 by Antonio Jesús PéreZ                            
La Guía Digital 3.0 100% Profesional más difundida del mundo  

Bodega Viñas del Vero 

 

Web. www.vinasdelvero.es 
Tlf. 974302216 | Mail. marketing@vinasdelvero.es 

Domicilio: Crta. a Naval, km 3,7 | 22300 Barbastro | 
Huesca | España 
Facebook: facebook.com/bodegavinasdelvero 
Twitter: twitter.com/vinasdelvero 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Viñas del Vero Macabeo Chardonnay | Viñas del Vero 
Merlot Rosado Tempranillo | Viñas del Vero Roble | 
Viñas del Vero Crianza | Viñas del Vero Chardonnay 
Colección | Viñas del Vero Gewürztraminer Colección 
| Viñas del Vero Riesling Colección | Viñas del Vero 
Rosado Merlot Colección | Viñas del Vero Merlot 
Colección | Viñas del Vero Cabernet Sauvignon 
Colección | Viñas del Vero Syrah Colección | Viñas 

del Vero Clarión | Viñas del Vero Gran Vos | La 
Miranda de Secastilla Blanco | La Miranda de 

Secastilla tinto | Secastilla | Blecua 

Viñas del Vero debe su nombre a un río de la 
comarca del Somontano, el río Vero, famoso por sus 

barrancos, gargantas y cañones. La bodega de Viñas 
del Vero se establece en Somontano a finales de 

1986 con la adquisición de 550 hectáreas de terreno 
en Barbastro y otras poblaciones cercanas. En 1987 

comienzan a replantarse los terrenos con viñedos de 
las variedades tradicionales de la región 

(Tempranillo, Moristel, Garnacha y Macabeo), junto a 
otros de distintas procedencias (Chardonnay, 

Gewürztraminer, Cabernet Sauvignon, Merlot y Pinot 
Noir) Los primeros vinos de la bodega aparecen en el 
mercado en la primavera de 1990 y son elaborados 
en una bodega experimental de Salas Bajas. En 1987, 
la empresa adquiere la finca “San Marcos” para la 

construcción de la nueva bodega, que se inaugura en 
julio de 1993. En ella, se desarrolla todo el proceso 

de elaboración de los Viñas del Vero, desde la 
selección de la vendimia hasta la crianza y el 

embotellado. En 2008, Viñas del Vero entra a formar  
parte de la Familia de Vinos González Byass. 

Actualmente, Viñas de Vero es la primera bodega de 
la denominación de Somontano por su volumen y 

calidad de producción. La empresa cuenta una de las 
mayores superficies de viñedo propio de España, y es 

una de las bodegas de referencia tanto por su 
tecnología como por el estilo de sus vinos. 

 

95,5 BLECUA 
puntos D.O. Somontano 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 14.5 % vol. | Precio 72,5 € 
Tienda www.tiendagonzalezbyass.com  

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Cabernet Sauvignon | Tempranillo | Syrah | Merlot 
procedente de 8 viñedos elegidos y seleccionados. 
Selección de viñedos, selección de racimos y 
selección de barricas. Una vez se ha realizado la 

vendimia manualmente, se procede a una selección 
de racimos en la “mesa de triage”. Las uvas 

procedentes de cada viñedo realizan la fermentación 
por separado en cubas troncocónicas de roble 
francés. Una vez terminada la fermentación 
alcohólica, los vinos son conducidos a barricas nuevas 
para realizar la fermentaciónmaloláctica y comenzar 

el proceso de crianza.  

Estas barricas proceden de diferentes tonelerías, a su 
vez el roble tiene diferentes procedencias y 
diferentes grados de tostado.Transcurridos ocho 
meses, se procedió a la selección de las mejores 
barricas y se realizo el ensamblaje definitivo. Este fue 
realizado con cinco vinos, dos de Cabernet 

Sauvignon, uno de Tempranillo, uno de Syrah y otro 
de Merlot, y repos en las mismas barricas durante 12 

meses más.  

Análisis y Cata 
Un vino donde potencia y nobleza se dan la mano, un 

vino intenso lleno de fruta, con un trabajo excelso en 
la añada 2009 con la madurez, la fruta que se percibe 

es plena en aromas y le aporta una rinca textura 
sensorial en boca, un vino muy bien acompañado por 
la cremosidad del roble, por las notas tostadas y 
ahumadas que arropan a su férreo carácter mineral 
con recuerdos a tinta china y pedernal, un vino para 
disfrutra desde el 2016 hasta el 2034, un vino de 
clase mundial. 

http://www.vinasdelvero.es/
mailto:marketing@vinasdelvero.es
http://www.facebook.com/bodegavinasdelvero
http://www.twitter.com/vinasdelvero
http://www.akatavino.es/
http://www.tiendagonzalezbyass.com/vinas-del-vero/productos/blecua
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92,5 SECASTILLA 
puntos D.O. Somontano 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14 % vol. | Precio 26 € 
Tienda www.tiendagonzalezbyass.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Garnacha 
Las Garnachas de Secastilla estuvieron en su óptimo 

punto de maduración la primera semana de octubre, 
siendo vendimiadas a mano y en pequeñas cajas. 

Tras pasar por la mesa de selección y hacer la última 
tría, los racimos fueron despalillados y las uvas 

fueron encubadas a pie de viña para ser maceradas 
durante tres días antes de la fermentación alcohólica 

del mosto. Tras el descube y prensado, el vino pasó a 
barricas nuevas de roble francés para hacer de forma  
espontánea y natural la fermentación maloláctica. 

Análisis y Cata 
Un vino que representa la verdad sobre la Garnacha 
en tierras dominadas por la D.O. Somontano. Si 

quieremos saber que es la Garnacha, debemos antes 
haber pasado por Secastilla, un vino maduro, con una 

alta acidez llena de frescura que concuerda con los 
aromas balsámicos y de hierbas que aparecen en 

nariz, junto a sensación de matorral y fruta negra. 
Taninos poderosos, aunque nobles y con buena 
madurez. Un vino para disfrutar desde 2016 hasta 
2026. 

93 VIÑAS DEL VERO GRAN VOS RESERVA 
puntos D.O. Somontano 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 14 % vol. | Precio 16,4 € 
Tienda www.tiendagonzalezbyass.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Cabernet Sauvignon | Merlot 
Las mejores uvas tintas de nuestros viñedos son 
seleccionadas para la elaboración de nuestro reserva 

Gran Vos. Con mucho mimo y, siendo muy 
meticulosos a la hora de la elección de los racimos, 

fuimos conduciendo las uvas paulatinamente a Viñas 
del Vero, donde se procura conseguir unas 

fermentaciones pausadas, dulces, suaves, lentas y  
largas, de 20 días, para extraer el máximo potencial 
de las preciadas uvas que habíamos introducido en 
cada uno de los depósitos. Posteriormente, cada uno 
de los vinos realizó la fermentación maloláctica de 

forma espontánea y tras su limpieza de forma 
natural, fueron introducidos en barricas de roble 

donde permanecieron durante 18 meses. 

Análisis y Cata 
Un vino que lleva el peso sobre sus hombros de ser 
una de las primeras referencias de peso, calidad, 
complejidad y precio que irrumpieron en el mercado 
Español. Y que le otorgaron a la D.O. Somontano la 

etiqueta de seriedad y productora de vinos con 
personalidad e importantes, así se presenta Gran Vos 

un vino que nunca falla, siempre equilibrado entre el 
arrope de fruta y el de crianza, un vino para disfrutar 
a mesa y mental, tremendamente gastronómmico y 
que debemos disfrutar en plennitud desde 2016 
hasta 2026.  

http://www.tiendagonzalezbyass.com/vinas-del-vero/productos/vinas-del-vero-secastilla
http://www.tiendagonzalezbyass.com/vinas-del-vero/productos/vinas-del-vero-gran-vos
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Bodega Viñedos y Crianzas del Alto Aragón 

 

Web. www.enate.es 
Tlf. 974302580 | Mail. bodega@enate.es 

Domicilio:  Avenida de las Artes, 1 | 22314 SALAS 
BAJAS | Huesca | España 
Facebook: facebook.com 
Twitter:  twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

ENATE se arraiga en unos orígenes espectaculares y 
bellos. La historia y la cultura de la que forma parte 
es universal y trasciende en sus contenidos a los más 

íntimos deseos del hombre por obtener de la 
naturaleza, respetándola y amándola, los 
maravillosos productos que nos ofrece. Por ello 
nuestra bodega, desde sus comienzos, se ha 

cimentado en una cultura autóctona que sorprende 
por sus bellísimos matices y contenidos. Nuestro 

primordial objetivo es, respetando los conocimientos 
que nos ha trasmitido nuestra historia, y adecuando 
la más alta tecnología existente en la actualidad, 
conseguir los mejores productos con los mejores 
frutos de la tierra. 

 

92,5 ENATE CABERNET - CABERNET 
puntos D.O. Somontano 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 23 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Cabernet Sauvignon 
Crianza durante 18 meses en barricas de roble. 

 

 

Análisis y Cata 
Cabernet de una selección de viñedos de las fincas de 

Enate, Salas Bajas y Alcanetos. Un vino que al igual 
que su Merlot - Merlot demuestra el saber  hacer de 

Viñedos y Crianzas del Alto Aragón con la variedad 
Cabernet Sauvignon, ofreciendo un vino frutal y 

sobre todo lleno de frescura, aromas de menta y 
eucalipto rodean las consabidas notas de montebajo  
que proporciona la variedad, un vino con muy buen 
cuerpo en boca, con taninos nobles que nos harán 

disfrutar, una excelente elección. 

91,5 ENATE CHARDONNAY 234 
puntos D.O. Somontano 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 14,5 % vol. | Precio 8 € 
Tienda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Chardonnay 
Criado durante 6 meses en botella. 

 

 

Análisis y Cata 
Un blanco franco y directo, donde la chardonnay 
aparece con su perfil más exótico, lleno de fruta 
caribeña e untuoso en boca por su textura y buena 
acidez. Un blanco que le siente fenomenal la botella y 
en su segundo y tercer año está espectacular. 

 

Enate chardonnnay 234 2013 88 puntos 

http://www.enate.es/
mailto:bodega@enate.es
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.vinissimus.com/
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92 ENATE CHARDONNAY FB 
puntos D.O. Somontano 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 14,5 % vol. | Precio 15,5 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Chardonnay 
Fermentado y criado durante 6 meses en barricas de 
roble francés y, posteriormente, durante 6 meses en 
botella. 

 

 

Análisis y Cata 
Chardonnay intensa y de buena guarda en botella, un 
vino que gracias a sus 6 meses de crianza en barrica 
de roble francés, se presenta con fuerza y buenas 
dosis de integración, que naturalmente recién salido 
al mercado, peca de juventud. Auguramos un 
excelente comportamiento durante los próximos 

años donde la chardonnay se muestra untuosa en 
boca y con buena acidez, un vino gastronómico al 

100%. Disfrutar hasta 2023. 

Enate Chardonnay Fermentado en Barrica 2013 90.5 
puntos 

93 ENATE MERLOT - MERLOT 
puntos D.O. Somontano 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 14 % vol. | Precio 20,8 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Merlot 
Fermentación maloláctica en barricas nuevas de 
roble francés y envejecido durante 13 meses. 

 

Análisis y Cata 
Sin lugar a dudas, estamos frente a uno de los vinos 

con más solera y mejor elaborado de la variedad 
Merlot en España.  

 

 
 
Un vino complejo con buena expresión de notas de 

soto bosque y especias campestre, donde la fruta se 
torna negra y con signos de buena madurez. Su 

acidez y tanicidad acarician el paladar, un vino de 
recorrido con un estupendo final, un vino de mesa y 

mantel. | Disfrutar hasta 2026. 
Enate Merlot - Merlot 2010 90.5 puntos 

92,5 ENATE RESERVA CABERNET SAUVIGNON 
puntos D.O. Somontano 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 14,5 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Cabernet Sauvignon 
Envejecido durante 12 meses en barricas de roble 
francés y, posteriormente, durante 24 meses más en 
botella. 

Análisis y Cata 
2008 fue una añada envidiable, en la 2010 se 
presenta más austero, sobrio y tímido, lo cual no 

quiere decir que no sea un vino más que 
sobresaliente. Enate Reserva Cabernet Sauvingon es 

el vino RCP de la bodega, un vinazo por menos de 15 
€ que está en un excepcional momento y una añada 

maravillosa. En la copa vamos a encontrar bouquet, 
redondez, elegancia y finura, un vino de los que la 
botella no pesa, pero en todo momento sabemos lo 
que bebemos, equilibrado y terso por su textura 
donde la integración fruta y madera son perfectas. 

http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
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92 ENATE SYRAH - SHIRAZ 
puntos D.O. Somontano 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 14 % vol. | Precio 22 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Syrah 100% 
Envejecido durante 16 meses en barricas nuevas de 
roble. 

 

 

 

Análisis y Cata 
Procede de una añada más fría y fresca que la 2010, 

favoreciendo los aromas de frutas negras, regaliz y su 
incesante mineralidad que marcan sus aromas, 

apuntes de carbón y tinta china aparecen junto a 
ligeras notas de encurtidos, flores y fruta roja. En 

boca se presenta con vida y con mucho estilo. Un 
vino elegante que define a la perfección los Vinos de  
Enate. 

 

Enate Syrah - Shiraz 2010 91 puntos. 

 

 

96 ENATE UNO 
puntos D.O. Somontano 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Blanco | 15,5 % vol. | Precio 302,5 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Chardonnay del pago de Planacor 
Fermentación alcohólica en barricas nuevas de roble 
francés de grano fino y tostado medio. Fermentación 

maloláctica y crianza sobre sus lías durante 20 meses. 
Posteriormente, reposa durante otros 4 meses en un 

pequeño depósito hasta su embotellado. 

 

 

Análisis y Cata 
El pago de Planacor, de donde procede la uva con la 
que se elabora, constituye uno de los viñedos de 
chardonnay más viejos del Somontano, una meseta 
situada a una altura de 430 m. que goza de un 
microclima similar al mediterráneo de los secos y 
cálidos y una elevada oscilación térmica a lo largo del 
día. La presentación de la botella cuida todo detalle: 
una pintura original de Erwin Bechtold, quien afirma: 
“La libertad, éste es el sentido de toda obra. Un 
camino propio con ideas propias”, constituye la 
etiqueta, en la que aparecen grabados los datos más 
esenciales también en alfabeto braille. 

 

 
 

http://www.vinissimus.com/
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Vino blanco original, diseñado a pie de viña y 
elaborado según una exclusiva vinificación a la carta. 

Grande y de largo recorrido. Un vino de largo 
recorrido en botella, de un enorme potencial de 

crecimiento que durante 10 años puede convertirse 
en leyenda dentro de las elaboraciones blancas en 
nuestro país, un vino de auténtica sastrerías, donde 
su complejidad debe ser vencida con el oxígeno y el 
movimiento en copa, un compendio de notas lácteas, 

de fruta carnosa, de camomila, boj, manzanilla, 
aromas que nos recuerdan al campo, importantes 

trazas minerales.  
En boca una locura de acidez, muy bien compensada 

por su larga crianza y la estructura y anchula que le 
aporta la madera. NOTA: Este vino no ha sido 

clarificado ni estabilizado, por lo que pueden 
aparecer sedimentos en botella. 

 

 

95 ENATE UNO TINTO 
puntos D.O. Somontano 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 15 % vol. | Precio 90 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
60% Syrah | 40% Cabernet Sauvignon 
Manual, realizada en pequeñas cajas de 15kg. de 
capacidad. 18 meses en barricas de roble nuevo 
francés de grano fino. 

 

 

Análisis y Cata 
 

Nueva añada del tinto más ambicioso del somontano, 
que abandona la Merlot, para presentar un coupage 

de dos variedades: Syrah y Cabernet Sauvignon. 
Estamos frente a un vino complejo, serio y sobre 
todo mineral, una de las elaboraciones que más 
extracción de terroir se elaboran en el Somontano. 
Nuestra copa se muestra fresca y llena de fruta, con 

una boca poderosa, tánica y de rica acidez que nos 
ofrecen los condicionantes óptimos para comprender 

su grandeza. Sin lugar a dudas un tinto de nombre y 
renombre, que escribirá la nueva historia del 

Somontano profundo y de calidad. 
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 DO | ZONA D.O. Terra alta | España 
Denominación de Origen Terra Alta 
Denominación de Origen Terra Alta 

info@terraalta.com 

Ttl. 977411278 

 "Espai del Vi i el Oil" Crta. Villalba, 31 | 

Gandesa | Catalunya | España 

doterraalta.com/es 
  
 

El Consejo Regulador es la entidad que gestiona la 
denominación de origen “Terra Alta”. En sus inicios, 

se constituyó como una oficina descentralizada de la 
administración de la Generalitat de Cataluña y fue así 
desde el reconocimiento oficial de la DO “Terra Alta” 

el 1982 hasta el año 2005 cuando en el marco de la 
Ley 15/2002, de 27 de junio, de ordenación 

vitivinícola, el Consejo Regulador logró plena 
capacidad jurídica y de obrar para el desarrollo de sus 
funciones y se reconstituyó como una corporación de 

derecho público. 
  

Destacando siempre los valores del terruño, de las 
viñas y de la cultura que caracterizan una 
denominación de origen, el Consejo Regulador 

combina la gestión privada y la pública para 
representar, garantir, defender y promocionar la DO 

“Terra Alta” con la finalidad de impulsar el desarrollo 
del sector vitivinícola en la zona de producción y 
hacer de los vinos “Terra Alta” un valor a tener en 

cuenta para los consumidores de vinos finos.  

 

Bodega Celler Bárbara Forès 

 

Web. www.cellerbarbarafores.com 
Tlf. 977420160 

Mail. info@cellerbarbarafores.com 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com/CbarbaraFores 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Una historia, una vida. El Celler Bàrbara Forés.  En la 
importante reforma de la bodega del año 1994, la 
adaptación del edificio a las exigencias actuales, se ha 
llevado a término siguiendo la filosofía del respeto a 
la tradición. En la zona de elaboración, las pequeñas 
dimensiones de las tinas permiten tratar 

separadamente cada una de las variedades en 
función de la viña de origen. La crianza de los vinos la 

realizamos en las diferentes salas de la planta baja 
del edificio y en los antiguos trujales de la bodega 

que han sido acondicionados para recibir las barricas 
de roble. Buscando en los archivos de Tarragona 

hemos tenido conocimiento que la casa solariega y la 
bodega construidos por Rafael Ferrer Forés entre los 

años 1898 y 1900 son obra del insigne arquitecto 
tarraconense Ramón Salas Ricomà.  La Terra Alta es 

una comarca protegida por los Puertos de Beseit, la 
Sierra de Pàndols y la sierra de Cavalls, rodeada por 

el río Ebro y sus afluentes el Matarranya y el Algars y 
abierta al Mediterráneo. Como comarca 

eminentemente mediterránea, se manifiesta en ella 
con todo su esplendor la triple simbología del trigo, el 

olivo y la viña. Pues bien, si se trata de una comarca 
especialmente apta para el cultivo de la viña, 

Gandesa sobre todo disfruta de una situación 
singular y de privilegio. La proximidad de las sierras 

protege a las viñas del cierzo (viento del noroeste 
seco) y al mismo tiempo, la depresión del Ebro 

permite que llegue la bonanza del garbí (viento del  
sudoeste húmedo). La altitud, que oscila entre los 

350 y los 600 metros sobre el nivel del mar, y la 
apertura de las tierras de cultivo hacen posible un 

elevado número de horas de insolación. El régimen 
de lluvias, escaso, no alcanza los 500 litros por m2 al 

año.  Estas condiciones únicas, en que se hacen 
compatibles el rigor del clima continental y la 
benignidad del clima mediterráneo, han dado fama al 
vino que produce esta comarca. 

 

http://www.cellerbarbarafores.com/
mailto:%09info@cellerbarbarafores.com
http://www.akatavino.es/
http://www.twitter.com/CbarbaraFores
http://www.akatavino.es/
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92 BÀRBARA FORÉS EL TEMPLARI 
puntos D.O. Terra Alta 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 13.5 % vol. | Precio 13 € 
Tienda www.vilaviniteca.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Morenillo | Garnacha 
Fermentación y maceración en tinas de acero 
inoxidable durante 35 días el Morenillo y 22 días la 
Garnacha Negra a 24º de temperatura. 

 

 

Análisis y Cata 
 Garnacha Tinta (45%) y Morenillo (55%). El Morenillo 
es una variedad prácticamente extinguida de la cual 
hemos empezado su recuperación los últimos años 
con planta autóctona. La cepa del Morenillo tiene un 
porte airoso y estructurado. Todo en ella es de 
grandes dimensiones: Tronco, sarmientos, hojas y 
racimos. De esta forma con El Templari han querido 
reencontrarse con su pasado y con su territorio 
buscando la energía y la organización que los 
templarios le dieron durante la repoblación. Vamos a 
encontrarnos con un vino maduro a la vez que fresco, 
sutil, alejado de concentraciones y sobre 
maduraciones, todo en su justa medida.  

 
Aromas de frutillos rojos con toques especiados y 

matorral conforman su perfil. En boca se muestra 
muy agradable, terso, con un paso suave y buena 

persistencia, siempre adonado por sensaciones 
frescas. 

91,5 COMA D'EN POU BÀRBARA FORÉS 
puntos D.O. Terra Alta 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14.5 % vol. | Precio 20 € 
Tienda www.vinissimus.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Garnacha | Syrah | Cariñena 
Entre 17 y 22 días en depósitos de acero inoxidable 
con temperaturas que oscilaron entre los 22 y los 26 

grados. Largas maceraciones que posibilitaron 
extraer de la epidermis de la uva el mayor contenido 

posible.  En barricas de roble francés de Allier de 300 
litros durante 15 meses. 

Análisis y Cata 
La complejidad de un buen terruño. Vamos a 
descubrir a través de sus aromas una nariz con tintes 
exótico gracias a los recuerdos de sotobosque e 
hierbas y especias como -curri, laurel, orégano, canel- 
perfectamente bien integrada con la madurez de sus 
notas de fruta negra. Expresivo en boca, donde sus 
taninos se presentan maduros y con ganas de seguir  
integrándose en el vino, dada la potencia actual. Su 
principal virtud en boca es la acidez que le aporta 
frescura para levantar el peso del vino y resultar 
mucho más atractivo. 

91,5 EL QUINTÀ BÀRBARA FORÉS 
puntos D.O. Terra Alta 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 14.5 % vol. | Precio 15 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Garnacha blanca 
Fermentado en barricas de roble francés Allier de 500 
litros. Crianza con sus lías durante 6 meses. 

Análisis y Cata 
Body and soul. Su color no expresa la intensidad de 
sus aromas. Se presenta intenso, fresco y muy frutal. 

Su perfil aromático lo forman la fruta exótica, flores 
blancas y un toque cítrico. Predominando en su final 

y en copa las flores. Una vez reposado en la copa los 
aromas delicados de dulces vainillas y toque 

almendrado le aporta estructura en boca, 
acommpañado de frescura, buena acidez, algo cálido, 

sensaciones anisadas. Un vino con ganas de vivir, 
fresco e intenso. 

http://www.vilaviniteca.es/
http://www.vinissimus.com/es/vinos/tinto/detalle_vino.html?id_vino=bfocp14
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Bodega Lafou Celler 

 

Web. www.lafou.es 
Tlf. 938743511  

Domicilio:  Can Figueras. Plaça Catalunya nº 34 | 
43786 | Batea | Tarragona | España 
Facebook:  facebook.com/lafouceller/ 
Twitter:  twitter.com/lafouceller 
Tienda Recomendada:  www.bodeboca.com 

Lafou El Sender | Lafou Els Amelers | Lafou De Batea 

 

FOU (garganta) f.loc // Cala estrecha // Barranco o 
paso estrecho por donde se abre un curso fluvial o 
una riera. Característica de la orografía de la Terra 
Alta. En 2007, Ramon Roqueta Segalés, joven 

miembro de una familia con larga tradición en el 
mundo del vino, decide dar a luz a un proyecto 

personal, LaFou Celler en la Terra Alta, una de las 
zonas vinícolas más autenticas, de más larga tradición 

y con gran potencial y recorrido. 

91 LAFOU CELLER EL SENDER 
puntos D.O. Terra Alta 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto| 14% vol. |Precio 9,9 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Garnacha | Syrah | Morenillo 

 
Envejecido durante 6 meses en barricas usadas de 
roble francés (80%) y centroeuropeo (20%). 

 

Análisis y Cata 
La propuesta está clara, vinos finos, sutiles que huyen 

de la musculatura y aportan la intensidad de una 
forma mucho más elegante. Excelente RCP.  

 
Muy fino en boca, rico en matices especiados y toque 

de tierra humeda y hierro que le configuran un perfil 
aromático y en boca muy personal, un vino fino, 
fresco y sutíl. 

http://www.lafou.es/
http://www.facebook.com/lafouceller/
http://www.twitter.com/lafouceller
http://www.bodeboca.com/
http://www.vinissimus.com/
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95,5 LAFOU DA BATEA 
puntos D.O. Terra Alta 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto| 14% vol. |  Precio 34,9 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
60% Garnacha | 25% Syrah | 15% Cabernet 
Sauvignon 

 
Vino fruto de la colaboración entre el enólogo de 
Abadal, Joan Soler, y el propietario de la bodega, Lluis 
Marín; el primero ha aportado su experiencia en la 
elaboración de vinos intensos mientras que Marín 
aporta su conocimiento de la variedad, el territorio y 
la tradición tierraltina. Producción limitada a 6500 
botellas. 

Análisis y Cata 
Como bien indica Joan Ramón, la propuesta se define 
como vinos distensionados, vinos frutosos, sin 
saturaciones por potencia y madurez, finos, 

elegantes y complejos. Un vino que le gusta jugar con 
la copa, evolucionar e ir ofreciendonos su grandeza. 

Fresco, intenso, con aromas ahumados, de tinta 
china, elegante. Tanicidad perfecta, acidez 
equilibrada y de altos vuelos, taninos nobles y 
excelente textura. 

 

93,5 LAFOU ELS AMELERS 
puntos D.O. Terra Alta 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco| 14% vol. | Precio 13,5 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Garnacha blanca 

La bodega no escatima mimos en su elaboración, 
todo para conseguir un vino complejo, austero pero 

refinado. Para empezar, se elabora exclusivamente 
con garnacha blanca de viejos viñedos, una parte de 

los cuales plantados con orientación oeste, en la 
Terra Alta, donde el clima mediterráneo tiene 
influencias continentales, con grandes contrastes 
térmicos, y las uvas son recolectadas en distintos 
momentos para reunir una mayor diversidad de 
aromas y sabores. Durante su crianza, se realiza un 
trabajo de lías pero sin abusar, con el cual consiguen 
una delicada untuosidad; y además, un 10% del vino 
reposa en barricas de tostado ligero durante sólo 

cuatro meses, consiguiendo así una mayor 
complejidad y estructura, y alargando la vida del 
vino. 

Análisis y Cata 
Magnífica puesta en escena, seriedad, sobriedad y 

elegancia se unen en un vino muy gastronómico. Rico 
en aromas frutales, florales y rodeado de apuntes 

cítricos que refrescan su intensidad. Un vino de 
cúspide. 

http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
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DO | ZONA D.O. Tierra de León | 
España 
 
Dirección:Edificio Mirador de La Condesa | Complejo 

La Isla, S/N | 24200 | Valencia de Don Juan (León) 

 Email: info@dotierradeleon.es 

Teléfono:987 75 10 89 Fax:987 75 00 12 

Web www.dotierradeleon.es 

  

 

La zona de producción se encuentra ubicada al sur de 

la provincia de León, 

integrando parte de la 

provincia de Valladolid y 

limitando con las provincias 

de Zamora y Palencia. La 

superficie de la zona de 

producción asciende hasta los 3.317 km2.  

La zona de producción de los vinos amparados por la 

mención de “Tierra de León” engloba los terrenos 

ubicados en los términos municipales que mediante 

un estudio se han considerado apto para la 

producción de uva. 

 

file:///D:/Temporal/www.dotierradeleon.es
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Bodega Gordonzello 

 

Web. www.gordonzello.com 
Tlf. 987758030 | Mail. info@gordonzello.com 

Domicilio:  Alto de Santa Marina, s/n | 24294 | 

Gordoncillo (León) | España 
Facebook:  vino-peregrimo 
Twitter:  twitter.com/Vinos-Peregrino 
Tienda Recomendada:  www.gordonzello.com/tienda 

Peregrino blanco | Peregrino Albarín | Peregrino 
rosado | Kyra Albarín | Gurdos Rosado | Antojo 

Rosado Dulce | Peregrino tinto joven | Peregrino 
Roble | Peregrino Crianza | Peregrino 14 | Peregrino 

mil100 

El 22 de abril de 1995 se constituyó GORDONZELLO 

S.A., bajo la forma jurídica de sociedad anónima con 
el apoyo de 101 socios, que aportaron sus 305 

hectáreas de terreno. Entre los años 1996 y 1998 se 
llevó a cabo la plantación en una superficie de 205 

hectáreas técnicamente moderna y preparada para 
ser mecanizada. En el año 2002, se produjo el 

nacimiento de la nueva bodega. Con esta iniciativa 
Gordoncillo ha recuperado definitivamente su 

pasado vitícola.En el año 2002 y sobre una parcela de 
más de 47000 m2, pusieron en marcha unas 

instalaciones modernas e innovadoras. 

 

93 PEREGRIMO MIL100 
puntos D.O. Tierra de León 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 14 % vol. | Precio 25 € 
Tienda www.gordonzello.com/tienda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Prieto Picudo 
15 meses en barricas de roble francés. Embotellado 
el mes de mayo de 2013, se procede a su crianza en 
botella. 

Análisis y Cata 
Peregrino Mil100 nos muestra el perfil de 
concentración y madurez de la variedad Prieto 

Picudo, un vino, largo, ancho, muy atractivo en sus 

aromas especiados y de fruta madura, resultando 
fresco gracias a su acidez y una rica sensación 

balsámica que nos invita a disfrutar una copa y otra, y 
otra. Excelente persistencia y final, un vino para 

disfrutar hasta 2025. 

92,5 PEREGRINO 14 
puntos D.O. Tierra de León 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada | Tinto | 14 % vol. | Precio 11,6 € 
Tienda www.gordonzello.com/tienda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

100% Prieto Picudo 
14 meses en barricas de bordelesas de 225 litros de 
roble francés, americano y húngaro. 

 

 

 

Análisis y Cata 
Cuando se trabaja bien la viña, cuando se tiene un 
terruño con personalidad y hablamos de la variedad 
Prieto Picudo, entonces seguramente tengamos en 
nuestra copa un vino singular que nos proporcionará 
altas dosis de placer, y así se comporta uno de los 
vinos Top de Bodegas Gordonzello, lleno de fruta 
negra, rica densidad y textura en boca, cálido, 
sabroso, aromas especiados y recuerdos tostados y 
de cacaos conforman un perfil aromático muy 
agradable. 

 

http://www.gordonzello.com/
mailto:info@gordonzello.com
http://vino-peregrimo/
http://www.twitter.com/Vinos-Peregrino
https://www.gordonzello.com/tienda
http://www.gordonzello.com/tienda
http://www.gordonzello.com/tienda
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Viñedos y Bodega Pardevalles 

 

Web. www.pardevalles.com 
Tlf. 987304222  | Mail. info@pardevalles.es 

Domicilio:  C/ Ramón y Cajal 22 | Valdevimbre | 
24230 | León 
Facebook: facebook.com/vinedos-pardevalles 
Twitter: twitter.com/pardevalles 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Fundada en 1949 por Rafael Alonso, siguiendo una 
tradición familiar de generaciones dedicadas al 

cultivo de la vid y la elaboración de vinos. 
Pardevalles, tiene el reconocimiento de ser uno de 

los impulsores de la D.O. Tierra de León, apostando 
por el desarrollo de variedades autóctonas, la Prieto 

Picudo y la Albarín Blanco, mediante la introducción 
de los últimos avances tanto en el viñedo como en la 
bodega. La filosofía de la bodega es elaborar vinos 
que expresen el carácter y la identidad de donde 
provienen, con un profundo respeto hacia el terruño 
y las varieades de uva autóctonas. Actualmente, la 

tercera generación de la familia, bajo la dirección 
técnica del nieto del fundador, también llamado 

Rafael, continúa desarrollando la región; en el año 
2001 se lanzó al mercado el primer vino crianza de la 

historia elaborado con la variedad Prieto Picudo, 
mientras en e laño 2008 elaboró un vino 100% a 

partir de la uva local Albarín Blanco, ayudando así a 
rescatar una variedad que se encontraba al borde de 
la extinción. 

 

 

93 PARDEVALLES CARROLEÓN 
puntos D.O. Tierra de León 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 19,2 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Prieto Picudo 
Fermentación y maceración con los hollejos entre 18 

y 22 días. Fermentación maloláctica en depósito. 
Crianza de 15 meses en barricas de 225 l. 100% de 
roble fran´ces, situadas en una bodega subterránea 
de más de 300 años.  

 

 

Análisis y Cata 
Un Prieto Picudo enorme, ancho, completo y repleto 
de sensaciones placenteros. Un vino de auténtica 

raza y sello varietal. Carroleón está nacido para 
evolucionar durante 8 a 10 años en botella y 

comprobar como el tiempo le confiere un bouquet de 

matrícula. La carga frutal que presenta, unida a la 
tanicidad de su crianza en barrica, están 

perfectamente equilibradas por un carácter cítrico 
que entusiasma. ¡Nos encanta! 

92,5 PARDEVALLES GAMONAL 
puntos D.O. Tierra de León 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14 % vol. | Precio 9,9 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Prieto Picudo 
Fermentación y maceración con los hollejos entre 14 
y 18 días. Fermentación maloláctica en depósito. 

Crianza de 8 meses en barricas de 225 l. de roble 
francés (60%) y americano (40%), situadas en una 

bodega subterránea de más de 300 años. 

http://www.pardevalles.com/
mailto:info@pardevalles.es
http://www.facebook.com/vinedos-pardevalles
http://www.twitter.com/pardevalles
http://www.akatavino.es/
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Análisis y Cata 
Un vino que expresa la línea que marca su varietal, 
fruta consistente y buena recepción de los tostados 
de la barrica. Una variedad que desde su vino Joven 

mantiene los aromas a regaliz rojo que identifica a la 
Prieto Picudo. Un vino que en la añada 2014 presente 

un carácter amable que nos permite disfrutar desde 
su inicio, muy bien compensado entre madurez, 

alcohol y acidez, resultando fresco en todo momento, 
e invitando a otra copa. 

 

 

 

90 PARDEVALLES ROSADO PRIETO PICUDO 
puntos D.O. Tierra de León 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Rosado | 13,5 % vol. | Precio 6,5 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Prieto Picudo 

El vino es elaborado 100% a partir de la uva Prieto 
Picudo. Vendimia mecánica nocturna. Maceración 

pelicular durante 12 h. Descube, prensado y 
desfangado estático del mosto durante 48 h. 

Fermentación en depósitos de acero inoxidable a 
una temperatura de 13 ºC. 
 

 

Análisis y Cata 
La uva Prieto Picudo es una variedad única en el 

mundo y cultivada en la zona sur de León. Se 

distingue fácilmente por su racimo apretado y uvas 
con forma picuda, de piel muy oscura. Un vino muy 

límpio de aromas y con buen cuerpo. Nos ofrece lo 
esperado por un rosado; frescura, fruta roja y joven y 

recuerdos de juventud, a lo que sumamos la seriedad 
de un tinto, por su comportamiento en boca, siempre 

acompañada por un toque muy jovial y frescor. Ideal 
para sushi. 
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D.O | ZONA D.O. Toro 

Denominación de Origen Toro 
Consejo Regulador de la D.O. TORO 
c/ de la Concepción, 3, 49800, Palacio Condes de 
Requena, España  
Tel.: 980690335 

Fax: 980693201  
Web: www.dotoro.es  
  
 

 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
Al Sureste de Zamora capital, 
extendiéndose por esta 
provincia y la vecina Valladolid 
se encuentra la Denominación 

de Origen Toro.  
 
El territorio incluye las comarcas naturales de 
Tierra de Vino y las riberas del Duero, del 
Guareña y del Talanda. 
  

DESCRIPCIÓN 
Sus aproximadamente 2.700 ha de viñedo se 
cultivan en suelos profundos, sueltos, a veces 

pedregosos, de escasa fertilidad y suave 
topografía, en general.  
 
El clima es continental extremado, con lluvias 
que alcanzan los 400 mm anuales, inviernos muy 
fríos, veranos secos y calurosos y alta 

luminosidad. Se cultivan fundamentalmente las 
variedades Tinta de Toro y Garnacha entre las 
tintas y Malvasía y Verdejo  
entre las blancas.  
 
Los vinos que han dado merecida fama a la zona 
son los tintos; recios, con cuerpo y grado, 

afrutados cuando jóvenes, adquieren, por medio 
de una moderada crianza en madera de roble, 

finura de color, complejidad de nariz y suavidad 
de boca. 
  

CRIANZA 
En los vinos sometidos a crianza, la duración 
mínima de ésta será de dos años naturales de los 
cuales seis meses al menos, estarán en envases 

de madera de roble de capacidad máxima de 
1.000 l.  
  

LEGISLACIÓN 
Orden Ministerial: 29/05/1987 B.O.E. 
02/06/1987 
  

TIPOS DE UVA 
Blanca: Malvasía, Verdejo 
Tinta: Garnacha, Tinta de Toro(p) (p) Variedad preferente 

  

TIPOS DE VINO/GRADUACIÓN ALCOHÓLICA 
ADQUIRIDA 
Rosados / 11-14% vol. 
Tintos (mín. 75% Tinta de Toro) / 12,5-15% vol. 
Blanco / mín. 9% vol. (mín. 10º embotellado). 

 

 

 

http://www.dotoro.es/
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Bodega y Viñedos Pintia 

 

Web. www.vega-sicilia.com/es/ 
Tlf. 983 784 178 | Mail. vegasicilia@vega-
sicilia.com 

Domicilio: Ctra. San Román a Morales, s/n  | 47530 | 
San Román de Hornija | España 
Facebook: facebook.com/tvegasicilia/ 
Twitter:  twitter.com/Tvegasicilia 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Pintia 
 

UNA HISTORIA DE ILUSIÓN Y COMPROMISO.  

 

Una manera de entender la vida. Cuando Vega Sicilia 
pasó a formar parte  de la vida de la familia Álvarez 
en 1982 se pusieron los cimientos para la creación de 

TEMPOS Vega Sicilia. Clima El clima continental con 
influencia oceánica tenue y las grandes oscilaciones 

de temperatura con veranos calurosos y muy secos, 
junto a precipitaciones entre 350 y 400 mm/año y 

temperaturas medias anuales de 12,5 ºC, propicia 
unas buenas condiciones de sanidad vegetal y 

asegura una adecuada maduración sacárica y 
polifenólica de las uvas. Suelos Los suelos de las 

parcelas de Pintia se formaron sobre depósitos 
aluviales en el cuaternario, formando parte en buena 

medida de terrazas altas del rio Duero con 
acumulaciones arenosas en superficie que facilitan la 

precolación del agua y las arcillas con cantos 
cuarcíticos en profundidad.  

 

Éstas actúan como reserva de agua para asegurar una 
buena nutrición y fisiología de la planta a lo largo del 

ciclo vegetativo. En algunas parcelas, la pedregosidad 
a base de cantos grandes de cuarcitas es también 

superficial, lo que ayuda a regular las temperaturas y 
favorece la maduración polifenólica de la uva. El 

manejo del suelo de cada una de las parcelas se 
realiza atendiendo a las diferencias texturales y 

estructurales del suelo, lo que ayuda a conseguir una 
completa y equilibrada madurez de la uva con la 

personalidad propia de cada terruño.  

 

 

Proyecto En los años 1997, 1998, 1999 y 2000, Vega 
Sicilia empezó a comprar viñedos viejos hasta 
completar las 106 hectáreas de viña que en este 
momento hay en explotación. Durante esos 4 años 

hicieron experiencias de elaboración para tratar de 
ver cual era el potencial de los vinos de Toro, y vieron 

que era un estilo de vino donde lo mas importante 
era conservar la fruta de la uva. Con esa idea nace la 

primera cosecha, 2001, para ser comercializada en el 
año 2004. La producción se inicio con 40.000 botellas 

en la cosecha 2001.  

 

Diez años más tarde, la producción se ha multiplicado 
hasta las 300.000 botellas. Con la finalización de las 
obras en Bodegas Pintia, queda constituida la cuarta 
obra maestra llevada a cabo por la familia Alvarez. 
Bodegas punteras en su sector, pensadas para hacer 

el mejor vino posible, diseñadas con funcionalidad, y 
donde la limpieza es la primera máxima a respetar. 

Las más modernas instalaciones, los mejores 
materiales con una alta rotación de los mismos, un 

viñedo muy cuidado, buenos profesionales y una 
política eficaz, son otras de las claves del triunfo de 

Pintia. 

http://www.vega-sicilia.com/es/
mailto:vegasicilia@vega-sicilia.com
mailto:vegasicilia@vega-sicilia.com
http://www.facebook.com/tvegasicilia/
http://www.twitter.com/Tvegasicilia
http://www.akatavino.es/
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94 PINTIA 
puntos D.O. Ribera del Duero 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 15 % vol. | Precio 33 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinta de Toro 
Crianza en barrica nueva 70% roble francés y 30% 
roble americano nuevo durante 12 meses. El resto de 
la crianza se realiza en botella. 

 

 

Análisis y Cata 
Un vino lleno de estructura, volumen y vida. Rica 
acidez y sensación tánica debido a la crianza en 
barricas nuevas y el poderío de la variedad tinta de 
Toro, un vino con largas sensaciones especiadas y de 
fruta negra como la ciruela, higo y mora, a pesar de 
su contundencia resulta fresco en boca y con un 

riquísimo postgusto con reflejos balsámicos.  
 

Disfrutar hasta 2036. 

94 PINTIA 
puntos D.O. Ribera del Duero [Vino de añada] 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2002 | Tinto | 15 % vol. | Precio 33 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinta de Toro 
Crianza en barrica nueva 70% roble francés y 30% 
roble americano nuevo durante 12 meses. El resto de 

la crianza se realiza en botella. 

Análisis y Cata 
 

El tiempo ha domado su nervio, ha redondeado su 
tanicidad, moldeando su estructura, se presenta con 

vida por delante, un vino donde la fruta se percibe a 
través de leves notas de licorería, donde su principal 
eje oscila con aromas de caza y toque sanguino, un 
vino delicioso en boca y que podemos disfrutar hasta 
2025. 
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Bodega Sobreño Bodegas - Viñedos 

 

Web. sobreno.com 
Tlf. 980693417 | Mail. sobreno@sobreno.com 

Domicilio:  Carretera N-122 Km.423 | 49800 | Toro 
(Zamora) | España 
Facebook:  facebook.com 
Twitter:  twitter.com 
Tienda Recomendada: tienda.sobreno.com 

Finca Sobreño Roble | Ecológico | Crianza | Reserva | 
Ildefonso 

BODEGAS SOBREÑO es una bodega de carácter 
familiar fundada en 1998 con el objetivo de elaborar 

vinos de primera calidad dirigiéndose a los mercados 
más exigentes a partir de una variedad de uva 

excepcional, la Tinta de Toro. Roberto San Ildefonso y 
su hermano Javier llegaron a Toro tras recorrer 

distintas zonas vitivinícolas españolas apasionados 
por el potencial de uva que allí encontraron. En los 
últimos años se ha incorporado también su hija 
Paloma, de manera que la familia San Ildefonso 
trabaja con convicción para ofrecer a sus clientes –

actuales y futuros- vinos elegantes con personalidad 
propia.  FINCA SOBREÑO dispone de 80 Ha. de 

viñedo, de las que más de la mitad superan los 35 
años de antigüedad, y una cuarta parte están 

certificadas en ecológico. la concepción de una 
bodega moderna y adaptada a las últimas 

tecnologías, manteniendo la tradición en el cultivo de 
la uva y desarrollando una agricultura sostenible son 

parte de su filosofía.  
 

http://sobreno.com/
mailto:sobreno@sobreno.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://tienda.sobreno.com/
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90 FINCA SOBREÑO CRIANZA 
puntos D.O. Toro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 8,5 € 
Tienda tienda.sobreno.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinta de Toro de una edad mínima de 30 años. 
Vinificación: Tras una rigurosa selección las uvas  
fueron despalilladas y maceradas en frío durante 
cuatro días a 10ºC antes de la fermentación, que se 
desarrolló a una temperatura máxima de 28ºC. El 
periodo total de maceración duró aproximadamente 
20 días. Envejecimiento: Este vino fue envejecido 
durante 8 meses en barrica de roble americano de 
menos de 4 años. 

 

 

Análisis y Cata 
Un vino que define el fino trabajo que realiza 
Sobreño Bodegas y Viñedos con sus barricas. Nos 

propone equilibrio entre las sensaciones de fruta 
negra y los tostados de la barrica. Su textura en boca 

tiene estructura, acidez y taninos maduros, un vino 
para disfrutar hasta 2024. 

90,5 FINCA SOBREÑO ECOLÓGICO 
puntos D.O. Toro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14 % vol. | Precio 8,5 € 
Tienda tienda.sobreno.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinta de Toro 
Vinificación: El mosto tuvo una maceración pre-
fermentativa en frío a 10ºC durante cuatro días y la 
fermentación alcoholica se desarrolló a una 
temperatura máxima de 26ºC. De esta manera la 

maceración completa duró 18 días 

aproximadamente. 
 
Envejecimiento: Este vino fue envejecido durante 
cuatro meses en barricas de robleAmericano de 
menos de 4 años. 

Análisis y Cata 
Un vino muy bien elaborado y muy acorde a la 

demanda de vinos ecológicos, según está dictando el 
mercado. Peculiar en sus aromas con notas de fruta 

negra, acompañado por un bonito juego de perfume 
floral, junto a hojarasca, té y boj. En boca es fresco, 
con sensaciones balsámicas, rica acidez y un vino 
para seguir disfrutando con una segunda y tercera 
copa. Disfrutar hasta 2020. 
 

 

94 FINCA SOBREÑO ILDEFONSO 
puntos D.O. Toro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14 % vol. | Precio 23 € 
Tienda tienda.sobreno.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tinta de toro 
La uva se selecciona cuidadosamente y se recoge a 

mano en pequeñas cajas fruteras. Tras el 
despalillado, se encuba en depósitos abiertos de 

2.000l de capacidad donde se hace una maceración 
en frío a 8ºC durante 8 días. Además, se realizan 

bazuqueos, también manuales, tres veces al día para 
hundir el sombrero en el mosto manteniéndose tras 

la fermentación alcohólica el vino en contacto con los 
hollejos hasta que el enólogo considera hay una 

buena extracción polifenólica. Es en ese momento 
cuando se trasiega a barricas francesas nuevas para 

completar la fermentación maloláctica. Permanece 
18 meses en barrica de roble francés nueva y 12 
meses en botella. 

http://tienda.sobreno.com/
http://tienda.sobreno.com/
http://tienda.sobreno.com/
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Análisis y Cata 
 

Un vino procedente de un viñedo con una edad 
mínima de 80 años que se somete a una crianza muy 

cuidada para aportar estructura, pero nunca 
esconder su verdadera identidad.  
 
Un vino grande en todos los sentidos, nos muestra el 
mejor perfil de Toro y la tinta de toro, amable a la vez 

que intenso, estructurado y con excelente volumen. 
Sus aromas están dominados por sensaciones de 

fruta negra, bien unida a chocolates, ahumados y 
toque minerales de tinta china y carbon. En boca 

contundente, a la vez que fresco, ¡una gozada! para 
disfrutar hasta 2028. 

 

 

93,5 FINCA SOBREÑO ILDEFONSO 
puntos D.O. Toro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 14 % vol. | Precio 23 € 
Tienda tienda.sobreno.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tinta de toro 
La uva se selecciona cuidadosamente y se recoge a 
mano en pequeñas cajas fruteras. Tras el 
despalillado, se encuba en depósitos abiertos de 
2.000l de capacidad donde se hace una maceración 
en frío a 8ºC durante 8 días. Además, se realizan 

bazuqueos, también manuales, tres veces al día para 
hundir el sombrero en el mosto manteniéndose tras 

la fermentación alcohólica el vino en contacto con los 
hollejos hasta que el enólogo considera hay una 

buena extracción polifenólica.  

Es en ese momento cuando se trasiega a barricas 
francesas nuevas para completar la fermentación 
maloláctica. Envejecimiento: 14 meses de barrica con 
trasiegos cada 6 meses. 

 

Análisis y Cata 
Un vino procedente de un viñedo con una edad 
mínima de 80 años que se somete a una crianza muy 

cuidada para aportar estructura, pero nunca 
esconder su verdadera identidad. Un vino hermoso 

en su contexto al completo, muy buena imagen, 
sobrio y con podería se posa en la mesa, una botella 
que gusta tener.  
 
Distinguido por sus aromas donde aparecen notas de 

frutas negras junto a un peculiar carácter especiado y 
notas tostadas procedentes de la barrica. En boca se 

presenta con cuerpo, pero amable, sedoso y con un 
final que invitar a beber, por su frescura y siempre 

con la palabra intensidad como elemento. 

90 FINCA SOBREÑO ROBLE 
puntos D.O. Toro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14 % vol. | Precio 6,3 € 
Tienda tienda.sobreno.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

http://tienda.sobreno.com/
http://tienda.sobreno.com/
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100% Tinta de Toro con un mínimo de 10 años. 
 

Inicialmente el mosto se maceró en frío a 10ºC 
durante cuatro días antes dela fermentación 
alcohólica que se desarrolló a una temperatura 
máxima de 26ºC. Lamaceración total duró 
aproximadamente 15 días. Este vino fue envejecido 
durante 6 meses en barricas de roble americano de 
menos de 4 años. 

Análisis y Cata 
Un vino que entra en el segmento denominado RCP 
Excelente, una apuesta segura para divertirnos con el 

vino, para disfrutar con una segunda copa, una buena 
muestra con aromas de fruta negra, toques 

especiados y bonita boca por su acidez y amplitud. 
 

 

 

92,5 FINCA SOBREÑO SELECCIÓN ESPECIAL 
puntos D.O. Toro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 17 € 
Tienda tienda.sobreno.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinta de Toro con viñas de más de 35 años. 
 

Elaboración: Tras una cuidada selección de la uva, 
ésta se despalilla y se macera enfrío a unos 7ºC 
durante 5 días para después fermentar a una 
temperatura máxima de 28ºC. La duración total de la 
maceración es de 20 días aproximadamente. 
Envejecimiento: El vino envejece en barricas nuevas 
de roble americano durante 14 meses, seguidos de 
otros 12 meses de más en botella. 
 

Análisis y Cata 
 
Hasta la llegada del máximo exponente de la bodega 
con Ildefonso, este Finca Sobreño Selección Especial 
significaba la cúspide y dignificaba a la bodega, hoy 
día podemos decir que tienen dos vinos Top, porque 
este Selección Especial lo sigue siendo, por su 
consistencia en boca, por la madurez que se percibe 
en los aromas de su fruta negra y por supuesto por el 
tratamiento y el aporte de su fina crianza en barrica, 
un vino para disfrutar hasta 2028. 
 

http://tienda.sobreno.com/
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Bodega Viñaguareña 

 

Web. www.vinotoro.com 
Tlf. 980568013 | Mail. info@vinotoro.com 

Domicilio:  Crta. Toro | Salamanca Km. 12,500 | 
49800 Toro (Zamora) | España 
Facebook:  facebook.com/vinaguarena 
Twitter:  twitter.com/vinaguarena 
Tienda Recomendada: vinotoro.com 

Bodega ViñaGuareña está situada dentro de la 
Denominación de Origen Toro, una de las zonas con 

más auge de vinos en España. Es sin duda es una 
revelación cuando se trata de la producción de vinos 

modernas y de calidad de España. La bodega se 
encuentra ubicada en un privilegiado valle al paso del 

rio Guareña, afluente del Rio Duero, integrada en una 
finca de 82 hectáreas de terreno, de las que 22 
hectáreas están dedicadas a la producción de uva.  
Excelentes cepas centenarias, nueva tecnología, 
conocimientos y pasión por el vino, son la carta de 
presentación de Bodega ViñaGuareña. Nuestros 
esfuerzos se concentran en la variedad nativa, Tinta 
de Toro. Nuestros vinos le sorprenderán por su 
equilibrio y elegancia que, junto con las maderas 

nobles, nos hacen estar orgullosos de ellos El cuidado 
de la viña, el microclima, la selección de uva, el 

control y cuidado que ponemos en cada proceso 
antes y después de la cosecha y el envejecimiento en 

barrica francesa (75% de nuestros barriles son de 
roble francés) proporcionan a nuestros vinos unas 

características únicas. Nuestra filosofía de trabajo se 
centra en el esfuerzo por mejorar. La atención 
constante a nuestros clientes y consumidores resume 
el espíritu de esta bodega fundada en 1999 por un 
grupo de amantes incondicionales del vino y de esta 

tierra. 
 

 

92 IDUNA BRUT NATURE 
puntos D.O. Toro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Espumoso | 12 % vol.| Precio  13 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Verdejo. Uvas propias de viñas centenarias. 
Vendimiado en cajas de 15 kg, las uvas fueron 
prensadas de manera directa (racimo completo) y el 
mosto fue decantado a baja tª durante 52 horas. 
Fermentado con levadura autóctona en barricas 
francesas de 500 litros con una crianza sobre lías 
finas durante 6 meses. La segunda fermentación en 
botella se realizó con levadura seleccionada de la 
Champagne y ha tenido una crianza sobre lías en 
botella de 18 meses hasta la fecha de tiraje. Para el 
tiraje se ha procedido a poner las botellas en rima en 
pupitres de madera de forma manual al estilo 
tradicional. 6 meses en barrica de Roble Francés. 

 

Análisis y Cata 
 
Símbolo de inmortalidad, la juventud y la belleza 
unido al diseño de su botella y a las placenteras 
sensaciones y sorpresivas encontradas en la 

elaboración de un espumoso 100% Verdejo. Curioso, 
que no deja indiferente por sus aromas de fruta 
blanca, carnosa y bien madura que son acompañadas 
por notas balsámicas y toques de chocolate blanco 
que se corresponde en boca, donde su burbuja se 
vuelve cremosa y genera sensaciones cremosas como 
la capa de chocolate. Un espumoso brioso, con 
nervio por su frescura y muy elegante. Una de las 
sorpresas del año, sin lugar a dudas. 

 

http://www.vinotoro.com/
mailto:info@vinotoro.com
http://www.facebook.com/vinaguarena
http://www.twitter.com/vinaguarena
http://vinotoro.com/
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90 IDUNIA VERDEJO 
puntos D.O. Toro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 13 % vol. | Precio 14 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Verdejo. Uvas procedentes de nuestros 
antiguos viñedos del paraje de “La Malanda”. 
 

10 meses en barrica de Roble Francés. Cosecha 
manual. Las uvas son estrictamente seleccionadas de 
la viña y transportadas hasta la bodega en cajas de 20 
kilos. Prensado directo de racimos enteros, 
obteniendo un mosto por escurrido antes del 
prensado. Una vez decantado inicia la fermentación 
en barricas.Acabada su fermentación en barrica, se 
procede a batonear sus lías durante 10 meses para 
obtener mayor complejidad y volumen. Producción 

limitada a 5.000 botellas. 

Análisis y Cata 
 

Diseño de joyería, para un blanco bien labrado. Un 
vino de mesa y mantel, 100% gastronómico, que se 

expresa con fuerza y cierta contundencia, a la vez 
que fresco. Un vino que seguirá creciendo en botella, 

hasta aparecer notas oxidativas que le dotarán de 
mayores dosis de complejidad.  
 
Un vino con la fruta melosa y carnosa, lleno de 
pleitesía en boca que se muestra untuoso y con muy 
buen final. 

 
 

 
 

 

91 MUNIA ESPECIAL 
puntos D.O. Toro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2008 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 12 € 
Tienda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinta de Toro 
 

18 meses en barrica de Roble Francés. Fruto de la 
selección y una cuidada elaboración de nuestras 
cepas centenarias de la variedad Tinta de Toro. Se 
realiza una vendimia selecta, manual y en cajas de 15 
kilos. Un posterior despalillado manual y un máximo 
cuidado se realizan para la obtención de este vino 
inigualable.En este vino, se unifica la parte artesanal 
con la máxima calidad. 

Análisis y Cata 
 
La clase dentro y fuera de la copa, un vino muy bien 

elaborado, partiendo de un cuidado en viñas y una 
elaboración conocedores de la materia prima 

resultante de unos viñedos cuidados y de casta, nos 
ofrece un vino de gran nivel, por las sensaciones que 

nos ofrece a un precio muy competitivo.  
 
Un vino con sello de garantía donde la fruta madura 

con tonos negros se expresa junto a notas cremosas 
de su crianza y rica acidez, conformando un vino con 

fuerza y fresco. 
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Bodega Viñedos Alonso del Yerro 

 

Web. www.vay.es 
Tlf. 913160121 | Mail. mariadelyerro@vay.es 

Domicilio:  FINCA SANTA MARTA | Carretera de Roa a 
Anguix km 1,8 | 09300 | ROA | Burgos | España 
Facebook:  facebook.com/AlonsodelYerro 
Twitter:  twitter.com/AlonsodelYerro 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Un proyecto cargado de ilusión, con una meta 

claramente definida, hacer vinos para disfrutarlos, 
vinos que puedan emocionar y que reflejen el 

espíritu de la tierra donde nacen, alejándose de 
grandes producciones, cuidando y limitando la 

producción a 70.000 botellas. Así nace uno de los 
proyectos más ilusionantes de la Ribera del Duero en 

estos últimos años, gracias a Javier Alonso y a María 
del Yerro. 

 

 

94,5 ALONSO DEL YERRO PAYDOS 
puntos D.O. Toro 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 15 % vol. | Precio 29,9 € 
Tienda www.lavinia.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinta de toro 
 

La elaboración: Un total de 26 días de maceración en 
depósitos de 50Hl. Extracción mediante remontados 
y bazuqueos, respetando la materia prima. 
Fermentación maloláctica en barricas de roble 
francés. Crianza sobre lías finas durante 15 meses. 
Producción de 3.500 botellas. 

Análisis y Cata 
Javier Alonso y María del Yerro inician su proyecto 

familiar en 2002 en Ribera del Duero, el cual amplían 
en 2007 en la DO Toro, donde elaboran Paydos. El 

«terroir»: Un llano de cascajo arenoso con arcilla 

calcárea, situado a 720m de altitud. La viña de pie 
franco tiene entre 30 y 60 años, está plantada en 

vaso, con una densidad de 900 cepas/ha.  

 
 
 
 
La zona es de clima continental con temperaturas 
extremas, gran amplitud térmica y una pluviometría 

de menos de 400mm al año. Un vino de clase, sobrio, 
elegante y lleno de grandes cosas. La carga de fruta 
negra es intensa, aparece con buena madurez y 
acompañado por notas especiadas y de montebajo 
que definen el lugar de procedencia. Un vino 
perfumado y floral, donde no le falta frescura para 
soportar todo el peso y su graduación, aquí radica la 
grandeza de Paydos, elaborar un vino fresco con 
tanto peso. Una maravilla. 

Alonso del Yerro Paydos 2010 93 puntos 

 

 
 

http://www.vay.es/
mailto:mariadelyerro@vay.es
http://www.facebook.com/AlonsodelYerro
http://www.twitter.com/AlonsodelYerro
http://www.akatavino.es/
http://www.lavinia.es/
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DO | ZONA D.O. Uclés | España  
 
Polígono Industrial Tarancón Sur | Calle Maese 
Nicolás, 0  | 16400 | Tarancón (Cuenca, España) 
gerente@vinosdeucles.com | 969 13 50 56 

@VinosdeUcles  
www.vinosdeucles.com 
 

Demarcación Geográfica 
Incluye las parcelas y subparcelas ubicadas en los 
siguientes municipios de las provincias de Cuenca y 
Toledo: De Cuenca: Acebrón (El), Alcázar del Rey, 
Almendros, Belinchón, Carrascosa del Campo, Fuente 
de Pedro Naharro, Horcajo de Santiago, Huelves, 
Huete, Langa, Loranca del Campo, Paredes, 
Pozorrubio, Rozalén del Monte, Saelices, Tarancón, 
Torrubia del Campo, Tribaldos, Uclés, Valparaíso de 

Arriba, Valparaíso de Abajo, Vellisca, Villamayor de 
Santiago, Villarrubio y Zarza de Tajo. De Toledo: 

Cabezamesada: polígonos 501 a 505 (a.i.), 507 y 508; 
Corral de Almaguer: polígonos 20, 21, 22 a 25 (a.i.); y 

Santa Cruz de la Zarza. 
  
La vinificación de la uva procedente de los viñedos 
situados en la zona geográfica se realizará en 

bodegas situadas en los municipios comprendidos 

dentro de dicha zona e inscritos en el Registro de 
Industrias Agrarias y Alimentarias de Castilla La 

Mancha. 
  
Vínculo con la zona Geográfica 
Información detallada de la zona geográfica (factores 
naturales y humanos). La Denominación de Origen 
Vinos de Uclés, comprende un área aproximada de 
174.000 hectáreas de 20 municipios y se utilizan para 
el cultivo de viñedo 1.700 hectáreas. 
  
En el desarrollo y trabajo de los viñedos se utilizan 
métodos de laboreo tradicional, poco mecanizado y 
manual. Las viñas en vaso son una característica 

fundamental de esta denominación. La edad del 
viñedo es un factor fundamental que permite la 

diferenciación de esta denominación de origen, 
existiendo un inventario de cepas viejas con edades 

comprendidas entre más de 40 años, de 30 a 40 y de 
20 a 30. En relación a la altitud es la denominación de 
origen, de las existentes en Castilla La Mancha, que 
está situada a mayor altitud, comprendida entre 500 
a 800m. en la mitad occidental y entre 600 y 1200 en 

la mitad oriental. 
  
Esta zona se caracteriza por tener un clima 
continental en cuanto al régimen térmico, con 

variaciones provocadas por la variabilidad de los 
relieves y con precipitación cuantitativa y cualitativa 
mediterránea. Zona climática de alto interés para la 
producción de vinos con más de 180 días potenciales 
para desarrollar el ciclo de la vid. 
  
Las condiciones térmicas son satisfactorias para la 
maduración de la uva. El déficit hídrico, con una 

escasa pluviometría en Agosto y Septiembre, modera 
los rendimiento potenciales teniendo zonas de gran 

equilibrio para el cultivo de la vid. Importante 
diferencia térmica en agosto y septiembre que aporta 
calidad a los vinos. El suelo de la zona de producción 
se caracteriza por tener una importante cantidad de 
potasio que ofrecerá equilibrio y buena maduración 
del fruto. Son suelos con textura más fina, tendencia 
caliza que oscila de franco-arcilloso a franco arenoso; 
son profundos, sin límites físicos ni químicos hasta los 
2m. de profundidad, con una mayor fertilidad 
potencial al incrementarse la capacidad de 
intercambio catiónico al existir un mayor porcentaje 
de arcilla y ser ricos en fósforo y potasio. No existen 
problemas de salinidad y gozan de un buen drenaje 
interno efectivo, siendo alta la disponibilidad de 
oxígeno para el sistema radicular. 
  
Información sobre la calidad o las características del 

vino debidas fundamental o exclusivamente al 
entorno geográfico. Las condiciones de altura y las 

escasas lluvias en los meses de agosto y septiembre 
condicionan los cambios térmicos de la zona de 
producción, y consiguen que la maduración 

alcohólica y polifenólica coincidan, obteniéndose 
unos vinos con un pH bajo que aumenta la acidez de 

estos vinos, caracterizándoles para una vida más 
larga en botella. 
  

file:///G:/akataVino%20wineXtreme/Guia%20de%20Vinos%20Xtreme%202016/0.%20FASE%20MAQUETACION%20GUIA/www.vinosdeucles.com
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Bodega Finca La Estacada 

 

Web. www.fincalaestacada.com 
Tlf. 969327188  

Mail. fincalaestacada@fincalaestacada.com 

Domicilio:  Complejo enoturístico Finca la 

Estacada | Ctra. Nnal. 400 - Km 103 | 16400 - 
Tarancón | Cuenca - España 
Facebook:  facebook.com/fincalaestacada 
Twitter:  twitter.com/La_Estacada 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Finca la Estacada | Secua | Hello World | Mother 
Earth | Laman 
Bodega “En el camino que nos lleva a las tierras altas 
de Cuenca, se erige un pequeño templo del vino. No 
es este lugar para rendir culto al dios Baco sino una 
nueva bodega de nuestro tiempo.”   Finca LA 
ESTACADA nació en el año 2.001, fruto de la ilusión 
de la familia Cantarero Rodríguez, apellido curtido en 
el mundo vitivinícola, que desde entonces tiene 
como objetivo sacar lo mejor de sus  viñedos, 
destinando su fruto a la elaboración de unos vinos 
que despuntan tanto por su buena relación calidad-
precio como por su imagen. Unos vinos con nombre  
propio. Nuestra filosofía de trabajo es la de apostar 
por revelar el perfil de calidad que poseen los vinos 
de estas tierras, elaborando vinos de gran riqueza y 

calidad acordes con las altas expectativas del 

mercado actual. Todo el utillaje de la bodega es de 
última generación con el objetivo claro de preservar 

la asepsia más absoluta y explorar aún más el 
carácter de cada una de las variedades. Bajo la 

edificación principal se encuentra la nave de crianza 
con capacidad para albergar 6.000 barricas. LA 

TIERRA. “Hay tierras cargadas de horizontes y de 
silencios, tierras duras y pobres, que son, por el 
contrario, un filón para la viña y el vino.”   La tierra es 
el origen y principio de todo, Finca LA ESTACADA se 
adapta a la tierra que la circunda, integrándose en 

ella y adecuándose al paisaje con su arquitectura de 
ladrillo mudéjar, típicamente manchega. Su título nos 

devuelve al origen, a la tierra, al nacimiento del fruto, 
a los espacios abiertos donde la viña manda sobre la 

bodega. Los suelos son de constitución arcillosa con 
un substrato calizo, pobres pero con suficientes 

recursos minerales 

88 FINCA LA ESTACADA 12 MESES CRIANZA 
puntos D.O. Uclés 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 13 % vol. | Precio 4,5 € 
Tienda www.fincalaestacada.com/tienda/vinos 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo 
12 meses de crianza en barricas. 

Análisis y Cata 
Un vino sincero, que por menos de 5 € nos permite 
disfrutar de una copa de vino con fruta y frescura, 

una crianza en su justa medida, para disfrutar de 
aromas de fruta negra, especias y cueros. En boca al 

igual que su reserva se presenta pulido, bien 
redondeado y disfrutable desde el minuto 0. 

91,5 FINCA LA ESTACADA COSECHA FAMILIA 
puntos D.O. Uclés 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14 % vol. | Precio 8,6 € 
Tienda www.fincalaestacada.com/tienda/vinos 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Syrah | Merlot 
8 a 10 meses en roble francés y 4 meses en botella 

Análisis y Cata 
Un tinto sugerente desde su puesta en escena con 
una botella peculiar, hasta su afinamiento en boca 

con taninos pulidos, suave y una magnífica 
integración de la mader, aromas de fruta negra, 

maduro y toques especiados, nuevamente un vino de 
excelente RCP. 

http://www.fincalaestacada.com/
mailto:fincalaestacada@fincalaestacada.com
http://www.facebook.com/fincalaestacada/
http://www.twitter.com/La_Estacada
http://www.akatavino.es/
http://www.fincalaestacada.com/tienda/vinos
http://www.fincalaestacada.com/tienda/vinos
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90 FINCA LA ESTACADA RESERVA VARIETALES 
puntos D.O. Uclés 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14 % vol. | Precio 5,6 € 
Tienda www.fincalaestacada.com/tienda/vinos 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo | Cabernet | Merlot | Syrah 
Tinto de larga crianza que permanece en barricas de 
roble durante 18 meses. 

Análisis y Cata 
Un tinto reserva que se presenta bastante afinado en 
boca -lo cual se agradece- con una bonita 

combinación de fruta negra bien madura y un toque 
de frescura que le aporta viveza en su conjunto. En 

boca se comporta de manera dócil y plena, excelente 
RCP como todos los vinos de la bodega. 

 

 

85 FINCA LA ESTACADA SYRAH ROSADO 
puntos D.O. Uclés 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Rosado | 13 % vol. | Precio 3,4 € 
Tienda www.fincalaestacada.com/tienda/vinos 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Syrah 

FINCA LA ESTACADA SYRAH ROSADO es un vino que 
se ha elaborado con una maceración muy corta junto 

a su piel, en torno a 6 horas, para conseguir su color 
característico. Posteriormente se produce un 

desfangado estático, y una vez que elmosto yema ha 
quedado limpio tiene lugar la fermentación 
alcoholica a una temperatura controlada de 16º y 
una duración de 12 días. 

Análisis y Cata 
En la mayoría de ocasiones buscamos frescura y 
juventud en los rosados y estas notas son las que nos 
ofrece Finca la Estacada Syrah Rosado, un vino 

directo, franco, lleno de frutillos rojos con toque 
goloso y fresco que invitar a beber. Excelente RCP. 

 

 

 

http://www.fincalaestacada.com/tienda/vinos
http://www.fincalaestacada.com/tienda/vinos
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DO | ZONA D.O. Utiel-Requena | 

España 
Consejo Regulador de la D.O. UTIEL-REQUENA 
c/ Sevilla, 12, Apartado de correos 61, 46300, 
Utiel, Valencia, España  
Tel.: 962171062 
Fax: 962172185 
  

Web: www.utielrequena.org 
Mail: comunicacion@utielrequena.org 

  
 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
Entre los ríos Turia y Cabriel, alejándose de Valencia 
hacia el interior, encontramos la comarca de la 
Denominación de Origen Utiel-Requena. 
  
DESCRIPCIÓN 
Las viñas de esta zona de producción, crecen en un 

clima continental muy influenciado por la altitud. Las 

precipitaciones no suelen sobrepasar los 450 litros 
por metro cuadrado. El 90% del viñedo de esta 

Denominación de Origen corresponde a la variedad 
Bobal, uva tinta de racimo pequeño, compacto y 

uniforme. También los rosados de esta zona de 
producción han alcanzado una merecida fama en los 

paladares más exigentes. La reglamentación ampara 
también la elaboración de vinos blancos, espumosos 

y de aguja. 
  
CRIANZA 
En los vinos sometidos a crianza, ésta durará un 

mínimo de dos años naturales, en envases de roble. 
En caso de realizarse por sistema de crianza mixto, en 

roble y en botella, un año, se efectuará en roble.  
  
LEGISLACIÓN 
Orden Ministerial: 31/07/1987 B.O.E. 14/08/1987 
Orden Ministerial: 18/03/1991 B.O.E. 21/03/1991 
Orden Ministerial: 26/12/1995 B.O.E. 17/01/1996 
  
TIPOS DE UVA 
Blanca: Chardonnay, Macabeo, Merseguera, Planta 

NovaTinta: Bobal, Cabernet-Sauvignon, Garnacha,. 
Merlot, Tempranillo(p) Variedad preferente 
  
TIPOS DE VINO/GRADUACIÓN ALCOHÓLICA 
ADQUIRIDA 
Blanco / mín. 10% vol. 
Rosado / mín. 10% vol. 
Tinto / mín. 10% vol. 
Tinto doble pasta / mín. 10% vol. 
Espumoso / mín. 11% vol. 
De aguja / mín. 10% vol. 
Espumoso Aromático / mín. 7% vol. 
Uttiel Requena Superior: Blanco (100% variedad 
Macabeo) / 10,5-12% vol. 
Uttiel Requena Superior: Rosado (100% variedad 
Bobal) / 10,5-12,5% vol. 
Uttiel Requena Superior: Tinto (Garnacha y 
Tempranillo) / 11,5-13,5% vol. 
Uttiel Requena Superior: Vendimia Inicial ( blancos, 
rosados o tintos) / 10-11,5% vol. 
Uttiel Requena Superior: Vinos de crianza / 12-13,5% 
vol. 
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Bodega Dominio de la Vega 

 

Web. www.dominiodelavega.com 
Tlf. 962320570  

Domicilio:  Ctra. Madrid-Valencia. Pk. 270.650 | 

46390 | San Antonio | Requena | Valencia | España 
Facebook:  facebook.com/dominiodelavega 
Twitter:  twitter.com/DominiodlVega 
Tienda Recomendada:  tienda.dominiodelavega.com 

Dominio de la Vega Cava Brut Reserva Especial | 
Dominio de la Vega Finca La Beata | Paraje Tornel 

Bobal 

Dominio de la Vega es una bodega familiar con un 

marcado perfil pionero y vanguardista, cuyos 
propietarios han marcado una época y un modelo a 

seguir en la comarca, rompiendo esquemas con 
elegancia.Elaboramos nuestros vinos (D.O.P. Utiel-

Requena) y espumosos de calidad (D.O. CAVA) de 
manera tradicional, persiguiendo en ellos tanto 
nuestra personalidad propia como la máxima 
expresión del terroir. Todos ellos pueden ser 
adquiridos a través de nuestra Tienda 
Virtual.Trabajamos esencialmente a partir de 
variedades autóctonas como Bobal, Macabeo y 

Garnacha, en unos viñedos con bajo rendimiento, 
algunos centenarios procedentes de viñas 
prefiloxéricas. La vendimia nocturna nos asegura el 
transporte de la uva en el mejor estado previniendo 
de esa forma los daños inevitables ocasionados 
habitualmente en vendimias de día con altas 
temperaturas. Elaboramos en cantidades limitadas, 
sin tratamientos agresivos, respetando al máximo sus 
cualidades naturales. 

 

 

93 DOMINIO DE LA VEGA CAVA RVA ESP. 
puntos D.O. Utiel-Requena 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 |Espumoso | 12 % vol. | Precio 17,4 € 
Tienda tienda.dominiodelavega.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Macabeo 70% | Chardonnay 30% 
 

El 20% del vino base pasa 3 meses por barricas 
nuevas de roble francés. Crianza sobre lías: Mínimo 
22 meses. 

Análisis y Cata 
Grata y magna sorpresa, 
un cava valenciano de 

categoría, y con una 
personalidad arrolladora. 

Para seguir muy de cerca. 
Destaca la integración de 

su burbuja, la cremosidad 
y la viveza en aromas. Un 

cava con toques de 
manzana asada y flores 

blancas que se comporta de maravilla en boca. 

 

http://www.facebook.com/dominiodelavega
http://www.twitter.com/DominiodlVega
http://tienda.dominiodelavega.com/
http://tienda.dominiodelavega.com/
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94 DOMINIO DE LA VEGA FINCA LA BEATA 
puntos D.O. Utiel-Requena 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 32 € 
Tienda tienda.dominiodelavega.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Bobal de cepas centenarias de la Finca La Beata 
 

Para obtener las máximas características del viñedo, 
en bodega se realiza la selección de los racimos y 
granos de mayor calidad (mesa de selección).  

La uva es macerada en barricas de 700 litros durante 
un período no inferior a 22 días.Los remontados se 

realizan manualmente, con el fin de trabajar las 
pieles lo más suavemente posible, realizando 
degustaciones diarias con el fin de obtener la mayor 

personalidad del viñedo.  

 

Una vez terminada la maceración, el vino se trasiega 
a barricas nuevas de roble francés de 225 litros, 
donde realiza la fermentación maloláctica en 
constante movimiento de sus lías. 

Análisis y Cata 
Apenas 1 Kg. de uva por 
cepa, apenas hay botellas 

de una de las más 
grandes elaboraciones 

100% Bobal en el Mundo. 
Lo tiene todo para marcar 

un hito. Soberbia 
elaboración de Dominio 

de la Vega, un vino 
enorme en volumen, que 

se desenvuelve con gran 
estructura tánica y de acidez, un vino de peso frutal y 
lleno de sensaciones procedentes de la barrica que 

arropan el conjunto. Un vino para vivir su evolución. 
Excelente. 

 

 

91 PARAJE TORNEL BOBAL 
puntos D.O. Utiel-Requena 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14 % vol. | Precio 9,9 € 
Tienda tienda.dominiodelavega.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Bobal 
12 meses en barricas nuevas de roble francés, más un 
mínimo de 12 meses en botella. 

Análisis y Cata 
Un vino que asombra por su RCP, una bobal apta 
para disfrutarla por todos, para adentrarnos en un 

mundo de una variedad malquerida que bien 
elaborada nos encantará. 

 

 

http://tienda.dominiodelavega.com/
http://tienda.dominiodelavega.com/
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Bodega Hispano Suizas 

 

Web. www.bodegashispanosuizas.com 
Tlf. 661894200  

Mail. info@bodegashispanosuizas.com 

Domicilio:  Ctra. Nacional 322, km 451,7 
Facebook:  facebook.com/pages/Bodegas-Hispano-
Suizas 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Impromptu Sauvignon Blanc | Impromptu Rosé | 
Quod Superius | Bassus | Bassus Dulce | Bassus Finca 

Casilla Herrera | Tantum ergo | Tantum ergo Pinot 

Noir | Tantum ergo Vintage | Bobos Finca Casa la 
Borracha 

 

Hubo un día en que tres almas gemelas compartieron 

el mismo sueño después de media vida en el mundo 
del vino: elaborar los vinos que querían hacer, 

comenzando en la cepa y terminando en la etiqueta. 
Entre los caprichos del vino de autor para iniciados, el 

vino elaborado según las dictadas de la moda y el 
mercado, hay una tercera vía que Marc Grin, Pablo 

Ossorio y Rafael Navarro han querido explorar con 
una apuesta personalísima a la que han dado el 

nombre de Bodegas Hispano+Suizas por el origen de 
sus socios. Entre los caprichos del vino de autor para 

iniciados, el vino elaborado según las dictadas de la 
moda y el mercado, hay una tercera vía que Marc 

Grin, Pablo Ossorio y Rafael Navarro han querido 
explorar con una apuesta personalísima a la que han 

dado el nombre de Bodegas Hispano-Suizas por el 
origen de sus socios.    Con la independencia que les 

da una contrastada experiencia y teniendo las tres 
patas del banco de un buen producto: viticultura 

tradicional, enología innovadora y exportación 
inteligente, Rafael, Pablo y Marc han tenido las 

manos libres para componer una pequeña obra 
maestra. Se trata de hacer vinos de alta gama y 
asequibles para los cada vez más abundantes 
amantes del buen vino. Con el justo esnobismo pero 
sin perder de vista que un buen vino se hace día a día 

desde la poda de la vara adecuada al coupage exacto, 
pasando por una exigente y paciente vendimia y una 

sabia combinación de maderas.  
 

El objetivo es ambicioso: hacer Obras Maestras, 
distintas pero entendibles por el cliente. De ahí que 

los nombres de los vinos vayan a tener el 
denominador común de ser términos utilizados en la 

música clásica. Porque un buen vino, para que nada 
desafine, tiene que salir de la botella como una 

sinfonía en la que cada instrumento ocupa su sitio y 
su momento. Ése es el sueño de Bodegas 
Hispano+Suizas que ahora empieza a plasmarse.    
Apuesta Valenciana: Utiel-Requena.    Bodegas 
Hispano+Suizas pertenece a la Denominación de 
Origen Protegida Utiel-Requena, una de las zonas 
vitivinícolas españolas de mayor tradición y en la que 
han apostado para producir sus vinos. Esta región, 
situada a caballo entre la meseta y el Mediterráneo, 
permite una combinación climática para producir uva 
de gran calidad y con singularidades muy acusadas. 

 
 

http://www.bodegashispanosuizas.com/
mailto:info@bodegashispanosuizas.com
http://www.facebook.com/pages/Bodegas-Hispano-Suizas
http://www.facebook.com/pages/Bodegas-Hispano-Suizas
http://,/
http://www.akatavino.es/
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94 BASSUS DULCE BOBAL & PINOT NOIR 
puntos D.O. Utiel-Requena 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Dulce | 13.5 % vol. | Precio 22,5 € 
Tienda bodegashispanosuizas.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Bobal | Pinot Noir 
Seleccionan las mejores uvas de cepas de baja 
producción de sus propios viñedos viejos de Bobal y 
Pinot Noir. Sobre maduran las uvas en el viña hasta 
conseguir más de 16ºC. La uva se recolecta en cajas 
especiales de 15 Kg. cada una. Solamente se 
vendimia por la mañana para mantener una buena 
temperatura en la uva hasta la llegada a la bodega. 
Una vez en la bodega se depositan las cajas llenas de 
uva en una cámara frigorífica, manteniendo la uva 5 
días a -10ºC. Sacan la uva de la cámara y prensamos 

directamente a -10ºC para poder concentrar el mosto 
resultante hasta más de 23ºBé. Fermentan el mosto 

concentrado a una temperatura de 16ºC durante más 
de 40 días hasta llegar a conseguir una parada de 

fermentación por bajada de temperatura a -2ºC, 
resultando un alcohol de 13,5º y más de 100 g/l de 

azúcar residual natural. Una vez finalizada la 
fermentación se mantiene sobre lías hasta su 

filtración final. 

 

Análisis y Cata 
Estamos frente a un dulce atípico, y lo comentamos 

por las sensaciones en boca, debido a su acidez y sus 
100 gr. De azucar se muestra muy vivo, fino, elegante 

y alejado de excesivo rastro dulce. Sus aromas nos 
recuerdan a la fruta tropical, con un toque caribeño, 
notas de manzana asada y cortezas de naranja, sin 
duda un dulce con la madurez de la bobal y la 
encantadora sinuosidad y curvas redondeadas de la 
pinot. 

94,5 BASSUS FINCA CASILLA HERRERA 
puntos D.O. Utiel-Requena 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 14 % vol. | Precio 21 € 
Tienda www.bodegashispanosuizas.com  

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Bobal | Petit Verdot | Syrah | Merlot | Cabernet 
Franc.  
Seleccionamos caja por caja y procedemos al 
despalillado y encubado en barricas de roble 

americano nuevo de 400 litros de capacidad donde 
previamente hemos eliminado un fondo de la propia 

barrica. Introducimos una placa de acero inoxidable 
refrigerada por agua a cada barrica para poder 

macerar en frio a 8ºC durante 4 días. Diariamente 
hundimos el sobrero, barrica por barrica, de forma 
manual y una vez iniciada la fermentación cerramos 

el agua refrigerante para que la propia barrica pueda 
llegar durante la fermentación como máximo a 26ºC 

de temperatura. Pasados 15 días pasamos la uva a la 
prensa neumática para realizar un ligero prensado de 

no más de 0.5 Bares. El final resultante lo 
envejecemos un mínimo de 10 meses en barricas 

nuevas de roble francés Allier, y lo embotellamos 
filtrándolo ligeramente. 

 
 

Análisis y Cata 
Especial, muy especial, un vino para recordar por sus 
aromas, su textura y la magistral definición de lo que 
debe ser un gran vino de coupage. Maduro y lleno de 
aromas terciarios procedente de su crianza en 
barricas de roble. La fruta se muestra en su perfecto 
estado de madurez, rodeado de especias dulces, 
notas de cacao y ligera licorería. En copa se muestra 
camaleónico y con claros aromas ahumados y trazas 
minerales. En boca es poderoso, aterciopelado y con 
muy buena textura y final. Un vino que seguirá 

creciendo en botella durante muchos años. 

http://bodegashispanosuizas.com/product/bassus-dulce/
http://www.bodegashispanosuizas.com/productos/bassus-finca-casilla-herrera
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95 BOBOS FINCA CASA LA BORRACHA 
puntos D.O. Utiel-Requena 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 13.5 % vol. | Precio 20 € 
Tienda bodegashispanosuizas.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Bobal 
Bobal 100%. Este vino está hecho exclusivamente a 
partir de la variedad Bobal, seleccionadas de viejas 
viñas de baja producción cultivadas durante más de 
70 años en los mismos terrenos donde se encuentra 
situada Bodegas Hispano+Suizas. Bobos es sinonimia 
de la variedad Bobal. Este vino es una Bobal diferente 
y por eso hemos querido llamarle Bobos, que es una 

sinonimia de Bobal y la Finca Casa la Borracha es  la 
antigua finca de Bobal donde se ubica hoy Bodegas 
Hispano+Suizas.Seleccionan las mejores uvas de 

cepas de baja producción de sus propios viñedos de 
Bobal, con una densidad de plantación de 1600 

plantas por hectárea. La uva se recolecta en cajas 
especiales de 15kg. cada una. Solamente se vendimia 

por la mañana para mantener una buena 
temperatura en la uva hasta la llegada a la bodega. 

Una vez en la bodega, se depositan las cajas llenas de 
uva en una cámara frigorífica, manteniendo la uva 3 
días a -10ºC. Seleccionan caja por caja y procedemos 
al despalillado y encubado en barricas de roble 
americano nuevo de 400 litros de capacidad donde 

previamente han eliminado un fondo de la propia 
barrica. Introducen una placa de acero inoxidable 

refrigerada por agua a cada barrica para poder 
macerar en frío a 8ºC durante 4 días. Diariamente 

hunden el sombrero, barrica por barrica, de forma 
manual y una vez iniciada la fermentación cierran el 

agua refrigerante para que la propia barrica pueda 
llegar durante la fermentación como máximo a 26º 

de temperatura. Pasados 15 días, pasan de uva a la 
prensa neumática para realizar un ligero prensado de 

no más de 0,5 Bares. El final resultante lo envejecen 
un mínimo de 10 meses de barricas nuevas de roble 

francés Allier y lo embotellan filtrándolo ligeramente. 
 

 
 
Análisis y Cata 
 

Tremendo como juega con la juventud de la fruta 
efervescente "fruta roja, frambuesa, grosella" y la 

sobre maduración de la ciruela y el higo. Con los 
minutos aparecen notas que nos recuerda al 
patxarán, a la tierra roja, un vino de sensaciones 
ahumadas, muy de recuerdo a los whisky de islay. En 
boca está muy vivo, taninos férreos en su final que le 
aportará futuro. El postgusto es muy curioso se 
mueve entre sensaciones de humo y la fruta roja de 

carácter muy intenso. Un vino que desprende aromas 
de encina, antracita y caja de puros es un vino 

tremendamente especial. Enorme añada, por encima 
en complejidad que 12 y 13, un vino de considerable 

dimensiones. 

http://bodegashispanosuizas.com/product/bobos-finca-casa-la-borracha/
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Impromptu Rosé 2014 93,5 puntos. Seleccionado Mejor 
Rosado de España AkataVino CIVAS 2016. 

93,5 IMPROMPTU ROSÉ PINOT NOIR 
puntos D.O. Utiel-Requena 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Rosado | 13 % vol. | Precio 19 € 
Tienda www.bodegashispanosuizas.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Pinot Noir 

Se posiciona toda la pasta de uva resultante en un 
depósito de acero inoxidable con sistema 

refrigerante para someter a la uva a una maceración 
pelicular en frío (0ºC) durante escasamente 2 horas. 

A continuación se pasa la uva a la prensa neumática 
para realizar un ligero prensado. El mosto resultante 

se decanta 24 horas de forma estática y luego solo se 
fermenta la parte limpia de mosto a las barricas 

nuevas de roble americano de 400 litros a una 
temperatura de 16ºC. Una vez finalizada la 

fermentación se mantiene sobre lías hasta su 
embotellado. 

Análisis y Cata 
Vino rosado de guarda ¿Qué difícil es encontrar esto 
en España ¿verdad? Pues Hispano Suizas vuelve 
aleccionar al mundo del vino con una soberbia 
presentación y vino. Un rosado que irrumpe en el 
mercado para convertirse en vino de culto. 

  
Sus aromas trazan la buscada línea de la mineralidad, 
donde el protagonista deja de ser los frutillos rojos 
tan habituales en los rosados, para presentarnos un 
vino completo ¡si con frutillos rojos! Pero no marca 
su sino, notas de recuerdos florales, con esencia 
madura y una acidez fina. Buen volumen, elegancia y 
textura grasa. Un acierto que esta creación tenga 
sello español. Seleccionado Mejor Rosado de España 

AkataVino CIVAS 2016. 

94,5 IMPROMPTU ROSÉ PINOT NOIR 
puntos D.O. Utiel-Requena 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Rosado | 14 % vol. | Precio 19 € 
Tienda bodegashispanosuizas.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Pinot Noir 

Análisis y Cata 
No todas las apuestas que hacen los grandes 

elaboradores y enólogos terminan con la etiqueta 
colgada de éxito, sin embargo Pablo Ossorio nos 

comentó ¿porqué no pueden elaborarse vinos 
rosados TOP con capacidad de guarda y que se  
pague por ellos? Y cuanta razón tenía con este 
Rosado con D.O. Valencia que aterriza no en vano 
logrando ser el mejor rosado de España según el 

Concurso Internacional de Vinos AkataVino 
Sumilleres de España CIVAS 2016. Un rosado con 

alma de tinto, aromas de fruta roja, pero fruta seria, 
rica, dejando apartado las afamadas chuches de otros 

vinos, la juventud de los rosados, se transforma en 
seriedad con notas de flores azules y ligero toque con 

recuerdos a vainilla, cremoso en boca, bonita acidez y 
longitud en boca. 

93,5 IMPROMPTU SAUVIGNON BLANC 
puntos D.O. Utiel-Requena 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13 % vol. | Precio 19 € 
Tienda bodegashispanosuizas.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Sauvignon Blanc 
El mosto que se extrae de la prensa lo decantamos 24 

horas de forma estática y luego solamente llevamos a 
fermentar la parte limpia de mosto a las barricas 
nuevas de roble americano de 400 litros de 
capacidad unitaria a una temperatura de 14ºC. Una 
vez finalizada la fermentación se mantiene sobre lías 
hasta su embotellado. 

 

 

Análisis y Cata 
Wow ¡que aromas! Un vino que nos sorprenderá por 
las sensaciones en nariz, nos llamará la atención la 

http://www.bodegashispanosuizas.com/productos/impromptu-rose
http://bodegashispanosuizas.com/product/impromptu-rose/
http://bodegashispanosuizas.com/product/impromptu/
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intensa sutileza y complejidad que aflora. Una nariz 
muy especial, con toques licorosos, de naranja 

macerada, fruta tropical, zumo de melocotón, toques 
caribeños de piña, frescura y aromas a mar que 

detallan su mineralidad. En boca a pesar de su rica  
acidez, de su volumen y nervio, se disfruta desde el 
inicio y no tenemos porqué esperar botella, aunque 
su guarda sólo le traerá mayor grandeza. 

95 QUOD SUPERIUS 
puntos D.O. Utiel-Requena 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14 % vol. | Precio 36,5 € 
Tienda bodegashispanosuizas.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Bobal | Cabernet | Merlot | Shiraz 
Diariamente hunden el sombrero, barrica por barrica,  
de forma manual y una vez iniciada la fermentación 

cierran el agua refrigerante para que la propia barrica 
pueda llegar durante la fermentación como máximo a 

26ºC de temperatura. Pasados 15 días pasan la uva a 
la prensa neumática para realizar un ligero prensado 

de no más de 0.5 Bares. La elaboración de las 
diferentes variedades de uva se realiza por separado 

y después un mínimo de 20 meses en barricas de 
roble americano de 400 litros y barricas de roble 

francés tipo Allier de 225 litros, se catan todas las 
barricas y se seleccionan las mejores de cada varietal, 
para pasar 10 meses más como mínimo en barricas 
de 225 de roble francés. Finalmente se prepara el 
coupage final filtrándolo ligeramente antes de 
embotellar. 

Análisis y Cata 
Un vino intenso, poderoso, contrado, musculado, 
todos valores de opulencia, los cuales no serían nada 

si no estuviera acompañado de una inusitada 
frescura, un sorbo intenso y maduro lleno de 

complejidad que tras su fin, tenemos la necesidad de 
volver a tomar otra copa.  
 
Un vino de recia y sobria estampa, que todo lo que 
aporta lo hace con nobleza, un complejo coupage 
lleno de futuro, pero con un excelente presenta. 
Ricas notas de fruta negra en su punto óptimo de 
madurez, notas de montebajo, sotobosque, botón de 
grosellero y ricas sensaciones de terruño y mineral 
gracias a los aromas de tinta china, setas y trufa. En 
boca es ancho, con volumen y estructura llena de 

equilibrio, tiene de todo y al cuadrado, funcionando 
en sintonía, taninos maduros y dulces aún por doblar 

y riquísima acidez, un vino que evolucionará hasta 
2035. 

 

 
 

94 QUOD SUPERIUS 
puntos D.O. Utiel-Requena 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 14 % vol. | Precio 36,5 € 
Tienda www.bodegashispanosuizas.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Bobal | Cabernet | Merlot | Shiraz 
La elaboración de las diferentes  variedades de uva se 
realiza por separado y después un mínimo de 20 

meses en barricas de roble americano de 400 litros y 
barricas de roble francés tipo Allier de 225 litros, se 
catan todas las barricas y se seleccionan las mejores 

de cada varietal, para pasar 10 meses más como 
mínimo en barricas de 225 de roble francés. 

Finalmente se prepara el coupage final filtrándolo 
ligeramente antes de embotellar. 

Análisis y Cata 
Un vino de templanza en mesa, de sobria estampa, 
noble y define con estructura y musculatura un 
coupage complejo y lleno de sensaciones.  
 
Un vino de futuro y larga guarda, donde sus aromas 
ofrecen madurez, con un buen abrigo de notas 
especiadas y procedentes de su crianza en roble 
(cacaos, torrefactos). Estructurado en boca, goza de 
muy buena acidez y tanicidad, que su peso es 
levantado por una línea de acidez y frescura 
balsámica sobrecogedora. Un vino que evolucionará 
hasta 2030. 

http://bodegashispanosuizas.com/product/quod-superius/
http://www.bodegashispanosuizas.com/productos/quod-superius
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90 TANTUM ERGO CHARDONNAY - PINOT NOIR 

BRUT NATURE 
puntos D.O. Utiel-Requena 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 |Espumoso | 12 % vol. | Precio 20,5 € 
Tienda bodegashispanosuizas.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Chardonnay | Pinot Noir 

 

 
 

Las variedades se vinifican por separado y al final de 
la fermentación se hace el coupage. La Chardonnay 
se despalilla y estruja, posicionamos toda la pasta de 
uva resultante en un depósito de acero inoxidable 
con sistema refrigerante para someter a la uva a una 
maceración pelicular en frío (0ºC) durante 24 horas. 
La Pinot Noir se encuba muy fría directamente sobre 
la prensa neumática, realizando un ligero prensado 
de no más de 0.5 Bares para poder obtener el mosto 
de color blanco. El mosto que se extrae de la prensa 
lo decantamos 36 horas de forma estática y luego 

solamente llevamos a fermentar la parte limpia de 
mosto. La fermentación se realiza en barricas nuevas 

de roble americano de 400 litros de capacidad 
unitaria a una temperatura de 16ºC. Una vez 

finalizada la fermentación se mantiene sobre lías 
hasta su filtración final. La segunda fermentación se 

hace en botella a una temperatura de 14ºC constante 
para conseguir una muy lenta fermentación que nos 
dará la perfecta integración del carbónico endógeno 
reflejado en una finísima burbuja en la copa. La 
crianza sobre lías es de un mínimo de 22 meses y el 
degüelle es manual. 

 

Análisis y Cata 
Un Blanc de Noirs con 22 meses de crianza que se 
presenta con la etiqueta de pura raza, con bravura 
nos invita a comprobar su estructura y su recia 
personalidad. Sus aromas nos permiten jugar en 
copa, donde aparece fruta amarilla, vainillas, 

avellanas, ligera sensación de pan tostado, rica acidez 
y burbuja integrada impronta de las elaboraciones de  
Pablo Ossorio. Un cava que se puede disfrutar a 12 y 
14 grados. 

http://bodegashispanosuizas.com/product/tantum-ergo/
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93 TANTUM ERGO PINOT NOIR BN 
puntos D.O. Utiel-Requena 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 |Espumoso | 12 % vol. | Precio 20,5 € 
Tienda bodegashispanosuizas.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Pinot Noir 
Una vez finalizada la fermentación se mantiene sobre 
lías hasta su filtración final. La segunda fermentación 

se hace en botella a una temperatura de 14ºC 
constante para conseguir una muy lenta 

fermentación que nos dará la perfecta integración 
del carbónico endógeno reflejado en una finísima 

burbuja en la copa. La crianza sobre lías es de un 
mínimo de 15 meses y el degüelle es manual. 

 

Análisis y Cata 
Un cava rosé que desmitifica la calidad de este tipo 

de elaboraciones en España, un cava que lleva años 
cosechando los primeros puestos en las Guías y 

críticas de nuestro país. AkataVino fue uno de los 
primeros en gritar las bondades de esta exquisita 
elaboración que presenta una añada con estructura, 
cálida y fresca, un cava estupendo para compartir en 
mesa, que se comporta con versatilidad y te aclama 

la atención para que el disfrute sea pleno al 100%. 

93 TANTUM ERGO VINTAGE CHARDONNAY & 

PINOT NOIR BRUT NATURE 
puntos D.O. Utiel-Requena 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 12 % vol. | Precio 39 € 
Tienda bodegashispanosuizas.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Chardonnay | Pinot Noir (Blanc de Noirs) 
El mosto que se extrae de la prensa lo decantamos 36 
horas de forma estática y luego solamente llevamos a 
fermentar la parte limpia de mosto. La Pinot Noir se 
encuba muy fría directamente sobre la prensa 
neumática, realizando un ligero prensado para poder 
obtener el mosto de color blanco. El mosto que se 

extrae de la prensa lo decantamos 36 horas de forma 
estática y luego solamente llevamos a fermentar la 
parte limpia de mosto. La fermentación se realiza en 
barricas nuevas de roble americano de 400 litros de 
capacidad unitaria a una temperatura de 16ºC. Una 
vez finalizada la fermentación se mantiene sobre lías 
hasta su filtración final. La segunda fermentación se 
hace en botella a una temperatura de 14ºC constante 
para conseguir una muy lenta fermentación que nos 
dará la perfecta integración del carbónico endógeno 
reflejado en una finísima burbuja en la copa. La 
crianza sobre lías es de un mínimo de 44 meses y el 
degüelle es manual. 

 

 

http://bodegashispanosuizas.com/product/tantum-ergo-pinot-noir/
http://bodegashispanosuizas.com/product/tantum-ergo-vintage/
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Análisis y Cata 
Una de las obras cumbres fuera de Cataluña cuando 

hablamos de espumosos. El. Blanc de Noir Vintage 
propuesto por Tantum Ergo es ya uno de los 

espumosos soberanos y abocados a estar en lo más 
alto. Un espumoso vivo, complejo y profundo que 
nos ofrece aromas de fruta madura, pan brioche, 
frutos secos y que guarda en su gusto una 
cremosidad exquisita, sin duda un TOP. 

94 TANTUM ERGO VINTAGE CHARDONNAY & 

PINOT NOIR BRUT NATURE 
puntos D.O. Utiel-Requena 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 12 % vol. | Precio 39 € 
Tienda bodegashispanosuizas.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Chardonnay | Pinot Noir (Blanc de Noirs) 
La fermentación se realiza en barricas nuevas de 
roble americano de 400 litros de capacidad unitaria a 

una temperatura de 16ºC. Una vez finalizada la 
fermentación se mantiene sobre lías hasta su 

filtración final. La segunda fermentación se hace en 
botella a una temperatura de 14ºC constante para 

conseguir una muy lenta fermentación que nos dará 
la perfecta integración del carbónico endógeno 

reflejado en una finísima burbuja en la copa. La 
crianza sobre lías es de un mínimo de 44 meses y el 

degüelle es manual. 

 
Análisis y Cata 
Una de las obras cumbres fuera de Cataluña cuando 
hablamos de espumosos. El. Blanc de Noir Vintage 
propuesto por Tantum Ergo es ya uno de los 
espumosos soberanos y abocados a estar en lo más 
alto. Un espumoso vivo, complejo y profundo que 
nos ofrece aromas de fruta madura, pan brioche, 
frutos secos y que guarda en su gusto una 

cremosidad exquisita, sin duda un TOP. Una añada de 
largo recorrido repleta de matices, de vida, de 
energía, sin duda un cava para disfrutar en copa 
junto a una buena mesa y para guarda. 

http://bodegashispanosuizas.com/
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Bodega Pago de Tharsys 

 

Web. www.pagodetharsys.com 
Tlf. 962303354 

Mail. pagodetharsys@pagodetharsys.com 

Domicilio: Paraje Fuentecaliente s/n | Ctra N-II Km 
274 | 46340 | Requena | Valencia | España 
Facebook:  facebook.com/pagodetharsys 
Twitter:  twitter.com/PagodeTharsys 
Tienda Recomendada: pagodetharsystienda.com 

La propiedad consta de doce hectáreas de viñedo 
donde se reúnen las condiciones óptimas para 
obtener la mejor materia prima con la que se 
elaboran nuestros vinos. Variedades: Merlot, 
Cabernet Franc, Bobal, Albariño, Tempranillo, 
Godello y Bronx. Producción: 1,5 kg/planta aprox. 
Suelo: calizo-arenoso, de medio fondo, pobre en 
materia orgánica y buena permeabilidad.  En Pago de 
Tharsys además de perseguir la más alta calidad, 
queremos que el vino exprese la personalidad de 
nuestro “terroir” y vaya impregnado de la pasión que 
sentimos por la tierra y el vino.   El hecho de que la 

bodega se encuentre enclavada en el centro del 
viñedo permite reducir a escasos minutos los tiempos 
entre la vendimia, estrujado e inicio de la 
elaboración, evitando la oxidación y posibles 
prefermentaciones, garantizando de esta forma la 

más alta calidad de la uva utilizada para la 
elaboración de nuestros vinos. 

 
 
Antonio Jesús Akatavino en la cena maridaje más 
importante del año “Los 12 Magníficos”.

 

92 PAGO DE THARSYS MILLESIMÉ ROSÉ 
puntos D.O. Utiel-Requena 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2007 |Espumoso | 12 % vol. | Precio 12,9 € 
Tienda pagodetharsystienda.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Garnacha 
Permanece al menos 24 meses en rima. De la 
selección de la mejor garnacha. 

Análisis y Cata 
Una elaboración de burbujas rosadas con la etiqueta 
de Cava, que crece muy, pero que muy bien en 

botella, es un cava de añada y así se muestra, a los 10 
años apertura y está fantástico, burbuja muy fina, 
notas de bollería fina, de endrinas, toques 
ligeramente ahumados, en boca dulce 

comportamiento, suavidad, elegancia y longitud. Sólo 
se puede entonar un ¡bravo! Que lo define por 
completo. 

 
 

92,5 PAGO DE THARSYS MILLESIMÉ ROSÉ 
puntos D.O. Utiel-Requena 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

http://www.pagodetharsys.com/
mailto:pagodetharsys@pagodetharsys.com
http://www.facebook.com/pagodetharsys
http://www.twitter.com/PagodeTharsys
http://pagodetharsystienda.com/
http://pagodetharsystienda.com/
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Añada 2013 |Espumoso | 12 % vol. | Precio 12,9 € 
Tienda pagodetharsystienda.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Garnacha 

Análisis y Cata 
Uno de los reservas rosados preferidos por Antonio 
Jesús akataVino que dislumbrara sus bonanzas 

cuando le otorgó el mejor espumoso de Fenavin y su 
añada 2009. Un rosado que recrea sofisticación, 

sensualidad, fruta, toques florales y profundidad 
mineral. Siempre bien acompañado por notas de 

frutitos rojos que le aporta viveza y nos enseña su 
apuesta. Un cava de burbuja integrada, que se 

deshace con cremosidad en boca, sin duda un cava 
de élite que consigue el TOP 10 dentro de los 10 
Mejores Espumosos en España 2016 en los Premios 
AkataVino CIVAS 2017. 

 

Pago de Tharsys Millesimé Rosé 2011 93 puntos | añada 
2007 92 puntos 

93,5 PAGO DE THARSYS MILLESIMÉ ROSÉ 
puntos D.O. Utiel-Requena 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 |Espumoso | 12 % vol. | Precio 12,9 € 
Tienda pagodetharsystienda.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Garnacha 

Análisis y Cata 
Hemos analizado la añada 2013 y la 2007, donde la 
07 muestra las sensaciones que sólo la autólisis 

puede provovar y lo convierte en grande, en la añada 
2011 que nos ocupa con algunos años de botella, se 
muestra muy vivo, burbuja intensa, pero fina y 
cremosa, lleno de sensaciones de fruta roja y 
empiezan aflorar toques ahumados que indica hacia 
donde nos va a llevar. 

 

94 THARSYS ÚNICO 
puntos D.O. Utiel-Requena 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2008 |Espumoso | 11,5 % vol. | Precio 24,9 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Bobal 
Blanc de negre, es el primer espumoso elaborado con 
la variedad autóctona "bobal" y que da lugar a uno 
de los más originales. Permanece durante un mínimo 
de 28 meses en la cava de nuestra bodega. 

Análisis y Cata 
A veces nada más vemos una botella y sabemos que 

vamos a tener sintonía, que vamos a pasarlo muy 
bien. Es el caso de las elaboraciones de la bodega de 

Requena Pago de Tharsys, y más con su espumoso 
estrella que no está acogido a la D.O. Cava debido a 

la variedad utilizada. Un blanc de negre, muy muy 
personal, pocas veces un espumoso de bobal 

presenta tal magnitud de personalidad y ejecución. 
Un espumoso rodeado de misticismo por sus notas 
de montebajo, panadería, notas anisadas y floral, 
resultando muy vivo en boca.  
Tharsys único 2008 93,5 puntos. Seleccionado entre los 
TOP 10 Mejores espumosos del año Akatavino CIVAS 
2016.  

http://pagodetharsystienda.com/
http://pagodetharsystienda.com/
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D.O | ZONA D.O. Valdeorras | España 
Denominación de Origen Valdeorras 
Consejo Regulador de la D.O. VALDEORRAS 
Ctra. N-120, P.K. 463, 32340, Villamartin, Orense, 
España  
Tel.: 988300295 

Fax: 988336887  
Web: www.dovaldeorras.com  

  
SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
Esta Denominación de Origen 
ocupa parte de los bellísimos 
valles de los ríos Sil y Jares en el 
Nordeste de la provincia de 
Orense. Los municipios de El 
Barco, La Rua, Petin, Villamartín y 

El Bollo son sus principales núcleos vitivinícolas. 

  

DESCRIPCIÓN 
En esta comarca el clima es menos húmedo que en el 
resto de Galicia, combinándose la influencia atlántica 

con elementos continentales, dando lugar a unas 
condiciones muy adecuadas para el cultivo de 
calidad: alta luminosidad, temperaturas suaves y 
bastante generosas precipitaciones (800 mm. de 
lluvia anual. Los viñedos se alinean en las laderas de 
las montañas que enmarcan los valles fluviales y en el 
fondo de éstos, ocupando suelos pizarrosos de muy 
buenas condiciones físicas y adecuada fertilidad, en 
ocasiones en pronunciadas pendientes, ocupando 
una superficie de unas 1.500 ha. La variedad de 
mayor calidad y prestigio, entre las blancas, es la 
Godello, uva que proporciona vinos blancos de muy 
fino aroma afrutado y floral y excelente estructura en 
la boca. Junto a ésta aparece la variedad Tinta 
Mencía que proporciona tintos de color púrpura, 

intenso y elegante aroma frutal y tierna carnosidad 
no exenta de nervio, muy en línea de los más 
actuales gustos internacionales. 
 
También se cultivan en la D.O. Valdeorras las blancas 
Palomino y Moza Fresca (Doña Blanca) y las tintas 
Garnacha Tintorera, Gran Negro, Merenzao y María 
Ardoña.  

CRIANZA 
En los vinos sometidos a crianza, ésta tendrá 
duración mínima de dos años naturales, con un 
mínimo de doce meses en barrica de roble para los 
tintos y seis para los blancos.  

  

LEGISLACIÓN 
Orden Ministerial: 24/02/1977 B.O.E. 01/04/1977 
  

TIPOS DE UVA 
Blanca: Palomino, Godello(p), Doña Blanca 

(Valenciana). 
Tinta: Garnacha Tintorera(p), Mencía(p), Gran Negro, 

María Ardoña, Merenzao 
(p) Variedad preferente 

  

TIPOS DE VINO/GRADUACIÓN ALCOHÓLICA 
ADQUIRIDA 
Rosado / mín. 9% vol. (mín. 10º embotellado) 
Tinto / mín. 9% vol. (mín. 10º embotellado) 

Blancos / 10-13% vol. 

 

http://www.dovaldeorras.com/
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Bodega Avancia 

 

Web. grupojorgeordonez.com/ 
Tlf. 952504706 

Mail. info@grupojorgeordonez.com 

Domicilio:  Bodegas Jorge Ordóñez & Co. | Bartolomé 

Esteban Murillo, 11 | Pol Ind La Pañoleta | 29700 
Vélez. 
Facebook: facebook.com/GrupoJorgeOrdonez 
Twitter: twitter.com/GrupoJOrdonez 
Tienda Recomendada: www.jorgeordonez.es/seleccion 

Avancia Godello | Avancia Cuveé de O | Avancia 

Cuveé de O rosé | Avancia Mencía | Avancia Cuveé 
de O Mencía | Avancia Cuveé Mosteiro 

Grupo Jorge Ordoñez es una escogida selección de 
bodegas españolas.  Elaboramos algunos de los vinos 
más prestigiosos y premiados internacionalmente. El 

artífice es Jorge Ordoñez, una de las personalidades 
más relevantes del vino en el mundo. La incluyen 
Bodegas Avancia | Bodegas Brea | Jorge Ordóñez & 
Co. | Bodegas La Caña | Bodegas Ordoñez | Bodegas 
Venta Morales | Bodegas Volver 

 

92,5 AVANCIA CUVEÉ DE O GODELLO 
puntos D.O. Valdeorras 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13 % vol. | Precio 11,5 € 
Tienda www.jorgeordonez.es/seleccion 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Godello 100% 
Viñedo: Barreiros y Ferreiruscas. Localizado en la 

ribera norte del Río Sil con orientación Sureste. 
Suelo: Pizarra con pequeñas aportaciones de 

cuarcita. Superficie: 9,3 ha en total (Barreiros 3,7ha, 
Ferreiruscas 5,6ha.). Rendimiento: 7 Tm/ha. (máximo 
permitido D.O. 15 Tm/ha). Viticultura: Viticultura 
tradicional de secano (Dry Farmed), plantación en 
vaso. Cultivo manual, orgánico. Año de plantación: 
Barreiros 1940 y Ferriruscas 1970. Altitud: Barreiros 
630 m – Ferreiruscas 560 m. Superficie total de la 
D.O.: 1.300 Ha. Clima: Mediterráneo Oceánico con 
influencia Atlántica, mucho frío en invierno y mucho 

calor en verano. Vendimia: Barreiros mediados de 
octubre y Ferreiruscas mediados de septiembre. 

Elaboración: vendimia en cajas, fermentación con 
levadura salvaje en barricas de roble francés (500-

600 litros) (puncheons – demi-muids 
respectivamente) 20% y resto en acero inoxidable. 

Crianza: 8 meses sobre lías tanto en barricas como en 
acero inoxidable con batonage. Embotellado: 

clarificado y ligeramente filtrado. Producción: aprox.  
2.500 cajas. 

Análisis y Cata 
Es como un muñeco michelín, gordo en lo que más 

importa y ancho en todos los aspectos, un vino 
perfecto en el reflejo de la añada a través de una 

fruta carnosa en su punto álgido de madurez, un vino 
con sensaciones especiadas, amplio en boca, con 

volumen y estructura, una delicia para ver crecer. 

 

http://grupojorgeordonez.com/
mailto:info@grupojorgeordonez.com
http://www.facebook.com/GrupoJorgeOrdonez
http://www.twitter.com/GrupoJOrdonez
http://www.jorgeordonez.es/seleccion/
http://www.jorgeordonez.es/seleccion/
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92 AVANCIA CUVEÉ DE O MENCÍA 
puntos D.O. Valdeorras 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14 % vol. | Precio 10,5 € 
Tienda www.jorgeordonez.es/seleccion 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Mencía 100% 
Viñedo: Bancales y Ladeira. Localizado en la ribera 

norte del Río Sil con orientación Sureste. Suelo: 
Pizarra con pequeñas aportaciones de cuarcita. 

Superficie: 7 ha en total (Bancales 2,5 ha, Ladeira 
4,5ha). Rendimiento: 7 Tm/ha. (máximo permitido 

D.O. 15 Tm/ha). Viticultura: Viticultura tradicional de 
secano (Dry Farmed), plantación en vaso. Cultivo 

manual, orgánico. Año de plantación: Bancales 1950 
y Ladeira 1980. Altitud: Bancales 630 m – Ladeira 550 

m. Superficie total de la D.O.: 1.300 Ha. Clima: 
Mediterráneo Oceánico con influencia Atlántica, 

mucho frío en invierno y mucho calor en verano.  
Vendimia: Bancales principios de octubre y Ladeira 

mediados de septiembre. Elaboración: vendimia en 
cajas, fermentación en pequeños fermentadores 

abiertos de 2 Tm a 5 Tm max., levadura salvaje. 
Prensado vertical (basket press). Fermentación 
maloláctica en barrica de roble francés burdeos y 

borgoña. Crianza: 8 meses en barrica con batonage. 
Embotellado: sin clarificar ni estabilizar. Producción: 

aprox. 1.500 cajas. 

Análisis y Cata 
Es la expresión mineral de un suelo, de su 
climatología, de su zona y todo esto lo tenemos 
encerrado en una botella. Con Cuveé de O tenemos 
el carácter de la Mencía asegurada. Entramos en una 
dimensión de fuerza y carácter, lleno de notas de 
hierro mojado, ligero toque sanguino, aromas de 
matorral, fruta roja muy viva y sensaciones de regaliz 
rojo. Un vino indispensable para conocer la zona y 
emocionarse con ella. 

94,5 AVANCIA CUVEÉ DE O ROSÉ 
puntos D.O. Valdeorras 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Rosado | 13 % vol. | Precio 11,5 € 
Tienda www.jorgeordonez.es/seleccion 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Mencía 100% 

Viñedo: Castelo. Localizado en la ribera norte del Río 
Sil con orientación Suroeste.  Suelo: Pizarra con 

pequeñas aportaciones de cuarcita. Superficie: 2 ha. 
Rendimiento: 5 Tm/ha. Viticultura: Viticultura 

tradicional de secano (Dry Farmed), plantación en 
vaso. Cultivo manual, orgánico. Año de plantación: 
1970. Altitud: 750 metros, uno de los viñedosmás 
altos del Valle de Valdeorras. Superficie total de la 
D.O.: 1.300 Ha. Clima: Mediterráneo Oceánico con 

influencia Atlántica, mucho frío en invierno y mucho 
calor en verano. Vendimia: Finales de septiembre y 

principios de octubre. Elaboración: vendimia en cajas, 
levadura salvaje, sangrado (saignée) fermentación en 

barricas de roble francés burdeos y borgoña. Crianza: 
3 meses sobre lías. Embotellado: clarificado y 

ligeramente filtrado. Producción: aprox. 400 cajas. 

Análisis y Cata 
Avancia Cuveé de O Rosé de Mencía no es un rosado 
al uso, hablamos de otra dimensión dentro de este 

tipo de elaboraciones, el único rosado gallego 
fermentado en barrica. Sinceramente su seriedad, su 

férreo carácter y complejidad tinta hacen que lo 
considere entre las mejores elaboraciones rosadas de 
este país y que jamás han visto la luz. Un rosado 

http://www.jorgeordonez.es/seleccion/
http://www.jorgeordonez.es/seleccion/
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espectacular con un perfil de fruta roja, regaliz, 
delicado toque floral, sensación ahumada y notas de 

brisa de tinta china. En boca expresa su contundencia 
con frescura, un vino de exquisita acidez y vida. 

Simplemente espectacular. 

 

93 AVANCIA GODELLO 
puntos D.O. Valdeorras 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 12.5 % vol. | Precio 20,9 € 
Tienda www.jorgeordonez.es/seleccion/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Godello 100% 
Viñedo: Aeiroá. Inclinación del terreno 30º aprox. 
Localizado en la ribera sur del Río Sil con orientación 

Noreste. Suelo: Pizarra con pequeñas aportaciones 
de cuarcita. Superficie: 6,2 ha. Rendimiento: 4 

Tm/ha. (máximo permitido D.O. 15 Tm/ha). 
Viticultura: Viticultura tradicional de secano (Dry 

Farmed), plantación en vaso. Cultivo manual, 
orgánico. Año de plantación: 1904/1910. Altitud: 510 
metros. Superficie total de la D.O.: 1.300 Ha. Clima: 
Mediterráneo Oceánico con influencia Atlántica, 
mucho frío en invierno y mucho calor en verano. 
Vendimia: Principios de septiembre. Elaboración: 
vendimia en cajas, fermentación con levadura 
salvaje. en barricas de roble francés (500-600 litros) 
(puncheons – demi-muids respectivamente). Crianza: 
10 meses en barrica con batonage. Embotellado: 
Clarificado y ligeramente filtrado. Producción: aprox. 

1.000 cajas. 

Análisis y Cata 
En una zona donde reina la confusión por incluir 

palomino en los vinos elaborados con Godello, quizás 
una de las variedades de moda con más futuro, 
donde todos quieren elaborar y pocos pueden 
hacerlo por lo limitado del terreno. Un blanco de 
futuro con un presente de opulenta dimensión, fruta 
rica y de buena estructura junto a aromas lleno de  
matorrales, monte bajo, especias de campo, un vino 

hermosamente elaborado. 

92,5 AVANCIA MENCÍA 
puntos D.O. Valdeorras 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14 % vol. | Precio 29,9 € 

Tienda www.jorgeordonez.es/seleccion 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Mencía 100% 
Viñedo: Aeiroá. Inclinación del terreno 30º aprox. 
Localizado en la ribera sur del Río Sil con orientación 
Noreste. Suelo: Pizarra con pequeñas aportaciones 
de cuarcita. Superficie: 6,2 ha. Rendimiento: 4 

Tm/ha. (máximo permitido D.O. 15 Tm/ha). 
Viticultura: Viticultura tradicional de secano (Dry 

Farmed), plantación en vaso. Cultivo manual, 
orgánico. Año de plantación: 1904/1910. Altitud: 510 

metros. Superficie total de la D.O.: 1.300 Ha. Clima: 
Mediterráneo Oceánico con influencia Atlántica, 
mucho frío en invierno y mucho calor en verano. 
Vendimia: Finales de septiembre. Elaboración: 
vendimia en cajas, fermentación en pequeños 
fermentadores abiertos de 2 Tm a 5 Tm max., 
levadura salvaje. Prensado vertical. Fermentación 
maloláctica en barrica de roble francés burdeos y 
borgoña. Crianza: 13 meses en barrica con batonage. 
Embotellado: sin filtrar ni estabilizar, sin clarificar. 
Producción: aprox. 400 cajas. 

 

Análisis y Cata 
100% Mencía, 100% Al fino de lo imposible, 100% 
finura, intensidad y elegancia. Un vino que transmite 
la mineralidad de una tierra única, el carácter 
expresivo de su variedad. Un tinto balsámico en nariz 
con fruta roja, rico y sabroso en boca. Disfrutarlo 
hasta 2026. 

http://www.jorgeordonez.es/seleccion/
http://www.jorgeordonez.es/seleccion/
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Bodega Eladio Santalla Paradelo 

 

Web. www.bodegaseladiosantalla.com 
Tlf. 988321728 

Mail. eladio@bodegaseladiosantalla.com 

Domicilio:  Av. Conde Fenosa 36 | 32300 | O Barco 

Ourense | España 
Facebook:  facebook.com/HaciendaUcedinos 
Twitter:  twitter.com/HaciendaUcedinos 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Hacienda Ucediños Mencía | Hacienda Ucediños 

Roble | Hacienda Ucediños Godello 
Una bodega familiar de la D.O.Valdeorras, que  
elaboran vinos GODELLO Y MENCIA de gran calidad. 
Su marca es HACIENDA UCEDIÑOS tanto para el 
godello como la mencia, además de una mencía con 
6 meses en barrica.  
Elaborado en el Barco de Valdeorras, donde además 
Eladio y Marcos regentan un restaurante donde 
elaboran uno de los mejores pulpos de la provincia. 

 

91 HACIENDA UCEDIÑOS GODELLO 
puntos D.O. Valdeorras 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 7 € 
Tienda www.comparandovinos.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Godello 
Vino blanco joven procedente de viñedos propios. 

Análisis y Cata 
Una de las bodegas revelación en 2015 sin duda, por 

la apuesta de sus tres vinos, el blanco Godello, el 
Mencía joven y Mencía con 6 meses de barrica. Un 

vino fresco, frutal y lleno de fragancias frutales. Su 
fruta está marcada por la juventud, con carácter 
carnoso, y su acidez fina y muy limada que nos 
proporciona sensaciones muy agradables para seguir  
disfrutando. Su untuosidad en boca nos hace subir al 

carro de esta pequeña y gran bodega de Valdeorras 
que va consolidándose entre las mejores RCP de 

España. 
Hacienda Ucediños Godello 2014 91 puntos 

 

91 HACIENDA UCEDIÑOS MENCÍA BARRICA 
puntos D.O. Valdeorras 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 13 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Mencía de viñedos propios 
Crianza en barricas de roble francés y americano 

durante 6 meses. 

Análisis y Cata 
Carácter y futuro. Bodega Eladio Santalla Paradelo 
nos muestra el tratamiento de su tinto Mencía con 
unos meses de madera, para aportarle mayor 
estructura y condicionarlo para una mayor evolución 
en botella.  
 
Un vino que mantiene los rasgos minerales de su vino 
joven, al que se le unen sensaciones tostadas y de 
cafetales que le aportan complejidad. Un vino donde 
sus taninos se muestran con buena presencia y 
maduros, buen volumen y persistencia. 

 

 

 

http://www.bodegaseladiosantalla.com/
mailto:eladio@bodegaseladiosantalla.com
http://www.facebook.com/HaciendaUcedinos
http://www.twitter.com/HaciendaUcedinos
http://www.akatavino.es/
http://www.comparandovinos.com/
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Bodega Godeval 

 

Web. godeval.com 
Tlf. 988108282 | Mail. godeval@godeval.com 

Domicilio:  Avenida de Galicia, 20 | O Barco de 
Valdeorras | 32300 | Ourense 
Facebook:  facebook.com/Amigos-de-Godeval-
149432511770790/ 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Godeval | Godeval Cepas Vellas | Godeval Revival | 
Aguardiente añejo Mosteiro de Xagoaza 
La empresa gallega Bodegas Godeval elabora hoy  sus 
vinos con el mismo afán y empeño con el que 
empezaron,  hace 30 años, a recuperar la variedad 
blanca godello,  bajo la denominación de origen 
Valdeorras. En sus instalaciones,  ubicadas en el 
entorno histórico de Xagoaza (O Barco), empezaron 
su proyecto de recuperación de la variedad en los 
años 80, utilizando parte del edificio medieval del 
Mosteiro de Xagoaza como bodega y la plantación de 

viñedos propios, para controlar todo el proceso y 
seguir la máxima de “que el vino se hace en la viña”. 

Con el paso del tiempo y la necesidad de continuar 
atendiendo las necesidades de sus clientes, amplió 

sus plantaciones y también las instalaciones.  La 
nueva bodega se ha diseñado para convertirse en un  

mirador al valle, en el que se une tradición y 
modernidad. 

 

 

93 GODEVAL CEPAS VELLAS 
puntos D.O. Valdeorras 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco| 12.5% vol. | Precio 14,5 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Godello 
Vino blanco, noble, de aproximadamente 13 grados 
de alcohol, monovarietal que evoluciona bien en 
botella y mejora con el paso del tiempo. Procede de 
las uvas de godello seleccionadas de los viñedos más 
antiguos de la bodega  y con un proceso de 

vinificación en presencia de sus propias lías durante 
unos 5 meses en tanques de acero inoxidable. 

Un vino completo, con cuerpo y 
que sorprende desde el primer 

momento y se mantiene en el 
recuerdo. 

Análisis y Cata 
Un vino pleno por sus aromas en 

nariz y la textura en boca. Uno de 
los mejores exponentes de la 

variedad Godello que tan de moda 
está en los últimos años. Fruta 

blanca de hueso y carnosa se 
mezcla con aromas muy limpios 

de hierbas de monte y un toque 
mineral para presumir. En boca 

textura grasa, untuoso, volumen y 
acidez no le falta. Un blanco para  
crecer en botella hasta 2022. 

http://godeval.com/
mailto:godeval@godeval.com
http://www.facebook.com/Amigos-de-Godeval-149432511770790/
http://www.facebook.com/Amigos-de-Godeval-149432511770790/
http://,/
http://www.akatavino.es/
http://www.vinissimus.com/
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95 GODEVAL REVIVAL 
puntos D.O. Valdeorras 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 12.5 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Godello | Blanco con Lias 
Situado en una ladera muy soleada, con microclima 
especial que favorece la maduración y la correcta 

sanidad de las uvas. Acompañado por un suelo y 
subsuelo 100% de pizarra.  

Análisis y Cata 
Bodegas Godeval presenta esta serie limitada de 
6.600 botellas, resultado de la selección de uvas, 
procedentes de su viñedo emblemático “Pancho”, 
uno de los más antiguos de la propiedad, y marcado 
por su suelo pizarroso y microclima especial, dentro 
del clima Atlántico continentalizado que afecta a la 
comarca ourensana de Valdeorras. 
 

 
Godeval Revival manifiesta todo el componente 

aromático y gustativo de la variedad godello, una vez 
sometidas las uvas, a un proceso de criomaceración. 

La definición de los 
parámetros de este 
proceso fueron definidos 
tras la ejecución, durante 
3 años, de un Proyecto 

I+D, en colaboración con 
la EVEGA (Estación de 

Viticultura y Enología de 
Galicia). Un vino largo, 

hermoso, pletórico en 
aromas de fruta de 

hueso, especias de monte, matorrales, hinojo, té, boj, 
y toques de setas y trufa. Un vino con un excelente 

comportamiento en boca untuoso, sedoso, denso y 
hermoso que se puede disfrutar hasta 2025. 

 

Bodega La Tapada 

 

Web. www.guitianvinos.com/ 
Tlf. 988324197  | Mail.
 mcarmen@guitianvinos.com 

Domicilio: Lg La Tapada s/n | Rubia de 
Valdeorras|32310|Orense 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Guitian joven | Guitian sobre lías | Guitian 
fermentado en barrica de roble | Guitian fermentado 
en barrica de acacia | Guitian + 50 meses | Guitian 
Vendimía Tardía 

A Tapada arranca en 1985, cuando los hermanos 
Guitián, liderados por Ramón, lamentablemente 
fallecido en un accidente de automóvil a finales de 
1996, abordan una plantación de viñedo en una finca 
familiar, situada en el municipio de Rubiá de 
Valdeorras. La propiedad ocupa una extensión total 
de 12 hectáreas, de las que 10 hectáreas se dedican 
al cultivo de la variedad autóctona Godello y el resto 
de la superficie se destinta fundamentalmente a una 

bodega construida en el año 1995. 

Encuadrada dentro de la Denominación de Origen 
Valdeorras, la singularidad de Bodegas A Tapada, 

administrada por Mº Carmen Guitain y cuyo viñedo 
es cultivado por Senén Guitian logran junto con la 

tecnología de elaboración utilizada en la bodega, 
unos vinos de acusada personalidad y excelente 

calidad, que han sido pioneros en el cultivo de esta 
variedad, haciéndoles acreedores de las mayores 

distinciones a nivel internacional.   Los vinos Guitián, 
se elaboran exclusivamente con uva producida de la 

finca La Tapada y el desarrollo de la explotación es 
cerrado, es decir, contando con una bodega 

dimensionada solamente para elaborar la vendimia 
producida en el viñedo propio. Siendo por lo tanto 
considerada su producción como Vinos de Pago o de 
Finca, donde los caracteres del ecosistema vitícola 
quedan reflejados en los vinos elaborados. El enólogo 
Pepe Hidalgo junto con la colaboración de la enóloga 
Ana Martín son los responsables de la elaboración de 

los vinos de la bodega desde la época de su 
fundación, y siendo además responsables, junto al 

desaparecido Ramon Guitian, del diseño de la 
bodega, así como también de sus vinos.     

http://www.guitianvinos.com/
mailto:mcarmen@guitianvinos.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
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94,5 GUITIAN FB DE ACACIA 
puntos D.O. Valdeorras 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Blanco | 13 % vol. | Precio 23,2 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Godello 
Criado, sobre lías, durante 6 meses en barricas de 

roble. Posterior permanencia en botella durante 6 
meses más. 
 

 

Análisis y Cata 
La madera de acacia, respecto a la del roble es 

mucho menos tánica, especialmente en elagitaninos 
amargos y astringentes, presentando 

concentraciones de flavonoides algo más elevadas, 
que unido a una mayor permeabilidad, comunican al 

vino un color dorado algo más intenso. Los aromas 
que cede al vino son muy diferentes al coco, vainilla y  
especiados típicos de la madera de roble, 
comunicando perfumes mucho más sutiles, que 

recuerdan a maderas orientales, como sándalo e 
incienso entre otros. 
  
En la boca los vinos resultan más armados, con un 
mayor volumen y cuerpo, por la abundante cesión de 

polisacáridos que contiene esta madera, pues no 
olvidemos que de esta especie se extrae la goma 

arábiga, también utilizada en enología como 
estabilizante de coloides y como aditivo para elevar 

la sensación de volumen en la boca. Su nivel de 
tostado no debe ser muy elevado, para conservar las 

peculiares características aromáticas que ofrece esta 
madera, y también evitar la deformación aromática 
que produce la madera muy tostada, con notas a 
humo y carbón que pueden desvirtuar los aromas 
varietales procedentes de la uva. 

 

92 GUITIAN FB DE ROBLE 
puntos D.O. Valdeorras 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 19,0 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Godello 
Fermentación alcohólica en barricas nuevas de 225 
litros (50% roble americano y 50% roble francés de 

grano fino). Crianza sobre lías en barricas de 6 meses 
con removido semanal de lías, y una posterior crianza 

en botella de al menos 6 meses. 

 

 

Análisis y Cata 
La obra cumbre en cuanto a enología de Bodega La 
Tapada, la encontramos con Guitian fermentado en 
barrica de roble, un pasito más que su sobre lías, con 

el aporte de dicha fermentación alcohólica en 
barricas nuevas.  

 
Un vino que goza de mayor anchura, estructura y 

capacidad de crecimiento en botella, un vino que 
manteniendo la paleta aromática base de las 
elaboraciónes de Guitian con fruta fresca, carnosa y 
notas cítricas, además de aromas de hierbas 
provenzales y flores, aparecen ligeros toques 

http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
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ahumados y de almendra y avellana, gracias a este 
aporte de las barricas nuevas. Un vino pletórico en 

boca, donde la persistencia y longitud que presentan 
son muy destacables, donde la complejidad se hace  
notar desde su ataque hasta el postgusto, un vino 
para tener en nuestro cave. 

94 GUITIAN GODELLO +50 MESES 
puntos D.O. Valdeorras 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Blanco | 13 % vol. | Precio 14,1 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Godello 
Con el paso de los años observamos la espléndida 
evolución de la variedad Godello en la botella, por lo 
que decidimos realizar una larga crianza de 50 meses 
en la misma, algo inusual en los vinos españoles y 

que confirma la gran calidad de esta uva gallega . El 
vino evoluciona en la botella en un ambiente 

reductor y en total oscuridad.  

 

El resultado es un espléndido vino que nada tiene 

que envidiar a los vinos blancos centroeuropeos de 
calidad. 

 

 

Análisis y Cata 
Vinos como la presentada por Pepe Hidalgo y Ana 
Martí no hacen más que recordarnos que España 
también es y puede llegar a ser una grandísima tierra 
para elaborar excelentes blancos. Un vino lleno de 
sutiliza, donde la fruta se transforma en sensaciones 
placenteras, amistosas, junto un rico recuerdo floral y 
notas de enfusiones, té y boj. En boca suavidad 
exstrema, buen volumen y un final sostenido. 
Disfrutar hasta 2026. 

90,5 GUITIAN SOBRE LÍAS 
puntos D.O. Valdeorras 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 12 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Godello 
Maceración prefermentativa en frio. Prensado en 
prensa neumática a baja presión, desfangado 
estático por frio a 8ºC. Fermentación alcohólica en 
depósitos de acero inoxidable a temperatura 
controlada de 16 a 18ºC y una crianza sobre lías en 

depósito de 4 a 6 meses con removido semanal de las 
mismas y una crianza en botella de al menos 2 

meses. 

 

 

Análisis y Cata 
Partiendo de una producción limitada a 20.000 
botellas, la bodega apuesta por aumentar el tiempo 

de crianza sobre lías respecto a su Guitian que 
únicamente permanece 2 meses. Este tipo de 

elaboración aporta mayor equilibrio, domando 

determinadas notas punzantes en nariz, pero sobre 
todo la elegancia y cremosidad que aporta sobre el 

gusto.  
 

Una copa de Guitian sobre lías nos ofrecen aromas 
frutales con toques de buena madurez, sin perder la 

frescura cítrica que los abandera, con recuerdos de 
pomelo y una base de hierbas aromáticas. En boca 

vamos a percibir equilibrio, entre su acidez, alcohol y 
textura, para consumar un vino que no sólo se bebe, 

si no que se disfruta. Esperamos un tiempo de guarda 
en botella para comprobar si la acidez es capaz de 

mantener el peso y estructura que presenta. 

http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
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Bodega Roandi bodega y viñedos 

 

Web. www.bodegaroandi.com 
Tlf. 988335198 | Mail. info@bodegaroandi.com 

Domicilio:  C/ O Lagar - Éntoma | 32313 | O Barco de 
Valdeorras | Ourense | España 
Facebook:  facebook.com/roandibodega 
Twitter:  twitter.com/roandibodega 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Dona Delfina | Flavia | Alento | Bancales | Domus | 
Brinde de Roandi | Brinde de Rosas 

Bodega Roandi, representa en la actualidad a la 
cuarta generación de viticultores de la Familia Moral, 
quién con mucho mimo ha cuidado viñedos que han 
ido pasando de padres a hijos, sin haber perdido el 
amor por la tierra y por el trabajo bien hecho a lo 
largo del tiempo. Bodega Roandi comienza su 

andadura en el año 2008, entrando en la D.O. 
Valdeorras, y elaborando en 2009 su primera cosecha 
con dos únicas marcas en el mercado, un blanco 
monovarietal de godello, y un tinto roble. 

 

91 ALENTO 
puntos D.O. Valdeorras 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Blanco | 13 % vol. | Precio 12,5 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Godello sobre lías. 
Crianza, sobre sus lías, durante 6 meses en depósito 
inox. Paso final por barrica de roble. 

 

Análisis y Cata 
ALENTO de Roandi, es un vino monovarietal y 
expresivo. Proviene de viñedos propios, cepas viejas 

cuidadas con mimo, en un terreno donde 
predominan las lajas de pizarra y los xistos. Tras una 

selección manual de las mejores uvas de GODELLO, 
su mosto fermenta en barrica y se mantiene seis 
meses sobre finas lías, posteriormente permanece 
tres meses en botella antes de salir al mercado. 
Excelente versión lías de la Godello, en una añada 

que se muestra muy rica, amplia, sabrosa y 
agradable, un vino untuoso en boca con una bonita 

textura que invita a seguir bebiendo, gracias a su 
fresca acidez que aupa el peso de su buena fruta. 

Sorprendente. 

91 BANCALES 
puntos D.O. Valdeorras 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 13.5 % vol. | Precio 8,6 € 
Tienda www.gulagalega.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
85% Mencía | 10% Sousón | 5% Albarello 
 

BANCALES es el vino más 
representativo de la bodega Roandi, 

elaborado a partir de uva mencía 
con pequeñas aportaciones de 

sousón y albarello. Se cría durante 6 
meses en barricas de roble francés y 
americano. 

http://www.bodegaroandi.com/
mailto:info@bodegaroandi.com
http://www.facebook.com/roandibodega
http://www.twitter.com/roandibodega
http://www.akatavino.es/
http://www.vinissimus.com/
http://www.gulagalega.com/
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Análisis y Cata 
Un vino de exquisita ejecución, rico en todos los 

sentidos, agradable y muy placentero. Una mencía 
fresca y llena de sensaciones de fruta roja, con 

recuredos de hierro mojado y retama, rico en acidez 
que se presenta con cuerpo medio, elegancia y 
finura. 

 

90 BRINDE DE ROSAS 
puntos D.O. Valdeorras 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 |Espumoso | 12,5 % vol. | Precio 9,5 € 
Tienda vinoatugusto.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Mencía 85% | Albarello 10% | Sousón 5% 
Fermenta y reposa durante 9 meses, en una cueva 
natural con una temperatura media de 11◦ en 

ausencia total de luz. 

 

Análisis y Cata 
 

BRINDE de ROSAS es el primer espumoso rosado de 
Galicia, elaborado por Bodega Roandi, bodega 

pionera de los espumosos gallegos. Elaborado por el 
método tradicional, es un brut, de fina burbuja, con 

variedades autóctonas gallegas MENCÍA, SOUSÓN y 
ALBARELLO. 

Sin lugar a dudas una de las revelaciones del año, un 
espumoso de abundante burbuja, a la vez que 

cremosa y fina, lleno de sensaciones de fruta roja y 
regaliz, un espumoso de mesa y mantel y 100% 

gastronómico. 

92 DOMUS 
puntos D.O. Valdeorras 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 13 € 
Tienda vinoatugusto.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
75% Sousón | 15% Albarello | 10% Mencía 
Vino tinto con Crianza de 12 meses en barricas de 
roble americano y francés. 

Análisis y Cata 
 

DOMUS nace de la ilusión por unas nuevas 
instalaciones, una nueva casa (Domus en Latín). Es el 

primer vino Crianza de la bodega, elaborado con sus 
mejores uvas de SOUSÓN, ALBARELLO y MENCÍA, 

profundo, fruta negra intensa y llena de vida, un vino 
de taninos aún por civilizar, se muestran rugosos y 

con nobleza, exquisito la textura en boca y su final. A  
tener muy en cuenta. 

 

 

http://vinoatugusto.com/
http://vinoatugusto.com/
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DO | ZONA D.O. Valencia | España España 
Consejo Regulador de la D.O. VALENCIA 
Quart, 22, 46001, Valencia, España  
Tel.: 963910096 
Fax: 963910029 
  
Web: www.vinovalencia.org 
  
 

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
En Valencia. La excelente 
ubicación geográfica y el 
formidable clima hacen que esta 
zona de producción elabore los 

vinos tintos de más color de todo el Levante español. 
  
DESCRIPCIÓN 
El clima es plenamente mediterráneo, con una 
temperatura media anual que varía entre los 12 y los 

16ºC, disfrutando de mucha insolación. Esta comarca 

se divide en cuatro subzonas: al Noroeste, Alto Turia; 
al Norte y al Centro, Valentino y al Sur, hasta el límite 

con Alicante, Clariano; la Subzona Moscatel de 
Valencia se superpone parcialmente a la Valentino. 
 
La cepa blanca Merseguera, predomina en el Alto 

Turia. En Valentino destaca la Malvasía, la Pedro 
Ximénez y la Moscatel; en Clariano, la tinta 

Monastrell y el Moscatel Romano en la subzona de 
Moscatel de Valencia. Los vinos son variados; se 

elaboran blancos muy aromáticos, frescos y 
afrutados, de bajo extracto y con una graduación 

entre los 10 y los 12ºC con un ligero fondo 
almendrado. Los tipos de Monastrell, son vinos de 

mucho color, cuerpo y acidez media. 
 
Los vinos de licor son dulces, amistelados, que se 
envejecen, a veces, en madera de roble.  
  
CRIANZA 
En los vinos sometidos a crianza ésta tendrá una 
duración mínima de dos años en madera de roble, 
contando a partir del mes de enero siguiente a la 
vendimia. En el caso de realizarse crianza mixta en 

roble y en botella, el primer año será de permanencia 
en roble.  
  
LEGISLACIÓN 
Orden Ministerial: 13/06/1987 B.O.E. 03/07/1987 
Orden Ministerial: 11/03/1991 B.O.E. 14/03/1991 
Orden Ministerial: 29/11/1995 B.O.E. 08/12/1995 
  
TIPOS DE UVA 
Blanca: Macabeo(p), Malvasía(p), Merseguera(p), 
Moscatel de Alejandría(p), Pedro Ximénez(p), Planta 

Fina de Pedralba(p), Planta Nova 
Tinta: Bodal, Cabernet Sauvignon, Forcallat, 

Garnacha(p), Monastrell(p), Tempranillo(p), 
Tintorera(p), Tortosí, Verdil 

(p) Variedad preferente 
  
TIPOS DE VINO/GRADUACIÓN ALCOHÓLICA 
ADQUIRIDA 
Blancos / mín. 10% vol. 
Rosados / mín. 10,5% vol. 
Tintos / mín. 10,5% vol. 
De licor y rancios / mín. 15% vol. 
Espumosos / mín. 11% vol. 
Alto Turia: Blancos secos / mín. 10% vol. 
Valentino: Blancos / mín. 10% vol. 
Valentino: Rosados y tintos / mín. 11% vol 
Valentino: Vinos de licor y rancios / mín. 15% vol. 
Clariano: Blancos / mín. 10% vol. 
Clariano: Rosados y tintos / mín. 11% vol. 
Moscatel: Vinos de moscatel dulce / mín. 10% vol. 
Moscatel: Vinos de licor moscatel / mín. 15% vol. 
(100% Moscatel de Alejandría). 
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Bodegues i Vinyes La Casa de las Vides 

 

Web. www.lacasadelasvides.com 
Tlf. 962135003  

Mail. bodega@lacasadelasvides.com 

Domicilio: Corral del Galtero S/n | Agullent | 46890 | 

Valencia 
Facebook: facebook.com/lacasadelasvides.bodega 
Twitter: twitter.com/BodegaDe 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

La Casa de las Vides, Bodegues i Vinyes, es una 

bodega de nueva planta que se asiente sobre lo que, 
desde 1783, ya fue una antigua bodega: la bodega de 

la Finca El Galtero de Agullent, en la Vall d'Albaida, al 
sur de la provincia de Valencia. 

 

Durante dos generaciones, desde 1955, la familia 
Francisco Gandia se han dedicado al mundo del 

viñedo. Como Vivero Seleccionador abastacen de 
vides a las mejores bodegas españolas, cultivando sus 

propios viñedos en las fincas "l Galtero", "El Catalí" y 
"La Vega". Las tres situadas en la Vall d'Albaida, el 

valle al que los árabes dieron el nombre de la "Vall 
Blanca", por el color de sus tierras, de sus casas y por 
su clara luminosidad. La vinificación era el último 
eslabón clave que les quedaba por desarrollar, y así 
completar el ciclo productivo del vino. Tomaron 

conciencia de ello y el año 2005 decidieron crear su 
propia bodega, ésta, su bodega: La Casa de las Vides, 

Bodegues i Vinyes. Nos invitan a adentrarse con ellos 
en este mundo apasionante del "Elixir de Dioses": 

todo un placer para los sentidos. 

 

90 ACULIUS 
puntos D.O. Valencia 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 9 € 
Tienda vinosensis.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Monastrell | Tempranillo | Syrah 
Maceración durante tres semanas, maloláctica en 
barrica y permanece durante 12 meses en barricas de 
roble francés nuevas y doce meses de reposo en 
botella. Producción de 14.000 botellas. 

 

 

Análisis y Cata 
Aculius el vino Top de Bodegues i Vinyes La Casa de 
las Vides, sin duda un vino complejo y sobresaliente 

que destaca por su paleta aromática con elementos 
como la fruta madura, especias, torrefacto e hierbas 

aromáticas. El gusto se desarrolla con anchura y buen 
volumen, carnoso e intenso en boca. Un vino que 

nuevamente y como marca de la casa, conlleva una 
evolución acertada y rica en botella. 

82 VALLBLANCA 
puntos D.O. Valencia 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13 % vol. | Precio 4,4 € 
Tienda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Verdil | Gewürztraminer 
Se ha utilizado mayoritariamente Verdil blanca, 

variedad autóctona del levante español 
especialmente en Valencia de la comarca del Clariano 
y en la Vall d'Albaida. Vino blanco joven. 

Análisis y Cata 
Un vino bien diseñado desde su apuesta en escena 
con botella azul y etiqueta, y apostando por variedad 

autóctona que nos ofrece un vino agradable, sin 
complicaciones, con buena fruta y perfume floral. En 

boca se expresa de manera muy agradable, excelente 
precio. 

http://www.lacasadelasvides.com/
mailto:bodega@lacasadelasvides.com
http://www.facebook.com/lacasadelasvides.bodega
http://www.twitter.com/BodegaDe
http://www.akatavino.es/
http://vinosensis.com/
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DO | ZONA D.O. Vinos de Madrid | 
España  
Denominación de Origen Vinos de Madrid 
C/ Ronda de Atocha,7 – Bajo 

28012 Madrid. 
Telefono: T: 915 34 85 11 
Fax: 915 53 85 74 
www.vinosdemadrid.es 
  

 

Se puede afirmar que los primeros datos 

contrastables sobre la existencia de la industria 

vinícola en los actuales límites de Madrid datan del 

siglo XIII, pero no resulta descabellado especular con 

la existencia de viñedos y vinos en la región muchos 

siglos antes. 

 

Bodega Las Moradas de San Martín 

 

Web. www.lasmoradasdesanmartin.es 
Tlf. 691676570 

Mail. bodega@lasmoradasdesanmartin.es 

Domicilio:  San Martín de Valdeiglesias | Madrid 
Facebook:  facebook.com 
Twitter:  twitter.com 
 

 
Tienda Recomendada: www.lasmoradasdesanmartin.es 

El proyecto de la Bodega LAS MORADAS DE SAN 
MARTÍN es uno de los proyectos lanzados con mayor 

esmero para integrar los viñedos, que estaban 
desapareciendo por abandono en la zona de 

Valdeiglesias. 

 

92 LIBRO SIETE - LAS LUCES 
puntos D.O. Vinos de Madrid 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2008 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 27,9 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Garnacha. Parcela “Centenera “ plantada en 1916, 
superficie 3,25 Ha. 
La fermentación maloláctica se llevó a cabo en 
barricas nuevas de roble francés de 500 litros, sobre 
lías, de forma natural, durante doce meses. El vino 
continúa la crianza en las mismas barricas durante 
nueve meses más. Marzo de 2011, se embotella sin 
filtrar ni clarificar. Edición limitada a 8.120 botellas. 

Análisis y Cata 
El excelente drenaje de los suelos y el viento habitual 
en la finca aseguraron un buen estado sanitario de la 
uva. El verano fue seco, pero gracias a las reservas 
acumuladas en la primavera y a sus profundas raíces, 
las viejas cepas se pudieron desarrollar y la uva, 

aunque escasa, tuvo una gran calidad. Las suaves 
temperaturas del verano hicieron que la maduración 
fuera lenta para llegar a un grado alcohólico óptimo y 
un equlibrio fenólico muy importante para una 
variedad como la garnacha. UN VINO de Élite por el 
cuidado, mimo y propuesta que realiza la bodega. Un 
vino de marcada personalidad por el aporte de 
perfume floral que presenta esta imponente 
Garnacha. Maduro, repleto de fruta negra muy bien 
fusionado con aromas tostados y sobre todos 

ahumados que se mezclan con las notas minerales 
que aparecen en boca con toques ligeramente 

salinos. Rico en acidez y taninos estructurados y 
envolvente, un vino de futuro que crecerá durante 

años en botella. 
 

file:///G:/akataVino%20wineXtreme/Guia%20de%20Vinos%20Xtreme%202016/0.%20FASE%20MAQUETACION%20GUIA/www.vinosdemadrid.es
http://www.lasmoradasdesanmartin.es/
mailto:%20bodega@lasmoradasdesanmartin.es
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.lasmoradasdesanmartin.es/
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Bodega Licinia 

 

Web. www.bodegaslicinia.es 
Tlf. 918763715 

Mail. bodegaslicinia@bodegaslicinia.com 

Domicilio: C/ Soledad, 11 | Morata de Tajuña | 28530 

| Madrid | España 
Facebook:  facebook.com 
Twitter:  twitter.com 
Tienda Recomendada: www.bodegaslicinia.es 

Licinia 

28 Hectareas para un sueño.  El primer desafío fue 
encontrar el terreno adecuado para el nacimiento de 
Licinia. Tras meses de investigación y estudio se 
localiza el suelo adecuado, se adquieren los terrenos 
y se inicia la plantación de las primeras viñas. El 
resultado: Un viñedo a los pies de un castillo.Donde 

Licinia Descansa   La bodega se encuentra en Morata 
de Tajuña. Gracias a una importante inversión 

económica y al esfuerzo humano de todos los que 
formamos parte del proyecto Licinia, hemos puesto 

en marcha una bodega única, donde lo importante es 
el vino que se crea y madura entre sus muros, con 
unas instalaciones adecuadas a nuestro exigente 
sistema de elaboración. Licinia necesita una 
elaboración precisa; y reposo. 

 

94 LICINIA 
puntos D.O. Vinos de Madrid 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 15 % vol. | Precio 20,3 € 
Tienda www.lavinia.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo 65% | Syrah 25% | 10% Cabernet 
Sauvignon  
 

El vino ha hecho su crianza en barricas de 225 litros 
de roble francés nuevas durante 12 meses. Sin filtrar. 

 

 

Análisis y Cata 
El objetivo de la bodega ha sido de crear un vino 

capaz de mantener en boca una triple dimensión de 
sabores, con recuerdos de levaduras y maderas que 
no enmascarasen la complejidad de sus aromas 
frutales. Y realmente han conseguido un vino que no 
deja indeferente, poderoso, recio, serio y muy 
complejo. Halamos de potencia bien medida, 
compensada y equilibrada. Ofrece grandes rasgos de 
fruta negra con toques especiados, pero sobre todo 

ricos tostados, cacaos y cafetales que le aportan 
cremosidad en boca, un vino cargado de taninos, de 

muy buen acidez, envolvente y largo.  
Sin duda un gran y hermoso vino. 

Licinia 2010 93.5 puntos 

 

 

 

http://www.bodegaslicinia.es/
file:///C:/Users/HP/Documents/GUIA%20PROVISIONAL%20TRABAJANDO/Guia%20de%20Vinos%20Xtreme%20v2.docx%23_Hlk431200735%201,217101,217191,0,,_%20HYPERLINK%20
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.bodegaslicinia.es/
http://www.lavinia.es/
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D.O | ZONA D.O. Yecla | España 

Denominación de Origen Yecla 
Consejo Regulador de la D.O. YECLA 
Polígono Industrial URBAYECLA II. C/ Poeta 
Francisco A.Jiménez, s/n, 30510, Yecla, Murcia, 
España  

Tel.: 968792352 
Fax: 968792352 
Email: Contactar  
Web: www.yeclavino.com  
  

 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
Entre Jumilla y Alicante, 
encontramos una zona 

protegida por la 
Denominación de Origen 
Yecla. 

  

DESCRIPCIÓN 
El clima de esta región es tan duro como en Jumilla: 
muchísimo calor en verano y fríos extremos en 
invierno. Yecla recibe al año una media de sol 
altísima -3.000 horas-. Las precipitaciones son muy 
escasas. 
Los terrenos para el cultivo de la vid son pobres, con 
una gran proporción de tierra caliza, son suelos 
permeables que aprovechan las escasísimas lluvias. 
En estas condiciones, la variedad tinta Monastrell, 
ocupa el 80% del viñedo de Yecla. 

También se cultivan, aunque minoritariamente, las 
blancas Merseguera y Verdil y la tinta Garnacha. En 

Yecla se producen sobre todo vinos tintos, de amplia 
constitución, de color granate rubí, suaves y 

sabrosos, con aroma intenso y de gran personalidad. 
En menor medida se elaboran también blancos y 
rosados, bien constituidos y afrutados.  

  

CRIANZA 
En los vinos que se sometan a crianza, ésta se 
efectuará en envases de roble y con una duración 
mínima de dos años naturales . 

  

LEGISLACIÓN 
Orden Ministerial: 19/05/1975 B.O.E. 19/06/1975 

  

TIPOS DE UVA 
Blanca: Merseguera, Verdil 
Tinta: Monastrell(p), Garnacha 
(p) Variedad preferente 

  

TIPOS DE VINO/GRADUACIÓN ALCOHÓLICA 
ADQUIRIDA 
Yecla-Campo Arriba (100% Monastrell procedente de 
esta subzona): Tinto / 

Yecla-Campo Arriba (100% Monastrell procedente de 
esta subzona): Tinto / 14-16% vol. 
Yecla: Rosado / 11,5-14% vol. 
Yecla: Tinto / 12-14% vol. 
Yecla Doble Pasta / 14-16% vol. 

  

http://www.yeclavino.com/
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Bodega Señorío de Barahonda 

 

Web. www.barahonda.com 
Tlf. 968718696 | Mail. info@barahonda.com 

Domicilio: Carretera Pinoso km 3 | 30510 | Yecla 
Facebook: facebook.com/barahonda 
Twitter: twitter.com/Barahondayecla 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Una bodega entre viñedos centenarios. La 

construcción de la bodega asoma con su 
característica silueta de líneas sencillas y simétricas 

en contraste con los viejos caseríos que la rodean. 
Aún así, está perfectamente integrada en el paisaje 

del valle, construida con materiales tradicionales y 
rodeada por los viñedos que le proporcionan la 

preciada materia prima. Dentro, se pueden visitar las 
modernas instalaciones para la elaboración del vino, 

catar sus productos y contemplar el paisaje mientras 
se disfruta de una exquisita comida en el restaurante 

ubicado en la planta alta. En Barahonda elaboramos 
vinos estructurados, expresivos, de intenso color y 

sabor; vinos complejos y con carácter que cada año 
cosechan premios, reconocimientos y altas 
puntuaciones de los mejores críticos del mundo. 
Como proclama el símbolo de Barahonda, los 
nuestros son vinos unidos a la tierra, elaborados 

desde la cepa, dando a la viña el cuidado que le 
corresponde como parte esencial en la personalidad 

de un vino de calidad. 

 

90 BARAHONDA BLANCO 
puntos D.O. Yecla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 13 % vol. | Precio 5,3 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Macabeo | Verdejo 
Maceración en frío durante 3 días en depósito a 5ºC. 
Fermentación a 15ºC. Durante la fermentación, se 

procede a un batonage diario para favorecer la 
fermentación y aportar mayor complejidad al vino. 
Una vez terminada la fermentación, se trasiega y se 
deja el vino reposando hasta su embotellado. Todo el 
proceso se realiza con gas inerte para que el vino 
mantenga sus cualidades optimas. 

 

 

Análisis y Cata 
 
Viñedos situados en el nordeste de la Región de 

Murcia, en la comarca del Altiplano, en una zona de 
transición entre la meseta y el mediterráneo. 

Compuesto de suelos arcillosos, calizos y arenosos en 
diferentes proporciones según sean las dos grandes 
zonas de la D.O: Campo Arriba y Campo Abajo. Un 
vino muy frutal donde la fruta fresca con toques 
cítricos y notas tropicales, forman un bonito conjunto 
olfativo, resultando fresco y con chispa en la boca, sin 
duda goza de una gran RCP. 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.barahonda.com/
mailto:info@barahonda.com
http://www.facebook.com/barahonda
http://www.twitter.com/Barahondayecla
http://www.akatavino.es/
http://www.vinissimus.com/
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LISTA TOP 400 VINOS DEL 2018 

PREMIOS AKATAVINO CONCURSO CIVAS 

 

 

 

 

 

 

http://guiaakatavino.com/
http://guiaakatavino.com/
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TOP 60 VINOS CON MEDALLAS DISTINCIÓN 
 

 

AkataVino premia a 60 vinos con la medalla 
distinción por obtener una puntuación en la gran 

final de 90 a 92 puntos dignificando vinos que 
destacan entre los de su categoría. 

 

Acceder [aquí] a la web donde podrá ver los videos, una extensa galería fotográfica y 
los premiados con detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VINO BODEGA Tipo Zona 

7VIN Blau 2013 Kieninger Tinto D.O. SIERRAS DE MÁLAGA 

Alberte 2016 Nairoa Blanco D.O. RIBEIRO 

Alceño Monastrell  4 meses 2016 Alceño Tinto D.O. JUMILLA 

ANTIGVA Crianza 2014 ANTIGVA C.A.E. del Mediterráneo Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Baladiña sobre lías 2015 Lagar de Besada Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Bancales 2014 Roandi Tinto D.O. VALDEORRAS 

Benito Santos Albariño 2016 Sucesores de Benito Santos Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Benito Santos Mencía 2016 Sucesores de Benito Santos Tinto D.O. RIAS BAIXAS 

Burgáns Albariño 2016 Martín Códax Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Capuchina Vieja Moscatel Seco 2016 Bodegas y Viñedos de la Capuchina Blanco D.O. SIERRAS DE MÁLAGA 

CARE CRIANZA 2014 Care Tinto D.O. CARIÑENA 

CARE SOLIDARITY ROSE 2016 Care Rosado D.O. CARIÑENA 

CARE TINTO ROBLE 2016 Care Tinto D.O. CARIÑENA 

Cava Angel Brut de Bruts Reserva 
2015 Cava Ángel Espumoso D.O. CAVA 

Cindus 2015 Legado de Orniz Tinto D.O. TORO 

Claraval Garnacha 2013 Bodegas y Viñedos del Jalón Tinto D.O. CARIÑENA 

Contrapunto 2016 Agro de Bazán Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Cristina 2014 Conrad Tinto D.O. SIERRAS DE MÁLAGA 

http://concursocivas.com/
http://guiaakatavino.com/concurso-civas/60-vinos-medalla-distincion-civas-2017
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Cup de Cup 2014 
La Casa de las Vides Bodegues i 
Vinyes Tinto D.O. VALENCIA 

De Martís Albariño 2016 Santiago Roma blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Desentidos 6 meses de barrica Plaza Perdida-Viña La Vica Tinto D.O. GRAN CANARIA 

Dona Gotto 2015 Adega Pousadoiro Tinto D.O. RIBEIRO 

Edone Cuvée de Maria Viñedos Balmoral Finca el Moralejo Espumoso VINO DE ESPAÑA 

Finca Resalso 2016 Emilio Moro Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Finca Verdejo Pérez Barquero Blanco D.O. MONTILLA-MORILES 

Granbazán Etiqueta Verde 2016 Agro de Bazán Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Hito 2015 Cepa 21 Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Justina bobal 2015 De Moya Tinto D.O. VALENCIA 

La Planta 2016 Arzuaga Navarro Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

MaBal 2016 Blanco Balcona Blanco D.O. BULLAS 

Mabal 2016 Tinto joven  Balcona Tinto D.O. BULLAS 

Manuel d´Amaro Albariño 2016 Señorío de Rubios Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Maravides 12 meses 2014 Viñedos Balmoral Finca el Moralejo Tinto Vino de España 

Martín Códax Lías 2014 Martín Códax Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Mas de Bazán Crianza Bobal 2014 Agro de Bazán Tinto D.O. RIAS BAIXAS 

Nivarius Semidulce 2016 Nivarius Dulce D.O.Ca. RIOJA 

Pagos de Quintana Crianza Pagos de Quintana Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Pasión de Monastrell 2015 Sierra Norte Tinto D.O. VINOS DE ALICANTE 

Pazo de Seoane rosal 2016 Lagar de Fornelos Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Petit Blanc Saó 2016 Mas Blanch i Jove Blanco D.O. COSTERS DEL SEGRE 

Petit Saó 2014 Mas Blanch i Jove Tinto D.O. COSTERS DEL SEGRE 

Qadosh Chardonnay 2015 Stabat Mater - Qadosh Wines Blanco D.O. VALENCIA 

Renacido 2015 Vinos con Personalidad Pablo Vidal Blanco D.O. RIBEIRO 

Resalte Vendimia Seleccionada 2015 Resalte de Peñafiel Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Rovellats Imperial Rva Añada 2014 Rovellats Espumoso D.O. CAVA 

Sardón 2015 Quinta Sardonia Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Condado do Tea Blanco Barrica 2010 Señorío de Rubios Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Señorío de Rúbios Espumoso 2013 Señorío de Rubios Espumoso D.O. RIAS BAIXAS 

Son de Arrieiro Tinto 2016 Julia Mar Bande Pivida Tinto D.O. RIBEIRO 

Sueños Tempranillo 2014 Cezar Viñedos y Bodega Tinto D.O. SIERRAS DE MÁLAGA 

Talaia Rosado 2016 Crayón Rosado D.O. RIBERA DEL DUERO 

Terras de Compostela 2015 Terras de Compostela Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

The Tapas Wine Collection 2016 Carchelo Rosado D.O. JUMILLA 

The Tapas Wine Collection 2016 Carchelo Blanco D.O. JUMILLA 
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Troballa 2015 Mas Blanch i Jove Tinto D.O. COSTERS DEL SEGRE 

Valonga 2016 VALONGA Bodegas y Viñedos Tinto I.G.P. VALLE DEL CINCA 

Vetas Junior 2014 Vetas Tinto D.O. SIERRAS DE MÁLAGA 

Vinyes Velles de Samso 2014 Vinyes Domenech Tinto D.O. MONTSANT 

Viña Sanzo Viñas Viejas 2016 Rodriguez Sanzo Blanco D.O. RUEDA 

Viuda Negra Crianza 2014 Javier San Pedro Ortega Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Zuazo Gastón Crianza 2014 Bodegas y Viñedos Zuazo Gaston Tinto D.O.Ca. RIOJA 

 

 

http://guiaakatavino.com/concurso-civas-2017
http://guiaakatavino.com/concurso-civas-2017
http://guiaakatavino.com/concurso-civas-2017
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TOP 233 VINOS CON MEDALLA DE ORO 
 

AkataVino premia a 233 vinos con la medalla de 
ORO por obtener una puntuación en la gran final 

de 92 a 95 puntos vinos que se integran dentro 

del concepto de grandes vinos, indispensables, 

TOP entre los de su tipo y zona.  

 

Acceder [aquí] a la web donde podrá ver los videos, una extensa galería fotográfica y 
los premiados con detalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VINO BODEGA Tipo Zona 

37 Barricas 2006 Crianza de Partal Balcona Tinto D.O. BULLAS 

Aculius 2013 La Casa de las Vides Bodegues i Vinyes Tinto D.O. VALENCIA 

Acustic Blanc 2015 Acustic Celler Blanco D.O. MONTSANT 

Adega do moucho 2014 Francisco García Pérez Blanco D.O. RIBEIRO 

Agustí Torelló Mata Barrica Gran Reserva 
2010 Agustí Torelló Mata Espumoso D.O. CAVA 

Alba Martín Albariño Alma Atlántica Espumoso D.O. RIAS BAIXAS 

Alba Martin Albariño 2015 Alma Atlántica Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Albaflor Reserva 2012 Vins Nadal Tinto 
D.O. BINISSALEM 
MALLORCA 

Albariño Segrel Ambar 2016 Pablo Padín Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Albert de Vilarnau FB 2011 Vilarnau Espumoso D.O. CAVA 

Albret La Viña de mi Madre Reserva 2012 Finca Albret Tinto D.O. Navarra 

Alceño Monastrell 12 meses 2014 Alceño Tinto D.O. JUMILLA 

Alceño Syrah 50 barricas 2016 Alceño Tinto D.O. JUMILLA 

Alento 2015 Roandi Blanco D.O. VALDEORRAS 

Almazcara Majara 2012 Almazcara Majara Tinto D.O. BIERZO 

Alonso del Yerro 2013 Viñedos Alonso del Yerro Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Altico 2013 Carchelo Tinto D.O. JUMILLA 

Alto Las Pizarras 2011 Bodegas y Viñedos del Jalón Tinto D.O. CARIÑENA 

Altos de Corral Single State Reserva 2009 Corral Tinto D.O.Ca. RIOJA 

http://guiaakatavino.com/concurso-civas/233-vinos-medalla-oro-civas-2017
http://guiaakatavino.com/concurso-civas/233-vinos-medalla-oro-civas-2017
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Altos R Pigeage Blanco 2014 
Altos de Rioja Viticultores y 
Bodegueros Blanco D.O.Ca. RIOJA 

Angel Sequeiros Alvariño Lías 2010 Angel Sequeiros Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

ANTIGVA Grand Reserve 2010 BN ANTIGVA C.A.E. del Mediterráneo Espumoso D.O. CAVA 

ANTIGVA Millesime 2011 BN ANTIGVA C.A.E. del Mediterráneo Espumoso D.O. CAVA 

ANTIGVA Reserva 2012 ANTIGVA C.A.E. del Mediterráneo Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Antoni Canals Nadal Cupada Selecció 
2011 Brut Reserva Canals Nadal Espumoso D.O. CAVA 

Añada de Baladiña 2007 Lagar de Besada Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Arzuaga Crianza 2014 Arzuaga Navarro Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Áster Crianza 2013 Áster Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Astrales 2014 Los Astrales Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Attis Emaixador 2013 Attis Bodegas y Viñedos Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Auditori 2014 Acustic Celler Tinto D.O. MONTSANT 

Bbastida 2015 Familia Bastida Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Benito Santos Godello 2016 Sucesores de Benito Santos Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Biftu 2015 Familia Bastida Tinto D.O. UTIEL-REQUENA 

Bobos Finca Casa la Borracha 2015 Hispano-Suizas Tinto D.O. UTIEL-REQUENA 

Burbujas de Baladiña Lagar de Besada Espumoso 
Vino Espumoso de 
Calidad 

Callejo 2014 Felix Callejo Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Camiño de Compostela 2015 Terras de Compostela Blanco D.O. RIBEIRA SACRA 

Canción de Elisa 2015 Adega Dona Elisa Blanco D.O. RIBEIRO 

Cantayano 2014 Isaac Cantalapiedra Viticultor Blanco D.O. RUEDA 

Cantayano 2015 Isaac Cantalapiedra Viticultor Blanco D.O. RUEDA 

Capuchina Vieja Tinto 2012 Bodegas y Viñedos de la Capuchina Tinto 
D.O. SIERRAS DE 
MÁLAGA 

Carabibas VS 2014 Sierra de Cabreras Tinto 
D.O. VINOS DE 
ALICANTE 

Carchelo 2015 Carchelo Tinto D.O. JUMILLA 

Carchelo Selecto 2012 Carchelo Tinto D.O. JUMILLA 

CARE BLANCO CHARDONNAY 2016 Care Blanco D.O. CARIÑENA 

CARE FINCA BANCALES 2013 Care Tinto D.O. CARIÑENA 

CARE XCLNT 2012 Care Tinto D.O. CARIÑENA 

Casar Godello Fermentado en Barrica 
2014 Casar de Burbia Blanco D.O. BIERZO 

Caudum Bodegas Larraz 2014 Larraz Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Cava Angel Cupatge Reserva 2015 Cava Ángel Espumoso D.O. CAVA 

Celler Vell Cuvée Les Solanes Brut Nature 
Reserva 2013 Celler Vell Espumoso D.O. CAVA 

Cepa 21 2015 Cepa 21 Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Cerro Bercial Ladera Los Santos 2014 Sierra Norte Tinto D.O. UTIEL-REQUENA 

César Príncipe 2014 César Príncipe - Las Nieblas Tinto D.O. CIGALES 

CF 2012 Altolandon Tinto V.T. CASTILLA 
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Champagne Esterlin Blanc de Blancs Éclat Champagne Esterlin Espumoso AOC CHAMPAGNE 

Champagne Esterlin Brut Éclat Champagne Esterlin Espumoso AOC CHAMPAGNE 

Claraval Selección 2011 Bodegas y Viñedos del Jalón Tinto D.O. CARIÑENA 

Clunia Syrah 2014 Clunia Tinto V.T. CASTILLA Y LEÓN 

Costa del Maresme 2008 Alella Vinícola Tinto D.O. ALELLA 

Cuatro Pasos Black Mencía 2012 Cuatro Pasos Tinto D.O. BIERZO 

Cuesta Roa 940 2014 Vinos Bodegas y Viñedos Familia Fiel Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Cupani Granacha 2012 Heredad San Andrés Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Cuvee Julia Altos del Terral 2011 Altos del Terral Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Cuvee julia Altos del Terral 2012 Altos del Terral Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Delit 2015 Finca Collado (Agrocastello) Tinto 
D.O. VINOS DE 
ALICANTE 

Demasiado Corazón Godello 2015 Almazcara Majara Tinto D.O. BIERZO 

Diego Merseguera Chardonnay 2016 De Moya Blanco D.O. VALENCIA 

Don Jacobo Ecológico 2015 Corral Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Don Jacobo Reserva 2010 Corral Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Doña Leo 2015 Altolandon Blanco D.O MANCHUELA 

DV Aires 2009 Descalzos Viejos Tinto 
D.O. SIERRAS DE 
MÁLAGA 

Edoné Rosé Gran Cuvée 2014 Viñedos Balmoral Finca el Moralejo Espumoso VINO DE ESPAÑA 

Eduardo Garrido Garcia Crianza 2014 Eduardo Garrido Garcia Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Eduardo Garrido Garcia Gran Reserva 
2007 Eduardo Garrido Garcia Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Eidosela Burbujas del Atlántico Eidosela  Espumoso D.O. RIAS BAIXAS 

Eidosela Selección 2015 Eidosela  Espumoso D.O. RIAS BAIXAS 

El Lebrero 2015 Felix Callejo Blanco D.O. RIBERA DEL DUERO 

El Sacramento 2013 Viñas Leizaola Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Emilio Moro 2015 Emilio Moro Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Envidiacochina Tête de Cuvée sobre lías 
2015 Adega Familiar Eladio Piñeiro Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Epistem nº 3 2014 Atlan & Artisan Tinto D.O. YECLA 

Epitafio 2012 Legado de Orniz Tinto D.O. TORO 

Erial TF 2014 Epifanio Rivera Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Espumoso Feitizo da Noite 21 meses Pablo Padín Espumoso D.O. RIAS BAIXAS 

Estola Reserva 2012 Ayuso Tinto D.O. LA MANCHA 

Estones GS 2013 Estones Vins Tinto D.O. MONTSANT 

F.Schatz Chardonnay 2016 F. Schatz Blanco 
D.O. SIERRAS DE 
MÁLAGA 

F.Schatz Finca Sanguijuela 2009  F. Schatz Tinto 
D.O. SIERRAS DE 
MÁLAGA 

F.Schatz Rosado 2016 F. Schatz Rosado 
D.O. SIERRAS DE 
MÁLAGA 

Filitas y Lutitas 2015 Moscatel y PX de la 
Axarquía Viñedos Verticales Blanco 

D.O. SIERRAS DE 
MÁLAGA 
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Finca Constancia Parcela 53 Finca Constancia Blanco V.T. CASTILLA 

Finca San Martín 2014 Torre de Oña Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Finca Sobreño Crianza 2013 Sobreño Tinto D.O. TORO 

Finca Sobreño Selección Especial 2012 Sobreño Tinto D.O. TORO 

Finca Valonga Syrah Roble 2015 VALONGA Bodegas y Viñedos Tinto I.G.P. VALLE DEL CINCA 

Finca Valpiedra Reserva 2010 Finca Valpiedra Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Finca Viñoa 2016 Finca Viñoa Blanco D.O. RIBEIRO 

Flor de Caudum 2016 Larraz Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Fraga Do Corvo 2016 
Grandes Pagos Gallegos de Viticultura 
Tradicional Blanco D.O. MONTERREI 

Frore de Carme sólo albariño reserva 
2010 Adega Familiar Eladio Piñeiro Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Furvus 2013 Vinyes Domenech Tinto D.O. MONTSANT 

Gloria Monastrell 2015 De Moya Tinto D.O. VALENCIA 

Gramona  III Lustros 2009 Gramona Espumoso D.O. CAVA 

Gramona Imperial 2011 Gramona Espumoso D.O. CAVA 

Gramona Pinoteamo 2015 Gramona Blanco D.O. PENEDÉS 

Gramona Xarel.lo Font Jui 2014 Gramona Blanco D.O. PENEDÉS 

Gran Lerma 2012 Lerma Tinto D.O. ARLANZA 

Hacienda Ucediños Godello 2016 Eladio Santalla Paradelo Blanco D.O. VALDEORRAS 

Hombros 2012 Casar de Burbia Tinto D.O. BIERZO 

il.lusií tinto garnacha negra 100% 2015 Celler Clua  Tinto D.O. TERRA ALTA 
Il.lusió Blanco garnacha blanca 100% 
2016 Celler Clua  Blanco D.O. TERRA ALTA 

Irrepetible 2015 Altolandon Tinto D.O MANCHUELA 

Ivori Tinto 2010 Alella Vinícola Tinto D.O. ALELLA 

Julia Monastrell 2015 De Moya Tinto D.O. VALENCIA 

Kik@ 2015 La Casa de las Vides Bodegues i Vinyes Tinto D.O. VALENCIA 

KRIPTA BRUT NATURE GRAN RESERVA 
2008 Agustí Torelló Mata Espumoso D.O. CAVA 

La Coartada 2007 Adega Familiar Eladio Piñeiro Tinto D.O.C. ALENTEJO 

La Denostada Lar de Ricobao Tinto Vino de España 

La Mar 2014 Terras Gauda Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

La Raspa 2016 Moscatel y Doradilla Viñedos Verticales Blanco 
D.O. SIERRAS DE 
MÁLAGA 

La viña de la Merce 2014 El Vino Pródigo  Tinto D.O.Ca. RIOJA 

La Viña del Abuelo Premium 2010 La Viña del Abuelo Tinto D.O. TORO 

La Viña del Abuelo Selección Especial 
2010 La Viña del Abuelo Tinto D.O. TORO 

Lagar de Cervera 2016 Lagar de Fornelos Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Laureatus 2016 Laureatus Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Laureatus Lías 2011 Laureatus Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Lavia + Finca Paso Malo 2013 Lavia Tinto D.O. BULLAS 

mailto:Kik@%202015
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Lavia + Viñedos de Altura 2014 Lavia Tinto D.O. BULLAS 

Licinia 2012 Licinia Tinto D.O. VINOS DE MADRID 

Los Tres Dones 2015 Valdemonjas Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Lóstrego 2014 Vinos Originales Blanco D.O. VALDEORRAS 

Luis Peique 2012 Peique Tinto D.O. BIERZO 

Lunares Blanco 2016 Lunares de Ronda Blanco 
D.O. SIERRAS DE 
MÁLAGA 

Maestro Viña Axarkía 2015 Dimobe (A. Muñoz Cabrera) Dulce D.O. MÁLAGA 

Majuelo del Chivitero 2015 La Seca Isaac Cantalapiedra Viticultor Blanco D.O. RUEDA 

Majuelo El Espejo 2014 Isaac Cantalapiedra Viticultor Blanco D.O. RUEDA 

Malcavada Selección 2016 Araceli Vázquez Rodríguez Tinto D.O. RIBEIRA SACRA 

Manuel d´Amaro Pedral 2015 Señorío de Rubios Tinto D.O. RIAS BAIXAS 

Manuel d´Amaro Sousón  2015 Señorío de Rubios Tinto D.O. RIAS BAIXAS 
Manuel Manzaneque Chardonnay Joven 
2016 Manuel Manzaneque Blanco D.O. PAGO FINCA ELEZ 

Manzanilla Barbiana Magnum Delgado Zuleta Generoso 
D.O. JEREZ-XÉRÈS-
SHERRY 

Manzanilla ecológica Entusiástico Delgado Zuleta Generoso 
D.O. JEREZ-XÉRÈS-
SHERRY 

Manzanilla en rama Barbiana Delgado Zuleta Generoso 
D.O. JEREZ-XÉRÈS-
SHERRY 

Mar de Envero sobre lías 2015 Mar de Envero Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Mara Moura Godello Sobre lías 2015 Terras do Cigarrón Blanco D.O. MONTERREI 

Maria bobal 2014 De Moya Tinto D.O. VALENCIA 

Martín Códax 2016 Martín Códax Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Martín Códax Gallaecía 2013 Martín Códax Dulce D.O. RIAS BAIXAS 

Martin Krachler 2013 Valmartín Tinto D.O. TORO 

Martínez Palacios Pago Candela 2010 Martinez Palacios Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Marzín K. 2013 Valmartín Tinto D.O. TORO 

N&S 2015 ánfora Norte y Sur Blanco D.O. RIBEIRO 
Nivarius Edición Especial Limitada 
Maturana Blanca 2015 Nivarius Blanco D.O.Ca. RIOJA 

Nivarius Edición Especial Limitada 
Tempranillo Blanco 2015 Nivarius Blanco D.O.Ca. RIOJA 

Nivarius Edición Limitada 2014 Nivarius Blanco D.O.Ca. RIOJA 

Noelia Bebelia Albariño 2016 Noelia Bebelia Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Oloroso Bertola 12 años Bodegas y Viñedos Díez Mérito Generoso 
D.O. JEREZ-XÉRÈS-
SHERRY 

Organistrum 2013 Martín Códax Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Os Cipreses blanco 2016 Rabelas Blanco D.O. RIBEIRA SACRA 

Os Cipreses Cyressus 2015 Rabelas Tinto D.O. RIBEIRA SACRA 

Ossian Verdling Trocken 2014 Ossian Vides y Vinos Dulce V.T. CASTILLA Y LEÓN 

Pago de Carraovejas Crianza 2012 Pago de Carraovejas Finca y Bodega Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Pago de los Balagueses Chardonnay 2016 Vegalfaro  Blanco 
D.O.P. VINO DE PAGO 
LOS BALAGUESES 
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Pago de los Balagueses Syrah 2015 Vegalfaro  Tinto 
D.O.P. VINO DE PAGO 
LOS BALAGUESES 

Pago Florentino 2014 Arzuaga Navarro Tinto 
D.O.P. VINO DE PAGO 
FLORENTINO 

Pagos de Quintana Reserva 2011 Pagos de Quintana Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Payoya negra 2014: Garnacha Syrah La Melonera Tinto 
D.O. SIERRAS DE 
MÁLAGA 

Peique Godello 2016 Peique Blanco D.O. BIERZO 

Perseo 7 Verdejo Sobre Lías 2016 Perseo 7 Blanco D.O. RUEDA 

Placeres sensoriales 2016 El Vino Pródigo  Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Pousadoiro 2015 Adega Pousadoiro Blanco D.O. RIBEIRO 

Prado Negro 2013 Fontedei Tinto 
D.O.P. VINO DE CALIDAD 
DE GRANADA 

Prado Negro 2014 Fontedei Tinto 
D.O.P. VINO DE CALIDAD 
DE GRANADA 

Prados Colección Garnacha 2015 Pagos del Moncayo Tinto D.O. CAMPO DE BORJA 

Proelio Crianza 2014 Proelio Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Qadosh Chardonnay barrica 2015 Stabat Mater - Qadosh Wines Blanco D.O. VALENCIA 

Qadosh Viognier 2015 Stabat Mater - Qadosh Wines Blanco D.O. VALENCIA 

QS 2 2014 Quinta Sardonia Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Quintaluna 2015 Ossian Vides y Vinos Blanco V.T. CASTILLA Y LEÓN 

Rayuelo 2013 Altolandon Tinto D.O MANCHUELA 

Resalte Expresion 2011 Resalte de Peñafiel Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Rioja Vega Tempranillo Blanco Tributo 
2016 Rioja Vega Blanco D.O.Ca. RIOJA 

Rovellats Gran Reserva Brut Nature 
añada 2011 Rovellats Espumoso D.O. CAVA 

Rovellats Gran Reserva Masia S.XV Brut 
Nature 2008 Rovellats Espumoso D.O. CAVA 

Rovellats Imperial Rose Brut Añada 2015 Rovellats Espumoso D.O. CAVA 

Santiago Roma Albariño 2016 Santiago Roma blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Saó Abrivat 2012 Mas Blanch i Jove Tinto 
D.O. COSTERS DEL 
SEGRE 

Saó Blanc 2015 Mas Blanch i Jove Blanco 
D.O. COSTERS DEL 
SEGRE 

Saó Rosat 2016 Mas Blanch i Jove Rosado 
D.O. COSTERS DEL 
SEGRE 

Secastilla 2012 Viñas del Vero Tinto D.O. SOMONTANO 

Selección Do Val 10 Lunas 2013 Lar de Ricobao Tinto D.O. RIBEIRA SACRA 

Sete Bois A Calma 2014 Vinos Originales Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Sitta dulce nana 2015 Attis Bodegas y Viñedos Dulce PRODUCTO DE ESPAÑA 

Soleón 2011 Conrad Tinto 
D.O. SIERRAS DE 
MÁLAGA 

Son de Arrieiro Blanco 2015 Julia Mar Bande Pivida Blanco D.O. RIBEIRO 

Son de Arrieiro Blanco 2016 Julia Mar Bande Pivida Blanco D.O. RIBEIRO 

Sueños Inga 2009 Cezar Viñedos y Bodega Tinto 
D.O. SIERRAS DE 
MÁLAGA 
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Talaia Crianza 2013 Crayón Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Tantum Ergo Rosé Pinot Noir BN 2014 Hispano-Suizas Espumoso D.O. CAVA 

Teixar 2013 Vinyes Domenech Tinto D.O. MONTSANT 

Terras de Compostela 2016 Terras de Compostela Blanco D.O. RIAS BAIXAS 
The Tapas Wine Collection Tempranillo 
2016 Carchelo Tinto D.O. JUMILLA 

Tibó Merseguera 2016 De Moya Blanco D.O. VALENCIA 

Tilenus Envejecido en roble 2013 Estefanía Tinto D.O. BIERZO 

Tilenus Godello Monteseiros 2016 Estefanía Blanco D.O. BIERZO 

Tilenus Pagos de Posada 2010 Estefanía Tinto D.O. BIERZO 

Tinajas 2014 Fontedei Tinto 
D.O.P. VINO DE CALIDAD 
DE GRANADA 

Torelló 3D By Custo-Barcelona Brut Gran 
Reserva 2010 Cavas Torelló Espumoso D.O. CAVA 

Torre de Oña 2012 Torre de Oña Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Trailara 2015 Adegas do REXURDIR Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Triens 2014 Legado de Orniz Tinto D.O. TORO 

Troupe 2016 Mar de Envero Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Txakoli Uno 2015 Goianea Blanco 

D.O. ARABAKO 
TXAKOLINA (Txakili de 
Álava) 

Val de Nairoa 2015 Nairoa Blanco D.O. RIBEIRO 

Valdigal 2013 Valdigal Tinto D.O. TORO 

Valonga Chardonnay 2016 VALONGA Bodegas y Viñedos Blanco I.G.P. VALLE DEL CINCA 

Vetas Selección 2010 Vetas Tinto 
D.O. SIERRAS DE 
MÁLAGA 

Vinana Coupage 2013 Kieninger Tinto 
D.O. SIERRAS DE 
MÁLAGA 

Vine "Estones de Mishima" 2016 Estones Vins Blanco D.O. TERRA ALTA 

Viña Alberdi 2011 La Rioja Alta Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Viña Ane Autor 2013 Del Monge-Garbati Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Viña Ane Selección 2013 del Monge-Garbati Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Viña Arana 2009 La Rioja Alta Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Viña La Vica 3 meses de barrica Plaza Perdida-Viña La Vica Tinto D.O. GRAN CANARIA 

Viñas del Vero Gran Vos 2009 Viñas del Vero Tinto D.O. SOMONTANO 

Viuda Negra Nunca Jamás 2016 Javier San Pedro Ortega Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Viuda Negra Villahuercos 2016 Javier San Pedro Ortega Blanco D.O.Ca. RIOJA 

Vuela 2015 Familia Bastida Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Xion 2016 Attis Bodegas y Viñedos Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Zuazo Gastón Reserva de Familia 2010 Bodegas y Viñedos Zuazo Gaston Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Zuazo Gastón Roble Tempranillo VS 2016 Bodegas y Viñedos Zuazo Gaston Tinto D.O.Ca. RIOJA 
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http://guiaakatavino.com/concurso-civas-2017
http://guiaakatavino.com/concurso-civas-2017
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TOP 97 VINOS CON MEDALLA GRAN ORO. BEST OF THE BESTS 
 

 

AkataVino premia a 97 vinos con la máxima 
distinción posible, la medalla GRAN ORO por 
obtener una puntuación en la gran final de 95 a 

100 puntos vinos que se sobrepasan el concepto 
de grand vino, y ascienden a la nomenclatura de 

Vino de corte mundial, vino mítico, vino 
único. Estos 97 super vinos son el resultado de 

catar más de 5000 vinos previamente 
seleccionados a lo largo de un año, para 
culminar con estas 97 joyas enológicas.  

 

Acceder [aquí] a la web donde podrá ver los videos, una extensa galería fotográfica y 
los premiados con detalle. 

 

 

  

http://guiaakatavino.com/concurso-civas-2017
http://guiaakatavino.com/concurso-civas/97-vinos-medalla-gran-oro-civas-2017
http://guiaakatavino.com/concurso-civas-2017
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VINO BODEGA Tipo Zona 

Abrí las Alas 2011 Valdemonjas Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Altocielo 2013 Lunares de Ronda Tinto 
D.O. SIERRAS DE 
MÁLAGA 

Altos de la Finca 2011 Finca Constancia Tinto V.T. CASTILLA 

Altos R Pigeage 2014 
Altos de Rioja Viticultores y 
Bodegueros Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Altos R Pigeage Graciano 2012 
Altos de Rioja Viticultores y 
Bodegueros Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Amontillado Bertola 12 años Bodegas y Viñedos Díez Mérito Generoso 
D.O. JEREZ-XÉRÈS-
SHERRY 

Angel Sequeiros Alvariño Foudre 2010 Angel Sequeiros Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Arcos de Moclinejo dulce PX 40 años Dimobe (A. Muñoz Cabrera) Dulce D.O. MÁLAGA 

Arcos de Moclinejo seco PX 40 años Dimobe (A. Muñoz Cabrera) Generoso D.O. MÁLAGA 

Áster Finca el Otero 2014 Áster Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Astrales Christina 2011 Los Astrales Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Astrales Christina 2014 Los Astrales Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Astrales Godello 2011 Los Astrales Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Attis Pedral 2015 Attis Bodegas y Viñedos Tinto D.O. RIAS BAIXAS 

Bassus Finca Casilla Herrera 2013 Hispano-Suizas Tinto D.O. VALENCIA 

Blecua 2009 Viñas del Vero Tinto D.O. SOMONTANO 

Capitel 2014 Ossian Vides y Vinos Blanco V.T. CASTILLA Y LEÓN 

Capuchina Vieja Sol 2014 Bodegas y Viñedos de la Capuchina Dulce D.O. MÁLAGA 

Carabibas VS 2012 21 meses Sierra de Cabreras Tinto D.O. VINOS DE ALICANTE 

Carchelo Canalizo 2012 Carchelo Tinto D.O. JUMILLA 

Cava Torelló By Etsuro Sotoo Brut GR 
2010 Cavas Torelló Espumoso D.O. CAVA 

Champagne Esterlin Cléo Brut  Champagne Esterlin Espumoso AOC CHAMPAGNE 

Champagne Esterlin Rosé Éclat Champagne Esterlin Espumoso AOC CHAMPAGNE 

Cuesta de las Liebres VS 2011 Pago de Carraovejas Finca y Bodega Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Cuesta Roa 940 Etiqueta Negra 2012 Vinos Bodegas y Viñedos Familia Fiel Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Cupani Tempranillo 2010 Heredad San Andrés Tinto D.O.Ca. RIOJA 

http://guiaakatavino.com/concurso-civas/97-vinos-medalla-gran-oro-civas-2017
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Domus 2012 Roandi Tinto D.O. VALDEORRAS 

DV+ 2010 Descalzos Viejos Tinto 
D.O. SIERRAS DE 
MÁLAGA 

Edoné Gran Cuvée 2013 Viñedos Balmoral Finca el Moralejo Espumoso VINO DE ESPAÑA 

Eduardo Garrido Garcia Reserva 2011 Eduardo Garrido Garcia Tinto D.O.Ca. RIOJA 

El Anejón de la Cuesta de las Liebres 2012 Pago de Carraovejas Finca y Bodega Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

El Sacramento 2014 Viñas Leizaola Tinto D.O.Ca. RIOJA 
Eleonor Naturalmente Dulce Moscatel 
2016 Cezar Viñedos y Bodega Dulce 

D.O. SIERRAS DE 
MÁLAGA 

Epistem nº 2 2013 Atlan & Artisan Tinto D.O. YECLA 

Estones PX 2015 Estones Vins Blanco D.O. TERRA ALTA 

F.Schatz Acinipo 2009 F. Schatz Tinto 
D.O. SIERRAS DE 
MÁLAGA 

F.Schatz Petit Verdot 2010 F. Schatz Tinto 
D.O. SIERRAS DE 
MÁLAGA 

F.Schatz Pinot Noir 2011 F. Schatz Tinto 
D.O. SIERRAS DE 
MÁLAGA 

Finca el Rincón de Clunia 2013 Clunia Tinto V.T. CASTILLA Y LEÓN 

Finca Sobreño Ildefonso 2012 Sobreño Tinto D.O. TORO 

Fino Tres Palmas González Byass Generoso 
D.O. JEREZ-XÉRÈS-
SHERRY 

Fondillón de Alicante Estés donde estés 
1996 Monóvar Dulce D.O. VINOS DE ALICANTE 

Garnata 2013 Fontedei Fontedei Tinto 
D.O.P. VINO DE CALIDAD 
DE GRANADA 

Gramona Celler Batlle 2006 Gramona Espumoso D.O. CAVA 

Gran Barquero Fino en Rama (Primavera 
2017) Pérez Barquero Generoso D.O. MONTILLA-MORILES 

Gran Resalte 2010 Resalte de Peñafiel Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Impromptu Rosé Pinot Noir 2016 Hispano-Suizas Rosado D.O. VALENCIA 

Kripta Brut Nature Gran Anyada 2006 Agustí Torelló Mata Espumoso D.O. CAVA 

La Cañada PX 25 años Pérez Barquero Dulce D.O. MONTILLA-MORILES 

Laureatus Dolium 2011 Laureatus Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Majuelos de Callejo 2014 Felix Callejo Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Maldito Mencía 2015 Vinos con Personalidad Pablo Vidal Tinto D.O. VALDEORRAS 

Malleolus 2015 Emilio Moro Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Manuel Manzaneque Chardonnay 2013 Manuel Manzaneque Blanco D.O. PAGO FINCA ELEZ 
Manuel Manzaneque Nuestra Selección 
2006 Manuel Manzaneque Tinto D.O. PAGO FINCA ELEZ 

Manzanilla La Goya Especial Magnum Delgado Zuleta Generoso 
D.O. JEREZ-XÉRÈS-
SHERRY 

Marfil Generós Sec Soleras 1976 Alella Vinícola Generoso D.O. ALELLA 

María Alonso del Yerro 2012 Viñedos Alonso del Yerro Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Martín Códax Vindel 2013 Martín Códax Blanco D.O. RIAS BAIXAS 
Martín Sarmiento Mencía Vino de 
Montaña 2011 Cuatro Pasos Tinto D.O. BIERZO 
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Matamangos Mod 2015 Agrícolas Santa Rosa (Matamangos) Tinto D.O. ALMANSA 

MHV04 añada 2015: Tintilla de Rota La Melonera Tinto 
D.O. SIERRAS DE 
MÁLAGA 

Noé Pedro Ximénez V.O.R.S. González Byass Generoso 
D.O. JEREZ-XÉRÈS-
SHERRY 

Noelia Bebelia Soberbioso 2016 Noelia Bebelia Blanco D.O. RIAS BAIXAS 

Ossian 2014 Ossian Vides y Vinos Blanco V.T. CASTILLA Y LEÓN 

Pa Ti e pa MiN 2013 Adegas do REXURDIR Blanco D.O. RIAS BAIXAS 
Pago de los Balagueses Garnacha-Merlot 
2015 Vegalfaro  Tinto 

D.O.P. VINO DE PAGO 
LOS BALAGUESES 

Palo Cortado Bertola 12 años Bodegas y Viñedos Díez Mérito Generoso 
D.O. JEREZ-XÉRÈS-
SHERRY 

Palo Cortado de la Cruz de 1767 Arfe Generoso 
D.O. JEREZ-XÉRÈS-
SHERRY 

Palo Cortado Monteagudo Delgado Zuleta Generoso 
D.O. JEREZ-XÉRÈS-
SHERRY 

Partal de Autor 2006 Balcona Tinto D.O. BULLAS 

Paydos 2013 Viñedos Alonso del Yerro Tinto D.O. TORO 

Prodigus VENIT 2014 El Vino Pródigo  Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Proelio Cepa a Cepa 2014 Proelio Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Quinta Sardonia 2012 Quinta Sardonia Tinto D.O. RIBERA DEL DUERO 

Quod Superius 2012 Hispano-Suizas Tinto D.O. UTIEL-REQUENA 

RAF 110 Mantonegro 2015 Vins Nadal Tinto 
D.O. BINISSALEM 
MALLORCA 

Retumba Casi 10 2015 Retumba Wines Dulce D.O. MÁLAGA 
Rioja Vega Gran Reserva 2008 Viejas 
Añadas Rioja Vega Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Rovellats Col.lecció Extra Brut Añada 
2011 Rovellats Espumoso D.O. CAVA 
Sacristía AB Amontillado Muy Viejo en 
Rama 2016 

Sacristía AB - Selección de Antonio 
Barbadillo Mateos Generoso 

D.O. JEREZ-XÉRÈS-
SHERRY 

Sacristía AB Manzanilla Segunda Saca 
2016 

Sacristía AB - Selección de Antonio 
Barbadillo Mateos Generoso 

D.O. MANZANILLA DE 
SANLUCAR DE 
BARRAMEDA 

Sacristía AB Oloroso Muy Viejo Saca 2016 
Sacristía AB - Selección de Antonio 
Barbadillo Mateos Generoso 

D.O. JEREZ-XÉRÈS-
SHERRY 

Salinas 1237 2012 Sierra Salinas Tinto D.O. VINOS DE ALICANTE 

Saó Expressiu 2010 Mas Blanch i Jove Tinto D.O. COSTERS DEL SEGRE 

Sir Cupani 2007 Heredad San Andrés Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Sofia bobal 2014 De Moya Tinto D.O. VALENCIA 

Sueños Petit Verdot Cezar Viñedos y Bodega Tinto 
D.O. SIERRAS DE 
MÁLAGA 

Tantum Ergo Chardonnay - Pinot Noir BN 
2013 Hispano-Suizas Espumoso D.O. CAVA 

Tilenus Pieros 2007 Estefanía Tinto D.O. BIERZO 

Torelló 225 Brut Nature Gran Reserva 
2012 Cavas Torelló Espumoso D.O. CAVA 

Urtaran 2015 Valle del Agua Goianea Blanco 
D.O. ARABAKO 
TXAKOLINA 
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Vetas Petit Verdot 2009 Vetas Tinto 
D.O. SIERRAS DE 
MÁLAGA 

Viña Ane El Laberinto 2014 Del Monge-Garbati Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Viña Ardanza 75 Aniversario 2008 La Rioja Alta Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Viuda Negra La Taconera 2015 Javier San Pedro Ortega Tinto D.O.Ca. RIOJA 

Viuda Negra White 7 años en barrica Javier San Pedro Ortega Dulce D.O.Ca. RIOJA 

http://guiaakatavino.com/concurso-civas-2017
http://guiaakatavino.com/concurso-civas-2017
http://guiaakatavino.com/concurso-civas-2017
http://guiaakatavino.com/concurso-civas-2017
http://guiaakatavino.com/concurso-civas-2017
http://guiaakatavino.com/concurso-civas-2017
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TOP 25 SUPERVINOS CENA MARIDAJE DE GALA PREMIOS AKATAVINO

 

 

AkataVino junto al comité de cata seleccionó 25 vinos de los presentes de la Gran Final que estuvieron 

presentes en la Cena de Gala postconcurso que la organización realizó en el Parador de Turismo Málaga Golf 

para los Sumilleres miembros del comité de cata. Comprobando el extraordinario comportamiento en mesa 

de estos 25 Supervinos y la sensacional cocina de este emblemático parador de la Costa del Sol.  

 

 

http://guiaakatavino.com/concurso-civas-2017
http://guiaakatavino.com/concurso-civas-2017
http://guiaakatavino.com/concurso-civas-2017
http://guiaakatavino.com/concurso-civas-2017
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D.O | ZONA D.O.Ca. Rioja 

 
Consejo Regulador de la D.O.Ca. RIOJA 
c/ Estambrera, 52, 26006, Logroño, España  
Tel.: 941500648 
Fax: 941500672 

Web: www.riojawine.com 
 
 

 
ZONA 
Región privilegiada para el cultivo 

de la vid y elaboración de vinos de 
alta calidad con personalidad 

única y gran aptitud para la 
crianza, la zona de producción de 

la Denominación de Origen Calificada Rioja está 
situada en el Norte de España, a ambos márgenes del 

río Ebro. Los accidentes geográficos han contribuido 
a conformar una región natural perfectamente 

delimitada y diferenciada de las que le rodean, si bien 
administrativamente las 63.593 hectáreas de viñedo 

protegidas actualmente por la Denominación se 
distribuyen en el territorio de las tres provincias 
ribereñas del curso alto del Ebro: La Rioja (43.885 

has.), Álava (12.934 has.) y Navarra (6.774 has.). 
 

Cien kilómetros de distancia separan Haro, la 
localidad más occidental, de Alfaro, la más oriental, 

siendo de unos 40 kilómetros la anchura máxima del 
valle ocupado por viñedos que, en sucesivas terrazas 

escalonadas, alcanzan una altitud máxima de unos 
700 m.  

 
Con escasas modificaciones en los últimos treinta 

años, el Reglamento de la Denominación enumera los 
144 términos municipales concretos (118 en La Rioja, 

18 en Álava y 8 en Navarra) en los que se ubican "los 
terrenos que el Consejo Regulador considera aptos 

para la producción de uva con la calidad necesaria". 

 
Toda la zona se beneficia de la confluencia de dos 
climas tan opuestos como el atlántico y 

mediterráneo, que proporcionan temperaturas 
suaves y precipitaciones anuales algo superiores a los 

400 l/m2, condiciones muy idóneas para el desarrollo 
de la vid. 

 

El propio reglamento reconoce la existencia de tres 
subzonas con características vitivinícolas 

diferenciadas: en Roja Alavesa predominan la 
influencia del clima atlántico y los suelos arcillo 
calcáreos situados en terrazas y pequeñas parcelas; 
en Rioja Alta también predomina el clima atlántico, 
mientras que sus suelos se reparten entre los arcillo-
calcáreos, arcillo-ferrosos y aluviales; la Rioja Baja 
posee un clima más seco y cálido debido a la 

influencia mediterránea, predominando en ella los 
suelos aluviales y arcillo-ferrosos. 

 
El tipo de suelo más característico de Rioja también 

resulta muy adecuado para una viticultura de calidad, 
ya que tiene una estructura equilibrada (arenas, 

limos y arcillas), es ligeramente alcalino, pobre en 
materia orgánica y con moderada disponibilidad 

hídrica durante el verano. En su conjunto, la 
Denominación posee una diversidad de suelos (arcillo 

calcáreos, arcillo ferrosos y aluviales son los tres 
dominantes), así como de microclimas (orientación 

del viñedo, protección de los vientos, etc.), que 
otorgan a los vinos unas peculiaridades únicas y 
permiten, en función de las variedades y técnicas de 
cultivo aplicadas, elaborar un amplio abanico de 
vinos con personalidad diferenciada en el marco de 
una identidad común perfectamente reconocible.  

 

DESCRIPCIÓN 
El desarrollo técnico alcanzado por la viticultura 

riojana a lo largo de su milenaria historia constituye 
una de las claves de la gran calidad, prestigio y 

singularidad de los vinos de Rioja. El paso del tiempo 
y la experiencia de viticultores y elaboradores han 

permitido realizar una selección natural de aquellas 
variedades de uva que demostraban mejores 

cualidades de adaptación a la climatología y suelos 
riojanos y que, al mismo tiempo, eran capaces de 

proporcionar vinos de las más altas calidades con 
personalidad diferenciada.  

 
Fruto de este proceso histórico son las siete 
variedades de uva actualmente autorizadas por el 
Reglamento de la Denominación de Origen Calificada 
Rioja: Tempranillo, Garnacha, Mazuelo, Graciano, 

Viura, Malvasia de Rioja, Garnacha Blanca. 

LA  R IOJA  |  D . O . Ca.  Rio j a  

 

http://www.riojawine.com/
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Bodega Amaren 

 

Web. www.bodegasamaren.com 
Tlf. 945175240 

Mail. bodegas@bodegasamaren.com 

Domicilio: Ctra. Samaniego nº 10 | Villabuena | 

01307 | Alava | España 
Facebook:  facebook.com 
Twitter:  twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

La marca de Amaren "el vino de la madre" ha llegado 

a su mayoría de edad, es fuerte y con contrastada 
calidad, es por ello que nace Bodegas Amaren, como 

homenaje a Ángeles, la madre de Juan Luis Cañas que 
dedicó su vida a las labores del campo y de bodega. 

Los criterios para la elaboración de los vinos son muy 
exigentes. Viñas de mas de 60 años, situadas en 

laderas y terrazas, producciones en torno a los 2.400 
kg/Ha. Recogida de uvas en cajas, pasadas por doble 

mesa de selección (racimos y granos). Elaboración en 
tinas de madera, fermentación maloláctica y crianza 
en barricas nuevas de roble francés y americano. Tan 
sólo se produce al año un número limitado de 
botellas para conseguir siempre unos criterios de 
calidad máxima.

 

 

91 AMAREN CRIANZA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14 % vol. | Precio 11,8 € 
Tienda www.decantalo.com/es/amaren-crianza.html 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
85% Tempranillo y 15% Garnacha Viñedos de una 
edad de 35 años 
Elaboración doble mesa de selección, vendimia 
manual, recogida en cestos donde las uvas serán 
transportadas en remoque a bodega para ser 

seleccionadas en la doble mesa (racimos) y luego 
granos. Solo los granos perfectos seguirán su 

proceso. Ambas variedades han sido vendimiadas, 
elaboradas y criadas por separado con el fin de 

extraer de cada una de ellas su máximo potencial y 
crear posteriormente un conjunto aromatico. 12 

mees en barricas. 50% barricas nuevas de roble 
americano y 50% barricas de segundo año de roble 

francés. 

Análisis y Cata 
La Rioja de AMAREN, hablamos de personalidad, de 
fruta y un excelso equilibrio. Un vino para 
evolucionar, que vamos a disfrutarlo desde el minuto 
0, pero nos encantará ver su evolución, el sosiego 

que el tiempo le aporta a la botella. Un vino franco, 
sincero, que nos ofrece notas especiadas con tintes 
exóticos (curry, cardamomo), en unión a la fruta 
negra y roja, con carácter carnoso. Su boca empieza 
con suavidad en su ataque, con una destacable 
evolución, y largo. Un señor crianza de la Rioja, con 
sello de identidad. 

93 ÁNGELES DE AMAREN TEMPRANILLO Y 

GRACIANO D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 14.5 % vol. | Precio 16,4 € 
Tienda www.vinissimus.com  

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
85% Tempranillo y 15% Garnacha de viñedos de una 
edad media de 35 años. 
Ha permanecido durante 12 meses en barricas. 50% 
barricas nuevas de roble americano y 50% barricas de 

segundo año de roble francés. 

Análisis y Cata 
A ritmo de Take Five de Dave Brubeck! ¿Hablamos de 
complejidad? ¿Hablamos de longitud en botella? 
Madurez donde la fruta negra posa sobre una 
pasarela llena de notas de crianzas. Las sensaciones 

de mora, ciruelas y ligero toques de higo. Ángeles de 
Amaren para disfrutar desde 2016 hasta 2026. 

http://www.bodegasamaren.com/
mailto:bodegas@bodegasamaren.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.decantalo.com/es/amaren-crianza.html
http://www.vinissimus.com/es/vinos/tinto/detalle_vino.html?id_vino=aglam10
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Bodega Azpilicueta 

 

Web. www.azpilicueta.com 
Tlf. 941279900 

Mail. campoviejo@pernod-ricard.com 

Domicilio: Bodegas Campo Viejo | Camino de 

Lapuebla 50 | 26006 | Logroño | España 
Facebook: facebook.com/azpilicuetavino 
Twitter:  twitter.com/VinoAzpilicueta 
Tienda: www.tiendapernodricardbodegas.com 

Bodegas Campo Viejo, líder en Rioja, es un referente 

a nivel mundial donde se combina la más alta 
tecnología con el cuidado artesanal de nuestros 

vinos. Arquitectura de vanguardia, ingeniería de 
precisión y enología del siglo XXI se conjugan en esta 

catedral del vino que sintetiza a la perfección la 
mejor tradición riojana con las modernas exigencias 

de calidad y servicio. La nueva bodega de Campo 
Viejo, inaugurada en 2001 y que sustituye a la de 

1967, está situada a las afueras de Logroño. En ella se 
erige el moderno edificio diseñado por el arquitecto 

riojano Ignacio Quemada, discípulo de Rafael Moneo, 
una obra maestra soterrada a más de 20 metros bajo 

tierra, lo que le dota de unas condiciones idóneas 
para la crianza del vino. Campo Viejo se encuentra 
totalmente integrada en el paisaje y es respetuosa 
con el medio ambiente. Es la primera bodega 
española en certificar por AENOR su Huella de 
Carbono conforme a la norma ISO14064 y en 
certificarse CarbonNeutral. En Bodegas Campo Viejo 
se elaboran tres marcas premium de importante 
peso en los mercados nacional e internacional: 
Campo Viejo, Azpilicueta y Alcorta. 

 

93 FÉLIX AZPILICUETA COLECCIÓN PRIVADA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 13.5 % vol. | Precio 18,5 € 
Tienda www.tiendapernodricardbodegas.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo | Graciano | Mazuelo 
Elena Adell Enóloga de Azpilicueta. Elaboración 
clásica consistente en despalillado y posterior 
estrujado. Fermentación alcohólica a temperatura 

controlada en torno a los 25ºC. 15 días de 
maceración. Crianza durante 12 meses en barrica de 

roble francés nuevo. 

Análisis y Cata 
Este Colección Privada es el resultado de un proyecto 

en busca de la excelencia, algo que Azpilicueta ha 
perseguido siempre, desde sus inicios.  

 
Un vino fino que define a la perfección Rioja, fruta y 
aromas terciarios, es la composición y el eje que 

mueve a un vino sabroso y rico en boca, largo y con 
volumen un vino sin lugar a dudas de mesa y mantel. 

 

http://www.azpilicueta.com/
mailto:campoviejo@pernod-ricard.com
http://www.facebook.com/azpilicuetavino
http://www.twitter.com/VinoAzpilicueta
http://www.tiendapernodricardbodegas.com/
http://www.tiendapernodricardbodegas.com/
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Bodega Barón de Ley 

 

Web. www.barondeley.com/es 
Tlf. 948694303 | Mail. info@barondeley.com 

Domicilio:  Ctra. Mendavia a Lodosa Km. 5,5 | 31587 

| Mendavia | España 
Facebook:  facebook.com 
Twitter:  twitter.com/barondeleyrioja 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Empresdas del Grupo: Barón de Ley | Maximo | El 
Coto de Rioja | Dehesa Barón de Ley | Finca Museum 
| Viñedos Barón de Ley 

En Barón de Ley, la vendimia se realiza manualmente 
no sólo con el fin de mimar al máximo cada racimo 
de uva sino también poner en valor nuestro mayor 
activo: el viñedo. Como es lógico, el hecho de contar 
con la uva “a pie de bodega” contribuye muy 
especialmente a la calidad de los vinos, al reducir al 
máximo los tiempos de entrada de la uva a la bodega 
durante la vendimia, evitándose así fermentaciones 
indeseadas durante el transporte. sta gran ventaja 

nos ha permitido además, la puesta en marcha a 
través de los años de una ambiciosa política de 

selección manual de uva. Desde hace más de una 
década, la producción de uvas de nuestras mejores 

fincas es vendimiada en cajones con capacidad de 
300 kilos y transportada a nuestras dos mesas de 

selección en bodega. Allí, todos y cada uno de los 
racimos son inspeccionados visualmente, 

descartándose aquellos que no se hallan en perfectas 
condiciones y dando como resultado una “selección 

de la selección de nuestras mejores fincas”… uvas de 
la más extraordinaria calidad. Actualmente en Barón 
de Ley seleccionamos manualmente más de 850.000 
kilos de uva en cada vendimia, en una apuesta sin 
precedentes en nuestro país, descartando 
porcentajes de uva que por lo general fluctúan entre 
el 10 % y 20 % en función de la añada y procedencia. 

 

 

 

93 BARÓN DE LEY FINCA MONASTERIO 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14 % vol. | Precio 20 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo 
Envejecido durante 18 meses en barricas nuevas de 
roble francés, y posteriormente 6 meses en foudres 
de 10.000 l. de roble francés. 

Análisis y Cata 
Uvas procedentes de los viñedos de Mendavia (Rioja 
Baja). Un vino de calidad, excelentemente elaborado, 
que muestra complejidad, a la vez que fácil copa, 
acidez fresca, intenso, voluminoso y lleno de 
sensaciones frutales, especiadas y tostadas 
procedentes de su crianza en roble francés, un 
acierto seguro. 

91,5 BARÓN DE LEY VARIETAL GARNACHA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14 % vol. | Precio 10,6 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Garnacha 
 

 

http://www.barondeley.com/es
mailto:info@barondeley.com
http://www.akatavino.es/
http://www.twitter.com/barondeleyrioja
http://www.akatavino.es/
http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
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6 meses en fudres de roble francés. 

Análisis y Cata 
Uvas de Garnacha procedentes de la finca Los 
Almendros, de la parcela denominada como “Las 
Terrazas”. Un vino que refleja a la perfección el 
carácter mediterráneo de esta variedad, un vino que 
muestra a Rioja porqué han de elaborarse 
monovarietales de esta variedad -siempre que el 
resultado sea tan perfumado y con tan grata 
integración del aporte de la crianza y la fruta negra 
muy presente. 

92 BARÓN DE LEY VARIETAL GRACIANO 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 13.5 % vol. | Precio 10,9 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Graciano 
10 meses en barricas de roble americano. 

 

Análisis y Cata 
Uvas de Graciano procedentes de la finca Los 

Almendros, situada a 460 metros sobre el nivel del 
mar. Una elaboración de alto nivel en cuanto a vinos 
100% Gracianos, la variedad por norma que le aporta 
un plus de carácter en los coupage con Tempranillo, 
pero de difícil doma, y Barón de Ley ha logrado un 
vino noble, de taninos pulidos, muy agradable y frutal 
en boca y con un magnífico final. Altamente 
recomendable por su carácter y su precio. 

92 BARÓN DE LEY VARIETAL MATURANA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 13.5 % vol. | Precio 10,9 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Maturana 

12 meses en barrica de roble francés. 

 

Análisis y Cata 
Elaborado a partir de la recientemente redescubierta 
variedad Maturana. Procede de su viñedo situado en 

“Finca Alegría”, la primera gran plantación de 
Maturana que se ha hecho en la D.O.Ca. Rioja. 
Maturana la uva autóctona prácticamente 
desaparecida, que gracias a la labor de diferentes 
bodegas como Baron de Ley podemos disfrutar de un 
vino muy singular lleno de notas minerales, cacaos, y 
madurez a un precio espectacular. 

91 BARÓN DE LEY VARIETAL TEMPRANILLO 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 13.5 % vol. | Precio 10,6 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo 
12 meses en barrica nueva americana 

Análisis y Cata 
Proviene exclusivamente de nuestra finca 
Carboneras. Situada a 850 m. sobre el nivel del mar, 

es el viñedo más alto de la Denominación de Origen. 
¿Qué nos debe ofrecer un Tempranillo Riojano? 

Identidad de esta tierra, la uva lider no sólo en Rioja, 
si no como reconocimiento del vino español, un tinto 

carnoso, frutoso, con taninos moldeados, volumen y 
buen estructura. Goza de frescrura y muy buen final. 

 

http://www.vinissimus.com/
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Bodega Benjamin de Rothschild - Vega-Sicilia 

 

Web. www.vega-sicilia.com 
Tlf. 983680147 | Mail. vegasicilia@vega-sicilia.com 

Domicilio:  FINCA VEGA SICILIA | 47359 Valbuena de 

Duero | Valladolid - España 
Facebook: facebook.com/tvegasicilia/ 
Twitter: twitter.com/Tvegasicilia 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 
La Bodega "Benjamín de  Rothschild  &  Vega - Sicilia, 

S.A."  se encuentra al nordeste de la población de 
Samaniego, a menos de 2 kilómetros del centro 

urbano. Está enclavada en un paraje conocido como 
"San Millán". Con una superficie de 45.473 m2. Su 

forma es rectangular alargada, con la esquina 
suroeste extendida en forma de "pico de ave". En su 

interior y al noroeste, hay un bosquete de encinas a 
proteger que ocupa una superficie de 4.528 m2. Se 

encuentra limitado por caminos rurales por tres de 
sus lados, este, oeste y sur, este último conocido 

como "Camino de los Caños". Disfruta de imponentes 
vistas a la Sierra de Cantabria hacia el norte y del 

valle del Ebro hacia el Sur con las poblaciones de 
Samaniego, Leza y al fondo la Sierra de Ezcaray. 

                        
La arquitectura de la bodega responde a una idea 

básica y preliminar de respeto y sensibilidad con el 
entorno y el paisaje, por lo que 

plantea su edificación en naves más pequeñas. Su 
imagen exterior es de tres naves independientes 
pero fuertemente relacionadas. Cada una de estas 
naves representa y aloja una actividad principal de la 
bodega, es decir; Elaboración, Envejecimiento y 
Expedición.  Al mismo tiempo cada una se identifica 
con un elemento básico de la naturaleza; Elaboración 
será la nave del "Agua", Envejecimiento la nave de la 
"Tierra" y Expedición la nave del "Sol". Desde su 
concepción, la bodega tiene una apuesta decidida 
por la sostenibilidad, en términos de reducción de 

consumos, de emisión de gases de efecto 
invernadero, de vertido de residuos y de consumo 

eléctrico. 

 

93 MACÁN 
puntos D.O.Ca. Rioja  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14 % vol. | Precio 54,9 € 
Tienda www.bodeboca.com/vino/macan-2012 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo viñedos de 40 años 

 
Entre 15 y 18 meses en barrica francesa de grano fino 
y extrafino (70% nuevas y 30% de un vino). 

Separación a la cata de primer y segundo vino. 
Posterior crianza de dos años en botella hasta su 

comercialización. 

Análisis y Cata 
Macán es el vino que reúne bajo una misma etiqueta 
a la prestigiosa bodega Vega Sicilia con el grupo 

Benjamin Rothschild, 

propietario del mítico 
Château Lafite 

Rothschild. El proyecto, 
que comenzó a gestarse 

hace más de una década, 
da sus frutos con este 

Tempranillo que nace en 
los viñedos de Labastida 
y San Vicente de 
Sonsierra. Partimos de 
54889 botellas. Un vino 
que debe madurar en 
botella debido a la 

presencia tánica, lo cual 
no desdice que muestra 

señas de señorío, nobleza 
e identidad, un Rioja muy 

esperado.

 

http://www.vega-sicilia.com/es/
mailto:vegasicilia@vega-sicilia.com
http://www.facebook.com/tvegasicilia/
http://www.twitter.com/Tvegasicilia
http://www.akatavino.es/
http://www.bodeboca.com/vino/macan-2012
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Bodega Conde de los Andes 

 

Web. www.bodegasollauri.com 
Tlf. 941338380 

Mail. enoturismo@condedelosandes.com 

Domicilio:  Ctra. Laguardia s/n. | 01340 | Elciego | 

Álava | España 
Facebook:  facebook.com/Condelosandes 
Twitter:  twitter.com/Condedelosandes 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Conde de los Andes Blanco y Tinto. 
20 generaciones han recorrido los fascinantes 
calados bajo la colina de Ollauri. En el barrio de 
bodegas de Ollauri, tres antiguos edificios y una 
espectacular trama de calados subterráneos alojan 
Bodegas Ollauri-Conde de los Andes. Desde 2014, 
esta bodega asume el legado de la antigua casa 
Paternina y de la marca histórica Conde de los Andes, 
uno de los grandes nombres de la elaboración y la 
cultura del vino de Rioja. Estamos en el corazón de la  
Rioja Alta, a poca distancia de Haro y Briones, en un 
municipio pequeño y de larga historia vitivinícola, 
como atestiguan sus casas solariegas de los siglos 

VXII y XVIII. Desde el cerro Churrumendi, punto más 
alto de Ollauri, se domina todo el ancho valle del 

Ebro, entre las alturas de la Sierra de la Demanda y la 
pared de roca caliza de las sierras de Toloño y 

Cantabria. UNA NUEVA ETAPA. Hoy, de la mano de la 
familia Murúa, Bodegas Ollauri-Conde de los Andes 

retoma una tradición que se remonta varios siglos 
atrás. Fue en 1894 cuando Federico Paternina creó la  
moderna bodega donde sus antepasados hacían y 
guardaban vino desde el siglo XV. Tras los sucesivos 
cambios de propiedad que marcan las últimas 
décadas, Julián y Javier Murúa inician una nueva 
etapa. AÑADAS HISTÓRICAS, VIÑAS VIEJAS, VINOS 
ACTUALES. Bodegas Ollauri-Conde de los Andes es la 
suma del respeto por el patrimonio histórico, el 
compromiso con la custodia de cientos de miles de 
botellas de añadas antiguas y la renovación que 

simboliza la actual gama de vinos. Procedentes de 
pequeñas parcelas de viñedo viejo plantadas en 

parajes altos, representan una nueva interpretación 
del vino de la Rioja Alta bajo la marca recuperada 

Conde de los Andes 

 

93 CONDE DE LOS ANDES BLANCO 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 13,8 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Viura. Viñedo seleccionado edad  30 años. 
3 meses de fermentación sobre sus lías en barricas de 
roble francés y madurado durante 6 meses. 

Análisis y Cata 
SE ESTRENA Y SORPRESA. Un vino muy fino, muy de 
corte borgoñón, con una enorme capacidad de 

guarda, porque presenta altas dosis de tanicidad, 
acidez y volumen. Una de las combinaciones 
tripartitas mejores para definir un vino de larga 

crianza. Aromas ligeros de almizcle, camomila y 
manzanilla abren paso a toques procedentes de la 

madera, tostados y ahumados refuerzan la fruta de 
pelo. En boca lo tiene todo para evolucionar, 

resultando fresco, intenso y muy directo. 

91 CONDE DE LOS ANDES TINTO 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 14 % vol. | Precio 19,3 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo seleccionado de viñedos de una 
edad media de 40 años. 
21 días de fermentación en depósitos de acero 
inoxidable, maduración en barricas de roble francés y 
posteriormente en botella. 

Análisis y Cata 
Un vino de futuro, donde la fruta aparece con tonos 
rojos y ligeras notas lácteas y cremosas del roble que 
desaparecen en boca, para comportarse más salino, 

más mineral y con buen halo de frescura. Rico en 
sensación tánica y en acidez, dos componentes 

fundamentales para seguir evolucionando 
positivamente. 

http://www.bodegasollauri.com/
mailto:enoturismo@condedelosandes.com
http://www.facebook.com/Condelosandes
http://www.twitter.com/Condedelosandes
http://www.akatavino.es/
http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
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Bodega Corral 

 

Web. www.donjacobo.es 
Tlf. 941440193 | Mail. info@donjacobo.es 

Domicilio: Ctra. De Logroño, Km 10 | 26370 | 

Navarrete | La Rioja | España 
Facebook: facebook.com/bodegas-corral 
Twitter: twitter.com/BodegasCorral 
Tienda Recomendada: www.donjacobo.es/es/tienda-
online 

La Rioja no es sólo vino, es un cruce de caminos y 
culturas que van definiendo su auténtico carácter. 

Una visita por La Rioja es una visita por la historia de 
nuestro idioma. Muy pocos saben que las primeras 

palabras escritas en castellano nacieron en el 
Monasterio de Suso de San Millán de la Cogolla. 
Recorrer La Rioja es recorrer años de historia en 
pocos  kilómetros. La Rioja está hecha de retales de 
arte y culturas diferentes, no en vano La Ruta 
Jacobeao Camino de Santiago pasa por nuestra 
tierra. Desde los celtíberos hasta los romanos, los 

árabes, reyes castellanos…, todos han dejado su 
huella en nuestra tierra en forma de obras 

arquitectónicas de indudable valor como el 
Monasterio de Santa María la Real de Nájera, el 

Monasterio de Cañas o el de Valvanera. Por 
supuesto, la cultura del vino pasa por el deleite del 

paladar.  Tanto es así que la gastronomía riojana es 
una de las más afamadas. Patatas con chorizo, 

chuletillas al sarmiento y todo un elenco de 
exquisitos platos se ofrecen regados por los mejores 

vinos de la región. Y por supuesto, el vino, las 
bodegas, los paisajes salpicados por viñedos…. Todo 
 ello conforma nuestra Rioja, una región que abre sus 
puertas al visitante y le invita a disfrutar de Don 

Jacobo como un ejemplo de fusión entre turismo y 

vino tan presente en nuestra tierra.  El vino de una 
tierra singular.  
Bodegas Corral se encuentra situada en el eje de La 
Ruta Jacobea del Norte y la de Navarra. En este 

enclave se levantó el Hospital de Peregrinos de San 
Juan de Acre, cuyos vestigios están dentro de nuestra 

bodega. En ese lugar tan privilegiado, donde los 
peregrinos se contaban unos a otros todos los 
conocimientos que llevaban en su parco equipaje, la 
cultura del vino amplió su saber con cada aportación 
de todos los viajeros. Por ello, Bodegas Corral 
significa conocimiento del arte del vino, 
conocimiento arcano y volátil, que sólo en  su 
localización se transmitía de viajero en viajero.  
Pasión por el rioja clásico. La Rioja es tierra de 
secretos y de silencios profundos, donde los hombres 
han sabido con el tiempo extraer de la viña los más 

delicados y exquisitos vinos. Sólo una selección tan 
cuidadosa y una técnica tan rigurosa, tradicional y 

artesana como la de Don Jacobo han hecho posible 
 la elaboración de unos vinos de tan alta calidad, cuyo 

extraordinario bouquet, finura y redondez sólo los 
grandes vinos de Crianza pueden alcanzar gracias a la 
dedicación, mimo y sabiduría de los viejos 
bodegueros riojanos. 
 

 

 

94 ALTOS DE CORRAL SINGLE ESTATE RESERVA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 14 % vol. | Precio 28 € 
Tienda www.donjacobo.es/es/tienda-online 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Ha permanecido durante 24 meses en barricas de 

roble. Maceración peculiar estática a baja 

temperatura durante 4 días, antes de comenzar 
suave fermentación. Fermentación a temperatura 

controlada con aplicaciones periódicas de oxígenos 
para favorecer una fermentación límpia. Maceración, 

a tanque completo, durante 20 días, con ciertas 
aireaciones y homogeneizaciones. Fermentación 

maloláctica sobre madera. Periodos de trasiegos 
ajustados, primero en Depósitos y luego en Barricas 
con periodos de aireación en depósitos. 

http://www.donjacobo.es/
mailto:info@donjacobo.es
http://www.facebook.com/bodegas-corral
http://www.twitter.com/BodegasCorral
http://www.donjacobo.es/es/tienda-online
http://www.donjacobo.es/es/tienda-online
http://www.donjacobo.es/es/tienda-online
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Análisis y Cata 
Una auténtica delicia made in Rioja. La diferencia 

entre un buen vino y un gran vino, es su capacidad de 
envejecer con el tiempo y que este lo convierta en 
único. Este es el camino que presenta Altos de corral 
Single Estate Reserva, en su añada 2009 presenta un 
envidiable estado de forma, con acidez, tanicidad y 
estructura suficiente para seguir creciendo al menos 
durante 10 años. Todo parte desde su sobria, seria y 
elegante etiqueta que unido al formato de la botella 
le aporta empaque y ciertos aires soberbios, que 
mantiene durante las sensaciones que ocupa. Porque 
es un vino opulento en sensaciones e intensidades de 

las mismas. Donde la fruta aparece viva, unida a 
toques golosos y cremosos en boca, notas ahumadas 

y ligeramente salinas en su postgusto. Un vino para 
dejarse seducir. Una de las sorpresas de la Guía en su 
 edición 2015. 

86 DON JACOBO BLANCO 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12,9 % vol. | Precio 4,5 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Viura 
 

 

Vin blanco joven con fermentación lenta en 
depósitos inoxidables a 14º de temperatura durante 

20 días y posterior maceración en frío, en sus lías 
finas. Clarificación con Proteína Vegetal aprobada por 

Codex enológico. Filtración con filtro tangencial. 
Embotellado, previo filtrado con membrana absoluta 
de 0,45 micras (millipore). 

Análisis y Cata 
Bodegas Corral nos propone una forma fresca de 

disfrutar de la Viura, un vino con aromas de fruta 
tropical, toques ligeros de hierbas y muy agradable 

en boca, con fácil paso que invita a seguir 
disfrutando. La añada 2013 fue elegido como vino 

institucional de la D.O.Ca. Rioja. 
 

 

88 DON JACOBO CRIANZA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | % vol. | Precio 7 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
85% Tempranillo | 10% Garnacha | 5% Mazuelo y 
Graciano 
15 meses de crianza en barricas de roble. 

Análisis y Cata 
¿Qué esperamos de un Rioja de corte clásico? Es 
fácil, disfruten de Don Jacobo Crianza y su copa 
definirá ese concepto, otorgando una notable 

respuesta a lo que busca. Un vino bien equilibrado 
entre la fruta roja, las notas tostadas de su crianza, 
con aporte de cacao y café, y su final de regaliz negro 
que caracteriza a la Tempranillo Riojana. En boca se  
muestra dócil, con sus taninos bien domados, 
produciendo sensaciones muy agradables y frescas. 
Un crianza, crianza. 
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91,5 DON JACOBO RESERVA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 |Tinto| 13,75% vol. | Precio 11,5 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
90% Tempranillo | 10% Garnacha - Mazuelo - 
Graciano 
22 meses de crianza en barricas de roble. 

Embotellado en Septiembre 2013 

Análisis y Cata 
¿Agradable? Si, pero nos entrega muchas más 

sensaciones. ¿Redondo? Si, pero intuimos buen 
crecimiento en botella.  
Esto es Rioja y sus Reservas han copado gran parte 
del mercado mundial, vinos con una excelentísima 
relación calidad precio, como Don Jacobo Reserva, 
donde su copa nos comunicará fruta madura, toques 
licorosos, especiados, frescos, balsámicos e incluso 
ahumados. En boca presente un buen bouquet, 
aquella sensación tan agradable y reonda al paladar, 
 que llena nuestras papilas durante un buen tiempo. 

Don Jacobo Reserva 2007 90 puntos 

86,5 DON JACOBO ROSADO 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Rosado | 13 % vol. | Precio 4,1 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
50% Tempranillo | 50% Garnacha 
Fermentación lenta en depósitos de acero inoxidable 
a 16º temperatura durante 15 a 20 días y posterior 
maceración, en frío, en sus lías finas. Extracción del 

mosto por sangrado. Clarificación con Proteína 
Vegetal, aprobada por Codex Enológico. Filtración 

con filtro tangencial. Embotellado, previo filtrado con 
membrana absoluta de 0,45 micras (millipore). 

 

 

Análisis y Cata 
Una propuesta joven y muy muy rosa. Nos ofrece un 

fabuloso matiz de frutillos rojos silvestres, que nos 
recuerdan a buena parte de esa juventud que todos 

tenemos, muy fresco y fácil de beber, un vino para 
todos los días, público y bolsillo. 

92,5 DON JACOBO TINTO ECOLÓGICO 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 13,3 % vol. | Precio 9,5 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
50% Mazuelo | 50% Tempranillo de viñedos 
ecológicos. 
Seguimiento maduración y selección de uvas en los 
viñedos ecológicos. Recepción de uva ecológica 

seleccionada y separada de la uva convencional. 
Molturación con despalillado. Adicción de A. 

Sulfuroso. Fermentación a temperatura controlada. 
Filtración con filtro tangencial. Embotellado, previo 

filtrado con amicróbico celulosa y membarana de 
0,65 micras (millipore). 

 

 

Análisis y Cata 
Un vino que ha supuesto toda una sorpresa en el 
panel de cata. La ecología excelentemente adaptada 

al concepto Riojano. Un vino redondo, que aporta 
grandes cantidades de placer a quién lo disfruta. 

Buena presencia en mesa, donde los aromas que 
perduran son la fruta roja de buena madurez, junto a 

toques ligeramente especiados y balsámicos, que le 
 aportan frescura a su peso y volumen en boca. Muy 

buen recorrido y persistencia.  
 

Un tinto para apuntarlo como altamente 
recomendable. 
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Bodega Del Monge Garbati 

 

Web. www.vinaane.com 
Tlf. 659167653 | Mail. bodegamg@yahoo.es 

Domicilio: San Vicente de la Sonsierra | 26338 | Rioja 
Facebook: facebook.com/lorena.garbatifernandez 
Twitter: twitter.com/vinaane 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Eduardo Monge y Lorena Garbati son los propietarios 

de esta joven bodega familiar, fundada en el año 

2004. Así dibujan sus vinos Bodega del Monge 
Garbati situada en San Vicente de la Sonsierra, una 

de las cunas de la esplendorosa Rioja. Una bodega 
seleccionada dentro de la Guía de Vinos Xtreme para 

la mesa de vinos Top que tuvo lugar en el mayor 
encuentro de Bodegas y Vinos del 2015 que tuvo 

lugar en la Costa del Sol, organizado por akataVino 
para la ASM Sumilleres de Málaga, con la 
participación de 127 bodegas y 507 vinos.  

94 VIÑA ANE SELECCIÓN 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 14.5 % vol. | Precio 27,9 € 
Tienda www.lavinia.es 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Tempranillo 
Selección manual de uva, Despalillado suave, 
Remontados, bazuqueos,Temperatura 26 grados , 10 

días de fermentación y 5 días de maceración. Crianza 
en barricas francesas y americanas durante 14 meses 
en barrica, maloláctica en barrica. 

 

Análisis y Cata 
 

COMPLEJIDAD en tu copa, PLACER en los sentidos. 
Viña Ane Vendimia Seleccionada 2010 fue una de las 

sorpresas del año y la etiqueta 2011 estrenó look y se 
afirma como uno de los mejores valores de la nueva 

rigoa. Eduardo Monge Viticultor ejecuta una bonita 
obra maestra, su expresión aromática nos llena de 

recuerdos especiados y buenos tostados, donde la 

fruta va apareciendo con la oxigenación, siempre 
bien rodeado y blindando su nobleza por las notas 

minerales que marcan su personalidad. El primer 
sorbo nos recrea intensidad, concentración y nos 

deja trazas de vino grande, por su longitud, por su 
persistencia y sobre todo nobleza tánica. Entonces 

empezamos a disfrutarlo con toda su intensidad, un  
vino NOBLE y COMPLEJO, COMPLEJO y ELEGANTE, así 

es la RIOJA del Monge-Garbati. 

 

 

http://www.vinaane.com/
mailto:bodegamg@yahoo.es
http://www.facebook.com/lorena.garbatifernandez
http://www.twitter.com/vinaane
http://www.akatavino.es/
http://www.lavinia.es/es/productos/bodega-del-monge-garbati-vina-ane-seleccion-2011
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Bodega Eduardo Garrido 

Web. www.bodegaeduardogarrido.es 
Tlf. 941334187  

Mail. amelia@bodegaeduardogarrido.es 

Domicilio:  Pza. La Constitucion 2 | Abalos | 26339 | 

La Rioja | España 
Facebook:  facebook.com 
Twitter:  twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Tres generaciones haciendo vino. En Abril de 1923, el 
bodeguero Vicente Garrido, el abuelo,  presenta la 
cosecha de 1922. El enseñó a su hijo, Eduardo 

Garrido, a hacer buen  vino en La Rioja…   Ahora su 
hija Amelia Garrido, junto con su padre, tres 
generaciones después, continúan con la tradición 

bodeguera.   Bodega Eduardo Garrido se encuentra 
en Ábalos, un pueblo de la Rioja Alta, con  más de 

500 años de historia. 

Ábalos descansa en las faldas de la Sierra de 
Cantabria, a 600 metros de altitud , una zona 
privilegiada de la Rioja Alta. Esta parte de La Rioja 
disfruta de un microclima único gracias el aire que 

recibe de los vientos del Atlantico. Por otra parte su 
rico subsuelo  Arcillo-Calcareo produce algunas de las 

mejores cosechas de La Rioja.   Se obtienen así vinos 
de fuerte aroma frutal, vinos elegantes y 
persistentes. 

 

 

86 EDUARDO GARRIDO CRIANZA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
85% Tempranillo | 15% Garnacha 
16 meses de crianza en barricas de roble americano y 
francés y 6 meses de afinamiento en botella. 

Análisis y Cata 
Un vino que une la Rioja alta con sus viñas de 

Tempranillo y la Rioja baja con sus viñas de Garnacha 
de 40 y 60 años respectivamente, para ofrecernos un 

vino equilibrado, pleno, redondo y bien pulido. La 
fruta, cuero, cacao y ligeras sensaciones de licorería 

se unen para mostrarnos un vinos que se bebe muy 
bien y se deja beber, donde cada copa invita a la 
siguiente. 

92 EDUARDO GARRIDO GRAN RESERVA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2007 | Tinto | 12,5 % vol.   
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
90% Tempranillo | 10% Garnacha y Graciano 
Tempranillo de viñas de 50 años, Garnacha de 60 
años y Graciano de 25 años con una crianza de 24 
meses en barricas y 36 de reposo en botella. 

Análisis y Cata 
Pocas bodegas quedan en Rioja que conserven uno 
de sus mayores tesoros; Los Grandes Reservas, y 

además lo lleven a cabo como los vinos que llevaran 
a Rioja a lo que hoy es, una de las zonas que goza de 

mayor prestigio a nivel mundial. Vinos capaces de 
competir con el tiempo, aquellas añadas del 50, 60 y 

70 donde se jugaba a otros niveles de ph ~ 3,2 que 
hoy día la propia Rioja ha cerrado con una media de 

3,77, lo cual nos cunfiere mayor grado de IPT (Índices 
Polifenoles totales), pero menos capacidad de 

crecimiento en botella. Este gran reserva vuelve a 
recuperar parte de este espíritu donde los aromas 

oxidativos (hierro, cierto carácter sanguino) y de 
fruta en licorería, se unen apuntes de cuero, caza y 
matorral, resultando sedoso y muy fino en boca. 

http://www.bodegaeduardogarrido.es/
mailto:amelia@bodegaeduardogarrido.es
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
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Bodega El Vino Pródigo 

 

Web. www.elvinoprodigo.com 
Tlf. 696097836 

Mail. pecinagil@elvinoprodigo.com 

Domicilio: Rioja 
Facebook:  facebook.com/elvinoprodigo 
Twitter:  twitter.com/ElVinoProdigo 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

El Mejor Tributo es hacer realidad un Sueño. El Vino 
Pródigo S.L. surge de la ilusión de Pedro y María de 

cumplir un sueño, crear una pequeña "fábrica de 
placeres sensoriales", en la cual, partiendo 

prácticamente de la nada y contando con la ayuda y 
el cariño de los buenos amigos pretendemos poner al 

alcance de los amantes del buen gusto pequeños 
placeres sensoriales, como por ejemplo el vino. 

 

 

92 LA VIÑA DE LA MERCE CRIANZA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 9,4 € 
Tienda www.lavinia.es 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Procede de viñedos a una altura de 500 metros, de 

más de 40 años en la zona de Rioja Alta. Uva 
despalillada y estrujada, para después fermentar 

durante 16 días en depósito de acero inoxidable con 
temperatura controlada entre 24-26 grados y una 

posterior maceración de 2 días. La Fermentación 
maloláctica se realiza en acero inoxidable. 

Permanece durante 14 meses en barrica. 

 

 

Análisis y Cata 
Un Rioja con un estilo diferente, exclusivo y de 
producción muy limitada. El mundo del vino es 

dinámico, prácticamente a diario, nacen nuevas 

etiquetas y se inician nuevos proyectos. Entre todos, 
algunas etiquetas llaman la atención por el empuje 
sentimental que llevan arraigado por sus creadores. 
Si a esto le unes, un buen entorno, un suelo 
envidiable, viñas viejas y el buen hacer de su enólogo 
y propietario, seguramente estamos frente a un Vino 
que destacará entre los de su “especie” y así  lo hizo 
con su añada 2011. En esta incesante búsqueda, nos 
hemos encontrado con Pedro Peciña y  María Ruiz en 
su proyecto El Vino Pródigo.  Una añada fresca que 

nos propone un vino muy agradable desde su puesta 
en el mercado, taninos bien pulidos, rico en matices 

de fruta negra, hojarasca e hierbas de monte bajo, un 
vino delicioso. Se disfrutará hasta 2024. 

 

 

La Viñade LA MERCE 2011 92 puntos 

http://www.elvinoprodigo.com/
mailto:pecinagil@elvinoprodigo.com
http://www.facebook.com/elvinoprodigo
http://www.twitter.com/ElVinoProdigo
http://www.akatavino.es/
http://www.lavinia.es/


 

 
Guí a de  Vi nos  A kat aVi no |  A n t o n i o  J e s ú s  P é r e z   |  E d .  2 0 1 7 / 2 0 1 8  D i g i t a l  Página 501 

90,5 PLACERES SENSORIALES MC 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 6,6 € 
Tienda www.decantalo.com/es/placeres-sensoriales.html 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Placeres sensoriales se elabora mediante el método 
tradicional de la zona, la maceración carbónica. La 
uva Tempranillo procedente de viñedos de 40 años, 
se introduce en grandes lagares de cemento donde 
fermenta el mosto. 

 

Análisis y Cata 
Dale placer a tus sentidos, siente la fruta, la voz viva 

de la tempranillo. Un vino muy interesante el que nos 

propone en su segunda elaboración para el Vino 
Pródigo, el enólogo y propietario de la bodega Pedro 

Peciña. Un vino lleno de vida, lleno de fruta roja que 
nos enseña el brillo de sus vñas, notas de monte 

bajo, frutillos y bayas inundan la copa y nos ofrece 
frescura y la esencia más importante de un vino; su 

fruta. Placeres Sensoriales 2015 se disfrutará desde 
2016 hasta 2018. 

Placeres Sensoriales 2014 90 puntos 

91 PLACERES SENSORIALES MC 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 6,6 € 
Tienda www.decantalo.com/es/placeres-sensoriales.html 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 

Análisis y Cata 

 
 

Estamos frente a una añada donde la fruta se expresa 

con enorme frescura, un vino fantástico para ser el 
protagonista durante muchos momentos, pero sobre 
todo en las largas tardes de verano. Altas sensaciones 
de frutillos rojos (grosella, frambuesa, picota) se 
pasean junto a toques de  regaliz y un bonito gesto 
de flores blancas. Rico y expresivo en boca, se 
muestra con buena y definida acidez. 

95 PRODIGUS VENIT 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14 % vol. | Precio 21,8 € 
Tienda www.vinosofos.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Elaborado por Bodegas El Vino Pródigo de una 

selección de uvas de variedad 100% Tempranillo. 
Fermentado y macerado en cubas de hormigón se 

caracteriza por un proceso de elaboración 
tradicional. Prodigus Venit 2014 tiene una crianza de 

9 meses en barricas de roble francés y americano. 

 

 

http://www.decantalo.com/es/placeres-sensoriales.html
http://www.decantalo.com/es/placeres-sensoriales.html
http://www.vinosofos.com/tinto/6460-prodigus-venit.html
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Análisis y Cata 
Buscando vinos que emocionan... y PRODIGUS VENIT 
me ha emocionado. Enorme Prodigus Venit 2014, 
una auténtica obra llena de sentimiento, con un 
alarde de fruta en la cúspide de la perfección, un vino 
que reafirma a D. Pedro Peciña dentro de los 
enólogos TOP. 

 
Si su primer vino en su nuevo proyecto El Vino 

Pródigo asombró por mostrarnos una Rioja muy 
personal con La Viña de la Merce, que tuvo 
continuidad con un vino muy moderno, fresco, limpio 
y frutal como Placeres Sensoriales. Ahora llega 
Prodigus Venit, que me ha cautivado tanto a mí, 
como a quienes lo hemos compartido, un vino sin 
duda en el TOP de este año, fermentado en lago de 
hormigón con cepas prefiloxéricas de 80 años de 
tempranillo y una crianza de 9 meses para 
transformarlo en uno de los Mejores Vinos de España 
2016. 

 
Un vino ancho en boca, se desenvuelve  con 

estructura y volumen donde sus taninos requieren 
tiempo para domarse. Intenso y fresco gracias a su 

acidez y repleto de fruta negra que se entremezcla 
con aromas de sotobosque y montebajo y un bonito 
perfil de especias. Un pero… sólo 3.860 botellas. 
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Bodega Fos 

 

Web. www.bodegasfos.com 
Tlf. 945606681  

Domicilio:  Término de Vialba, s/n | 01340 | Elciego 
(Rioja Alavesa) | España 
Facebook:  facebook.com/bodegasfos/ 
Twitter:  twitter.com/BodegasFos 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

BODEGAS FOS está ubicada en Elciego corazón de la 
Rioja Alavesa, lugar privilegiado para el cultivo de la 
viña y la obtención de grandes vinos. Situada en la 
Finca Vialba, rodeada de viñedos propios, dispone de 
varias zonas destinadas a: elaboración, crianza, 
embotellado y almacén. Se trata de una bodega 
familiar con 20 hectáreas de viñedos propios, de la 
variedad Tempranillo en su mayoría, Graciano y 

Viura, que nos permiten controlar la uva en todo 
momento, para elaborar vinos de gran calidad. 

 

 

92,5 FOS BARANDA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 13,5 % vol. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo | Graciano 
Crianza y tratamiento vino de autor. 

Análisis y Cata 
 
Con cepas viejas suelen ocurrir cosas maravillosas, y 
Fos Baranda lo tiene todo para aportarnos muchas 

alegrías.  Complejo y se recomienda decantación, sus 
aromas de fruta roja forman su eje principal junto a 

la madera que aparece por detrás, en boca la 
astringencia esta muy moderada y le aporta vida. 

Complejidad por desarrollarse en botella. Este vino 
único y exclusivo está elaborado con los mejores 

racimos, escogidos de las cepas más viejas de 
Bodegas Fos. Se trata de un vino especial de 

producción limitada, con abundate color, aromas 
muy complejos, amplio sabroso y equilibrado en 

boca. 

 

90 FOS RESERVA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 13,0 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
85% Tempranillo | 15% Graciano 
Crianza en barricas de roble. 

Análisis y Cata 
Un vino redondo, muy agradable a la mesa, donde la 
fruta y las notas tostadas del roble se funden para 

proporcionar equilibrio, frescura y diversión. 

 

 

http://www.bodegasfos.com/
http://www.facebook.com/bodegasfos/
http://www.twitter.com/BodegasFos
http://www.akatavino.es/
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Bodega Heredad San Andrés 

 

Web. akatavino.es 
Mail. sircupani@gmail.com 

Domicilio:  Travesía la Concepción 28 | 26338 | San 
Vicente de la sonsierra | Rioja | España 
Facebook:  es-es.facebook.com/cupaniwine/ 
Twitter:  twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Cupani Garnacha | Rielo | Cupani | Sir Cupani 
Transcurría el año 2.001, cuando el matrimonio 
formado por Enrique Eguiluz y Magdalena Mendoza, 
deciden comprar una bodega para realizar un sueño 
largamente anhelado; producir vinos de calidad. En 
ella se conjugan modernas e higiénicas instalaciones 
con abovedados de piedra,  calados antiguos del Siglo 
XVI, donde reposa la botella antes de su  salida al 
consumo. Su estratégica situación, en un pueblo de 
amplia tradición vitivinícola, presenta un horizonte 
esperanzador en los brotes que el matrimonio tiene; 
sus hijos Enrique Jr. y Miguel. De amplia tradición 

familiar  (el bisabuelo de Enrique, transportaba vino 
de la Rioja a Euskadi y sus abuelos y padre han 

cultivado la viña desde siempre al igual que los de 
Magdalena )formalizan una sociedad para, a través 

de ella, realizar la actividad de elaboración de vinos, 
acogiendo en su seno como marca identificativa la de 

CUPANI, y como anagrama de la bodega, la hoja de 
parra color morado. La marca no es fruto del azar. 

CUPANI, era la variedad autóctona del tempranillo, 
que se cultivaba en la Rioja, antes que la filoxera 

arrasara los viñedos que poblaban nuestra tierra 
sonserrana, desde Salinillas del Buradón a Oyon. El 

anagrama indica de forma clara, el color de los vinos 
tintos que la misma produce. Sobre, 12 hectáreas de 

viñedo propio, se asientas las vides, muchas de ellas  
cincuentonas, que producen los vinos elaborados por 
Heredad San Andrés, S.L.    - Vides cultivadas a la vieja  
usanza de nuestros mayores, aprovechando las 
ventajas que la mecanización ha puesto en nuestras 

manos, para simplificar el cultivo de la mismas.   
 

Vides, en suma, dedicadas por completo, a producir 
uvas de calidad contrastada, de las cuales se 

selecciona una pequeña partida, para producir en 
bodega  los tres vinos que por si solos avalan el 

futuro de la  empresa: Cupani, Rielo y Sir Cupani.

 

 

93,5 CUPANI 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 13,5 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo 100%. 
Vendimia manual en cajas. Fermentación alcohólica 
de uva entera y tras ello maloláctica en barrica. Con 

una crianza m´nima de 18 meses. Clarificado con 
clara de huevo de sus propias gallinas. No se 

estabiliza por frio ni se filtra por lo cual puede 
precipitar materia colorante. Crianza en botella de al 

menos 12 meses. Se sirve en caajs de cartón de 6 
botellas. Producción limitada de 3.000 botellas. 

Análisis y Cata 
Un vino lleno de emociones, por la intensa sensación 
de fruta negra muy bien acopañada por toques de 

regaliz negro, hierbas de montebajo y una fresca 
sensación especiada y balsámica que le acompaña de 

principio a fin. En boca la estructura de la crianza en 
barrica se percibe para aportar anchura, un vino 

deliciosamente placentero que seguirá creciendo 
hasta 2025.  

94 CUPANI GARNACHA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 25 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

http://,/
mailto:sircupani@gmail.com
http://es-es.facebook.com/cupaniwine/
http://,/
http://www.akatavino.es/
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100% Garnacha del término de "San Prudencio" 
procedente de cepas de 97 años. 
Vendimia manual en cajas. Fermentación durante 7 
días, más 3 días de maceración. Un año y un mes en 

barrica de roble francés. Reposo en botella durante 2 
meses antes de su salida al mercado. Se sirve en 
bolsa individual de papel-cartón. Producción muy 
limitada de 553 botellas. 

 

 

Análisis y Cata 
Uno de los mejores vinos de Garnacha que se 

elaboran en Rioja sin duda alguna. Un vino 
equilibrado y perfectamente compensado entre su 

intensidad y la fina elegancia con que se desenvuelve 
en boca y sus aromas. Refleja muy buena acidez, 

fresca y que le otorgará crecimiento en botella. En 
boca sus taninos se presentan con nobleza rodeado 

de estructura y volumen, con un final ciertamente 
sorprendente porque nos ofrece aromas en el 

postgusto lleno de fruta negra y notas balsámicas. 
Magnífico. 

90,5 RIELO 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Blanco | 12,5 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

100% Viura 
Vendimia seleccionada a mano. Fermentado en 
barrica francesa con suaves tostados a temperatura 

controlada, donde permaneció en barrica junto con 
sus lías realizando el sistema batonage de manera 
regular. Crianza en botella al menos durante 6 meses 
antes de su venta. Se sirve en cajas de 6 botellas. 
Producción limitada a 3.000 botellas. 

Análisis y Cata 

Un vino que define la enología de Heredad San 
Andrés, donde juegan con la barrica, pero 

respetando la fruta por encima de todo, así se nos 
presenta un blanco intenso, largo, meloso en boca 

con capacidad para crecer y poder disfrutarlo hasta  
2022. 

97 SIR CUPANI 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2007 | Tinto | 14 % vol. | Precio 80 € 
Tienda www.akatavino.es 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo 100% del coto redondo de "la 

antiquísima ermita de San Andrés". 
Vendimia manual en cajas. Desgranado 

manualmente, grano a grano, baya a baya. 
Fermentación durante 7 días, más 10 días de 

maceración. Maloláctica en barrica nueva de roble 
francés y con una crianza de 18 meses. Crianza en 

botella de 2 años antes de salir de bodega. Se sirve 
en estuche individual de madera. Producción limitada 

de 1.226 botellas. 

 

Análisis y Cata 
Sin duda uno de los vinos del año procedente de una 
pequeña bodega familiar y que elabora vinos de gran 
personalidad. Un tinto muy intenso en sensaciones 

frutales, aromas de moras, zarzamoras se funden con 
un precioso perfume floral con recuerdos a violetas y 

lilas. Acompañado por notas especiadas (regaliz 
negro, laurel) e hierbas de montebajo. El tono de 

madurez siemplemente es perfecto y su esencia 
mineral reflejada por notas de tinta china y ligeros 
toques ahumados. En boca una auténtica delicia, 
taninos pulidos, maduros y dulces nos ofrecen la 
impromta de su evolución, un vino para disfrutar 
hasta 2025. 

http://www.akatavino.es/sir-cupani-2007-diploma-medalla-oro-civas-2016-97
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Bodega Hermanos Peciña 

 

Web. www.bodegashermanospecina.com/ 
Tlf. 941334366 | Mail.
 info@bodegashermanospecina.com 

Domicilio: Crta. de Vitoria · 47 | San Vicente de la 

Sonsierra | La Rioja | España 
Facebook: facebook.com/bodegapecina 
Twitter: twitter.com/bodegaspecina01 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Señorio de P.Peciña cosecha | blanco | crianza | 
reserva | gran reserva | vendimia seleccionada | 
Chobeo de Peciña blanco fermentado en barrica | 
Tinto Chobeo de Peciña | Gran Chobeo de Peciña 

Bodegas Hermanos Peciña S.L. fue fundada en 1992 
por Pedro Peciña Crespo junto a sus tres hijos en una 
pequeña bodega de elaboración de vino de 
cosechero en el casco urbano de San Vicente de la 
Sonsierra. En 1997 se inauguran las actuales 
instalaciones, donde ya se inicia la elaboración de 
vinos de crianza, reserva y gran reserva.   
La experiencia acumulada en la gestión de obtención 
de uvas de alta calidad en una de las bodegas 

centenarias de Rioja, es la base en la que Pedro se 
sustenta para poner en marcha su propio proyecto.   

La bodega cuenta con 50 Hectáreas de viñedo propio, 
unas instalaciones con una capacidad de elaboración 

de 1.000.000 kilos de uva, 4.500 barricas de roble 
americano perfectamente acondicionadas en tres 

naves subterráneas y dos naves de envejecimiento 
con capacidad para 500.000 botellas.

 

 

94 GRAN CHOBEO DE PECIÑA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2008 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 30 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Una vez transcurren 9 meses, el proceso de 
envejecimiento en barrica ha finalizado. Después 

permanercerá al menos un año en su botellero hasta 
completar el proceso de elaboración, y poder 

disfrutar de este gran vino. 

Análisis y Cata 
Un vino de grandes dimensiones. Una mezcla de tres 
valores; Madurez, potencia y complejidad. Un Rioja 

cargado de expresión donde la fruta negra se 
muestra madura con toques de leves compotados. 

 
 

 
 

Los aromas especiados juegan junto a toques de 
matorral en perfecta armonía.  En boca terroso, 

carnoso y amplio, donde su expresión se va 
agrandando conforme pasa por boca. Los taninos 

maduros y nobles que nos ofrecen potencia, pero 
amabilidad. Un vino lleno de encanto. Muy frutal en 
boca, al final nos hace salivar. Buen cuerpo y cargado 
de tonos cerezas y rojos. 

 

90 SEÑORÍO P. PECIÑA COSECHA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 7 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo | Garnacha | Graciano 
Viñedos más jóvenes, la uva macera en depósitos de 

http://www.bodegashermanospecina.com/
mailto:info@bodegashermanospecina.com
http://www.facebook.com/bodegapecina
http://www.twitter.com/bodegaspecina01
http://www.akatavino.es/
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acero inoxidable durante aproximadamente 14 días, 
buscando aprovechar los aromas frutales de la 

variedad tempranillo. Seguidamente ha permanecido 
medio año en depósito y se le han hecho tres 

trasiegas por decantación natural para conseguir una 
mayor limpidez y unos matices aromáticos 
característicos de este tipo de vinos jóvenes. 

Análisis y Cata 
 
Particularmente me ha sorprendido. Los aromas de 
fruta roja (frambuesa, fresas) se mezclan con buena 
sintonía con fruta negra como la mora, bien arropada 

en todo momento por un intenso baile floral que le 
aporta atractivo, también aparecen notas de regaliz 

negro. En boca muy fresco, frutoso, invitando a una 
segunda y tercera copa. 

94,5 SEÑORIO P. PECIÑA GRAN RESERVA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 21,5 € 
Tienda www.decantalo.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo | Graciano | Garnacha 
Ha permanecido 48 meses en barricas de roble 
americano de una edad media de 5-6 años, período 
en el que se han realizado 8 trasiegas mediante el 
método tradicional por gravedad y decantación, y ha 
descansado un mínimo de 36 meses en botella 
consiguiendo el equilibrio perfecto entre la oxidación 

de la madera y la reducción en la botella. 

Análisis y Cata 
 
Un logro al alcance de muy pocas bodegas. Los 
aromas de fruta negra se expresan con alegría y llena 
de vida a pesar de su vejez. Es Rioja, es grande y estas 
sensaciones son la mejor garantía para una Tierra 
llena de historia y de grandes Vinos. La madurez se 
percibe, no existen compotas pesadas, hay fruta, 
frescura y un brillante equilibrio del alcohol y todos 
sus componentes. Su acidez denota una soberbia 
viña y añada. Las notas ahumadas juegan con la 
piedra negra, con la salinidad del hierro, con la 
clandestinidad del cuero y con el lujo de minerales 
cristalizados. 

92 SEÑORÍO P. PECIÑA RESERVA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 12,3 € 
Tienda www.decantalo.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo | Graciano | Garnacha 
Únicamente haciendo uso de levaduras autóctonas, 
la fermentación alcohólica dura aproximadamente 14 
días, y la fermentación maloláctica se desarrolla de 
forma natural. Permanece 36 meses en barricas de 
roble americano de una edad media de 4-5 años, 
recibiendo 6 trasiegas por el método tradicional de 
gravedad y decantación, y posteriormente descansa 
en botella un mínimo 18 meses. 

Análisis y Cata 
 
No es un Rioja Moderno, ni falta que le hace. Porque 

concentra la expresión de Rioja, el equilibrio entre la 
fruta con tintes licorosos y los aromas procedentes 

de la barrica, un bonito juego de notas de cuero, 
caza, tostados, tabaco y ahumados que nos aportan 

complejidad. En boca sus taninos se presentan 
pulidos, agradables y con muy buen volumen,  
un vino perfecto para entender lo que es un buen 
Reserva de Rioja. 

96 SEÑORIO P. PECIÑA VENDIMIA SELECCIONADA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2006 | Tinto | 13 % vol. | Precio 21,5 € 
Tienda www.decantalo.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo | Garnacha | Graciano 
36 meses en barricas de roble americano, al cual se le 
han realizado 6 trasiegas por decantación, y luego ha 
permanecido un mínimo de 18 meses en botella. 

 

http://www.decantalo.com/
http://www.decantalo.com/
http://www.decantalo.com/
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Análisis y Cata 
Señorío de P. Peciña Reserva Vendimia Seleccionada 

se posiciona en el TOP de los vinos mejores 
puntuados de la Guía de Vinos AkataVino. Aromas 

que nos impregnan de fruta madura, de elegancia, de 
sabiduría, de terruño y notas procedentes de una 
“eclesiástica” crianza en barrica.  El tiempo lo ha 
esperado y hoy se ha convertido en placer, un vino  
que se confiere como un enorme regalo al paladar. La 

palabra bouquet toma su mejor significado. La 
Relación Calidad Precio es sublime, porque pocos 

vinos pueden llegar alcanzar semejante compendio 
de aromas, de complejidad y de sinceridad, a partir 

de ahí se posiciona en un segmento de precio donde 
arrollará este vino, por comparativa con el resto. La 

seda es su textura, la fruta deja rastro en su paso 
para culminar con notas salinas y un toque 

ligeramente amargo con un postgusto lleno de 
recuerdos de orejones y mentolados. Un vino para el 

recuerdo. 

 

90 SEÑORIO P.PECIÑA CRIANZA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 10,0 € 
Tienda www.decantalo.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo | Graciano | Garnacha 
Este vino ha recibido 4 trasiegas durante los dos años 
que ha permanecido en barrica, y ha estado un año al 
menos en sus botelleros antes de salir al mercado, 
para conseguir redondez en boca. Dos años que ha 
permanecido en barrica, y ha estado un año al menos 
en sus botelleros. 

Análisis y Cata 
Destaca el equilibrio y redondez en boca. La fruta 
aparece madura y rodeado con aromas procedente 

de la barrica, como son notas de vainilla y hojas de 
cigarro habano, también aparecen toques ahumados 

y de regaliz que se reproducen e en boca a través del 
postgusto, taninos maduros y dulces. Un buen 

exponente en la mesa. 

Bodega Iñiquez de Mendoza 

 

Web. www.bodegasidemendoza.com 
Tlf. 673223955 | Mail. info@obssidiana.com 

Domicilio:  Avenida La Rioja Hiribidea, 8 | 01300 

Laguardia | Álava 
Facebook: facebook.com/obssidiana 
Twitter:  twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

A+1 Crianza | Obssidiana Crianza | Obssidiana Autor 
Obssidiana es el fruto de una tierra, nacido de unos 
viñedos propios que cultivan con dedicación y 
esmero año tras año. Desde que finaliza la vendimia 

comienzan a trabajar en la cosecha siguiente, 

primero preparando el suelo para el óptimo 
aprovechamiento de las lluvias invernales, luego la 

poda, tardía, al final del invierno, para evitar el daño 
de las heladas y las enfermedades de la madera.  

Obssidiana se hace en la viña, en esas viñas de mas 
de treinta años que sin embargo tienen un vigor 
propio de viñedos mas jóvenes, dando lugar a unas 
uvas únicas.  
Como esas mujeres maduras que permanecen 

sensuales y seductoras…, pura voluptuosidad. 

 

90 A + 1 CRIANZA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 13 % vol. | Precio 8,5 € 
Tienda www.bodegasidemendoza.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo 

12 meses en barricas bordelesas de roble de 225 
litros. 90% roble americano y 10% roble francés. 10% 
de las barricas de roble nuevo. 

http://www.decantalo.com/
http://www.bodegasidemendoza.com/
mailto:info@obssidiana.com
http://www.facebook.com/obssidiana
http://,/
http://www.akatavino.es/
http://www.bodegasidemendoza.com/
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Análisis y Cata 
La cosecha 2.012 se caracterizó por el buen estado 

vegetativo y sanitario durante todo el ciclo. Hay que 
destacar la continuidad de la sequía que se 

arrastraba de los dos años precedentes que 
condicionó la producción del viñedo.Tras un ciclo 

vegetativo caracterizado por esta sequía hay que 
destacar el efecto de las lluvias caídas a finales de 

septiembre que influyeron muy positivamente en la 
evolución de la maduración, proporcionando un 

mejor equilibrio final al fruto. Las uvas finalmente 
presentaron un fenomenal estado sanitario y un 

magnifico equilibrio madurativo entre 
 grado alcohólico y polifenoles. Todo ello permitió 
elaborar vinos de alta calidad , con buen estructura 

polifenólica y especialmente aptos para la crianza y 
larga guarda. La vendimia se realizó en torno a la 

festividad de la Virgen del Pilar y transcurrió lenta, 
tranquila y sin incidencias. Un vino muy agradable de 

beber, un Rioja lleno de fruta y buen equilibro con el 
aporte de sus 12 meses de crianza en barricas, 

cremoso y buena acidez. 

92 OBSSIDIANA CRIANZA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 12,1 € 
Tienda www.bodegasidemendoza.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
12 meses en barrica bordelesas de roble de 225 
litros. 85% roble americano y 15% roble francés. 10% 
de las barricas de roble nuevo. 

Análisis y Cata 
En la cosecha 2.010, la evolución del viñedo fue muy 
buena en su conjunto. Una favorable climatología 

favoreció un excelente estado vegetativo y sanitario. 
La vendimia se inició tras la festividad de la Virgen del 

Pilar y transcurrió lenta, tranquila y sin incidencias. 
Todo ello propició una vendimia selectiva y confirmó 

la buena evolución de la maduración, obteniendo al 

final como recompensa, un fruto de excelente 
calidad. Un vino con buena profundidad, complejo y 

muy, muy sincero, es capaz en pocos minutos 
contarnos muchas cosas desde su copa, notas de 

fruta negra (ciruela, higos), ricas sensaciones 
tostadas de cacao y ahumados, culminando con 
notas de regaliz. Terso, amplio, fino y buena acidez, 
un vino de diseño que crea adeptos.

 

90,5 OBSSIDIANA VINO DE AUTOR 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 14 % vol. | Precio 9,0 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Este vino está elaborado con uvas de viñedos 

seleccionados sitos en Laguardia, en terrenos 
arcilloso calcáreos y de una edad de más de 30 años. 

Consumir preferentemente en sus primeros 15 a 18 
meses de vida para poder disfrutar de su plena 

frescura y juventud. 

Análisis y Cata 
Un vino inundado de fruta, una añada con tonos 
rojos por sus aromas donde los toques de fresones, 
zarzaroma y cassis se aunan junto a toques de 
regaliza para formar un bonito perfume. Sin duda la 
mejor añada hasta la fecha. Buen trabajo de 
viticultura y muy buena RCP. 

http://www.bodegasidemendoza.com/
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Bodega Javier San pedro Ortega 

 

Web. www.bodegasjaviersanpedro.com 
Tlf. 636082927 

Mail. info@bodegasjaviersanpedro.com 

Domicilio: Camino de la Hoya S/N | Laguardia | 

01300 | Álava | España 
Facebook:  facebook.com/bodegasjaviersanpedro 
Twitter:  twitter.com/BJavierSanPedro 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Javier San Pedro Ortega, natural de Laguardia, 

enólogo por tradición y vocación. Procede de una 
familia de viticultores, siendo la quinta generación de 

la familia que elabora sus propios vinos con uvas 
procedentes de sus viñedos, ya que la familia San 

Pedro posee más de 100 hectáreas de viñedo en el 
término de Laguardia.  Aquel crío que con 5 años, 

comenzó su andadura limpiando la bodega de su 
abuelo, en 2005 elaboró su primer vino, a la edad de 

17 años, en la bodega de su padre.  Es en la vendimia 

de 2013, tras ocho años aportando su toque personal 
a los vinos de la bodega familiar, cuando decide 

emprender su proyecto personal, basado en dos 
gamas de vinos bien diferenciadas. Por un lado, la 

gama Cueva de Lobos, que se define con vinos 
divertidos, aromáticos y de corte moderno; y la gama 

Viuda Negra, que pretende recuperar viejos viñedos 
de la zona obteniendo la máxima calidad de cada 
parcela. Sin olvidar Anahí, un blanco semidulce que 
nace como regalo hacia su madre.

 

 

95 VIUDA NEGRA FINCA LA TACONERA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 14 % vol. | Precio 16 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo 100% de nuestra finca La Taconera. 
Elaborado en acero inoxidable con una maceración 

pre-fermentativa durante 6 días a 13-14ºC, con 
bazuqueos largos.  Al séptimo día comienza la 

fermentación, que dura unos 10 días a temperatura 
entre 20 y 22ºC, preservando la franqueza en los 

aromas primarios. Crianza y fermentación 
maloláctica en distintas barricas de roble francés 

para buscar complejidad en el aroma, durante 16 
meses y 3 trasiegas. 

Análisis y Cata 
El propio Javier manifiesta "La Taconera es el primer 
viñedo que compré y fue plantado en 1921. Fue una 
viña maltratada que costó 4 años para recuperarla y 
poder comenzar la elaboración de este personal vino. 
Son 0.4 Has que se vendimian con el máximo cuidado 
en cajas y se desgrana cada racimo de manera 
manual", un vino casi místico por su limitadísima 

producción y por las sobresalientes notas de fruta 

que recrea donde se percibe una óptima madurez, 
junto a sensaciones especiadas, lácteas, minerales de 

tinta china y leve toque ahumado. En boca muy 
buena acidez, taninos muy finos, elegante, intenso, 

gustoso y persistente, poco más de puede pedir en 
un vino. 

 

94 VIUDA NEGRA NUNCA JAMÁS 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 16,5 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo 90% | Garnacha 5% | Graciano 5% 

file:///C:/Users/HP/Documents/Guia%20de%20Vinos%20Xtreme%202016/Bodegas%20Javier%20San%20Pedro%20Ortega%202016/Inscripcion%20Bodegas%20Javier%20San%20Pedro%20Ortega.docx%23%201,460,540,0,,_HYPERLINK%20
file:///C:/Users/HP/Documents/Guia%20de%20Vinos%20Xtreme%202016/Bodegas%20Javier%20San%20Pedro%20Ortega%202016/Inscripcion%20Bodegas%20Javier%20San%20Pedro%20Ortega.docx%23%201,106,188,101,,_HYPERLINK%20
http://www.facebook.com/bodegasjaviersanpedro
http://www.twitter.com/BJavierSanPedro
http://www.akatavino.es/
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Elaborado en barricas de 225 litros de roble francés 
durante 14 días a bajas temperaturas, con 4-5 

bazuqueos diarios. Crianza: en diferentes barricas de 
roble francés buscando complejidad aromática hasta 

final de la fermentación maloláctica. 

Análisis y Cata 
Javier San Pedro cuenta “La filosofía de Nunca Jamás 
es la de un vino que no quiere crecer, buscando así la 
complejidad en la fruta. Para ello, vendimiamos las 
zonas altas de cada viñedo ya que son las más 
pobres. Por su espíritu joven, la etiqueta de este vino 
se reinventa cada año en manos de diferentes 

personas”.  
 

Con este arranque Javier San Pedro Ortega no hace 
más que pedir a GRITOS un hueco entre la élite de la 
enología española, un joven aventajado que 
demuestra con esta y el resto de elaboraciones que 
realiza en bodega, las altas dosis de inquietud en 
buscar una vuelta más al mundo del vino y Javier San 
Pedro ha llegado para aportar cosas nuevas. Nunca 
Jamás es un vino sincero, que nos llena de intensa 
sensación frutal, expresivo en boca, con una 
excelente textura gracias a la barrica que arropa al 
vino mientras realiza la fermentación maloláctica, en 
copa aparecen notas de regaliz negro, recuerdos 
especiados y leves tostados que suavizan la carga de 
frutillos rojos que proporciona.  
 
Un vino para disfrutar a 15 º y ver como va 

ofreciéndonos aromas diferentes según sube unos 
grados en copa. Un vino "joven" con futuro en 

botella. 

Viuda Negra Nunca Jamás 2014 94.75 puntos 

96 VIUDA NEGRA VENDÍMIA TARDÍA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014| Dulce | 12,5 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Viura 100% de vendimia tardía 
Selección manual de los granos que poseen botrytis 
cinérea. Se realiza un macerado pre-fermentativo de 
la uva seleccionada durante 12 horas. Más tarde se 
hace un prensado y se procede a la fermentación en 
barrica muy lenta a temperaturas frías durante 2-3 
meses. Realiza una crianza de 6 meses en barrica de 
roble francés. 

Análisis y Cata 
Javier San Pedro nos cuenta la historia de este 

excepcional e único vino de apenas 100 botellas "Este 
vino procede de un viñedo que, históricamente, no 

terminaba de madurar.  
 
Por ello, decidí proteger las uvas y buscar esta 
especial alternativa para vinificarlo. El resultado fue 
una larga espera para su vendimia hasta el mes de 

Diciembre”, un vino lleno de frescura e intensidad 
dulce, abierto a multitud de platos, notas férreas que 

reflejan su terruño, exquisito tacto en boca y 
soberbia persistencia. 

 

 



   Guiaakatavino.com | AkataVino.com 2017-2018 © 
 

 

512 | Guía de Vinos AkataVino 2017/2018 by Antonio Jesús PéreZ                            
La Guía Digital 3.0 100% Profesional más difundida del mundo  

94 VIUDA NEGRA VILLAHUERCOS 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 16,8 € 
Tienda www.ideavinos.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

100% Tempranillo Blanco de la finca Villahuercos  
Fermentación el mosto yema durante unos 26 días 
aproximadamente en barricas de roble francés. 
Crianza de 6 meses en barrica de roble francés. 

 

 

Análisis y Cata 
Un binomio que rome Javier San Pedro. Pocas veces 

hay corelación en la elaboración de un gran vino, con 
la juventud del enólogo. Javier consigue posicionar 

en su segunda añada a Viuda Negra Villahuercos 
dentro de los grandes y virtuosos vinos blancos 
españoles. Un vino con larga vida, que no obstante 
en esta añada 2014 se presenta más directo y 
placentero desde un inicio.  

 
Un vino con un trabajo exquisito en boca, su 

cremosidad le confiere una textura ancha y de 
volumen. El trabajo de lías es encomiable, siendo 

capaz de conservar intacta su intensidad aromática y 
avanzar en boca. Un vino lleno de fruta con ligeros 

tintes tropicales y bien acompasado por toquecitos 
especiados y de camomila y boj. Sinceramente este 

vino me pide carne blanca, por su estructura, textura 
y longitud. Javier empieza con un listón difícil de 

superar. 
 

Viuda Negra Villahuercos 2014 94,5 puntos 

 

 

http://www.ideavinos.com/viuda-negra-villahuercos-2014.html


 

 
Guí a de  Vi nos  A kat aVi no |  A n t o n i o  J e s ú s  P é r e z   |  E d .  2 0 1 7 / 2 0 1 8  D i g i t a l  Página 513 

Bodega La Rioja Alta 

 

Web. www.riojalta.com 
Tlf. 902123904 | Mail. riojalta@riojalta.com 

Domicilio: Avda. de Vizcaya, 8 
Facebook:  riojalta 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: www.riojalta.com 

Calidad, elegancia, innovación, sentimiento, 
evolución,… Son los pilares que erigieron las cinco 
familias que en 1890 fundaron nuestra bodega y 
sobre los que se ha cimentado una forma de vivir, 
sentir y elaborar vinos de la máxima calidad que 

continúan evolucionando desde la sutileza y la 
perfecta adaptación a los nuevos gustos 

gastronómicos. Así comenzó una permanente 
búsqueda de la excelencia que, en pleno siglo XXI, 
perseguimos con idéntica ilusión extrayendo lo mejor 
de la sabia tradición enológica –fabricación de 
nuestras barricas, trasiega artesanal, largas crianzas, 
etc.- y conjugándola con la más moderna tecnología 
elaboradora. Hoy en día, nuestros vinos son una 
referencia internacional del gran vino de Rioja y 
nuestras marcas están presentes en los mejores 
restaurantes de los cinco continentes. 10 de julio de 
1890. Aquí comienza nuestra historia. Aquel día, 

cinco familias riojanas y vascas que compartían su 
gran pasión por el vino, fundaban la ‘Sociedad 

Vinícola de La Rioja Alta’. Así se iniciaba una 
apasionante aventura empresarial en la que los 

fundadores tienen como gran ilusión la elaboración y  
crianza de vinos de alta calidad de Rioja. Una región 

de tradición vinícola milenaria que se vio beneficiada 
a finales del XIX por de la llegada de bodegueros y 
enólogos franceses afectados por la devastadora 
filoxera. Estos son sólo algunos hitos destacados en la 
trayectoria de nuestra bodega. Si desea ampliar la 
información sobre nuestra historia, le invitamos a 
leer el capítulo ‘Nuestro pasado, presente y futuro’ 
del libro "Tres Siglos de La Rioja Alta, S.A." 
 

 

 

96 GRAN RESERVA 904 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2004 | Tinto | 13,7 % vol. | Precio 91,8 € 
Tienda www.selectessen.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
La variedad base es Tempranillo (90%) y Graciano 
(10%) 
Las fermentaciones alcohólica y maloláctica se 
desarrollaron con normalidad. En Enero de 2005 los 
vinos pasaron a barricas de roble americano de 
fabricación propia de 4 años de edad permanecieron 
hasta enero de 2009. Durante su crianza se trasegó 
cada seis meses por el método tradicional de barrica 
a barrica.febrero de 2009, el vino permanece en 
botella mejorando aún más sus componentes 
organolépticos. 

Análisis y Cata 
12 años de soledad para una gran obra. Gran Reserva 
904 define la grandeza de Rioja, aquellos vinos que 

realizaron a esta zona geográfica a convertirse en la 
más grande. Vinos elaborados por bodegas con 

músculo financiero, no en vano aguantar en bodega 
10 años un vino hasta su salida en el mercado está al 
alcance de tan sólo unos pocos, y máxime el ritmo de 

la economía en la que estamos asumidos. En este 
sentido La Rioja Alta goza de la admiración del 

mercado por su sostenibilidad y crecimiento de su 
empresa. Un vino difícil de expresar, por tener tanto 

que decir, donde su boca define a la perfección el 
concepto Bouquet, redondez, placer y equilibrio, con 

una enorme longitud que sostiene su textura y sus 
aromas durante minutos. Un vino lleno de notas 

especiadas, con finos toques licorosos, cuero, caza y 
un sinfín de aromas terciearios que nos regalan 

pleitesía. 904 en una de sus más grandes añadas. 

http://www.riojalta.com/
mailto:riojalta@riojalta.com
http://www.riojalta.com/
http://www.akatavino.es/
http://www.riojalta.com/
http://www.selectessen.es/
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90 VIÑA ALBERDI CRIANZA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 13.5 % vol. | Precio 11,9 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo 
Envejecido en barricas de roble americano. El primer 
año en roble nuevo y el segundo en roble de una 
edad media de 3 años. 

Análisis y Cata 
2010 es una de las mejores cosechas de esta primera 
década ofreciendo vinos maduros, equilibrados, 

frescos y de gran tipicidad. Viña Alberdi debe su 
nombre a Don Nicolás Alberdi, presidente de la 

bodega entre los años 1947 y 1952, y su primera 
cosecha fue la de 1974. ¿Qué entendemos por Rioja 

Clásico? Quizás un vino de larga crianza con la mader 
muy integrada, muy aromático, donde la fruta se 

muestra madura y siempre lleno de frescura que 
invita a seguir disfrutando, si este no es el concepto, 
muy lejos no debemos de andar. Viña Alberdi 

muestra una añada tremendamente aromática, llena 
de sensaciones florales y notas procedentes de la 

crianza (vainillas, frutos secos y especiados) en boca 
suave, con la acidez moderada, taninos maduros y 

muy fresco. Un vino 100% gastronómico. 

 
 

91 VIÑA ARANA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 13 % vol. | Precio 16,1 € 
Tienda www.santacecilia.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

La variedad base es Tempranillo (95%) de las zonas 
de Rodezno y Labastida complementado con un 5% 

de Mazuelo 
La fermentación alcohólica se desarrolló a 

temperatura controlada en 14 días, descubándose 
tres días después. La fermentación maloláctica se 

desarrolló de forma natural en 56 días. En julio de 
2007 los vinos pasaron a barricas de producción 
propia de roble americano y de una edad media de 4 
años. Durante su crianza de 3 años, los vinos fueron  
trasegados por el método tradicional de barrica a 
barrica cada 6 meses. Se embotelló en diciembre de 
2010. 

Análisis y Cata 
Una referencia que se situa en mercado en silencio, y 

que debemos alzar a las primeras baldas de nuestro 
cave, por calidad y precio. Una definición sin ser tan 

purista y "agresiva como lo son 904 y 890" en el 
concepto de largas crianzas, pero que expresa las 
notas especiadas, la fruta madura y los aromas 
terciarios de un vino de larga crianza oxidativa y 
reductiva. Viña Arana demuestra por su precio 
convertirse en una de las mejores elecciónes de La 
Rioja, sin duda su equilibrio abandera la definición de 
La Rioja Alta. 
 

 

http://www.vinissimus.com/
http://www.santacecilia.es/eu_es/vina-arana-reserva-2006.html
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Bodega Lan 

 

Web. www.bodegaslan.com 
Mail. info@bodegaslan.com 

Domicilio:  Paraje Buicio, s/n. | 26360  | Fuenmayor | 

La Rioja | España 
Facebook:  facebook.com/LANbodegas 
Twitter:  twitter.com/BodegasLan 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Lan Crianza | Lan Reserva | Lan Gran Reserva | Viña 
Lanciano | Lan a mano | Culmen 
Cada detalle es importante: cada parcela, cada 
depósito, cada corcho, cada barrica..etc.  La enóloga 
María Barua y su equipo controlan que todo sea 

minuciosamente supervisado. Río… Ebro. En un 
impresionante meandro se sitúa la finca.   

El viñedo más espectacular de Rioja. Son 72 
hectáreas en las que el clima, el río y la tierra aportan 

una personalidad única a unas uvas excepcionales, 
que proceden de cepas de hasta 60 años a partir de 

las cuales se elaboran nuestros vinos de alta gama: 
Viña Lanciano, Culmen y Lan Edición Limitada. 

 

 
 

94,5 CULMEN RESERVA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 14 % vol. | Precio 40 € 
Tienda www.vinissimus.com  

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Minuciosa selección de uva racimo a racimo | 
Fermentación alcohólica en pequeños depósitos 
troncocónicos, para favorecer la extracción de color | 
Maloláctica en barricas de roble Allier | Crianza de 18 
meses en barricas nuevas de roble francés de grano 
muy fino y secado natural. 

Análisis y Cata 
ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA. Las piezas empiezan a 

encajar. Una alegoría para los sentidos se avecina. 
Bodegas LAN se posiciona dentro del segmento de 

los grandes vinos de Finca procedentes de la D.O.Ca. 
Rioja, un vino que junto a Lan a Mano han formado la 

cabeza más alta de Bodegas Lan, al que se acaba de 
sumar un vino con un impactante renacimiento, no 

sólo por su etiqueta, si no por la concepción. La 
complejidad difícilmente se puede medir, necesita de 

tiempo para que las piezas repletas de personalidad 
vayan uniéndose para formar una composición al 
unísono y toque el otro lado de los sentidos. Una 

añada 2010 que se presenta con más enteros para 

otorgarnos placer que su añada 2007, un vino 
maduro, disfrutable, rico, sabroso, lleno de fruta 

negra y cremosidad en boca gracias al aporte de la 
barrica, un vino para disfrutar desde 2016 hasta 

2030. 

Culmen 2007 93.5 puntos 

94 CULMEN RESERVA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2007 | Tinto | 14 % vol. | Precio 39 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Minuciosa selección de uva racimo a racimo | 

Fermentación alcohólica en pequeños depósitos 
troncocónicos, para favorecer la extracción de color | 
Maloláctica en barricas de roble Allier | Crianza de 18 
meses en barricas nuevas de roble francés de grano 
muy fino y secado natural. 

Análisis y Cata 
ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA. Las piezas empiezan a 
encajar. Una alegoría para los sentidos se avecina. 

Bodegas LAN se posiciona dentro del segmento de 
los grandes vinos de Finca procedentes de la D.O.Ca. 

Rioja, un vino que junto a Lan a Mano han formado la 

http://www.bodegaslan.com/
mailto:info@bodegaslan.com
http://facebook.com/LANbodegas
http://twitter.com/BodegasLan
http://www.akatavino.es/
http://www.vinissimus.com/es/vinos/tinto/detalle_vino.html?id_vino=labcu10
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cabeza más alta de Bodegas Lan, al que se acaba de 
sumar un vino con un impactante renacimiento, no 

sólo por su etiqueta, si no por la concepción. La 
complejidad difícilmente se puede medir, necesita de 

tiempo para que las piezas repletas de personalidad 
vayan uniéndose para formar una composición al 
unísono y toque el otro lado de los sentidos. Así va 
mostrándose mes a mes la añada 2007 de CULMEN, 
empieza a mirarnos a los ojos mostrando su nobleza, 

apareciendo síntomas de extrema conjunción entre 
la fruta, la madera y el terruño. 

94,5 LAN A MANO EDICIÓN LIMITADA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 30 € 
Tienda www.vinissimus.com  

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo, Mazuelo y Graciano 
Minuciosa selección de uva racimo a racimo | 
Fermentación alcohólica en pequeños depósitos 
troncocónicos, para favorecer la extracción de color | 

Maloláctica en barricas de roble Allier | Durante 5 

meses en barrica de roble nuevo francés seguido de 4 
meses en roble nuevo ruso. 

 

Análisis y Cata 
MANOS Musculosas, CURTIDAS por el tiempo, y con 
la SABIDURÍA que otorgan los años. Un tinto que 
define el concepto modernidad bien empleado 
dentro de Rioja, una añada de grandes satisfacciones 
para la bodega. Bodegas LAN se posiciona dentro del 
segmento de los grandes vinos de Finca procedentes 
de la D.O.Ca. Rioja, un vino que junto a CULMEN han 

formado la cabeza más alta de Bodegas Lan, al que se 
acaba de sumar un vino con un impactante 
renacimiento, no sólo por su etiqueta, si no por la 
concepción. 10.000 años han pasado para formar el 
suelo donde hoy nacen las viñas de Viña Lanciano 

donde se crían mimadas por el río Ebro, las cepas de 
Lan a Mano. Un vino para disfrutar desde el 2016 

hasta 2032. 
Lan a mano edición limitada 2010 94 puntos 

90 LAN CRIANZA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 6,6 € 
Tienda www.uvinum.es/vino-rioja/lan-crianza-2011 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo procedente de viñedos 
seleccionados de Rioja Alta y Rioja Alavesa. 
Envejecido durante 12 meses en barricas de roble 
americano y francés. Posterior reposo en botella 
durante varios meses más. 

Análisis y Cata 
Nueva imagen que estrenó en la añada 2011 para un 
mismo concepto: CALIDAD Y PRECIO prácticamente 
imbatibles. Lan es pionera en el empleo de barricas 
mixtas: combinacion de duelas de roble americano 

que aportan a este vino elegantes matices de vainilla 
y fondos de roble francés que le transmiten toques 

especiados. Un crianza de Rioja con una fiabilidad 
año tras año por poco más de 6 € se posiciona con 

una envidiable Relación Calidad Precio. Un tinto 
equilibrado con buena nariz y el justo aporte de 
barrica para respetar la fruta. Que estrena nueva 
etiqueta abanderada con el lema "SOY MUY LAN" 
Sigo siendo el mismo. El mismo LAN. El vino que 
recuerdas, que compartes en tus mejores momentos.  
Porque es muy LAN evolucionar para seguir junto a ti. 

Lan Crianza 2011 88 puntos 

88 LAN CRIANZA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 6,6 € 
Tienda www.uvinum.es/vino-rioja/lan-crianza-2011 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo procedente de viñedos 

seleccionados de Rioja Alta y Rioja Alavesa. 
Envejecido durante 12 meses en barricas de roble 

americano y francés. Posterior reposo en botella 
durante varios meses más. 

http://www.vinissimus.com/es/vinos/tinto/detalle_vino.html?id_vino=lanma12
http://www.uvinum.es/vino-rioja/lan-crianza-2011
http://www.uvinum.es/vino-rioja/lan-crianza-2011
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Análisis y Cata 
Nueva imagen, mismo concepto: CALIDAD Y PRECIO 

prácticamente imbatibles. Lan es pionera en el 
empleo de barricas mixtas: combinacion de duelas de 

roble americano que aportan a este vino elegantes 
matices de vainilla y fondos de roble francés que le 
transmiten toques especiados. Un crianza de Rioja 
con una fiabilidad año tras año por poco más de 6€ 
se posiciona con una envidiable Relación Calidad 

Precio. Un tinto equilibrado con buena nariz y el justo 
aporte de barrica para respetar la fruta. Que estrena 

nueva etiqueta abanderada con el lema "SOY MUY 
LAN" Sigo siendo el mismo.  

 
El mismo LAN. El vino que recuerdas, que compartes 
en tus mejores momentos. Porque es muy LAN 
evolucionar para seguir junto a ti. 
 

 

92 VIÑA LANCIANO RESERVA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 14 % vol. | Precio 14,8 € 
Tienda www.vinissimus.com  

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo (80%) | Mazuelo (20%) 
La fermentación se produce en pequeños depósitos 

troncocónicos de acero inoxidable. Largas 
maceraciones y remontados continuos buscan 

conseguir una adecuada extracción de color. 
 
El vino se cría durante 6 meses en barrica de roble 

ruso procedente del Cáucaso y 12 meses más en 
barrica de roble francés de Allier. Finalmente, éste se 

afina en botella durante un periodo de 18 meses. 

Análisis y Cata 
Un vino que estrena imagen en 2010 y que se asienta 
en la añada 2011. La diferencia de un gran vino 
respecto a un buen vino, es la autenticidad. Viña 
Lanciano auténtico desde su origen. Sólo en añadas 
excepcionales, Viña Lanciano nace para mostrarnos 
el mejor perfil de Rioja. Un vino lleno de equilibrio, 
repleto de vida, con aspecto de una buena evolución 
en botella. La fruta madura con tonos negros ejerce 
su protagonismo dejándose acompañar por notas 
especiadas y toques tostados. Un vino pulido, largo y 
que podemos llevarlo a la sobremesa. Viña Lanciano 
Reserva 2011 podemos disfrutarlo desde 2016 hasta 
2029. 
Viña Lanciano Reserva 2010 92.5 puntos 

http://www.vinissimus.com/es/vinos/tinto/detalle_vino.html?id_vino=vlanr11
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Bodega Marqués de Murrieta 

 

Web. www.marquesdemurrieta.com 
Tlf. 941271374 

Mail. visitas@marquesdemurrieta.com 

Domicilio: Carretera N232 / LO-20 Logroño-Zaragoza 

(Salida 0) | 26006 – Logroño (La Rioja) | España 
Facebook:  facebook.com/marquesdemurrieta 
Twitter:  twitter.com/MarquesdeMurrieta 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Castillo de Ygay blanco Gran Reserva Especial | 
Marqués de Murrieta Reserva | Castillo de Ygay Gran 

Reserva Especial | Dalmau | Marqués de Murriete 

Primer Rosé | Capellanía 

El origen de la bodega Marqués de Murrieta va unido 
al origen del vino de Rioja ya que en 1852 Don 
Luciano Murrieta elaboró los primeros vinos de Rioja 
además de ser el primero en exportarlo fuera del 

territorio nacional. Don Luciano, nombrado marqués 
por el Rey Amadeo de Saboya gracias a su labor en 

Rioja, viajó a Burdeos para aprender las técnicas de 
elaboración del vino que trajo consigo de vuelta a 

España. Instauró el concepto de château francés en la 
finca Ygay donde mandó construir el emblemático 

Castillo de Ygay. 

 

 

94 CAPELLANÍA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 19,5 € 
Tienda www.bodeboca.com/vino/capellania-2011 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Viura 
15 meses en barricas  de roble francés nuevo. 

 

 

Análisis y Cata 
Cuando un vino presenta acidez alta y es domada 

gracias a la elaboración para expresar grandeza, 
entonces estamos frente a un vino de “alto copete”. 
Su nariz nos incita a jugar en copa, verlo crecer es 

una maravilla, como la fruta aparece para solicitar su 
sitio, entre aromas de maderas finas, tostados y 

toques ahumados. El terruño aparece con toques 
salinos y puntas “jerezanas”. 
 
Un blanco enormemente gastronómico. El paladar lo 
acoge, le da cobijo, para impregnarse de acidez con 
rasgos de matorral y toques amargos que perduran 
con gran longitud en boca. Un blanco de setas, de 

otoño con legumbres de ternera blanca, rico, sabroso 
y versátil. 

95,5 CASTILLO DE YGAY GRAN RVA ESPECIAL 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2007 | Tinto | 14 % vol. | Precio 74,9 € 
Tienda www.bodeboca.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
 86% Tempranillo |14% Mazuelo 
El tempranillo pasa 28 meses en barricas de roble 
americano de 225 litros y el Mazuelo 28 meses en 
roble francés. En ambos casos pasan una etapa inicial 
de su crianza en barricas nuevas. Antes  del 
embotellado y una vez ensamblado el vino final, éste 
pasa seis meses en depósitos de hormigón. El vino se 
afina en botella durante un mínimo de tres años. 

mailto:visitas@marquesdemurrieta.com
http://www.facebook.com/marquesdemurrieta
http://www.twitter.com/MarquesdeMurrieta
http://www.akatavino.es/
http://www.bodeboca.com/vino/capellania-2011
http://www.bodeboca.com/vino/castillo-ygay-gran-reserva-especial-2007
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Análisis y Cata 
Un vino largo, una añada sobradamente conocida en 
la Rioja como una de las grandes, que ofrecen vinos 

con una enorme dimensión de guarda y evolución, 
destaca su complejidad que va abriéndose paso a 

través del oxígeno, aromas de barro, regalices, 
toques de pasas acompañado siempre por frescura, 
procedente de la mineralidad de finca la plana. Un 
vino que por su sutileza y por todo lo que nos quiere 
decir, prefiero disfrutarlo entorno a una mesa 
tranquila, escuchando el ritmo moderado de este 
minué o scherzo. ¡Una maravilla!. 

94,5 DALMAU 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | % vol. | Precio 48,5 € 
Tienda www.bodeboca.com/vino/dalmau-2011 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
79% Tempranillo | 15% Cabernet Sauvignon | 6% 
Graciano 
19 meses en barricas nuevas de roble francés de 
Allier. 12 meses en botella antes de salir al mercado. 

 

 

Análisis y Cata 
Viñedo de media 60 años en la colina de mejor 
insolación y posición de Murrieta. Un derroche 
balsámico repleto de montebajo, donde la madurez 
aparece con la oxigenación junto a toques aferrados 
a la mineralidad, toques de hierro y sanguinos. En 
boca me sorprende su amabilidad, su acidez y finura. 

92,5 MARQUÉS DE MURRIETA RESERVA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 14 % vol. | Precio 16,9 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

89% Tempranillo | 5% Mazuelo | 4% Graciano | 2% 
Garnacha 
Criado durante 20 meses en barricas de roble 

americano de 225 litros de capacidad, de los cuales 8 
meses los pasa en barrica nueva y finaliza su crianza 

con un redondeo de al menos 12 meses en botella. 

 

Análisis y Cata 
Terroso y carnoso en boca, excelente integración 

madera fruta, “domado”, sin aristas, presenta acidez 
y tanicidad noble y se predispone para crecer. Sus 
aromas reflejan fruta madura con curiosos toques 

licorosos que no proporcionan pesadez sino 
complejidad. 

 

http://www.bodeboca.com/vino/dalmau-2011
http://www.bodeboca.com/vino/marques-murrieta-reserva-2011
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Bodega Nivarius 
 

Tlf. 941447207 | Mail. info@palaciosvinoteca.com 

Domicilio: Palacios Vinoteca. Carretera de Nalda a 

Viguera 46 | 26190 | Nalda (La Rioja) | España 
Facebook:  facebook.com/bodeganivarius 
Twitter:  twitter.com/NivariusRioja 
Tienda Recomendada:  nivarius.com/es/vinos 

Nivarius | Nivei 
Sólo blanco, sólo Rioja. El frío nos hace 
excepcionales. En los vinos blancos la acidez es el 

elemento más importante que marca su calidad. 
Viñedos plantados a unos 800 metros de altitud con 

orientación norte y sobre suelos arenosos. Una 
apuesta de nuestra bodega de elaborar únicamente 
vinos blancos de Rioja de calidad. Pasa y adéntrate en 
un nuevo mundo por descubrir... el buen vino blanco 
de Rioja. La arquitectura de Nivarius es sobria, de 
formas sencillas, ya que una de nuestras premisas es 
integrarnos con el paisaje, sin invadirlo.   Queremos  
adaptarnos a él sin perturbarlo en lo más mínimo, ya 
que sabemos que la calidad de nuestros vinos 

depende de la calidad de la tierra.  Dentro de este 
esfuerzo por integrarnos con el entorno es la fachada 

de nuestra bodega, donde las piedras enrejadas 
adosadas a los muros son una continuación del 

terreno donde se encuentran nuestras viñas. 

 
El propósito es que el tránsito de la uva sea los más 

natural y respetuoso posible, haciendo que las 
propiedades que la hacen única no se pierdan o 

devalúen durante el proceso.  Nuestra bodega, la 
primera bodega exclusiva de blancos de Rioja, se 

encuentra en la localidad riojana de Nalda, cercana al 
castillo de Clavijo, lugar donde en el siglo IX tuvo 

lugar la batalla de Clavijo entre árabes y 
cristianos.Nuestras viñas  Disponemos de 61 

hectáreas que se empezaron a plantar en torno a 
2010.  

 
Las variedades con las que contamos son: 

tempranillo blanco, verdejo, chardonnay, sauvignon 
blanc, maturana y malvasía. A día de hoy somos la 
bodega que más tempranillo blanco producimos en 
toda La Rioja, y por lo tanto del mundo, con 11 
hectáreas en total, al tratarse de una variedad 
autóctona riojana.  La bodega está dimensionada 
para producir 550.000 litros (800.000 kilos de uva), 
realizando el año pasado nuestra primera producción 
de 8.000 botellas de Nivarius. 
 

 

 

92 NIVARIUS BLANCO CRIANZA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 14 % vol. | Precio 11,5 € 
Tienda nivarius.com/es/tienda/nivarius-2014 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
65% Viura de más de 80 años de edad | 30% 
Maturana Blanca | 5% Tempranillo Blanco. 
Nivarius significa “Nevero, Pozo de Nieve, 
Ventisquero”y nuestro vino extrae de ahí su nombre 

porque es un vino elaborado con las variedades 
autóctonas tempranillo blanco y viura cultivadas en 

nuestras fincas “La Nevera” y “Valdecabos”, situados 
en las zonas frías de Nalda, a una altitud cercana a los 
800 metros y orientación única al norte. Son 
parámetros únicos y diferenciadores para los vinos 
blancos, ya que su temperatura media anual es muy 
fría y producen unas uvas con gran acidez, frescura y 
carácter frutal. Clima Mediterráneo de influencia 
continental de Inviernos fríos y largos y veranos 
calurosos y secos. Se seleccionan Viuras de más de 80 
años y viñedos de Maturana Blanca y Tempranillo 

mailto:info@palaciosvinoteca.com
http://www.facebook.com/bodeganivarius
http://www.twitter.com/NivariusRioja
http://nivarius.com/es/vinos
http://nivarius.com/es/tienda/nivarius-2014
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Blanco situados a más de 800 m de altitud y 
orientación norte. Vendimia manual en caja de 18 kg. 

Cada variedad se vinifica por separado en foudres de 
roble francés de 3.500 litros, llevando una crianza 

sobre lías en esos mismos foudres de 7 meses. 
Crianza en botella de 8 meses antes de ser 
comercializado. Producción limitada a 21.700 
botellas. 
 

Análisis y Cata 
Nivarius en su añada 2014 estrena look, transforma 

su botella tipo burdeos a borgoña y su etiqueta azul a 
blanco, un paso que busca acentuar la identidad de 

este gran vino blanco de Rioja. Procede de una 
edición limitada de 21.700 botellas. Un vino de altura 

elaborado con variedades autóctonas riojanas de su 
viñedos ubicados en las zonas más frías de Nalda y  
Albelda de Iregua a una altitud de 700 m con 
orientación norte, lo que proporciona a este vino 

frescura, frutosidad, elegancia y larga vida. 
Parámetros de frescura y mineralidad que 

encontramos con eje vertical en boca. Un vino 
llamado a crecer de manera larga y prolongada en 
botella. Un blanco de dogma que en tan sólo 3 
añadas reafirma el excelente momento de la bodega 
y la apuesta de Palacios Vinoteca en construir dos 
bodegas en Rioja; Nivarius exclusiva para elaborar 
blancos y Proelio para elaborar tintos y rosados. 
Aromas frescos y de intensa fruta que se mezclan con 
recuerdos minerales que se repoducen en boca, 
resultando ligeramente salido. Un blanco con buena 
acidez y estructura para crecer hasta el 2022. 

Nivarius 2013 91.5 puntos 

89 NIVEI 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 6,5 € 
Tienda nivarius.com/es/tienda/nivei-2015 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo Blanco | Viura 
Cada variedad y dentro de cada variedad cada 

parcela se vinifica por separado, ajustando los 
tiempos de maceración y temperatura de 
fermentanción para obtener la mayor expresividad 
varietal. 

 

Una vez acabada la fermentación cada partida lleva 
por separado una crianza sobre sus lías finas de dos 

meses tras los cuales se hace en ensamblaje. 
 

 

Análisis y Cata 
Vino joven y fresco elaborado a partir de uvas 

procedentes de viñedos situados por encima de los 
700m, orientaciones norte y suelos arenosos. 
Expresivo, franco y muy límpio, donde la fruta nos 
enseña que para tener intensidad, no hay que cargar 
la copa de aromas tropicales que pueden llegar a 
saturar. Nivei invita a beber, invita a seguir 
divirtiéndonos con el vino, un vino cool por dentro y 
por fuera. 

Nivei 2013 86 puntos | Nivel 2014 87 puntos 

http://nivarius.com/es/tienda/nivei-2015
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Bodega Olivier Rivière 

 

Web. www.olivier-riviere.com 
Tlf.690733541 | Mail. olivier@olivier-riviere.com 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Olivier Rivière El Cadastro | Olivier Rivière El 
Quemado | Olivier Rivière Gabaxo | Olivier Rivière 
Las Viñas de Eusebio | Olivier Rivière La Vallada | 
Olivier Rivière Rayos Uva | Olivier Rivière Ganko | 
Olivier Rivière Jequitibá | Olivier Rivière Mirando al 

Sur 

Olivier Rivière, natural de Cognac, enólogo y 
winemaker, se formó en Burdeos y comenzó su 
experiencia laboral en Borgoña. Llegó a España en 

2004 para trabajar con Telmo Rodríguez. 

Descubrir otras zonas y otro idioma le resultó 
motivador pero las ganas de elaborar su propio vino 

determinaron que iniciara su andadura en solitario. 
Desde 2009 elabora en la D.O. Arlanza, situada entre 

Burgos y Palencia y adquirió viñas en Covarrubias. 
Conoció el viñedo, convencido de que la zona era 

ideal para hacer los vinos que le gustan. Esto es, 
vinos procedentes de viñedos altos, con viñas viejas, 
que proporcionan potencia pero al mismo tiempo 
frescura. Vinos que a su juicio se pueden hacer en 
contados sitios y Arlanza era uno de ellos. En La Rioja 
elabora tres vinos, de forma artesanal y en pequeñas 
producciones. No tiene viñedos propios y trabaja con 
viticultores que le proporcionan Tempranillo y los 
mejores Gracianos de la Rioja Baja, en concreto, en el 
pueblo de Aldeanueva de Ebro; y Garnachas 
procedentes de Cárdenas, en la Rioja Alta. Olivier 

Rivière además, asesora enológicamente en dos 
bodegas, la navarra Laderas de Montejurra y Bodegas 

Lacus en Rioja Baja. 

 

 

93 OLIVIER RIVIÈRE EL CADASTRO 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 15 % vol. | Precio 27,9 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo y Garnacha 
Envejecido durante 19 meses en barricas de roble 
francés (20%) nuevas. 

Análisis y Cata 
Un vino intenso en sensaciones, elegante y fino. 

Aromas tostados bien engarzados con la sensación 
frutal y floral, donde no faltan las notas ácidas que 

nos recuerdan al hierro mojado, buen aporte mineral 
y un toque final ahumado, un vino muy disfrutable en 

boca y camaleónico en copa. 

 

90,5 OLIVIER RIVÌERE GABAXO 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 14,3 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Garnacha tinta 
Gabaxo es un simpático homenaje al apodo con que 
era conocido su productor, el enólogo francés Olivier 

Rivière, en sus primeros años en Rioja, donde llegó 
en el año 2006 tras haber trabajado en diferentes 

bodegas de renombre. Desde entonces, Olivier 

http://www.olivier-riviere.com/
mailto:%20olivier@olivier-riviere.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
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Rivière Vinos ofrece un fiel reflejo del terruño y de las 
uvas gracias a un cultivo sin ningún tipo de herbicidas 

ni abonos químicos, con tratamientos a base de 
productos biológicos y una vinificación sin levaduras 

añadidas. 
 
Elaborado a partes iguales con garnacha de Rioja Baja 

y tempranillo de Rioja Alavesa, Gabaxo se sirve de 
esta última variedad para aportar seriedad y 

concentración a un conjunto fino y elegante. Tras una 
vinificación tradicional, el vino sigue una crianza de 9 

meses en barricas de roble francés y una posterior 
estancia de 3 meses en fudres de madera usados. 

 

 

Análisis y Cata 
El único vino que mezcla 2 subzonas, Rioja Alta Zona 

de Cárdenas y el otro lado del Valle. Por las 
sensaciones en nariz, aparecen notas de sotobosque, 

muchas frutas roja y negra, carnoso en boca, aromas 
ahumados y de polvorín. En boca resulta cremoso y 
con muy buena acide, de fostgusto floral y taninos 
límpios y aún por civilizar, un vino muy interesante. 

93 OLIVIER RIVIÈRE LAS VIÑAS DE EUSEBIO 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 47,3 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Envejecido durante 16 meses en barricas de roble 
francés de 500 litros y en fudres. 

 

Análisis y Cata 
Olivier Rivière Las Viñas de Eusebio no procede de un 

viñedo viejo, aunque demuestra que si le gusta el 
suelo. De cada cepa deja 4 racimos y de ahí va 

cogiendo lo que más le gusta. Procede de 1.2 ha. Y 
1300 botellas de producción. Barricas de 500 litros 
para recuperr la esencia de la Rioja Alavesa. Un tinto 
poderoso en boca a la vez que fino, con acidez muy 
directa que se muestra con una lija, fino, fino. Un 
vino imprescindible disfrutar para entender el nuevo 
movimiento que se está creando alrededor de Rioja y 
sus vinos. 
 

 

http://www.vinissimus.com/
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Bodega Olmaza 

 

Web. www.bodegasolmaza.com 
Tlf.600349529 | Mail. info@bodegasolmaza.com 

Domicilio: Camino San Martin S/n | San Vicente de la 

Sonsierra | 26338 | La Rioja | España 
Facebook:  facebook.com/BodegasOlmaza 
Twitter:  twitter.com 
Tienda Recomendada: www.bodegasolmaza.com 

El nombre de la bodega, Olmaza, proviene de uno de 
los términos de San Vicente de la Sonsierra en los 
que tenemos viñas. Nuestras instalaciones están 

distribuidas en dos edificios independientes en este 
mismo municipio, del que proceden algunos de los 

vinos más prestigiosos de Rioja. El edificio principal 
incluye una nave de elaboración con capacidad para 

385.000 litros, una nave de crianza y un comedor 
familiar. En la actualidad producen una media de 

240.000 botellas de vino al año. Además de un 
ámbito de trabajo, la bodega es un lugar de ocio y 
encuentro. Una de las costumbres más arraigadas en 
La Rioja.

 

 

85 OLMAZA AUTOR 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 13,5 % vol.   
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo 90%  |  Garnacha 10% 
Vino tinto de crianza. 

 

Análisis y Cata 
Un vino de sensaciones encontradas, todas muy 
agradables que definen un vino bien elaborado, 
donde dentro de la copa las notas de fruta y 
procedentes de la crianza, van jugando para hacerse 

con el poder y será el poseedor de la copa el que 
decida con empleando mayor o menor oxidación, si 
quiere fruta o quiere tostados, aunque el tiempo el 
copa los fusiona. Un bonito vino. 

90 VIÑA OLMAZA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 13 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
90% Tempranillo | 5% Garnacha | 5% Viura.  
Fermentación con temperatura controlada a 25º C. 

Análisis y Cata 
Una de las bodegas que nos ha sorprendido este año, 
tras catar su vino joven, su crianza y su vino de autor. 
Una pequeña bodega que nos ofrece en este vino 

joven la fruta roja que caracteriza la Tempranillo 
junto a esos toques finales de regaliz negro, bien 

acompañado por notas frescas y balsámicas de 
menta y eucalipto, un vino para disfrutar de principio 

a fin. 

90,5 VIÑA OLMAZA CRIANZA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 13,5 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo | Garmacha | Viura 
Crianza en barricas de roble. 

Análisis y Cata 
Estrenamos añada y vino, tras su maceración 
carbónica y tinto joven, nos llega el crianza, un vino 
recio, sobrio y serio. Nos ofrece sensaciones ideales 
para disfrutarlo en una buena mesa, donde su 
tanicidad nos aporta nervio y viveza en boca, no 
obstante el tiempo en botella sacará una faceta más 
dócil. Su fruta juega entre los colores rojos y negros 
con buenos toques tostados que le aportan finura y 
cremosidad en boca. 

http://www.bodegasolmaza.com/
mailto:info@bodegasolmaza.com
http://www.facebook.com/BodegasOlmaza
http://,/
http://www.bodegasolmaza.com/
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Bodega Paco García 

 

Web. www.bodegaspacogarcia.es 
Tlf. 941432372 | Mail. info@bodegaspacogarcia.es 

Domicilio:  Carretera Ventas Blancas s/n | 261463 | 

Murillo del Rio Leza |  La Rioja | España 
Facebook:  facebook.com 
Twitter:  twitter.com/PacoGarciaWines 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Paco García Seis | Paco García Crianza | Beautiful 
Things | Experiencia nº 2 
Una bodega familiar que se ha posicionado 
velozmente entre los vinos a destacar dentro del 
amplio panorama Riojano. Las razones de su éxito 

estriban en una personalidad arrolladora de sus vinos 
y una cuidada imagen que están dejando huella. La 

antesala del proyecto como lo conocemos hoy se 
inicia en los padres del hoy enólogo y Gerente de la 
bodega (Juan García), cuando en 2001 tras aumentar 
la masa vegetal decidieron fundar su propia bodega, 
con la que poder plasmar todo su esfuerzo y su 

trabajo, nombrada como GARCIA RAMÍREZ, y en ella 
se han elaborado los vinos Heredad Garblo.  Una 

familia compuesta por 4 miembros, los padres de 
Juan (Paco García y Julia Pablo) y su hermano 

Francisco García, quién en el mismo año de 
fundación de la bodega falleció en un trágico 

accidente de tráfico, quién hasta entonces era el 
alma de la nueva bodega, ya que Juan García con sus 

21 años (año 2001) estaba cursando los estudios de 
Ingeniero Agrícola en la Universidad de Zaragoza, 

tomando la decisión de regresar a Rioja y emprender 
la mayor aventura de su vida, revolucionando la 

bodega en 2008 con un nuevo e innovador estilo de 
vinos.  Vinos diferentes que plasmen la filosofía de 

Juan y como homenaje a su padre y fundador de la 
bodega, de ahí el nombre de PACO GARCÍA. 

Vinos que representan un fuertísimo espíritu frutal 
acorde a sus imágenes modernas y con punch, 

intentando enganchar a la juventud en el mágico 
mundo del vino.  Desde un inicio Juan tenía las ideas 

claras, tenían que hacer algo distinto, diferencia, 
vinos más modernos, afrutados y golosos al paladar, 

imagen más llamativa y, sobretodo, muy gustosos 
para los jóvenes de hoy en día. Es decir, acercar el 
vino a las nuevas generaciones y a los no 
consumidores; y que a la par, a los ya introducidos en 
el mundo del vino les permitiera disfrutar de este 
vino; con esa idea clara, disfrutar del mundo del vino.   

 

La gama PACO GARCÍA, se compone de 3 vinos. Muy 
modernos, ya que son muy gustosos, con mucho 
sabor, y que evaluaremos en dos sesiones para 
intentar trasladar las sensaciones encontradas  en la 
copa de los vinos de Juan Garcia, en sutiles líneas 
para que el consumidor conozca que se va a 
encontrar cuando disfrute de uno de estos tres vinos. 

 

95 BEAUTIFUL THINGS 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14,2 % vol. | Precio 29,9 € 
Tienda www.bodeboca.com/vino/beautiful-things-2012 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

90% Tempranillo | 10% Graciano 
10% Graciano y 90% Tempranillo procedente de 
viñedos propios en La Dehesa plantados en 1943.   Ha 
permanecido durante 16 meses en barrica bordelesa 
de roble francés de 225 litros 100% nuevas con 
tostado medio-medio plus. 

http://www.bodegaspacogarcia.es/
mailto:info@bodegaspacogarcia.es
http://www.akatavino.es/
http://www.twitter.com/PacoGarciaWines
http://www.akatavino.es/
http://www.bodeboca.com/vino/beautiful-things-2012
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Análisis y Cata 

 
Es la unión de la mejor uva, la mejor barrica y todo el 
esfuerzo empleado en querer hacer una “cosa muy 
bonita”. Un vino misterioso donde cada botella 
muestra su personalidad, un vino soberbio y no le 
importa mostrarlo, porque en copa es arrogante, su 
personalidad nos doblegará porque así lo dicta su 
elaboración, sus viñas de 80 años y su naturaleza, no 
en vano es un VINO NATURAL.  
 
La fruta se desliza en la copa con tintes negros y 
maduros, notas de ciruela, higos y moras llevan 
consigo en perfecta armonía aromas de especias 
exóticas “canela, té rojo, boj y curry” y ricos cacaos, 
cremosos y de calidad. El terruño se manifiesta en 
boca, donde aparece en su paso impregnando el 
paladar recuerdos de tinta china, un paseo fino, muy 
agradable gracias a sus taninos nobles, maduros y 

por la frescura aportada por su acidez que equilibra 
sus 14 grados, para reportarnos grandes dosis de 

placer. Un vino muy bonito. 

91 PACO GARCÍA CRIANZA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 14 % vol. | Precio 10 € 
Tienda www.bodeboca. com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
90% Tempranillo, 10% Garnacha 
 

Ha permanecido durante 12 meses en barrica 
bordelesa de roble francés de 225 litros seminuevo (2 

años) de tostado medio. 

 

Análisis y Cata 
 
La concepción del Crianza continúa siendo la misma 
que la de Paco García Seis, vinos golosos, muy 
frutales y frescos. Aunque aquí perdemos juventud y 
ganamos complejidad. Un vino de magistral 
ejecución, por la pureza frutal que desprende.  
 
Un vino 100% Tempranillo procedente de viñedos 
propios de suelo arcilloso calcáreo situados a 470 
metros sobre el nivel del mar. Ha permanecido 
durante 12 meses en barrica bordelesa de roble 
francés de 225 litros seminuevo (2 años) de tostado 
medio . Un vino que ha sido elaborado buscando la 
mayor expresividad de la uva, sacando todos los  
aromas posibles del Tempranillo y manteniendo un 

paladar dulce y armonioso.  
 

El resultado nos ha encantado, por la intensidad de 
frutas y flores que presenta. 

 

 

93,5 PACO GARCÍA EXPERIENCIA Nº 2 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011|Tinto| 13,65% vol. | Precio 15,9 € 
Tienda www.bodeboca.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

http://www.bodeboca.com/vino/paco-garcia-crianza-2013
http://www.bodeboca.com/vino/paco-garcia-experiencia-n-2-2011
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100% Graciano 
12 meses en barrica de roble francés de 225 litros y 

afinamiento de 6 meses en barrica de 500 litros de 
roble francés. Posteriormente tiene una crianza en 

botella de 18 meses como mínimo. 

Análisis y Cata 
 
Un excelente trabajo sobre una variedad tan 

complicada por su "rusticidad" y tan "indomable" 
como la Graciano. Un vino magníficamente 

madurado que nos ofrece aromas de fruta negra a 
raudales, junto a notas de matorral, té, boj e hierbas  
provenzales, un vino con muy buena acidez y 
estructura en boca, un vino para disfrutar desde 2017 

hasta 2028. 
 

 

 

92 PACO GARCÍA SEIS 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 13,3 % vol. | Precio 6,9 € 
Tienda www.bodeboca.com/vino/paco-garcia-seis-2015 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Un vino 100% Tempranillo procedente de viñedos 

propios de suelo arcilloso calcáreo situados a 510 
metros sobre el mar. 

 
Ha permanecido durante 6 meses en barrica 
bordelesa de roble francés de 225 litros seminuevo (2 

años) de bajo tostado. 

 

 

 

Análisis y Cata 
 

Una añada llena de contrastes, que ofrece fruta muy 
intensa y llena de vida. Un vino de magistral 

ejecución, por la pureza frutal que desprende. Un 
vino 100% Tempranillo procedente de viñedos 

propios de suelo arcilloso calcáreo situados a 510 
metros sobre el nivel del mar. Ha permanecido 

durante 6 meses en barrica bordelesa de roble 
francés de 225 litros seminuevo (2 años) de bajo 

tostado.  
 

Un vino que ha sido elaborado buscando la mayor 
expresividad de la uva, sacando todos los aromas 
posibles del Tempranillo y manteniendo un paladar 
dulce y armonioso. Procedente de una 
semimaceración carbónica, es decir despalillan el 
racimo, pero no estrujan las bayas. En dichos 
procesos de despalillado/estrujado, algunas de las 
bayas se rompen y otras no. Por ello algunas de las 
bayas fermentan sin romperse (maceración 
carbónica) y otras fermentan con una fermentación 
alcohólica de uvas estrujadas. 

 
 

 

http://www.bodeboca.com/vino/paco-garcia-seis-2015
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Bodega Proelio 

 

Web. www.bodegasproelio.com 
Tlf. 941447207 

Mail. contacto@bodegasproelio.com 

Domicilio: Camino Nalda Viguera 46 | 26190 | Nalda 

| La Rioja | España 
Facebook:  facebook.com/bodegasproelio 
Twitter:  twitter.com/BodegasProelio 
Tienda Recomendada: bodegasproelio.com/tienda 

El nombre de Proelio (Lat: Batalla) es un homenaje a 

la pelea, dureza y esfuerzo que conlleva la 
elaboración de nuestros vinos de Rioja por sus 

particulares características. Nuestros viñedos, de más 
de 45 años de antigüedad se sitúan en Clavijo (La 

Rioja), y cuentan con 30 hectáreas de viñedo en vaso 

por encima de 650 metros y orientación norte, en 
una zona con tradición de viñedos frescos. Las cepas 

en altura obligan a unos cuidados y seguimientos 
exhaustivos que día a día llevan a cabo nuestros 

enólogos para obtener un Rioja de calidad, especial y  
diferente.Proelio es el resultado. Es la búsqueda de 

altura, frescura y fruta en muy poca concentración. 
Es el trabajo, lucha y esfuerzo para la obtención de 
vinos muy conformados con un exigente respeto 
varietal. Bodegas Proelio es una bodega moderna, 
dinámica y de vanguardia de la DOCa. Rioja donde 

elaboramos vino tinto 100% Tempranillo y rosado 
100% Graciano. Y todo en un espacio marcado por la 

elegancia y la más pura tradición, que es la mejor 
garantía de la máxima calidad. 

 

92,5 PROELIO CRIANZA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14 % vol. | Precio 12,5 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo viñas de 40 años procedentes de la 
parcela el Clavijo 
Viñedos de más de 40 años situados a unos 650 m de 
altitud, sobre suelos arcillosos pobres en materia 

orgánica. Maceración prefermentativa en frío y 
fermentación alcohólica. Crianza en barricas nuevas y 

de segundo uso durante 12 meses con tostados que 
respetan el carácter varietal. Maduración posterior 

en depósitos para un perfecto ensamblado. 
Embotellado en agosto de 2016. 

Análisis y Cata 
Proelio un vino de Sala. Vinoteca Palacios con su 
primera añada de Proelio en 2012 demostró que para 
elaborar un vino tinto Rioja no hace falta que la 
historia te respalde, la clave consiste en buscar los 
cimientos de calidad necesarios en el suelo, las viñas 
y ofrecerlo como herramienta base a los enólogos e 
Ingenieros Agrícolas. A partir de ahí puede empezar  
una bonita historia… En esta nueva añada 2014 
Proelio es  equilibrio, un tinto pleno, redondo que se 
muestra fino en nariz y noble en boca. La fruta negra 
que encontramos está muy bien acompañada por 

nnotas balsámicas que le aportan frescura. La 
oxigenación le ofrece movimiento, porque afloran 
toques de tinta china, sin duda, un vino por imagen,  
precio y comportamiento ideal para tener éxito en la 
sala de cualquier restaurante que precio el vino y a 

sus clientes. Proelio Crianza 2012 92 puntos. 
 

 

91 PROELIO ROSADO 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Rosado | 13,5 % vol. | Precio 7,5 € 
Tienda bodegasproelio.com/vinos 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Graciano 
100% Graciano y se lleva a cabo desde la vendimia 
con un proceso de selección en cajas de 18 kg y un 

traslado a bodega inmediato. En nuestros tinos de 

http://www.bodegasproelio.com/
mailto:contacto@bodegasproelio.com
http://www.facebook.com/bodegasproelio
http://www.twitter.com/BodegasProelio
http://bodegasproelio.com/tienda
http://bodegasproelio.com/vinos
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roble francés, de 4.000 litros, llevamos a cabo el 
proceso de fermentación a baja temperatura, lo que 

potencia y ayuda a conservar los aromas frutales. La 
crianza tiene lugar sobre sus lías finas,en tino durante 

4 meses, dando lugar a un extraordinario Rosado 
monovarietal de graciano con una producción 
limitada (5.000 botellas). 

Análisis y Cata 
Un rosado lleno de luz y color, que nos deleitará en la 
mesa, por la forma de su botella con cristal blanco 
translúcido para dejar ver el expectacular color 
rosáceo que presenta Proelio. Hay que ser valientes y 

jugar al riesgo para presentar un rosado 100% 
Graciano, y el resultado ha sido más que 

satisfactorio. Bodegas Proelio nos presenta un vino 
de matices, con claros aromas de frutillos rojos 
(frambuesas y fresones), fonde de regaliz rojo y 
floral. En boca de principio a fin resulta muy fresco, 
jovial y con presencia. Un rosado ancho. 
Seleccionado para la Cena Maridaje de los 12 
Magníficos de España. Proelio Rosado 2014 90,5 puntos 
Seleccionado en el TOP 5 Mejores Rosados de España 
AkataVino CIVAS 2016 

 

90,4 PROELIO ROSADO 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Rosado | 13,5 % vol. | Precio 7,5 € 
Tienda bodegasproelio.com/vinos 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Graciano 
100% graciano procedentes de cepas de más de 40 
años situadas a más de 650 m de altitud y orientación 
norte. Vendimia seleccionada en cajas de 18 
kg.Elaboración por el método de sangrado tras 10 

horas de maceración con hollejos. Fermentación en 
tinos de roble francés de 4000 litros a baja 

temperatura. Crianza sobre sus lías finas en tino 
durante 4 meses. Producción limitada (en torno a 

5000 botellas). 

 

Análisis y Cata 
Proelio Rosado procedente de viñedos a más de 650 
metros de altura donde miman cada racimo de 
Graciano para obtener apenas 5.000 botellas. Un 
vino seductor por el vestido de su botella, por la 
sensualidad de su visual, por la frescura de su boca y 
por los ricos matices frutales de su nariz. Un rosado 
con una bonita paleta de colores y aromas, 
transformando nuestra copa en perfume floral, muy 
bien matizado por sensaciones de frutillos rojos, 
regaliz y pimienta que le aporta un toque diferente. 
En boca fresco y con cuerpo.

http://bodegasproelio.com/vinos
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Bodega Rioja Vega 

 

Web. www.riojavega.com 
Tlf. 948646263 | Mail. info@riojavega.com 

Domicilio:  Ctra. de Logroño - Mendavia, Km 92 | 
Viana | 31230 | Navarra 
Facebook: facebook.com/bodegariojavega 
Twitter:  twitter.com 
Tienda Recomendada: www.principedeviana.com 

Rioja Vega Crianza | Rioja Vega Reserva | Rioja Vega 
Gran Reserva | 9 Barricas | Rioja Vega Edición 
Tempranillos | Rioja Vega 130 Aniversario | Rioja 
Vega Edición Limitada | Rioja Vega G&G | Rioja Vega 
Tempranillo Blanco | Rioja Vega Tempranillo Rosado 

Entre estas paredes el tiempo es un aliado. Y cuando, 
desde el campo, desde la tierra, el fruto entra en la 
bodega comienza el tiempo compartido: tiempo de 
espera, de cuidado, de mimo… 

  

 

 

 

Para la elaboración de nuestros vinos disponemos de 
los más avanzados equipamientos para la enología: 
tolvas de descarga independientes y depósitos de 
acero inoxidable de varios tamaños para 
elaboraciones especiales. Y en nuestra sala de 

barricas y jaulones, como antaño, aprovechando las 
condiciones únicas que ofrece el reposo soterrado, se 

encuentran las barricas de roble americano y francés 
procedentes de nuestra tonelería, donde nuestros 

vinos ganan con el tiempo, se alían con él. 

 
 

92,5 RIOJA VEGA 9 BARRICAS 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 14 % vol. | Precio 19,3 € 
Tienda www.tusvinosonline.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Con ensamblaje de uvas Tempranillo y Mazuelo, cada 

una al 25%, así como Graciano en un 50% 
23 meses en barrica nueva 100% americana. 9 meses 
en botella.  Tanto la recolección de las uvas como la 
fermentación de las tres variedades se han hecho por 
separado. Cada una de ellas en su momento óptimo 
de madurez y con condiciones de fermentación 
específicas en cada caso. Se utilizan técnicas de 
bazuqueo y sombrero sumergido para una mejor 
extracción. Una vez descubados, se procede a un 
doble trasiego y a la realización de la fermentación 
maloláctica en barrica nueva. Este vino ha 
permanecido posteriormente 9 meses más en 
barrica, durante los cuales ha madurado mediante 
una crianza sobre lías.  

Análisis y Cata 
El vino 9 Barricas es muy especial de producción muy 
limitada, como el propio nombre indica, tan sólo 9 

barricas. Su elaboración ha sido muy cuidadosa, su 
composición varietal es muy original en Rioja y tiene 

tres variedades elaboradas de forma separada 
buscando potenciar los factores positivos que aporta 

cada una. Las variedades utilizadas son Mazuelo, 
Graciano y Tempranillo en menos proporción, algo 

extraordinario en un Rioja. Perteneciendo a uno de 
los grupos que ha vivido una mayor renovación hacia 
la calidad en España, hablamos del Grupo Príncipe de 
Viana. 
 
Tras muchos años de estudio de los viñedos de Rioja 
Vega, Esperanza nos presenta esta apuesta personal 

que deja hablar sin condiciones a unos viñedos que 
ella sabía singulares. Sólo nueve barricas han criado 
este vino durante 23 meses. Y son únicamente 
nueve, porque no se necesitaron más para que el 
mosto de unos pocos pero especiales viñedos 

http://www.riojavega.com/
mailto:info@riojavega.com
http://www.facebook.com/bodegariojavega
http://,/
http://www.principedeviana.com/bodega/familias/D.O._Rioja/listado.aspx
http://www.tusvinosonline.com/nuestros-vinos/bodega/rioja-vega/
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descansara hasta convertirse en el vino que hoy 
presentamos en 2.500 botella. Siempre Un vino de 

raza, de carácter, que eclosiona el buen hacer y la 
identidad de su enóloga Esperanza Elías. 9 Barricas se 

presenta con muy buena vid por delante, dejar 
algunas botellas en el tiempo será recompensado con 
una de las facetas más grandes del vino, su evolución. 
Una de sus mayores virtudes su frescura, notas 
balsámicas que acompañarán en aromas y se 

extenderán hasta su postgusto. Disfrutable desde 
2016 hasta 2026. 

 

 

86 RIOJA VEGA CRIANZA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 7,5 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
80% Tempranillo | 5% Mazuelo | 15% Garnacha 
Fermentación alcohólica de 10 días. Maceración con 

hollejos durante 18 días. Temperatura de 
fermentación de 28ºC. Fermentación maloláctica en 

depósito de acero inoxidable. Estancia en barricas de 
roble americano durante 12 meses (2 trasiegos) 

seguido de un reposo mínimo en botella de 6 meses 
hasta el momento de su comercialización. 

Análisis y Cata 
Rioja Vega nos presenta un vino de buena calidad a 
un muy buen precio. Equilibrado y lleno de frutos 

rojos, un vino que acompañará a la perfección una 
buena mesa, versátil y franco. Sus aromas frutales 

acogen las notas procedentes de la barrica, con 
suaves tostados y toques especiados, resultando 

fresco y de buen beber. 

91,5 RIOJA VEGA EDICIÓN LIMITADA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 9,2 € 
Tienda www.tusvinosonline.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
80% Tempranillo | 20% Graciano 
14 meses de barrica y un mínimo de 8 en botella. 

Producción limitada y numerada a 61.955 botellas. 

Análisis y Cata 
Una vez más Bodegas Rioja Vega, nos presenta un 
producto impecable, por su puesta en escena con 
una botella muy bien presentada, una etiqueta muy 
informativa y que le proporciona empaque. Además 
de tener la opción de poder disfrutar por menos de 
10€ de un vino de 14 meses de crianza que procede 
de una edición limitada. Un vino donde se recoge en 
la etiqueta a Esperanza Elías como enóloga del 
mismo, un detalle realzar a quienes hacen suyo 
desde la viña hasta la bodega, y que seguramente 

guarda su espíritu en cada copa. Un vino redondo, 
atractivo en boca, con buena presencia de fruta 

negra y conjunción con la barrica. Disfrutable desde 
2016 hasta 2023. Rioja Vega Edición Limitada 2012 90 
puntos 

 

90,5 RIOJA VEGA EDICIÓN TEMPRANILLOS 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | % vol. | Precio 9,9 € 
Tienda www.tusvinosonline.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo (95%) | Graciano (5%) 
Las uvas proceden de vińedos plantados sobre suelos 
arcillo-calcįreos pobres en materia orgįnica y sales 

minerales. Permance 14 meses de barrica y un 

http://www.tusvinosonline.com/nuestros-vinos/bodega/rioja-vega/
http://www.tusvinosonline.com/nuestros-vinos/rioja-vega-tempranillo/
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mķnimo de 8 en botella. 

Análisis y Cata 
Con este vino han querido rendir homenaje a la uva 
que puebla sus campos y enamora los sentidos, una 
uva única, autóctona, versátil y rica en matices. Para 
ello han seleccionado las mejores microparcelas de 
entre sus viñedos y hemos elaborado un vino que es 
la expresión más pura de su variedad. Forma parte 
además de una triada donde expresan lo que esta 
maravillosa variedad puede ofrecer en tres colores: 
blanco , rosado y tinto. Un vino directo, sin 
contemplaciones, rica fruta roja que marca su 

sentido, buen equilibrio con la acidez, alcohol y la 
estructura que le apota la barrica. Magnífica 

presentación. Disfrutable desde 2016 hasta 2024. 

 

90,5 RIOJA VEGA RESERVA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 14 % vol. | Precio 12,5 € 
Tienda www.tusvinosonline.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

85% Tempranillo | 5% Mazuelo | 10% Graciano 
Fermentación alcohólica de 10 días de duración. 

Maceración con hollejos durante 23 días. 
Temperatura de fermentación de 28ºC. 

Fermentación maloláctica en depósito de acero 
inoxidable. La crianza se realiza, durante dos años, en 

barricas de roble americano y francés. Finalizada ésta 
comienza un reposo mínimo de doce meses en 

botella. 

Análisis y Cata 
Bodegas Rioja Vega nos propone un señor Reserva a 
menos de 13 €, bien elaborado, fino y donde la 
madera está presente, pero sin enmascarar las 
sensaciones de fruta negra de buena madurez. Un 
vino en una añada que le aporta frescura, toques 
balsámicos realza la sensación frutal que combina a 

la perfección con el toque cremoso que le aporta la 
barrica. Un reserva para disfrutar y seguir 

disfrutando. Crecerá hasta 2021. Rioja Vega Reserva 
2010 89 puntos 

 

90 RIOJA VEGA TEMPRANILLO ROSADO 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Rosado | % vol. | Precio 7,9 € 
Tienda www.tusvinosonline.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo Blanco | Tempranillo tinto 
Su elaboración es también diferente a la de los 

rosados de sangrado tradicionales dicen desde Rioja 
Vega. “Las uvas no pasan ningún tiempo en contacto 

con los hollejos, lo que explica su color rosa de 
menor intensidad, sensación." 

Análisis y Cata 
Este rosado es la combinación perfecta entre el 

carácter único de la Tempranillo blanca y el especial 
estilo de la Tempranillo Tinta. Su atractiva visual nos 

adelanta que nos vamos a encontrar con un rosado 
sutil, muy elegante con aromas de frutillos rojos y 

fruta carnosa, siempre rodeado de un toque floral. 
Buena acidez y fina textura, un rosado para disfrutar 

desde 2016 hasta 2018. 

http://www.tusvinosonline.com/
http://www.tusvinosonline.com/nuestros-vinos/rioja-vega-tempranillo-rosado/


 

 
Guí a de  Vi nos  A kat aVi no |  A n t o n i o  J e s ú s  P é r e z   |  E d .  2 0 1 7 / 2 0 1 8  D i g i t a l  Página 533 

Bodega Roda 

 

Web. roda.es 
Tlf. 941303001 | Mail. rodarioja@roda.es 

Domicilio:  Ctra. De Burgos, km. 5 | 26006 | Logroño 
| España 
Facebook:  facebook.com/BodegasRoda/ 
Twitter:  twitter.com 
Tienda Recomendada:  www.vinissimus.com 

Roda Sela | Roda I | Roda II | Cirsión 

 

 

A pesar de que la fundación de Roda se remonta a 
1.987, la construcción de la bodega se inició en 1.991 
y terminó en el año 2001, realizándose en tres fases: 

la primera de la cuales se realizó a cargo del 
arquitecto Roses y la última y más emblemática 

dirigida por el estudio de Llimona Ruiz-Recorder.  Un 
viñedo en un balcón en la proa del Barrio  de La 

Estación de Haro, asomado al río Ebro, se transformó 
en la actual bodega.  

 

Atravesándolo a 12 m. de profundidad, ya existía un 
antiguo calado del siglo XIX que sirvió en su tiempo 
para almacenar las cosechas de vino de los 
viticultores de la zona, que posteriormente se 
enviaban a Burdeos por ferrocarril para mitigar los 
daños provocados por la filoxera. 

 

 

96,5 CIRSIÓN  
puntos D.O.Ca. Rioja [VINO de GRANDES AÑADAS] 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 1999 | Tinto | 14,5 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Selección de racimos de diversas parcelas. Aplicación 
de investigación propia sobre polimerización de 
taninos y antocianos. En tinas de roble, con 

temperatura controlada. Crianza en barricas de roble 
francés. 100% nuevas. 

 

 

Análisis y Cata 
Perfecto estado visual y organoléptico y con una vida 

de al menos 10 años. No denota cansancio, perfecta 
notas ribete y faja. Aromas típico de la casa de Roda, 

donde aparecen notas puntualizadas de monte bajo y 
frescura, lo cual ofrece signos de su juventud. Largo 

recorrido, vivo con acidez y una tanicidad intensa, 
pero noble. Evolución de 10 o más años. 

95,5 CIRSIÓN  
puntos D.O.Ca. Rioja [VINO de GRANDES AÑADAS] 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2000 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 100 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Selección de racimos de diversas parcelas. Aplicación 

de investigación propia sobre polimerización de 
taninos y antocianos. En tinas de roble, con 

temperatura controlada. Crianza en barricas de roble 
francés. 100% nuevas. 

http://roda.es/
mailto:rodarioja@roda.es
http://www.facebook.com/BodegasRoda/
http://,/
https://www.vinissimus.com/
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Análisis y Cata 
 
Perfecto estado visual y organoléptico y con una vida 
de al menos 10 años. Presenta las mismas 
sensaciones que la añada 1999, aunque menos 
punzante las notas de montebajo y hierro. Intenso, 
fino y con raza. 

94,5 CIRSIÓN 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 138,9 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
 

Selección de racimos de diversas parcelas. Aplicación 
de investigación propia sobre polimerización de 

taninos y antocianos. En tinas de roble, con 
temperatura controlada. Crianza en barricas de roble 

francés. 100% nuevas. 

 

 

Análisis y Cata 
 
Cirsión desde hace años representa uno de los vinos 

modernos de mayor expresión y posicionamiento 
TOP en todas las Guías.   

 
Difícil evaluar un vino con tanto volumen y capacidad 

de crecimiento. Sus taninos apenas están civilizados y 
hoy día se configura como vino altamente 
gastronómico y sólo el tiempo nos dirá hasta donde 
es capaz de llegar. 

93 RODA I  
puntos D.O.Ca. Rioja [VINO de GRANDES AÑADAS] 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 1997 | Tinto | 13,5 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
En barricas de roble francés; 1/3 nuevas, 1/3 de un 
vino y 1/3 de dos vinos o más. 24 meses en barrica y 
12 meses en botella. 

Análisis y Cata 
Perfecto estado visual y organolépticamente, 
magnífica conservación y evolución en botella. Se 

presente bien en forma, con recorrido en botella, 
taninos maduros, bonita acidez, textura y conjunción 

de aromas tostados, caza y licorería. 

93,5 RODA I 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 39 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
En barricas de roble francés; 1/3 nuevas, 1/3 de un 
vino y 1/3 de dos vinos o más. 24 meses en barrica y 
12 meses en botella. 

 

 

Análisis y Cata 
Un vino fresco, intenso y repleto de vida. Una vez 
más todo lo que proviene de la noble bodega de 
Roda, roza el 10, son vinos que definen a la 
perfección el mejor espíritu riojano de nuestros días, 

vinos con buena carga de crianza por sus maderas, 
para aportarle estructura y longevidad, debido a la ya 

de por sí carga tánica que llevan sus uvas. Un vino de  
mesa y mantel. 

http://www.vinissimus.com/
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Bodega Señorío de las Viñas 

 

Web. www.senoriodelasvinas.com 
Tlf. 945621110  

Mail. bodega@senoriodelasvinas.com 

Domicilio:  C/ Mayor s/n | La serna - La Guardia| 

01321 | Alava | España 
Facebook:  facebook.com 
Twitter:  twitter.com/bodegas_senorio 
Tienda Recomendada:  www.senoriodelasvinas.com 

Colono Expresión | Gran Reserva Señorío de las Viñas 
| Reserva Especial Sellado 
Desde finales del siglo XIX, cuatro generaciones de la 
familia Viteri se han dedicado a cultivar las vides en la  
afamada región vitivinícola de la Rioja Alavesa. El 
cuidado trabajo a pie de viña, un micro-clima único y 
un "terroir" envidiable han procurado que, con la 
ayuda de unas renovadas instalaciones de última 
generación, nuestros vinos se hayan convertido 
probablemente en los más cuidadosamente 
elaborados de toda la Rioja.  Si tuviéramos que 
imaginar una tierra perfecta para cultivar la vid, 
pensaríamos en un lugar donde el cielo y el suelo se 
pusieran de acuerdo para cuidar de nuestros vinos. Y 
por eso, pensaríamos en Rioja. Una tierra que, por su 
clima y por la composición de su suelo, cuenta con las 
mejores condiciones para crear vinos de 

extraordinaria calidad. 
  

 
La bodega y las viñas de Señorío de las Viñas se 

encuentran en un meandro del Ebro, en tierras de La 
Guardia, en la Rioja Alavesa. Dominadas y protegidas 

por el Cerro de la Mesa, cuentan con una orientación 
y mesoclima idóneos para la crianza del vino. Los 

viñedos crecen en un terreno de 60 hectáreas, en 
suelos de tipo aluvial. Son franco-arenosos y calizos 
en las capas más profundas, y arcillo-arenosos, con 
estructura pedregosa media y alta (canto rodado), en 
las capas medias y superficiales. Tienen una gran 
permeabilidad y capacidad de retención de agua 
variable.  Las características del suelo, y el clima de 
las finca, dan lugar a viñedos de producción escasa: 
se obtienen unos 5000 kg/ ha con adelantos en la 
maduración del fruto, en parte ocasionados por el 
calor que desprende el manto de canto rodado de la 

superficie. 

 

 

90 COLONO EXPRESIÓN 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 14 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo (85 %) | Graciano (15%) 
Viñedos propios situados en Laserna y Laguardia, de 
viñas viejas (algunas de más de 100 años), la mayoría 
en vaso a más de 550 metros de altitud y con una 
producción máxima de 3000 kg./Ha. Vendimia 
manual en cajas de 20 kg. Tradicional con 
despalillado 100 %. Fermentación controlada entre 

28 y 29º C. Maceración con los ollejos durante 25 
días, con dos remontados diarios al principio y un 

remontado ligero durante los quince últimos días. En 

barrica nueva de roble francés y americano (50%). 
Barricas bordelesas de roble francés y americano 
(50%). Edad de la barrica: nueva. Trasiegos regulares  
cada 4 meses. Botella: Embotellado sin clarificado, 
estabilizado ni filtrado. 

Análisis y Cata 
Los viñedos más viejos de Señorío de las Viñas son 
fermentados en tinas y con largas maceraciones, para 

ofrecer un tinto diferenciado del resto de vinos de la 
bodega, un vino de autor como ellos mismos 
consideran y que ofrece intensidad visual y en 
aromas. Notas de fruta negra se deslizan con fuerza 
hacia el exterior de nuestra copa, un buen número de  
aromas para alzarlo con el nombre de complejo, para 
transmitir una bonita faceta de Rioja. 

http://www.senoriodelasvinas.com/
mailto:bodega@senoriodelasvinas.com
http://www.akatavino.es/
http://www.twitter.com/bodegas_senorio
http://www.senoriodelasvinas.com/
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90 RESERVA ESPECIAL SELLADO 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2004 | Tinto | 13,5 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo (100 %) de viñedos de más de 30 
años.Viñedos propios situados en Laserna y 

Laguardia. Vendimia  
Fermentación con levadura seleccionada 
(Sacharomycces bayanus). Control de temperatura a 

27º C. Controles diarios de extracción de taninos y 
polifenoles. Durante el proceso de fermentación (8 
días) con dos remontados diarios. Después del 
proceso de fermentación, durante 17 días 
reduciendo la frecuencia de remontados para evitar 
la extracción de caracteres amargos. 6 meses en 
depósito. 6 meses en barrica de roble  francés de 225 
l. Edad de la barrica: Nueva. 

 

 

Análisis y Cata 
Reserva Especial Sellado se presente armónico y con 

planta de buen señor. Un vino con más de 10 años, 
donde aún aparecen trazas de fruta ¡eso sí! madura y 

con guiños licorosos. Un vino de buen bouquet, 
redondo, sabroso y equilibrado. Un buen,  buen vino. 

92 SEÑORIO DE LAS VIÑAS GRAN RESERVA 
puntos D.O.Ca. Rioja  [VINO de GRANDES AÑADAS] 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2001 | Tinto | 14 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
85% Tempranillo | 15% Graciano viñedos propios 
situados en Laserna y Laguardia. 
 

Elaboración tradicional despalillado (100 %) . 
Fermentación alcohólica durante 9 días con levadura 
seleccionada, control de temperatura de 27 a 30 º C. 
Maceración pre-fermentativa en frío (48 horas) y 
post-fermentativa con los hollejos durante 21 días. 
Remontados enérgicos dos veces al día hasta 
terminar la fermentación. Durante la maceración, se 

disminuye la frecuencia de remontados según avanza 
el proceso, para evitar la extracción de caracteres 

vegetales y amargos. Barrica: 24 meses en barricas 
bordelesas de roble francés y americano. Edad de la 

barrica: máximo de tres vinos. Trasiegos regulares 
cada 4 meses. Botella: Embotellado sin filtrar en 

Febrero de 2004. 
 

 

Análisis y Cata 
Buscamos aromas que la fruta no puede aportar, así 

se definen muchos de los grandes, grandes reservas 
de Rioja.  

 
Aromas denominados terciarios que aportan notas 

de cuero, tostados, madera antigua y especiados, 
donde la fruta se torna licorosa y compotada por su 

textura en boca, un vino muy equilibrado, fino y 
preparado para hacernos disfrutar. 
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Bodega Sonsierra 

 

Web. www.sonsierra.com 
Tlf. 941334031 

Mail. administracion@sonsierra.com 

Domicilio: C/ El Remedio S/N | 26338 | San Vicente 

de la Sonsierra | La Rioja | España 
Facebook:  facebook.com/bodegas.sonsierra 
Twitter:  twitter.com/BodegaSonsierra 
Tienda Recomendada: sonsierra.com/es/tienda-vinos 

Sonsierra Selección Rosado | Sonsierra Selección 
blanco | Sonsierra Selección tinto | Sonsierra Crianza 

| Sonsierra Reserva | Sonsierra Gran Reserva | 
Sonsierra Fermentado en Barrica | Sonsierra 
Tempranillo blanco | Sonsierra Vendimia 
Seleccionada | Pagos de la Sonsierra | Perfume de 
Sonsierra | Androsela semidulce 

 

Fundada el 3 de Enero de 1961 con 244 socios 

viticultores y 430 hectáreas de viñedo. Eran años en 
los que la producción de vino se convertía en el 

motor económico de la Rioja. Sin embargo los 
fundadores han estado volcados durante un sinfín de 

generaciones en el cultivo y máximo cuidado de sus 
viñedos. Hablar de Sonsierra es, por tanto, hablar de 

cientos de años de historia. De la combinación de 
naturaleza, historia, y tradición vinícola surgió una 
alianza, un vínculo familiar con la propia tierra, una 
identidad que nos define y nos hace reconocibles.  
 
Hoy en día Bodegas Sonsierra es la segunda 
cooperativa embotelladora de Rioja, y constituye un 
ejemplo de coordinación y colaboración de 150 
expertos viticultores que cultivan 570 hectáreas de 

viñedo. Siempre han sido una bodega pionera en el 
contexto del vino de Rioja, como han demostrado a 

lo largo de su historia, continuamente han luchado 
por empujar los límites buscando la innovación o con 

proyectos como los desarrollados con el diseñador 
David Delfín, con los que han revolucionado el sector. 

Este espíritu creativo y arriesgado es una de las señas 
de identidad que definen el espíritu y la filosofía de 

su marca. 

 

92,5 PAGOS DE LA SONSIERRA RESERVA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14 % vol. | Precio 21,5 € 
Tienda sonsierra.com/es/tienda-vinos 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Maceración postfermentativa para máxima 

extracción de color durante 2 días más. Fermentación 
maloláctica en una selección de 30 barricas 

bordelesas nuevas de roble francés de 8 tonelerías 
diferentes. Envejecimiento durante 16 meses en las 

mismas 30 barricas bordelesas nuevas seleccionadas 
de roble francés y posterior crianza durante 26 meses 
en botella como mínimo. 

 

Análisis y Cata 
Un vino que nace de una selección especial de los 

viñedos más viejos y de mayor calidad de sonsierra 
con más de 40 años. Un vino que sube un escalón en 

complejidad e intensidad del resto de vinos que 
elabora Bodegas Sonsierra, un tinto de carácter y 

raza, desde su intensa visual, a la coplejidad de sus 

http://www.sonsierra.com/
mailto:administracion@sonsierra.com
http://www.facebook.com/bodegas.sonsierra
http://www.twitter.com/BodegaSonsierra
http://sonsierra.com/es/tienda-vinos
http://sonsierra.com/es/tienda-vinos
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aromas y su boca recia y sugerente. Un vino donde 
los aromas de cacaos, torrefactos están muy bien 

acompañados por notas balsámicas que refrescan su 
potencia, un vino terroso y carnoso en boca, con muy 

buena acidez y persistencia. 

Pagos de la Sonsierra Reserva 2009 92,5 puntos 

92,5 PERFUME DE SONSIERRA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 14 % vol. | Precio 25 € 
Tienda sonsierra.com/es/tienda-vinos 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Maceración postfermentativa para máxima 
extracción de color durante 2 días más. Fermentación 
maloláctica en una selección de 30 barricas 
bordelesas nuevas de roble francés de 8 tonelerías 
diferentes. Envejecimiento durante 16 meses en las 
mismas 30 barricas bordelesas nuevas seleccionadas 

de roble francés y posterior crianza durante 8 meses 
en botella como mínimo. 

 

Análisis y Cata 
¿Te gusta lo exclusivo? Sin duda el packaging 
impuesto por David Delfín, lo convierte en un vino 

que rope barreras, uniendo la moda a un vino de 
moda, con la esencia de la bodega dentro de cada 

botella. Un tinto procedente de una selección 
espeicla de su viñedo más viejo y de mayor calidad 
con una edad de 40 años, para ofrecernos golosidad 

y fruta en cada copa, en cada sorbo, refrescado por 
aromas balsácios y una textura sedosa en boca. 

Perfume de Sonsierra 2010 91,5 puntos 

86,5 SONSIERRA BLANCO FB 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 12,6 % vol. | Precio 8,9 € 
Tienda sonsierra.com/es/tienda-vinos/  

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Viura 
Su fermentación y posterior crianza sobre sus lías 

finas la realiza en barricas nuevas de tostado 
específico combinando el roble americano (80%) con 

el fran´ces (20%), batoneándose regularmente 
durante 4 meses. 

Análisis y Cata 
Un vino para evolucionar en botella, para comprobar 
su evolución, cómo se equilibran los aromas que 
ahorap resenta con intensidad procedente de la 
fermentación y crianza sobre sus lías, aromas de 
vainilla, pan brioche y frutos secos que se anteponen 

a los recuerdos de fruta perfumada. La oxigenación le 
otorga avanzar en la línea del protagonismo a su 

fruta,  
resultando potente y equilibrado en boca. 

Sonsierra Blanco Fermentado en Barrica 2013 85 puntos 

87 SONSIERRA CRIANZA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 13,8 % vol. | Precio 6,9 € 
Tienda sonsierra.com/es/tienda-vinos/sonsierra-crianza 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Maceración prefermentativa durante 24 horas. 
Fermentación alcohólica con remontados periódicos 
en depósitos de acero inoxidable durante 8 días a 
temperatura controlada de 24 ºC para preservar y 
extraer al máximo los aromas afrutados. Maceración 
postfermentativa durante 24-48 horas. Fermentación 
maloláctica en depósitos de hormigón. 
Envejecimiento en barrica bordelesa de roble 
amernicano durante 12 meses y 3 meses en crianza 
en botella como mínimo 

Análisis y Cata 
Crianza agradable y de muy buen precio. Sonsierra 
nos presenta un vino que define el concepto de 

crianza y el concepto de este tipo de elaboraciones 

http://sonsierra.com/es/tienda-vinos/perfume-de-sonsierra
http://sonsierra.com/es/tienda-vinos/sonsierra-fermentado-en-barrica
http://sonsierra.com/es/tienda-vinos/sonsierra-crianza
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en la madre Rioja. Un vino con buen aporte de fruta, 
donde la madera está presente en nariz y le aporta 

estructura y volumen en boca,  además de una 
capacidad de evolución de 2 a 4 años. Un vino 

equilibrado, redondo y muy agradable. 

Sonsierra Crianza 2011 85 puntos 

 

88,5 SONSIERRA CRIANZA VENDIMIA SELEC. 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 8,9 € 
Tienda sonsierra.com/es/tienda-vinos/  

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

100% Tempranillo de viñedos viejos 
Envejecimiento durante 12 meses en barricas 
bordelesas nuevas de roble americano, 6 meses de 
crianza en botella como mínimo. 

 

 

Análisis y Cata 
Una elaboración diferente es la que nos propone 
Sonsierra con un vino de crianza, donde a diferencia 

de su Sonsierra crianza, encontramos trazas por sus 
aromas de mina y ligeros recuerdos de tinta china, 

que nos otorga la mineralidad de su suelo. 
Nuevamente su precio es fantástico. 

Sonsierra Crianza Vendimia Seleccionada 2010 88 puntos 

92 SONSIERRA GRAN RESERVA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 16,9 € 
Tienda sonsierra.com/es/tienda-vinos/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
24 meses en una cuidadosa selección de barricas de 

roble francés (70%) y americano (30%). 36 meses 
mínimo de afinado (crianza) en botella. 

 
Análisis y Cata 

La grandeza de Rioja reside en gran parte en las 
elaboraciones de sus Gran Reservas, recordando uno 

de mis artículos donde relataba el respeto hacia estos 
vinos, porque catamos historia, cómo las bodega son 

capaces de sacar al mercado vinos con 7 años desde 
su vendimia, naturalmente la inversión y el músculo 
financiero son requisitos para seguir elaborando los 
grandes reservas, que día tras día por estas mismas 
connotaciones son menos las bodegas que lo llevan a  
cabo.  
 
Una copa de Sonsierra Gran Reserva nos proporciona 
la complejidad, finura y elegancia que sólo vinos con 
24 meses de barrica y 36 en botellero son capaces de 
otorgar, aromas donde la fruta se muestra muy 
madura, junto a toques anisados, donde no faltan 
otros invitados como torrefactos, cacaos, ahumados 
y un toque salino que lo distingue. El gusto se verá 
recompensado por su finura, su sedosidad y buena 

permanencia de sabores en boca. 

Sonsierra Gran Reserva 2008 91 puntos 

 

http://sonsierra.com/es/tienda-vinos/sonsierra-vendimia-seleccionada
http://sonsierra.com/es/tienda-vinos/sonsierra-gran-reserva
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Bodega Torre de Oña 

 

Web. www.torredeona.com 
Tlf. 945621154 | Mail. info@torredeona.com 

Domicilio:  Finca San Martín 
Facebook:  facebook.com/torredeona 
Twitter:  twitter.com/torredeona 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

 

 

Terruño. Serenidad. Elegancia. Singularidad. 
Intemporalidad. Son los términos que definen la 

identidad de la bodega Torre de Oña. Conceptos que 

se han ido fraguando desde que, en 1995, La Rioja 
Alta, S.A. lidera este ilusionante proyecto con el 

objetivo de elaborar un vino de excelente calidad y 
que, además, tuviera toda la personalidad que aporta 

uno de los mejores pagos de la prestigiosa zona de 
Rioja Alavesa. 

Un lugar único que, que ofrecía unas indudables 
potencialidades para la elaboración de un gran vino 
actual, capaz de transmitir, como ocurre en los 
grandes “chateaux”, las exclusivas características de 
una finca privilegiada. 

 

90 FINCA SAN MARTÍN CRIANZA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14 % vol. | Precio 7,2 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo de las parcelas San Martin. 
Envejecido durante 16 meses en barricas nuevas 
(67%) de roble americano y de dos vinos de roble 
francés, siendo trasegados manualmente en tres 

ocasiones. 

Análisis y Cata 
Un vino fresco, frutal y que se bebe muy, pero que 
muy bien. Una apuesta por la calidad con una crianza 

media, para expresar un Rioja que resulta muy 
agradable, fino y perfilado. Su epicentro aromática 

está compuesto por aromas de fruta roja, con toques 
especiados y de sotobosque. Resultando equilibrado, 

fresco y con muy buena vida en botella. RCP 5/5 
***** 

Finca San Martín Crianza 2012 88 puntos. 

92 TORRE DE OÑA RESERVA 
puntos D.O.Ca. Rioja 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 15,9 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo 95% | Mazuelo 5% 
Envejecido durante 21 meses en barricas de roble 
francés (70%), caucásico y americano. Trasegado tres 
veces por el método tradicional de barrica a barrica. 

 

 

Análisis y Cata 
Procedente de las parcelas Altos de Vallecilla, Calvo, 
Martelo y Berzal, situadas alrededor de la bodega. 

Una añada madura, golosa y más directa que la 09 y 
12. La madurez se traduce en peso en boca, siempre 

bien sostenido por una buena acidez de los viñedos 
de esta bodega de Laguardia. Una añada que aún 

está lejos de la plenitud. 

http://www.torredeona.com/
mailto:info@torredeona.com
http://www.facebook.com/torredeona
http://www.twitter.com/torredeona
http://www.akatavino.es/
http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
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Torre de Oña Reserva 2009 91,5 puntos | Torre de Oña 
Reserva 2012 92 puntos 

91,5 TORRE DE OÑA RESERVA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 15,9 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo 95% | Mazuelo 5% 
Envejecido durante 21 meses en barricas de roble 
francés (70%), caucásico y americano. Trasegado tres 
veces por el método tradicional de barrica a barrica. 

Análisis y Cata 
Procedente de las parcelas Altos de Vallecilla, Calvo, 
Martelo y Berzal, situadas alrededor de la bodega. 
Sussuelos arcillo-calcáreos nos proporcionan uvas 
pequeñas y racimos con granos sueltos, que 
producen mostos concentrados, con alto aroma y 

complejidad, resaltando la tipicidad de este 
terruño.Una añada con muy buen recorrido en 

botella que muestra la nobleza tánica que atesora 
Torre Oña Reserva. 

Torre de Oña Reserva 2012 92 puntos | Torre de Oña 
Reserva 2010 90 puntos 

 

 

92 TORRE DE OÑA RESERVA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 15,9 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo 95% | Mazuelo 5% 
Envejecido durante 21 meses en barricas de roble 
francés (70%), caucásico y americano. Trasegado tres 

veces por el método tradicional de barrica a barrica. 

Análisis y Cata 
Procedente de las parcelas Altos de Vallecilla, Calvo, 

Martelo y Berzal, situadas alrededor de la bodega. 
Sussuelos arcillo-calcáreos nos proporcionan uvas 

pequeñas y racimos con granos sueltos, que 
producen mostos concentrados, con alto aroma y 
complejidad, resaltando la tipicidad de este terruño. 
Un vino en una añada compleja que ha puesto al 
desnudo su mejor perfil, un vino de corte "clásico" 

muy bien elaborado, donde la fruta madura y el 
equilibrio del aporte en boca y aromas de la barrica 

es sensacional. Torre de Oña Reserva para disfrutar 
desde 2017 hasta 2027. 

Torre de Oña Reserva 2009 91,5 puntos | Torre de Oña 
Reserva 2010 90 puntos 

 

http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
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Bodega Valdemar 

 

Web. www.valdemar.es 
Tlf. 945622188 | Mail. info@valdemar.es 

Domicilio:  Calle Camino Viejo s/n |  Bidezar, 24, | 
01320 | Oion | Álava | España 
Facebook:  facebook.com/BodegasValdemar 
Twitter:  twitter.com/BodegasValdemar 
Tienda Recomendada:  www.valdemar.es/tienda-vinos 

Un bodega con más de 125 años. Más de un siglo 
preocupándose por ofrecer algo muy sencillo y muy 
complicado a la vez, la copa de vino perfecta. Más de 
un siglo uniendo a la gente en brindis. Más de un 
siglo llevando el nombre de Valdemar nombre lo más 
lejos posible. Hoy día Bodegas Valdemar lo forman 
las Bodegas Conde Valdemar, Bodegas Inspiración, 
Finca del Marquesado y Fincas Valdemar. 

 

92,5 INSPIRACIÓN VALDEMAR ALTO 

CANTABRIA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 10,5 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo blanco 
Elaborado con Tempranillo Blanco, una variedad que 
solo se encuentra en esta región y fruto de una 
mutación natural de la variedad Tempranillo tinta y 
que otorga al vino una gran carnosidad y estructura. 
Fermentación en barricas nuevas de roble francés. 

 

Análisis y Cata 
CURIOSO y prácticamente único. Cuando nos 
encontramos variedades donde apenás tenemos 

memoria comparativa, es difícil evaluar, teniendo en 
cuenta su autenticidad por ser un producto casi 

único. Sus aromas se comportan con un eje central 
de fruta blanca que se desenvuelve con una exquisita 

intensidad, carnoso y elástico en boca, un vino 
sensual en la mesa. El primer Tempranillo Blanco del 

mundo. 

95 INSPIRACIÓN VALDEMAR ED. LTDA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 14 % vol. | Precio 26,1 € 
Tienda www.valdemar.es/node/43 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
90% Tempranillo | 5% Graciano | 5% Maturana Tinta 
14 meses en barricas de roble francés  

Análisis y Cata 
Bodegas Valdemar sitúa a su vino más especial en el 

TOP 7 de los Mejores Vinos de España 2016. Un vino 

de exquisita textura, su boca es una delicada seda 
llena de cremosidad, un vino con un enorme futuro 

que han logrado mostrarse muy agradable nada más 
posicionarlo en el mercado, un vino para disfrutones 

de las buenas carnes.  Su nariz nos seduce a través de 
toques de mantequilla, finos tostados, cacao y un 

bonito baile de especias dulces. Muy placentero con 
unos taninos férreos y nobles, un vino entero que el 

tiempo le otorgará la verdadera personalidad, 
aunque apunta condiciones de grandeza. Excelente 

trabajo. 

http://www.valdemar.es/
mailto:info@valdemar.es
http://www.facebook.com/BodegasValdemar
http://www.twitter.com/BodegasValdemar
http://www.valdemar.es/tienda-vinos
http://www.valdemar.es/node/43
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93 VALDEMAR GRAN RESERVA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2008 | Tinto | 13,7 % vol. | Precio 20,3 € 
Tienda www.valdemar.es 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
85% Tempranillo | 10% Graciano | 5% Maturana 
Exclusiva selección de viñas viejas de Rioja Alavesa. 
30 meses en barrica de roble francés. 

Análisis y Cata 
Una bodega que goza de una trayectoria que supera 
el siglo debe tener siempre una de las elaboraciones 

que le ha otorgado la grandeza a Rioja; los Grandes 
Reservas, y este Valdemar define a la perfección lo 

que esperamos de un vino con una crianza de 30 

meses. 

Aromas de fruta madura, ligeros toques de endrinas, 
cassis y un horizonte repleto de aromas terciarios 
(caza, tostado, ahumado, cuero) que le otorgan el 
sello de distinción. Por su acidez valoramos larga 

guarda, presenta taninos maduros y bien definidos, 
resultando aterciopelado y sabroso. 

Bodega VALENCISO 

 

Web. www.valenciso.com 
Tlf.941304724 | Mail. valenciso@valenciso.com 

Domicilio:  Ctra. LR 313 Ollauri-Nájera km 0,400 | 
Ollauri | 26220 | La Rioja | España 
Facebook: facebook.com/valencisorioja 
Twitter:  twitter.com/ValencisoRioja 
Tienda Recomendada: www.valenciso.com/es/tienda 

Valenciso Blanco | Valenciso Reserva 
Valeciso. La única Bodega. Reserva de Rioja. Elaboran 
cerca de 100.000 botellas en cada cosecha, con uvas 
que, en parte, son cultivadas por ellos mismos y en 
parte son controladas en acuerdos con viticultores. 
Carmen y Luis cultivan doce parcelas en La Rioja Alta 

en los términos municipales de Briones, Ollauri, 
Rodezno, Haro y Villalba. La uva de casi todas ellas es 

la Tempranillo. Trabajan con un protocolo para 

obtener 5.000 kilos por hectárea bajo el estatuto de 

Viticultura Razonada, siguiendo de este modo, este 
sistema de cultivo francés. Ya han iniciado el proceso 

de conversión hacia la viticultura ecológica. Ahora 
que por fin se le da a la viña la importancia que tiene,  
ellos continúan buscando la máxima calidad, sin caer 
en experimentos que tienen algo o mucho de moda. 

Para estos temas cuentan con el asesoramiento de 
Julián Palacios, un ingeniero agrónomo de gran 

reputación que se mantiene al corriente de los 
últimos avances; pero que sólo los pone al servicio de  

los objetivos y criterios de la bodega. En Bodegas 
Valenciso sólo se elabora un vino por cosecha, 

siempre  Reserva. De ahí su lema: "una bodega, un 
vino, una marca". Buscan vinos con volumen 

aromático que se noten en la boca no por su peso 
sino por esa sensación etérea. 

http://www.valdemar.es/vinos/conde-valdemar-gran-reserva-2008
http://www.valenciso.com/
mailto:valenciso@valenciso.com
http://www.facebook.com/valencisorioja
http://www.twitter.com/ValencisoRioja
http://www.valenciso.com/es/tienda
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92,5 VALENCISO BLANCO 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13 % vol. | Precio 17 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
70% Viura | 30% Garnacha Blanca 
Viñedos de más de 80 años con un 70% Viura y 30% 

Garnacha Blanca, fermentó en barricas de roble del 
Cáucaso, permaneciendo durante 9 meses. 

Producción de 9.000 botellas. 

 

 

Análisis y Cata 
Un vino arrogante en sus aromas florales, 
tremendamente limpio donde la fruta amarilla está 
acompañada por mentolados y toques de boj y 
camomila. Vivo en boca, por acidez y tanicidad, largo 
con sensaciones cremosas que dejan el paladar 
impregnado de gratas sensaciones. 
 

 

93,5 VALENCISO RESERVA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 20 € 

Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Las uvas se despalillan. Fermentación alcohólica de 

las bayas enteras y maloláctica en depósitos  de 
cemento, material que disminuye la extracción y 

favorece la estabilidad de los vinos. 19 meses en 
barricas de roble francés. 

Análisis y Cata 
Lácteo en su inicio con fruta roja acompañada por 
notas balsámicas. Aparece la mineralidad a través de 
sensaciones de hierro, un vino de excelente equilibrio 
y taninos nobles y maduros, con muy buena 
estructura.  
 
Aparecen aromas de pan brioche y fruta roja propia 
de la variedad Tempranillo riojana. Aromas sanguinos 
le aportan carácter, un vino que logra el tan ansiado 
equilibrio entre fruta y crianza. Buen volumen y 

taninos nobles que están evolucionando. La 
oxigenación en nariz y copa en movimiento le aporta 

un gran cambia, aromas de matorral, fruta madura, 
regaliz, retama y mineralidad (brea y cargon) y 

paloduz, con postgusto de cacao. 
 

 

http://www.bodeboca.com/
http://www.bodeboca.com/
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Viña Salceda 

 

Web. www.vinasalceda.es 
Tlf. 945606125 | Mail. info@grupochivite.com 

Domicilio:  Carretera de Cenicero, Km. 3 | 01340 | 

Elciego | Álava | España 
Facebook:  facebook.com/Viña-Salceda 
Twitter:  twitter.com/VinaSalceda 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Chivite Colección 125 | Chivite Las Fincas  

Su historia se inicia en el año 1969, con el objetivo 
concreto de elaborar sólo vinos tintos de la máxima 
calidad en Elciego, una zona privilegiada que disfruta 
de un microclima perfecto para el cultivo de la vid. 
con el tiempo, Viña Salceda ha desarrollado una 
completa gama de vinos tintos, gracias al cuidado 

exhaustivo de sus viñedos, situados en el corazón de 
Rioja Alta y Rioja Alavesa. 

 

93,5 CONDE DE LA SALCEDA RESERVA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 25,2 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo Viejo paraje Roquial 
Al menos 18 meses en barricas de roble francés de 

vosges y de nevers. 

Análisis y Cata 
Una selección limitada a 12580 botellas de un vino 
maduro. Una añada muy favorable que nos enseña la 
bondad de unas cepas viejas con poco rendimiento 
que nos ofrecen bondad y concentración. Un tinto 
con excelente fusión de aromas de frutas negras bien 
maduras y especias con recuerdos asiáticos. 

93,5 CONDE DE LA SALCEDA RESERVA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 25,2 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo Viejo paraje Roquial 

Análisis y Cata 
Una selección limitada a 12527 botellas de un vino 

poderoso, armonioso y lleno de vida. Donde el 
carácter de su añada se marca de forma 

considerable. 2010 Me Gusta. Sus aromas nos 
inducen a notas maduras, fruta negra muy bien 

acompañada por sensaciones especiadas, minerales y 
frescas de tintes balsámicos. Un vino aún por domar 

cuando hablamos de tanicidad, largo y placentero. 

92,5 CONDE DE LA SALCEDA RESERVA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2007 | Tinto | 13,5 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo Viejo paraje Roquial 
Al menos 18 meses en barricas de roble francés. 

Análisis y Cata 
12.161 botellas de una añada repleta de madurez y 
frescura. Nos enseña a más temprana edad la 
bondad, potencia y madurez de Conde de la Salceda, 
una añada de menor recorrido y más directa. Aromas 
de fruta muy madura que están bien acompañadas 
por sensaciones frescas de menta y especias de 
monte bajo. Aparecen sobresalientes toques 
ahumados y apuntes de mineralidad que se expresan 
en boca equilibrando su perfil goloso. Un vino en un 

momento ideal. 

http://www.vinasalceda.es/
mailto:info@grupochivite.com
http://www.facebook.com/Viña-Salceda
http://www.twitter.com/VinaSalceda
http://www.akatavino.es/
http://www.vinissimus.com/
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Viñas Leizaola 

 

Web. elsacramento.com 
Mail. info@elsacramento.com 

Domicilio: Laguardia | Rioja | España 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

 

Viñas Leizaola adquirió la propiedad de El 

Sacramento en marzo de 2011. Leizaola, oriundo de 
Gipuzkoa en el norte del País Vasco, es el apellido de 

la familia materna del actual propietario: Etienne 
Cordonnier, quien, con este proyecto, ambiciona 

volver a sus raíces familiares, así como proponer un 
vino que refleje la educación vinícola profesional de 
la familia Cordonnier, que lleva trabajando desde 
hace tres generaciones como agente, en el mercado 
belga de numerosos vinos de categoría mundial. 
Según las escrituras, existe una viña en la jurisdicción  
de Laguardia registrada con el nombre de 
Sacramento; sin embargo, en la villa de Laguardia no 
existe ningún término ni paraje que se conozca con 

este nombre. Por lo tanto, es probable que dicho 
nombre corresponda a una única propiedad, la del 

viñedo « El Sacramento ».  
 

Hasta hace poco, era normal que las cofradías de los 
pueblos de la Rioja Alavesa tuvieran en propiedad 

tierras, ya fueran fincas de cereal o viñas, a veces 
dejadas como mandas testamentarias por antiguos 

cofrades. 

 
Con el dinero que sacaban de la venta del producto, 

las cofradías contribuían a sufragar los numerosos 
gastos que tenían, en la mayoría de las ocasiones, de 

asistencia a pobres, enfermos y moribundos. En 
1967, al escribir sobre las cofradías de la villa de 

Laguardia, don José Maria Garay del Campo señala : « 
Merecen destacarse, entre las cofradías, la de la Vera 
Cruz, la de la Escuela de Cristo, la del Santísimo 
Sacramento, la de San Antonio », lo que confirma 
que en Laguardia existió una cofradía llamada del 

Santísimo Sacramento. De la lectura de las Actas de 
las reuniones de los cofrades, en el curso del siglo 17 

ya se producia vino allí. 
  

 
 
EL SACRAMENTO. Es un entorno que por su ubicación 

en un promontorio goza de unas vistas excepcionales 
de los alrededores. Es también un gran “terruño” 

vitícola por su ubicación, en el límite de una rotura 
geológica, y por su suelo capaz de regular la 

alimentación hídrica del sistema radicular del viñedo. 

El suelo de El Sacramento es limoso arcilloso arenoso 
en superficie y arenoso limoso arcilloso en 

profundidad. Tiene abundante materia orgánica y 
calcárea. Desde el punto de vista mineral su 

composición es perfectamente equilibrada. La magia 
del “terruño” ocurre y el vino es su expresión única.  

 
El viñedo actual ha sido plantado en vaso con cepas 

de Tempranillo en 1986. 

 

http://elsacramento.com/
mailto:info@elsacramento.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
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95 EL SACRAMENTO 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 13,5 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo con un leve aporte de Graciano 
procedente de una sola viña situada al lado de La 
Guardia. 

 
El vino se cría durante 15 meses en barricas de roble 
francés. La climatología general del año ha sido 
favorable al ciclo vegetativo del viñedo y a la 
maduración de la uva.  

 

 

Análisis y Cata 
El hombre propone. Dios dispone. Viña Leizaola en su 

segunda añada nos incita apreciar el mejor perfil  de 
Rioja, el encanto de una tierra mimada por una 

enología ancestral, que han tenido la suficiente 
sutileza de guardar en cada botella. Un vino 

equilibrado, concentrado y lleno de fruta. Se 
presenta con un gran futuro y evolución en botella. 
 

 
 

94 EL SACRAMENTO 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 13,5 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo con un leve aporte de Graciano 
procedente de una sola viña situada al lado de La 
Guardia. 
 

El vino se cría durante 15 meses en barricas de roble 
francés.  La vendimia se realizó en condiciones de 
estado sanitario perfecto de la uva. 

 

Análisis y Cata 
Un vino lleno de fruta negra, muy bien vestido y 
arropado por su magistral crianza, que denota unas 
barricas de calidad. El Sacramento sin duda irrumpe 
como uno de los vinos más serios de Rioja, con una 
enología a la espaldas de auténtica altura. 
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Viñedos del Ternero 

 

Web. www.elternero.com 
Tlf. 941320021 | Mail. info@elternero.com< 

Domicilio:  FINCA EL TERNERO | Apartado de Correos 
128 | 26200 Haro | La Rioja | España 
Facebook:  facebook.com/vternero 
Twitter:  twitter.com/Vternero 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Blanco fermentado en barrica | Torno | Crianza 
selección | Reserva | Picea 
Hacienda única en Rioja Alta. Raíces medievales. El 
origen de la finca se remonta al 1077 d.C., época en 
la que perteneció al Monasterio de Santa María de 
Herrera. 

 

 

Su conjunto de edificios, al abrigo de los montes 
Obarenes, antaño funcionaron como monasterio, 
cuartel, escuela, hospital de peregrinos del Camino 

de Santiago y ermita, que hoy en día permanece 
abierta dando cobijo a nuestra patrona, la Virgen de 

la Pera. Una hacienda singular Viñedo único en una 
de las zonas más altas de Rioja, lo que dota a 

nuestras viñas de una privilegiada situación que 
posteriormente se plasma en nuestros vinos. Suelos 

poco profundos, con un importante porcentaje de 
caliza, con diferentes altitudes y orientaciones, 

rodeados de bosques, hacen que estas vides se 
desarrollen en un entorno privilegiado dotando a las 
uvas que producen de una personalidad especial, 

ideales para elaborar grandes vinos de guarda y con 
el carácter propio de nuestro terruño. 

 

93 PICEA 650 RVA  
puntos D.O.Ca. Rioja [VINO de GRANDES AÑADAS] 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2006 | Tinto | 13.5 % vol. | Precio 25 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
95% Tempranillo | 5% Mazuelo 
Elaborado a partir de uvas de la parcela más antigua 
de la finca. Fermentación maloláctica sobre sus lías 
en barricas nuevas de roble francés de tostado 
especial, en las que permanece un mínimo de 18 
meses. 

 

 

Análisis y Cata 
Una maravilla tinta cargada de personalidad y que 
define una finca rodeada de pinsapos que le aportan 

connotaciones única a sus vinos.  

 

Viñedo propio,  situado en la zona más límite de Rioja 
Alta a 650 metros sobre el nivel del mar. Son los 
viñedos más altos y más viejos de la bodega, 
aproximadamente unos 65 años, convertidos de vaso 
a espaldera.  Hacienda El Ternero es un enclave de 
Castilla en Rioja Alta. Su origen como monasterio 
medieval data del año 1077. Su historia, su situación 
y la altitud limite de sus viñedos hacen de ella una 
bodega única. Nunca el terruño cobro más 
importancia. Un vino cuyo nombre recuerda la altitud 
de la finca y los picea abies que se encuentran en 
ella. Variedad tempranillo 95 % y mazuelo 5% .  
 
Una maravilla tinta cargada de personalidad y que 
define una finca rodeada de pinsapos que le aportan 

connotaciones única a sus vinos. Un vino 
estructurado, donde su concentración aromática no 

obedece a técnicas de sobre maduración. Un vino 
complejo con mucha fruta negra con expresión 
madura y aromas especiados y minerales que le 
otorgan su autenticidad. En boca se desenvuelve con 
frescura, muy buena acidez, volumen y amplio. Un 
vino carnoso y lleno de sentido enológico y terruño. 

http://www.elternero.com/
mailto:info@elternero.com
http://www.facebook.com/vternero
http://www.twitter.com/Vternero
http://www.akatavino.es/
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93,5 PICEA 650 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 14 % vol. | Precio 25 € 
Tienda www.vinopremier.com/vino-tinto-picea-650.html 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
95% Tempranillo | 5% Mazuelo 
Elaborado a partir de uvas de la parcela más antigua 
de la finca. Fermentación maloláctica sobre sus lías 
en barricas nuevas de roble francés de tostado 
especial, en las que permanece un mínimo de 20 
meses. 

Análisis y Cata 
Una maravilla tinta cargada de personalidad y que 

define una finca rodeada de pinsapos que le aportan 
connotaciones única a sus vinos. Viñedo propio,  

situado en la zona más límite de Rioja Alta a 650 
metros sobre el nivel del mar. Son los viñedos más 

altos y más viejos de la bodega, aproximadamente 
unos 65 años, convertidos de vaso a espaldera.  

Hacienda El Ternero es un enclave de Castilla en Rioja 
Alta. Su origen como monasterio medieval data del 

año 1077. Su historia, su situación y la altitud limite 
de sus viñedos hacen de ella una bodega única. 

Nunca el terruño cobro más importancia.  
 
Un vino cuyo nombre recuerda la altitud de la finca y 
los picea abies que se encuentran en ella. Variedad 
tempranillo 95 % y mazuelo 5%. Un vino complejo a 

la vez que franco y procedo a explicarme, tiene una 
larga vida donde va transformando la fruta roja en 

fruta madura, va acentuando su oxidación, las notas 
de barrica se hacen más nobles y con menor 

intensidad, y franco porque sea el momento que sea, 
siempre muestra lo que tiene, de forma directa y 

plena.  
 

Un vino de referencia tras haber catado añadas 2005, 
2006 y ahora 2009. 

2005 91 puntos | 2006 93 puntos 

 

 

http://www.vinopremier.com/vino-tinto-picea-650.html
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Viñedos y bodegas de la Marquesa 
 

Web. www.valserrano.com 
Tlf. 945609085 | Mail. info@valserrano.com 

Domicilio:  C/ Herrería 76 | 01307 Villabuena de 

Álava | Rioja Alavesa | España 
Facebook:  facebook.com 
Twitter:  twitter.com/Valserrano 
Tienda Recomendada: valserrano.com/wineshop-
tienda-online-de-vinos-de-rioja 

Valserrano Blanco | Valserrano crianza | Reserva | 
Gran Reserva | Blanco barrica | Nico by Valserrano | 
Blanco Gran Reserva | Valserrano Graciano | Finca 
Monteviejo 

Nuestro proyecto empresarial nace durante la 
segunda mitad del siglo XIX, cuando D. Francisco 
Javier Solano y Eulate, “Marqués de la Solana”, 
propietario de una bodega familiar y de una 
importante extensión de viñedos en Villabuena, 
decide, siguiendo los consejos del famoso enólogo 
bordelés de la época Msr. Pineau, iniciar la 
elaboración y envejecimiento de vinos de calidad 

según los métodos importados del Medoc y 
venderlos embotellados, después de su crianza, con 
la marca “Marqués de la Solana”.  Pronto sus vinos 
empiezan a recibir importantes galardones, como la 
Medalla de Plata obtenida en la Exposición de 
Logroño de 1898 y la Medalla de Oro en la Exposición 
Universal de Barcelona en 1929.  En el momento 
actual, sigue siendo una bodega familiar de Rioja 

Alavesa, propiedad de Juan Pablo De Simón y Milans 
del Bosch, bisnieto del fundador de la Bodega, y sigue 

manteniendo con pureza el concepto de “vino de 
pago” que inspiró al Marqués de la Solana. Y ya la 5ª 

generación: Pablo, Jaime y María de Simón (hijos de 
Juan Pablo), van asumiendo las distintas 

responsabilidades en la empresa y preparando el 
relevo generacional.  Se renuevan las personas, que 
aportan nuevas ideas y enfoques actuales al negocio, 
pero siempre manteniendo los conceptos que hemos 
seguido desde la fundación: familia, viñedos propios 
y respeto por la calidad y el trabajo bien hecho. 

 

94,5 NICO BY VALSERRANO 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 15 % vol. | Precio 38 € 
Tienda valserrano.com/producto/valserrano-nico-2010/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Elaborado con 80% de Tempranillo, 15% de Graciano 
y 5% de Mazuelo, procedente de viñas viejas y poco  
Una parte del Tempranillo es “Corazón” elaborado 
por el sistema tradicional de maceración carbónica. 
Maceración prefermentativa en frio, elaboración con 
las levaduras propias de la uva y maceración post 
fermentativa larga para extraer taninos y color. 
Criado durante 21 meses en barricas de diferentes 
procedencias de los más prestigiosos toneleros. 

Análisis y Cata 
Selección especial a partir de los mejores vinos de la 
Excelente Cosecha 2010, realizada por el enólogo de 

la Bodega, Jaime de Simón, para celebrar el 
nacimiento de Nicolás, su 1º hijo y futuro 

representante de la 6ª generación de la familia. 

 
 

Es un vino de perfil “moderno”, con mucha fruta y 
concentración, y a la vez con elegancia y “estilo”. 

Define a la perfección la palabra modernidad, donde 
un vino de Rioja no nos ofrece en primer término 

terciarios, esos aromas de cuero, caza y anticuario -
auque no me cabe duda que el tiempo en botella le 

proporcionarán esos aromas-, nos ofrece fruta negra, 
intensa, madura, toques minerales de tinta china y 
muy largo e profundo en boca, un vino de esos que 

no suelen olvidarse. 
 

 

http://www.valserrano.com/
mailto:info@valserrano.com
http://www.facebook.com/VI%C3%91EDOS-Y-BODEGAS-DE-LA-MARQUESA-VALSERRANO-209845559528/
http://www.twitter.com/Valserrano
http://valserrano.com/wineshop-tienda-online-de-vinos-de-rioja
http://valserrano.com/wineshop-tienda-online-de-vinos-de-rioja
http://valserrano.com/producto/valserrano-nico-2010/
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96 VALSERRANO BLANCO GRAN RESERVA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2008 | Blanco | 13.5 % vol. | Precio 27 € 
Tienda valserrano.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Viura | Malvasía 
Fermentado en barricas nuevas de roble Allier de 
“grano fino” y después criado sobre lías en esas 
mismas barricas durante 28 meses.  El 1 de Abril de 
2011 seembotelló una partida de 2.660 botellas. 
Alcanzará su momento óptimo deconsumo a partir 

del año 2014. 

 

Análisis y Cata 
Sus uvas blancas proceden de las zonas más altas y 
pobres de nuestros antiguos viñedos, donde la 
aireación e insolación a que están expuestas estas 
cepas, hace que produzcan sus mejores frutos. Un 
blanco épico por su elaboración y por el resultado en 
copa, nacido y "confeccionado" para ser un vino de 
guarda, vivir tranquilamente en botella por encima 
de una década y ofrecernos año tras año multitud de 
sensaciones y todas diferentes. En la actualidad se 
muestra enérgico, intenso, repleto de sensaciones de 
su crianza, notas tostadas y ahumadas que van de la 
mano con fruta ácida. Cuando lo tenemos en boca 

notamos su riqueza, su sensacional textura y todo lo 
que nos aporta. Indispensable para entender el 

movimiento actual de la Rioja en elaboración de 
blancos. 

92 VALSERRANO CRIANZA GRACIANO 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2004 | Tinto | 13.5 % vol. | Precio 20 € 
Tienda valserrano.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

100% Graciano 
Permanece durante 14 meses de crianza en barricas 

de roble francés previamente enviandas. La uva 
Graciano es quizás la única variedad autóctona de la 

zona Rioja.  

Análisis y Cata 
Que difícil es encontrar en hostelería añadas 
antiguas, y no me refiero a décadas, simplemente un 

vino con 8 o 10 años. Porque nos perdemos una de 
las mayores grandezas de un vino, el único factor que 

ni elaborador ni enólogo puede controlar -sí inducir-, 
Valserrano Graciano 2004 ¡Que maravilla! ¡que 

nobleza! Un tinto que mima el paladar, que se 
muestra erguido, elegante, sobrio y serio, un tinto de 

largas noches y amaneceres tempranos. 

 

http://valserrano.com/
http://valserrano.com/producto/valserrano-graciano-2009/
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Bodega Ysios 

 

Web. www.pernodricardbodegas.com/ 
Tlf. 945600640 | Mail. ysios@pernod-ricard.com 

Domicilio: Camino de la Hoya, s/n | 01300 | 
Laguardia | España 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Ysios Reserva | Ysios Colección Limitada 
odegas Ysios se encuentra en Rioja Alavesa, a los pies 
de la Sierra de Cantabria, y cuenta con unas 

instalaciones diseñadas por el arquitecto Santiago 
Calatrava en las que funcionalidad y vanguardia están 
enteramente al servicio de la elaboración del vino.  
Dedicada exclusivamente a la elaboración de vinos de 
reserva y coupages singulares y exclusivos, Ysios 
trabaja con los máximos estándares de calidad a 
partir de cepas antiguas 100% tempranillo. Las altas 

cotas donde crecen los viñedos protegen de la 
influencia marítima y favorecen una maduración 

óptima de las uvas, procedentes de ocho zonas 
diferentes en los términos de Laguardia y Elvillar. Esta 

diversidad de terruños permite la obtención de vinos 
complejos, frutales, elegantes y con una gran 

variedad de matices, que expresan claramente la 
identidad de Rioja. La antigüedad media de los 
viñedos es de 30 años, aunque la bodega posee una 
parcela de más de 80 años cuyas uvas se destinan a la 
elaboración del exclusivo Ysios Edición Limitada.  

Bodegas Ysios forma parte del gran grupo Pernod 
Ricard Bodegas, integrado, entre otras, por Bodegas 

Campo Viejo (Rioja), Bodegas Tarsus (Ribera del 
Duero) y Bodega Aura (Rueda). 

 

95 YSIOS EDICIÓN LIMITADA RESERVA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 14 % vol. | Precio 59,9 € 
Tienda www.bodeboca.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Edición limitada a 9.000 botellas. Enólogo Luis 
Zudaire. Fermentación en tanques de acero 
inoxidable a temperatura controlada entre 28 y 30ºC. 
Maceración con los hollejos durante 26 días 
buscando extraer el máximo potencial polifenólico de 
la uva. Uso de la gravedad para realizar los trasiegos. 
Crianza en barrica (90% roble francés y 10% roble  
húngaro) durante 18 meses. Posteriormente se 
redondea en botella durante 20 meses. 

Análisis y Cata 
Sólo los años en los que las condiciones de calidad 

son excepcionales se elabora este Edición Limitada. 
Para él tienen reservada la mejor viña de la bodega: 

El Nogal, compuesta por vides de Tempranillo de más 
de 80 años, plantadas en vaso a las faldas de la Sierra 

Cantabria. El Ysios Edición Limitada es de esta forma 
el vino más mimado de la bodega. Un vino largo en 

todos los sentidos, por la complejidad y opulencia de 

sus aromas de fruta negra, tostados, cacaos y 

ahumados, por su presencia en boca de textura 
rugosa con taninos maduros y muy vivos, alta acidez, 

concentración y frescura. Una de 9.000 botellas. Vino 
TOP. 

 

http://www.pernodricardbodegas.com/
mailto:ysios@pernod-ricard.com
http://www.akatavino.es/
http://www.bodeboca.com/
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92 YSIOS RESERVA 
puntos D.O.Ca. Rioja 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2008 | Tinto | 14 % vol. | Precio 24,9 € 
Tienda www.bodeboca.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
Enólogo Luis Zudaire. Fermentación en tanques de 
acero inoxidable a temperatura controlada sobre 
entre 28 y 30ºC. Maceración con los hollejos entre 25 
y 30 días. Uso de la gravedad para efectuar los 
trasiegos. Crianza en roble nuevo en un 50%. 

Predomina el roble francés sobre el resto, que es de 
procedencia americana y húngara. 

Análisis y Cata 
El Ysios Reserva representa el firme propósito de esta 
bodega en elaborar vinos que expresen claramente la 
identidad de Rioja y que incorporen las nuevas 
tendencias enológicas. Concretamente se busca 
potenciar la fruta y la complejidad de los diferentes 
terruños de los que procede a través de la crianza en 

barricas de diferentes orígenes y tostados. Buscamos 
fruta e Ysios Reserva nos lo ofrece y de forma 

intensa, un bonito juego de la Tempranillo en Rioja 

que auna cremosidad en boca y frutosidad en nariz, 
un vino fino y de elegante comportamiento. 

 

 

 
 

DO | ZONA D.O.P. El Terrerazo  
 
 

Mustiguillo Viñedos y Bodega 

 

Web. www.bodegamustiguillo.com 
Tlf. 962168260 

Mail. info@bodegamustiguillo.com 

Domicilio: Ctra. N-330, km 195 |  El Terrerazo | Utiel-
Requena | Valencia | España 
Facebook: facebook.com/pages/Bodega-Mustiguillo 
Twitter: twitter.com/Mustiguillo 
Tienda Recomendada: www.wine-searcher.com 

Valverán 20 manzanas Sidra de Hielo Mestizaje 
blanco | Mestizaje tinto | Finca Calvestra | Finca 

Terrerazo | Quincha Corral 

En búsqueda de la mejor BOBAL. Un proyecto 
liderado por Toni Sarrión. Bodega familiar situada en 

El Terrerazo, un pago único de 87 Has. de vid y otros 
cultivos. Han apostado por el renacimiento de la uva 

autóctona Bobal. 

 

http://www.bodeboca.com/
mailto:%09%09info@bodegamustiguillo.com
http://www.twitter.com/MasaveuBodegas
http://www.wine-searcher.com/find/bodega+mustiguillo/1/spain
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93 FINCA EL TERRERAZO 
puntos Sin D.O. [VINO de GRANDES AÑADAS] 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2004 | Tinto | 14.5 % vol. | Precio 23,5 € 
Tienda www.bodeboca.com/vino/finca-terrerazo-2014 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% bobal 
Cada parcela o lote se vinifica por separado. 
Maceración en frío sobre cajas de vendimia. Doble 
mesa de selección, despalillado, estrujado leve. 
Fermentación en tinas de roble francés de 35 
hectolitros a 28ºC durante 10 días con pequeños 
remontados y "pigeage".  

 

Maceración post fermentativa de 12 a 16 días. 
Descube manual por gravedad, utilizando solo el vino 

flor. Maloláctica en barrica y 4 semanas de batonage. 
20 meses en roble francés. Producción 33.000 

botellas. 

 

 

Análisis y Cata 
Un vino que nos expresa el tiempo, si de por sí Finca 
Terrerazo es complejo, el tiempo le aporta notas y 

aromas únicos, que ni el mismo Toni Sarrión puede 
presagiar. 
 
Madurez terciaria, aromas de fruta negra fina e 

intensa, notas ahumadas que se funden con 

cremosidad con un fondo de chocolate amargo. En 
boca expresa finura, elegancia y una textura sedosa, 
un vino que por las sensaciones que trasmite bien 
podría tener el nombre de una Diosa. 

93,5 FINCA EL TERRERAZO 
puntos Sin D.O. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 14.5 % vol. | Precio 23,5 € 
Tienda www.bodeboca.com/vino/finca-terrerazo-2014 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% bobal 

Análisis y Cata 
¿Te gusta la intensidad, la madurez, la frescura  y la 

complejidad? Este es tu vino. 
 
Partimos de una viticultura tradicional, con mínima 
intervención. Y un enorme trabajo por la 
irregularidad de una variedad que pude llegar a ser 
enorme como es la Bobal. Magistral estado, por su 
fruta, por los susurros del eco de sus terruños, por la 
esencia mediterránea y por el placer que nos 
proporciona en boca.  
 
Taninos evolucionando, maduros y nobles, su acidez 
le aportará crecimiento y la longitud en boca es alta. 

Un vino en una añada magistral. 
 

 

93 FINCA EL TERRERAZO 
puntos Sin D.O. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14.5 % vol. | Precio 23,5 € 
Tienda www.bodeboca.com/vino/finca-terrerazo-2014 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% bobal 

http://www.bodeboca.com/vino/finca-terrerazo-2014
http://www.bodeboca.com/vino/finca-terrerazo-2014
http://www.bodeboca.com/vino/finca-terrerazo-2014
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Análisis y Cata 
La máxima expresión de una Finca. Un vino lleno de 

vida. Una añada intensa y muy mineral que nos 
ofrece un Finca Terrerazo llena de Terruño, un vino 

de Finca 100%. Sus aromas reflejan madurez y 
terruño, fruta negra bien madura -mora, ciruelas y 
toques de higo- aparecen junto a hierbas y 
matorrales de montebajo -orégano, pimienta, 
cardamomo- y alguna notita especiada con recuerdos 

exóticos. Un vino muy expresivo en boca, largo y rico, 
taninos en plena evolución pero demuestran nobleza, 

rica acidez que nos induce a una segunda copa, 
porque principalmente estamos frente a un vino 

lleno de frescura. 

91 MESTIZAJE BLANCO 
puntos Sin D.O. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 14 % vol. | Precio 9,3 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Es sobre todo MERSEGUERA, una variedad indígena, 

casi perdida, procedente del ALTO TURIA 
Se vinifican cada variedad y/o parcela por separado. 

Mesa de selección de racimos, despalillado y 
estrujado leve. Maceración en frío de 4 a 8 horas 

dependiendo de parcela y variedad sobre 6ºC. 
Depósitos de vinificación de acero inoxidable con 
control de temperatura de 20 hl. a 50hl. 
Fermentación alcohólica entre 10 y 16 ºC. Crianza 
sobre lías en depósito de acero inoxidable. 

Análisis y Cata 
Un vino atractivo, fresco y con personalidad, una 
apuesta de éxito de Mustiguillo. Donde en su 

elaboración se mantiene con sus lías hasta 20 días 
antes de su embotellado y se reduce el sulfuroso al 

máximo para respetar al máximo la tipicidad y el 
terruño. Muy limpio en nariz, nos aporta ricas 

sensaciones balsámicas y notas de hierbas de 
montebajo. En boca se muestra gustoso, sabroso, 

rico y fresco. Su textura grasa le aporta cuerpo, un 
blanco cálido que no ardiente, destacando su 

franqueza y su limpieza en todas sus fases. Su 
postgusto igualmente es destacable por la sensación 
cremosa que nos deja. 
 

 

90 MESTIZAJE TINTO 
puntos Sin D.O. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 13.5 % vol. | Precio 9,9 € 
Tienda www.bodeboca.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
75% Bobal | 10% Merlot | 7% Cabernet Sauvignon | 
6% Garnacha | 2% Tempranillo 
Cada variedad y/o parcela se vinifica por separado. 
Mesa de selección de racimos y grano, despalillado, 
estrujado leve. Depósitos de vinificación de roble 
francés y acero inoxidable de 80 hl. a 100 hl. con 
control de temperatura. Maceración en frío de 24 a 
36 horas sobre los 8-10ºC. Fermentación alcohólica 

durante 11-13 días con pequeños remontados y 
“pigeage”. Temperatura media de 26ºC. Maceración 

posfermentativa de 5 a 8 días. Descube manual por 
gravedad, utilizando únicamente el vino flor. 
Fermentación maloláctica en barrica y 4 semanas de 
"battonage". Crianza de 10 meses en barrica de roble 
francés. 

Análisis y Cata 
Un vino amable, afable y con ritmo. Es lo que nos 
desperterá Mestizaje tinto, que se convertirá en 
nuestro vino amigo. La combinación de uvas que 

forman su coupage nos presenta un vino frutal y 
especiado, goloso y rico en aromas. La fruta negra 

aparece en primer plano rodeada por notas 
especiadas que nos recuerdan al monte, fresco y 

vivo. En boca es equilibrado, por lo tanto placentero, 
se deja beber muy bien por su frescura y por su 

personalidad. Muy buena RCP. 
 

http://www.bodeboca.com/
http://www.bodeboca.com/
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96 QUINCHA CORRAL 
puntos Sin D.O.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14.5 % vol. | Precio 57,9 € 
Tienda www.bodeboca.com/vino/quincha-corral-2014 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Bobal 
Maceración en frío sobre cajas de vendimia a 6ºC. 
Doble mesa de selección (racimos y bayas), 
despalillado, estrujado leve. Fermentación alcohólica 
en barricas abiertas de 225 litros a 28ºC durante 12 
días con "pigeage" manuales. Maceración 

posfermentativa durante 10 días. Tras el descube 
manual, se usa solamente el vino flor para la crianza.  

 
Crianza de 18 meses en barrica de roble francés de 

225 litros. Fermentación maloláctica en barrica y 
batonage de 5 a 8 semanas. 
 

 

Análisis y Cata 
Un vino de enorme dimensión, prácticamente 
estamos hablando de la perfección de la bobal, un 
vino en su justo punto de madurez, lleno de frescura, 
repleto de fruta, especiados, montebajo, regaliz, 
ahumado, café, sabroso, cálido, rico, amplio y 
estructurado, bienvenido al mejor universo soñado 
de la bobal. 

94 QUINCHA CORRAL 
puntos Sin D.O. [VINO de GRANDES AÑADAS] 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2007 | Tinto | 14.5 % vol. | Precio 57,9 € 
Tienda www.bodeboca.com/vino/quincha-corral-2014 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Bobal 

Análisis y Cata 
Vendimiado en primera quincena de Octubre, 
mediante 4 pases. El invierno fue suave, el verano 
seco, fresco y las vendimias sin lluvia con mucho 
calor. Estaba tan bien el vino que no se realizó 
fermentación maloláctica. Producción de 4.4700 
botellas 
 
Intensidad frutal con recuerdos de moras y ciruelas. 
Un vino expresido de una complejidad brutal, 

perfumado, un vino que recuerda a bosques umbrios, 
a noches de brujas, porque nos mantiene alerta los 

sentidos, un vino de sensaciones. Potente en boca, 
de buena acidez, taninos llenos de entusiasmo por 

seguir creciendo, un vino largo. 
 

 

http://www.bodeboca.com/vino/quincha-corral-2014
http://www.bodeboca.com/vino/quincha-corral-2014
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DO | ZONA D.O.P. Sierra de Salamanca  
 
Mail. info@dosierradesalamanca.es 
Tel. 923 43 75 04 | Mv. 626 65 63 51 
  
 

 
En la Sierra de Salamanca el viñedo y el vino ha 
estado vinculado desde siempre a la naturaleza y al 
ser humano.Durante siglos se ha cultivado el viñedo 
en bancales, buscando la integración con el paisaje y 
seleccionando los mejores suelos y orientaciones 
para elaborar vinos distintos; vinos ligados a la tierra. 

Desde 2010, la DOP protege la tipicidad de los vinos 
que elaboran 6 bodegas convencidas del potencial de 

la Rufete y de la complejidad del terruño de nuestra  
zona. 
  
Los orígenes del viñedo en esta zona se remontan a 
la época romana. Desde los siglos XV y XVI pueden 
encontrarse citas históricas que permiten atestiguar 
que la Sierra de Salamanca era conocida por sus 
excelentes vinos. Durante el siglo XIX el viñedo de 
estas tierras conoce una fuerte expansión, 
convirtiéndose en uno de los pilares económicos de 
la comarca. 

 

 
 
 
 

 
Historia. Durante los años cincuenta del siglo XX se 

crean las bodegas cooperativas de la zona, que 
tuvieron un destacado papel en la introducción de 

nuevas técnicas y conservación del viñedo. A finales 
del siglo pasado el viñedo sufre un progresivo 

abandono, en gran parte provocado por la acuciante 
despoblación del medio rural, provocando el cierre 

paulatino de las bodegas cooperativas. 

  
En la última década del S. XX se da un cambio de 

paradigma en la vitivinicultura serrana; se crean 4 
modernas bodegas y se renueva la última 

cooperativa en funcionamiento con el fin de elaborar 
vinos de alta calidad y baja producción. 
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Bodega Viñas del Cámbrico 

 

Web. www.cambrico.com 
Tlf. 923281006 | Mail. aude@cambrico.com 

Domicilio:  Paraje el Guijarral s/n |Villanueva del 

Conde 37658-Salamanca 
Facebook:  facebook.com/viñas-del-cambrico 
Twitter:  twitter.com/rufetewine 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

La bodega de Cámbrico está diseñada para elaborar 
meticulosamente y por separado las pequeñas 
producciones de las diferentes parcelas de la 
propiedad. Todos los movimientos del vino se 

realizan por gravedad, sin ser necesario el empleo de 
ningún sistema de bombeo. Gracias a los elementos 

constructivos, al moderno equipamiento y a los 
espacios diáfanos es posible mantener el vino en 
excelentes condiciones de temperatura e higiene y es 
factible controlar individualmente la vinificación de 
las uvas de cada una de las parcelas.UN PROCESO 
INDIVIDUALIZADO PARA LA VINIFICACIÓN DE CADA 
PARCELA. 

Nuestros vinos no se oxigenan una vez terminada la 
fermentación, por ello es muy importante 

decantarlos y dejarlos reposar antes de beberlos. 
Nunca filtramos los vinos, no estabilizamos en frío y 

sólo clarificamos ligeramente el Viñas del Cámbrico. 
Por este motivo nuestros vinos mantienen toda la 

expresión que le aporta su excelente materia prima 
pero pueden presentar sedimentos, son vinos 
delicados y frágiles que conviene que estén 
reposados, no se sometan a cambios bruscos de 
temperatura. 

  

 

91,5 575 UVAS DE CAMBRICO 
puntos D.O.P. Sierra de Salamanca 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 15 % vol. | Precio 18,4 € 
Tienda www.mundovinum.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Rufete | Tempranillo | Calabrés 
Barrica de 300 litros durante 16 meses. 

Análisis y Cata 
575 uvas de Cámbrico se elabora con sólo uvas 

procedentes de las cepas viejas del viñedo ubicado 
en "la Mata Francia" y "El Ahumado" situados a 700 

m. de altitud. En estas dos parcelas los suelos están 
compuestos fundamentalmente de arena granítica 

que le aporta mucho carácter al vino. Un vino que 
debe crecer en botella, su expresión aromática 
conjuga la fruta, junto a notas especiadas 
procedentes de su crianza y notas de mina y carbón 
que recuerdan a su terruño. Un vino intenso a la vez 
que fino en boca, con muy buena longitud y volumen. 

575 Uvas de Cámbrico 2012 90 puntos 

91 VIÑAS DEL CÁMBRICO 
puntos D.O.P. Sierra de Salamanca 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14 % vol. | Precio 9,9 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Rufete | Tempranillo 
Permanece en barricas de roble francés de 300 litros 
durante 5 meses. Producción 17.258 botellas. 

Análisis y Cata 
Viñas del Cámbrico nos presenta el tinto que le 
otorga nombre a la bodega y cuenta con el 
certificado de vino ecológico por CAECyL. Sin duda 
nos define un coupage sofisticado respetando la 
tradicional Rufete, realizando un magnífico trabajo 
con esta variedad. En la copa vamos a encontrar ricos 
aromas de fruta roja y negra que conjugan a la 
perfección por recuerdos de especias de monte bajo, 
resultando fresco y con carácter en boca. 
Viñas del Cámbrico 2013 89 puntos 

http://www.cambrico.com/
mailto:aude@cambrico.com
http://www.facebook.com/viñas-del-cambrico
http://www.twitter.com/rufetewine
http://www.akatavino.es/
http://www.mundovinum.com/
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DO | ZONA D.O. Priorato | España 
Denominación de Origen Priorato 
Consejo Regulador de la D.O. PRIORATO 
c/ Bassa, 9, 43733, Torroja del Priorat, Tarragona, 
España  
Tel.: 977839495 
Fax: 977839495 
Web: www.doqpriorat.org 
  

 
SITUACIÓN 
GEOGRÁFICA 
Priorato es artesanía y 

tradición, viejas y robustas vides que crecen y nacen 

muy en el interior de la provincia de Tarragona; son 
unas 800 ha. que se cultivan sobre laderas 

escarpadas y bancales pizarrosos de escasa fertilidad 
y muy difícil cultivo. Esta zona disfruta de un clima 

templado y seco, mucho más fresco que en el litoral 
tarraconense. 
  
DESCRIPCIÓN 
La uva tinta Mazuela es la clave de los actuales 

Prioratos. En proporción inferior se cultiva también la 
Garnacha. De estas dos variedades sabiamente 

mezcladas, nacen esos tintos de color granate, 
robustos, de sabor denso y rico y aroma muy intenso. 

Se cultivan con carácter testimonial, algunas cepas 

blancas: Garnacha, Macabeo y Pedro Ximénez. Junto 
a estos vinos, la tradición ha hecho perdurar aquellos 

otros vinos rancios, envejecidos lentamente en 
toneles, cargados de personalidad y ricos en 

sensaciones. 
  
CRIANZA 
Los vinos sometidos a crianza cumplirán las 
siguientes normas: Los tintos de añada dos años 
como mínimo, de los cuales uno al menos en envase 
de roble. Los rancios cuatro años como mínimo en 
envase de roble. 
  
LEGISLACIÓN 
Orden Ministerial: 19/05/1975 B.O.E. 26/06/1975 
  
TIPOS DE UVA 
Blanca: Garnacha Blanca, Macabeo, Pedro Ximénez 
Tinta: Garnacha Tinta(p), Garnacha Peluda, Mazuela 
(p) Variedad preferente 
  
TIPOS DE VINO/GRADUACIÓN 
ALCOHÓLICAADQUIRIDA 

Generosos / 14-18% vol. 
Tinto / 13,75-18% vol. 
Blanco monovarietal (Albariño o Godello 100%) / min 
11% vol.Rancios / 14-20% vol. 
Rosado / 13,75-18% vol.

Alfredo Arribas - Portal del Priorat 

 

Web. www.portaldelpriorat.com 
Tlf.629341231 | Mail. Info@portaldelpriorat.com 

Domicilio:  C. de la Font n. 9 43737 Gratallops Priorat 
| El Molar | 43736 | Tarragona 
Facebook:  facebook.com 
Twitter:  twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Aunque trabaja con viñas situadas en ambas 
denominaciones, su centro de operaciones se 

encuentra en la finca Clos del Portal, situada en el 
corazón del Priorat. En poco tiempo, sus vinos de 
finca han logrado destacar como un claro exponente 
de la última generación de Priorats. Están elaborados 
con meticuloso perfeccionismo y tratan de 
interpretar un terroir extremo de suelos y climas 

austeros. Gotes Desde 2008, Alfredo Arribas 

incorpora una nueva colección de vinos a su catálogo: 
Gotes. Se trata de unos vinos destinados captar y 
realzar el frescor de los viñedos de una zona que 
paradójicamente se caracteriza por un clima más 
bien seco. Esto lo consigue, entre otras cosas, 
trabajando con algunos de los viñedos más altos de 
ambas denominaciones. Trossos A finales del año 
2010, Alfredo abandonó la bodega Portal del 
Montsant para concentrarse en la elaboración de 
otra serie de vinos de producción limitada: Trossos, 
una colección procedentes de viñas viejas 

mayoritariamente situadas al sur de la denominación 
Montsant.  Se trata de un terroir con viñedos únicos, 
pequeñas parcelas de producciones escasas. 

 

http://www.portaldelpriorat.com/
mailto:Info@portaldelpriorat.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
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93,5 TROS NEGRE 
puntos D.O.Q. Priorato 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 14 % vol. | Precio 41,3 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Garnacha 
Crianza de 12 meses en barricas de roble francés. 

Análisis y Cata 
Garnacha sabia, Garnacha soberbia. Un vino nacido 
de 1,5 Ha. Cepas prefiloxéricas de 95 años. 

Producción limitada a menos de 1.000 botellas. Un 
vino lleno de nostalgia que su pausa nos traerá 

muchos y gratos recuerdos. Un susurro de fruta, 
fresco y lleno de notas minerales que esculpen un 

bonito final de boca. Un vino de esencia, una 
Garnacha serena a la vez que sofisticada. Creánme es 
grande, muy grande. 
 

 

93 TROSSOS SANTS 
puntos D.O.Q. Priorato 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 14 % vol. | Precio 15,5 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Garnacha blanca 
 Un tercio del vino fermenta barricas de 500 litros y 
dos tercios en depósitos de acero inoxidable con sus 

lías. 

Análisis y Cata 
Dos viñas viejas de Garnacha Blanca situadas en la 
zona de Marçà hacen posible este singular Trossos 
Sants. Amplia explosión de fruta blanca en una 
variedad (la Garnacha blanca)  que aporta estos 

aromas como pocas pueden hacerlo. El vino se refina 
en botella y mejora sustancialmente con el paso de 
los años. La 2015 es definida como una añada en la 
que se dieron las condiciones climáticas ideales. 

Potentísima Garnacha, un alarde de alta acidez que 
debe domar, un vino de longitud en botella y amplias 

sensaciones. Glicérico e boca e untuoso configura un 
vino lleno de vida, con un postgusto con recuerdos 

de fruta amarilla y un toque cítrico. Aromas de 
madurez que se reproducen con golosidad en su 

ataque en boca. Acompañado por notas de hierbas 
de monte ‘hinojo, manzanilla, tomillo’. Muy potente 

en nariz y boca, aún está en periodo intenso de 
evolución, por lo que es difícil una evaluación, le 
seguiremos la pista. 

91,5 TROSSOS VELLS 
puntos D.O.Q. Priorato 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 14 % vol. | Precio 18,5 € 
Tienda www.bodeboca.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Un vino 80% Cariñena, |10% Garnacha | 10% Syrah 
12 meses en barricas de roble francés, 225 l. a 300 l., 
separadas por parcelas.  

Análisis y Cata 
Nacido de 9 viñas viejas situadas en el corazón de la 

d.o. Montsant con diferentes exposiciones, altitud y 
suelos. La fuerza de la cariñena. Un vino expresivo 

por sus notas de monte, los aromas de especias 
abren paso a la fruta negra con toques de licorería, 

rico y cálido en boca, rodeado de frescura. Nota que 
nunca abandona a los vinos de ALFREDO ARRIBAS “La 

frescura”. 
 

 

http://www.bodeboca.com/
http://www.bodeboca.com/
http://www.bodeboca.com/
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DO | ZONA I.G.P. Castelló | España 
 

 

Bodega Flors 
 

Web. www.bodegaflors.com 
Tlf. 671618851 | Mail. bodega@bodegaflors.com 

Domicilio:  C/ Mayor, 31 | 12118 | Les Useres | 

Castellón 
Facebook:  facebook.com/bodegaflors 
Twitter:  twitter.com/BodegaFlors 
Tienda Recomendada: http://www.clotas.com/ 

Flor de Clotás | Clotás | Clotás Monastrell 
Bodega Flors es un proyecto familiar de Vicente Flors 

Martí, gran conocedor del campo y encargado del 
trabajo en las viñas, que ha recuperado la tradición 
vitivinícola de les Useres, buscando el equilibrio entre 
el terruño, el microclima mediterráneo, la variedad y 

la forma de elaboración de su vino Clotàs. Hoy en día, 
los propietarios de la Bodega Flors se implican en 

todos los procesos de elaboración del vino: desde el 
tipo de poda, la carga a dejar, la poda en verde, la 
vendimia y hasta la mesa de selección previa a la 
entrada en bodega.  

 

92,5 CLOTÁS MONASTRELL 
puntos I.G.P. Castelló 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 15 % vol. | Precio 18 € 
Tienda www.clotas.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Monastrell de 70 años 
Cepas + 70 años. 14 Meses de crianza en barricas. 

 

Análisis y Cata 
 La bodega recupera la tradición familiar de 5 
generaciones. SENTIMIENTO y tipicidad. Vicente Flors 
vuelve a demostrar el resultado de un trabajo lleno 

de pasión, y es la incursión de su primer Monastrell 
100% elaborado bajo el paraguas I.G.P. Castellón con 
un resultado soberbio. Un vino que define a la 
perfección lo que debería ser un 100% Monastrell,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
tiene fuerza, se desplaza en boca con ritmo, con 
nervio y estructura. Clotás Monastrell 2011 03 puntos 

92 DOLCET DEL CLOTÁS 
puntos I.G.P. Castelló 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 15,5 % vol. | Precio 13,0 € 
Tienda birrapedia.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Monastrell 52% | Garnacha 48% sobremadurada 
35 gr./l. de azúcar residual. 7 meses en barricas de 
roble francés de 2º uso. Botella de 50 cl.  Envejecido 
durante 7 meses en barrica de roble francés. 

 

Análisis y Cata 
Vino naturalmente dulce procedente de vendimia 

tardía y con uva sobremadurada en la cepa. 1.400 
botellas. Sin duda un grandísimo descubrimiento, un 

vino maduro, lleno de placer sensorial a través de sus 
ricos aromas de fruta madura, de chocolate negro, de 
diferentes cacaos que nos proporciona buen peso en 
boca, sin excesos,  resultando fresco y muy rico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

http://www.bodegaflors.com/
mailto:bodega@bodegaflors.com
http://www.facebook.com/bodegaflors
http://www.twitter.com/BodegaFlors
http://www.clotas.com/
http://www.clotas.com/
http://birrapedia.com/
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DO | ZONA DI.G.P. Valle del Cinca | España 

 

Valonga Bodegas y Viñedos 

 

Web. www.valonga.com 
Tlf. 974435127 | Mail. bodegas@valonga.com 

Domicilio: La despensa de Valonga | Finca Monte 

Valonga S/N | 22533 | Valonga | Huesca | España 
Facebook:  facebook.com/bodegasvalonga 
Twitter:  twitter.com/valonga 
Tienda Recomendada: www.ladespensadevalonga.com 

Valonga Chardonnay | Valonga Roble | Aceites | 
Nueces 
La bodega está situada en el centro del viñedo, por lo 
que el tiempo que transcurre entre la vendimia y el 
procesado de la misma es mínimo. Cuenta con 
capacidad para la recepción de 700.000 kgs de uva, y 
está dotada de alta tecnología, lo que nos permite 
trabajar cada partida de uva de forma 
individualizada. LA FINCA. Antigua encomienda 
templaria, Valonga está situada en la margen derecha 
del río Cinca, en el término Municipal de Belver de 
Cinca. VALONGA es una antigua finca agrícola con 

carácter integral, convertida en la actualidad en una 

empresa agroalimentaria familiar dedicada al cultivo 
de viñedo, nogales, olivos, almendros y cereales, que  
comercializa directamente sus frutos.  Gestionada 
desde el año 1931 por tres generaciones de la misma 

familia, la finca ya contaba con viñedos y bodega 
propia desde principios del siglo XIX. En la década de 
los años 80, se procede a la replantación de los 
viñedos y a la renovación de todas sus instalaciones. 
 

 

 

90,5 VALONGA CHARDONNAY 
puntos I.G.P. Valle del Cinca 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 6,5 € 
Tienda www.ladespensadevalonga.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Chardonnay 
"Batonage" sobre sus lías durante 27 días. 
Producción 23.500 botellas. 

Análisis y Cata 
Un blanco procedente de una zona geográfica 
protegida bastante singular "I.G.P. Valle del Cinca" y 
poco conocida. Un blanco juvenil en nariz y cremoso 
en boca, mejorará en los próximos meses. Aromas de 
corte floral (flor de azahar, jazmín) y fruta amarilla 
(ciruela) con buena carga balsámica y punzante de 

menta, en boca se aprecia cremosidad, buen trabajo 

sobre sus lías, rica acidez y paso firme, se 
desenvuelve con peso. Un blanco curioso que define 
una zona por descubrir. 

89 VALONGA TINTO ROBLE 
puntos I.G.P. Valle del Cinca 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 6,5 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Garnacha | Tempranillo | Syrah 
4 meses de crianza en barrica. 

Análisis y Cata 
Novedad en Valonga Bodegas y Viñedos, un vino 

sutil, elegante, de ligero cuerpo que nos proporciona 
toques de recuerdos minerales gracias a sus notas de 

hierro, hierbas provenzales, montebajo, frutillos rojos 
y una boca suave y muy agradable. 

http://www.valonga.com/
mailto:bodegas@valonga.com
http://www.facebook.com/bodegasvalonga
http://www.twitter.com/valonga
http://www.ladespensadevalonga.com/
http://www.ladespensadevalonga.com/
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DO | ZONA I.G.P. Vinos de la Tierra de Castilla | España 

 

Bodega Viñedos Balmoral 

 

Web. www.vinedosbalmoral.com 
Tlf. 967508382 | Mail. info@vinedosbalmoral.com 

Domicilio:  Casas Ibañez | Camino casas de D.Pedro | 

Alpera | Albacete | España (Bodega) 
Facebook:  facebook.com/bodegasbalmoral 
Twitter:  twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

 

Viñedos Balmoral se encuentra en Finca el Moralejo, 
con 1.050 Hectáreas, a 1.000 metros de altitud, 
alejada de la polución, manteniéndose en su estado 

puro de naturaleza. Si hablamos de altitud por los 
extremos cambios de temperatura, hablamos de 
vinos por norma de calidad, la tierra le aporta una 
acidez, que le aportará capacidad de envejecer, junto 
a su paso por madera para que sea amable, donde la 
barrica suma y potencia la viveza que le dio el 
terruño.  Con un clima mediterráneo y continental, el 
viñedo creció en condiciones de temperatura muy 

diferentes. Evitando el caluroso final de verano, se 
realiza una vendimia nocturna, retirando la uva del 

campo a una temperatura más fría, llega a la bodega 
en perfecta condiciones.  Los viñedos se asientan 

sobre tierras llanas caracterizadas por suelos 
permeables, cálidos y pobres en nutrientes, 

condiciones ideales para la elaboración de vinos de 
calidad. La viña debe esforzarse para absorber el 

agua lo que provoca una tensión hídrica moderada 
durante el tiempo de la estación vegetativa, y 

favorece el equilibrio entre los diferentes ácidos de la 
fruta, el azúcar y los precursores de aromas que se 
desvelaran. 

 

91 EDONÉ CUVEE DE MARÍA 
puntos I.G.P. Vinos de la Tierra de Castilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada |Espumoso | 12,5 % vol. | Precio 9,9 € 
Tienda www.bodegasbalmoral.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Chardonnay 
Éste permanecerá en crianza un mínimo de 18 meses 

en las cavas a una temperatura de 12º. Al cabo de 18 
meses realizamos el degüelle para expulsar los 

sedimentos que originaron la segunda fermentación. 
Se realiza en frío ya que nos permite obtener un 

producto más limpio y brillante. Con la expulsión de 
los sedimentos realizada en el degüelle, se produce 

una pequeña perdida de vino, que se suplementa 

haciendo un tiraje con una pequeña cantidad de licor 
con 4 gramos de azúcar por litro. Con el azúcar 
residual este tiraje corresponde a un producto BRUT. 

 

 

http://www.vinedosbalmoral.com/
mailto:info@vinedosbalmoral.com
http://www.facebook.com/bodegasbalmoral
http://,/
http://www.akatavino.es/
http://www.bodegasbalmoral.com/
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Análisis y Cata 
Un espumoso que sorprende por su frescura, por su 

presencia en la mesa y por su agradable boca. El 
carbónico está presente, pero no molesta, aporta 

frescura, sin ser crema, va acompañado por aromas 
cítricos que juegan a la perfección con las 
sensaciones de fruta que aparecen, junto a toques 
finales con toquecitos de frutos secos y ligeros 
aromas de bollería que se repiten en el postgusto. Un 

espumoso sincero y muy agradable. 

93 EDONÉ GRAN CUVEE 
puntos I.G.P. Vinos de la Tierra de Castilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 12,5 % vol. | Precio 15,9 € 
Tienda www.bodegasbalmoral.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Un coupage atractivo y atrevido con un Chardonnay, 

Macabeo y Pinot Noir 
Éste permanecerá en crianza un mínimo de 40 meses 

en las cavas a una temperatura de 12º. Al cabo de 40 
meses realizamos el degüelle para expulsar los 

sedimentos que originaron la segunda fermentación. 
Se realiza en frío para obtener un producto más 

limpio y brillante. Con la expulsión de los sedimentos 
realizada en el degüelle, se produce una pequeña 

perdida de vino, que se suplementa haciendo un 
tiraje con una pequeña cantidad de licor con 3 
gramos de azúcar por litro. Con el azúcar residual 
este tiraje corresponde a un producto EXTRA BRUT. 

Análisis y Cata 
Fino, elegante y señorial espumoso de Viñedos 
Balmoral. Un juego de grandeza en Tierra de Castilla. 

Quizás una de las grandezas de los espumosos es su 
versatilidad en la mesa, capaces de lidiar con un sin 

fin de platos, sabores y texturas.  
En esta ocasión elegimos dentro de una sublime 

combinación a Edoné para combinar con platos de 
carne, debido a su estructura seca, intensa y potente 
que aparece en boca. Su nariz nos incita a degustar 
carnes blancas, debido a las notas especiadas, 
florales y de fruta madura que aparecen. Un 
espumoso de alta expresión. 

92,5 EDONÉ ROSÉ GRAN CUVEE 
puntos I.G.P. Vinos de la Tierra de Castilla 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 12,5 % vol. | Precio 16,9 € 
Tienda www.bodegasbalmoral.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Un coupage atractivo y atrevido con un 70% 
Tempranillo, 25% Syrah y un 5% Pinot Noir 
Permanecerá en crianza un mínimo de 18 meses en 
las cavas a una temperatura de 12º. Al cabo de 24 
meses realizamos el degüelle para expulsar los 

sedimentos que originaron la segunda fermentación. 
Se realiza en frío ya que nos permite obtener un 

producto más limpio y brillante. Con la expulsión de 
los sedimentos realizada en el degüelle se produce 

una pequeña perdida de vino, que se suplementa 
haciendo un tiraje con una pequeña cantidad de licor 

con 5 gramos de azúcar por litro. Con el azúcar 
residual este tiraje corresponde a un producto EXTRA 

BRUT. 

Análisis y Cata 
Un Rosé atractivo y atrevido en su elaboración y el 
empleo de un 70% Tempranillo con una presentación 
de lujo y muy elegante. Visualmente es una delicia, 
esas notas rosas intensas con reflejos rojos y su 
burbuja fina que asciende por la copa para coronar 
en perfecta simetría, sin duda nos predispone a 
disfrutar. Sus aromas reflejan limpieza, fruta fresca y  
toques de perfume floral. En boca aparece 

cremosidad al fundirse su burbuja y por las 
sensaciones de pastelería que perduran hasta el 

postgusto, fresco e intenso, un descubrimiento. 
 

 

http://www.bodegasbalmoral.com/
http://www.bodegasbalmoral.com/
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DO | ZONA Otras zonas | España 

 

 

Bodega Gerard Bertrand 
 

Web. www.gerard-bertrand.com/es 
Mail. vins@gerard-bertrand.com 

Domicilio:  Route de Narbonne Plage | 11100 | 
NARBONNE | Francia 
Facebook:  facebook.com/WinesGerardBertrand 
Twitter:  twitter.com/GBVins 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Gérard Bertrand se posiciona como el especialista de 
los vinos del sur de Francia reconozido por todos los  
enamorados de vino. Desde su experiencia como 
viticultor y propietario de tierras de referencia, 

Gérard Bertrand conoce como nadie los terruños del 
Languedoc Roussillon. Siendo él mismo hijo de estas 

tierras, Gérard Bertrand pone todo su empeño en dar 
a conocer la tipicidad y la diversidad excepcional de 

cada terruño de la región a través de vinos tintos, 
blancos, rosados, efervescentes, varietales o de 

denominación. Todo un abanico de promesas que 
permite responder a vuestras diversas expectativas 

gustativas. Un buen hacer de más de 20 años que 
garantiza el estilo único de los vinos firmados por 

Gérard Bertrand, que han sido creados siguiendo 
cuatro valores fundamentales presentes día a día: 

Excelencia, Autenticidad, Convivencia e Innovación. 
Gérard Bertrand, embajador del Arte de Vivir 

Mediterráneo, disfruta dando a conocer la riqueza 
cultural y gastronómica del sur de Francia a través de 

diversas actividades enoturísticas en el Château 
L'Hospitalet.

 

 

90 CHÂTEAU LA SAUVAGEONNE LA VILLA 
puntos Otras Zonas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Rosado | 13,5 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
7% Vermentino | 25% Mourvedre | 3% Viognier | 
65% Grenache 
 Las uvas se cosechan a mano entre el amanecer y las 

10 de la mañana para aprovechar el momento de 
mayor frescura de los frutos. Las variedades garnacha 

y monastrell proceden de parcelas de viñas antiguas 
en laderas que producen pequeños frutos de poco 

rendimiento. Las variedades vermentino y viognier se 
cosechan en las laderas de esquisto. A continuación, 

la garnacha se co-fermenta con las cepas vermentino 
y viognier. Este assemblage único y muy poco 
frecuente confiere al vino toda su singularidad. Las 
uvas se prensan en racimos enteros directamente, en 
cuanto llegan a la bodega. Para elaborar esta cuvée 

sólo se utilizan mostos yema y mostos de primera 
prensa. Tras un desfangado estático en frío, las 
fermentaciones se inician en cubas y finalizan en 
barricas. 

 

Análisis y Cata 
 Suavidad, tonalidad, delicadeza. Un vino lleno de 
multitud de matices florales, rico y balsámico, se 
bebe y se deja beber muy bien, un rosado con muy 
buena puesta en escena y en la mesa.  El plato 

http://www.gerard-bertrand.com/es
mailto:vins@gerard-bertrand.com
http://www.facebook.com/WinesGerardBertrand
http://www.twitter.com/GBVins
http://www.akatavino.es/
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dispuesto por Aitor consistió en un Mousse con 
piquillos glaseados. 

96 CLOS D'ORA 
puntos Otras Zonas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 13,5 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Minervois | Livinière | Carignan | Syrah | Mourvèdre 
| Grenache 
12 meses en barrica de roble francés. Pasado el 
equinoccio de primavera y tras el trasiego, se 

procede al ensamblaje o mezcla de los vinos. 

 

Análisis y Cata 
Su nombre procede de la unión de Clos; es sedado y 

d' ora no significa nada en concreto pero la idea de 
Gerard consistía en hacer referencia al alfa y omega 

como así aparecen en su logo. Una analogía a los 
conceptos venta y degustación. Un vino 
terriblemente místico, de grandes sensaciones, un 

vino de dimensión que invita a la reflexión y al 
pensamiento, por lo pausado de su trago, por la 

viveza en aportarnos aroma tras aroma según va 
avanzando el tiempo en la copa, un vino de 

producción muy limitada, tan sólo se elaboran 9000 
botellas. Un Grand Cru en todos los sentidos, el 

primer Grand Cru de Languedoc. Un vino de este 
corte requiere consistencia en el plato, la propuesta 

consistió en Carrillada de ternera bien lacada con un 
toque keriyaki. 

91 DOMAINE DE CIGALUS TINTO 
puntos Otras Zonas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 13,5 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, syrah, 

grenache, carignan y caladoc. 
El viñedo se gestiona según los preceptos de la 

agricultura biodinámica. Este procedimiento 
considera la energía del suelo como base de todo el 

proceso. Las operaciones en el viñedo (podas, labores 
de la tierra, etc.) y en la bodega se rigen por un 
calendario establecido en función de los dos astros 
principales: la luna y el sol. La viña se encuentra en 
equilibrio con el suelo y expresa con plenitud el 
terruño en los vinos. Se seleccionan las uvas y, a 
continuación, se vinifica cada variedad por separado. 
La uva Syrah y la Cariñena se encuban en racimos 
enteros, luego se vinifican en maceración carbónica, 

con una fermentación de aproximadamente 15 días. 
El final de la fermentación alcohólica se efectúa a 

baja temperatura. Por otro lado, las demás 
variedades se despalillan al 100 % y se vinifican en 

maceración tradicional durante aproximadamente 3 
semanas. Cuando se produce el descube de 

maceración, los vinos se introducen en barricas 
nuevas de 225 l. Se efectúa una selección de 

toneleros en función de los orígenes de la madera, 
así como del tipo de tostado para cada cosecha. El 

vino se conserva 1 año como mínimo en botella antes 
de su comercialización. 

 

 

Análisis y Cata 
IGP Aude Hauterive. La primera bodega que Gerard 
compró fuera de su bodega familiar, el nombre es 
cigarra en español, porque en la zona abundan las 
cigarras. Cigalus es el primer vino biodinámico que 
produce Gerard. Procede de 60 ha. cepas de otras 
zonas, que no son las tradicionales de Languedoc. 
Base principal de Cabernet Franc, cuenta en su 
etiqueta con la certificación Demeter. 



 

 
Guí a de  Vi nos  A kat aVi no |  A n t o n i o  J e s ú s  P é r e z   |  E d .  2 0 1 7 / 2 0 1 8  D i g i t a l  Página 567 

Bodega Pago de Almaraes 

 

Web. www.bodegaspagodealmaraes.com 
Tlf. 958348752 | Mail.
 info@bodegaspagodealmaraes.es 

Domicilio: Carretera de Fonelas, Km-1 | 18510 | 
Benalúa - Granada - España 
Facebook: facebook.com/bodegas.almaraes 
Twitter: twitter.com/pagodealmaraes 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

 

Esta aventura bodeguera comienza en el año 
2001…nos encontramos ante la bodega de tecnología 

más avanzada en la actualidad en Andalucía, y de las 

más avanzadas en España. En Benalúa (Granada), es 
una joven bodega que coge el testigo de varios años 

de investigación, sobre las curiosas maduraciones de 
vinos tintos en las Sierras Andaluzas. Se trata de 

viñedos de mucha altura sobre el nivel del mar (de 
900m hasta 1.600m), con un clima continental muy 

seco, afectado por fuertes cambios de temperatura 
noche y día. Este contraste favorece una maduración 
aromática lenta y una maduración polifenólica 
también lenta y escalada en el tiempo, obteniendo 
de esta forma vinos de gran complejidad. 

 

 

91 MEMENTO 
puntos Otras Zonas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 14 % vol. | Precio 13 € 
Tienda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
50 % Tempranillo | 30% Cabernet Sauvignon | 20% 
Syrah. 

 
Maceración en frío 48 ha. Fermentación controlada 

de 25-28ºC y 12 meses en barrica bordelesa, mezcla 

de roble francés y amernicano, al menos un 10% 
húngaro. Producción 27023 botellas. 

 
Análisis y Cata 
Un vino que goza de una excelente RCP, una 
propuesta compleja dentro de un marco de precio 
donde marca diferencia, y más en una añada que 
mejora las anteriores, se presenta con anchuras y 
para ser disfrutado desde el primer momento, rico en 
sus aromas donde marcan el ritmo la fruta roja y 
toques tostados de cacao y chocolate debido a su 
crianza, en boca se presenta con muy buena textura, 
aterciopelado y carnoso, con buena acidez y taninos 

http://www.bodegaspagodealmaraes.com/
mailto:info@bodegaspagodealmaraes.es
http://www.facebook.com/bodegas.almaraes
http://www.twitter.com/pagodealmaraes
http://www.akatavino.es/
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nobles, sin duda una de las mejores opciones para 
disfrutar los vinos de Granada.  

86 MENCAL 
puntos Otras Zonas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13 % vol. | Precio 10 € 
Tienda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Moscatel de Alejandría | Moscatel Morisco | 
Chardonnay | Sauvignon Blanc 
Sin Crianza. Producción de 50.000 botellas. 

 

Análisis y Cata 
 

Un vino tremendamente aromático, lleno de aromas 
frutales de fruta blanca y toques exóticos, haciendo 

gala de las variedades más aromáticas de las 
existentes y que forman su eje vertical en su 
coupage, como es la Moscatel. Su carácter frutal va 
acompañado por aromas florales y toques 
balsámicos. En boca destaca por su textura untuosa y 

sensación balsámica que acompaña durante todo el 
recorrido, un vino de excelente coupage y que goza 

de una buena añada. 
 

 

María Gema Navarro – Directora Comunicación y Eventos de Akatavino wineXtreme
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DO | ZONA Pago Aylés 

 

Bodega Pago de Aylés 

 

Web. www.pagoayles.com 
Tlf. 976140268 | Mail. info@bodegasayles.com 

Domicilio: CTRA. A-1101. KM. 24 | 50152 | 

Mezalocha | Zaragoza | España 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com/Pago_Ayles 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Serendipia Edición Limitada | Tres de 3000 […] 

 

Cuentan con 70 hectáreas de viñedo propio con las 
variedades: chardonnay, cabernet-sauvignon, 
tempranillo, garnacha, merlot y syrah.  Tras 7 años de 
proceso de certificación, en 2010, obtienen el 
reconocimiento de Vino de Pago, convirtiéndose en 
el primer vino de Pago de ragón. Esto les permite 
diferenciar dos líneas de elaboración: vinos con D.O 
Cariñena. y Vino Pago Aylés.   

 

90 L DE AYLÉS ROSADO 
puntos Pago Aylés 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Rosado | 13,5 % vol. | Precio 8 € 
Tienda www.bodeboca.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Garnacha y Cabernet Sauvignon 
Vino rosado de pago. 

 

Análisis y Cata 
Cambio de color, misma personalidad y avanzando en 
equilibrio e identidad. Un rosado de pago que 
engancha en una añada muy equilibrada, entre las 

notas golosas anteriores y el amargor que se le exige 
a un buen rosado para compensar las notas de fruta 

licorosa que ofrece. Gana enteros con tonos más 
cebolla, más claros que no nos predispone en 

demasía a pensar que hemos sacrificado la opulencia 

por la frescura, cuando la realidad es totalmente 
diferente. L de Aylés sigue manteniendo su alma de 
tinto, pero con un vestido más acorde al color que 
representa. 

92 SERENDIPIA CHARDONNAY 
puntos Pago Aylés 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 12,5 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Chardonnay 
Está elaborado con la variedad Chardonnay y ha 
tenido una crianza en barrica de 4 meses. 

Análisis y Cata 
Serendipia pertenece a la gama alta de la colección 

Aldeya de Aylés de la bodega Pago de Aylés. Aldeya 
es un antiguo vocablo proveniente de un arabismo 

cuyo significado es "La villa". Las primeras alusiones a 
la primitiva "Aldeya de Aylés" datan del siglo XII, 

cuando este asentamiento humano fue 
reconquistado para los cristianos por Alfonso I "El 

batallador". Una añada más directa que sus 
antecesoras, un vino delicado a la vez que intenso, 

que muestra la adaptación de la esplendorosa 
Chardonnay a la crianza en barrica. Mantiene notas 

que nos recuerdan a la variedad, resultando fino, 
sofisticado y cool. Un vino que goza de una magnífica 
acidez (fresca) y repleta de vida. 

http://www.pagoayles.com/
mailto:info@bodegasayles.com
http://www.akatavino.es/
http://www.twitter.com/Pago_Ayles
http://www.akatavino.es/
http://www.bodeboca.com/vino/serendipia-chardonnay-2014
http://www.bodeboca.com/vino/serendipia-chardonnay-2014
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DO | ZONA Sin D.O.  

 

 

Bodega Ausin 
 

Web. www.bodegasausin.com 
Tlf. 677464501  

Mail. info@bodegasausin.com 

Domicilio: Cuesta de Santa María s/n | Gavilanes  
|05460 | Ávila | España 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: www.bodegasausin.com 

5 Sentidos Selección | Carmen | Fácil | Julia | 
Mmadre 
Fundada en 2011, Bodegas Ausín es el resultado de 
una idea que un día su propietario imaginó.  Imaginó 

un lugar: Gavilanes. Imaginó un viñedo: los viñedos 
de sus alrededores (Sierra de Gredos). Imaginó un 

vino: Mmadre. La bodega y los viñedos de Bodegas 
Ausín se encuentran en Gavilanes. Localidad situada 

en la provincia de Ávila y al pie del Cabezo, en plena 
sierra de Gredos, con el Tiétar bañando sus pies y 
surcada por gargantas que recogen el agua de mil 
manantiales serranos. La fermentación maloláctica se 
efectúa parte en los depósitos de acero inoxidable y 
parte en las barricas de roble. CRIANZA. Terminada la 

fermentación maloláctica el vino es conducido a las 
barricas. Nuestras barricas son de roble francés con 

distintos niveles de tostado. La sala de barricas ha 
sido excavada en la piedra de las montañas de 

Gavilanes asegurando el nivel de humedad y la 
temperatura adecuada para que nuestros vinos 

envejezcan y, cuando llegue el momento adecuado y 
haya finalizado la crianza, los embotellemos y 
podamos disfrutar del Vino que un día imaginamos. 

 

 

90 CARMEN 
puntos Sin D.O. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 14 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
50% Garnacha | 50% Syrah 
2 meses en barrica de roble francés. 

Análisis y Cata 
El viñedo está en calma. Un susurro se escucha en la 
noche. "Seré un Vino Joven pero mi origen será 
Centenario". Nos gusta su propuesta, donde su 
perfume está compuesto por fruta roja y flores 
azules. 

 
Notas frescas de carácter balsámico, donde la fruta 

se expresa viva, con nervio y nobleza. En boca invita a 
seguir disfrutando de otra copa, un vino rico y frutal. 

 

 

http://www.bodegasausin.com/
mailto:info@bodegasausin.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.bodegasausin.com/
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89 FÁCIL 
puntos Sin D.O. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 14,5 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
80 % Albillo Real | 20 % Moscatel de Grano Menudo 
Este vino ha permanecido en barricas de roble 
francés durante cuatro meses. Producción de 2.500 

botellas.  
 

 

 

Análisis y Cata 
Crecí en el viñedo. Sentí la lluvia y el viento. El sol me 

hizo madurar. Y me transformé en Vino. Botella 1 de 
2.500 encima de nuestra mesa para otorgar una de 

las sorpresas del año, por la propuesta completa de 
sus vinos, por su packaging, por el concepto y 

filosofía que le otorgan a la elaboración de vinos. Un 
vino con un bonito juego entre la potencia aromática 

de la moscatel, la sutileza de la albillo y los toques de 
madera. Un vino perfumado floral y con buena 

capacidad de crecimiento en botella. Fácil es su 
nombre porque rápidamente entendemos que nos 
predispone a disfrutar. 

86 JULIA 
puntos Sin D.O. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Rosado | 14,5 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
50% Garnacha | 50% Syrah 
Extrayendo la lágrima de Mmadre hemos llegado a 
Julia. Vino rosado elaborado a partir de las 

variedades Garnacha y Syrah. 

 

Análisis y Cata 
Esencia de nuestra tierra. Esencia de nuestras vidas. 

Esencia de Mmadre. Amor a Julia. Fresco y lleno de 
frutitas rojas que recrean mucho más que un kiosko 

de chuches, recrea frescura, un paseo por el campo 
por sus toques florales y su fruta joven, un vino muy 

agradable en boca, frutoso y vivo. 

92 MMADRE 
puntos Sin D.O. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
50% Garnacha | 50% Syrah 
Vino con crianza en barricas de roble. 

 

 

Análisis y Cata 
Imaginé un lugar. Imaginé un viñedo. Imaginé un 
vino. Imaginé Mmadre. El vino Top de Bodegas Ausín, 

un vino que refleja la verdadera esencia de esta joven 
bodega; su fruta. Enorme desarrollo de frutos rojos y 

negros, acompañado por notas minerales que 
descifran parte de su viñedo y su tipicidad. Un vino 

que crecerá muy bien durante los próximos 4 años, 
aunque nos preguntamos por lo que hoy nos ofrece 

¿por qué esperar? 
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Bodega Fontedei 

 

Web. bodegasfontedei.es 
Tlf. 958407957  | Mail. info@bodegasfontedei.es 

Domicilio: Calle Dr. Horcajadas 10 | Deifontes |18570 
| GRANADA 
Facebook: facebook.com/pages/Bodegas-Fontedei 
Twitter: twitter.com/Bfontedei 
Tienda Recomendada: bodegasfontedei.es/tienda/ 

Albayda | Lindaraja | Prado Negro | Garnata | 
Tinajas 

 
La Bodega Fontedei toma su nombre de la 
denominación romana del topónimo donde se 
encuentra la sede central de la bodega, en el actual 
municipio de Deifontes, muy próximo a la vega de 
Granada, en el límite de ésta con la comarca de los 
Montes Orientales.   La bodega se fundó en el año 
2005 y estuvo funcionando como cooperativa hasta 
el año 2011, fecha en la que se hizo cargo del 
proyecto una conocida familia granadina muy ligada 
al mundo de la alimentación, bebidas y distribución. 

 

 

A partir de ese momento, se produjo un punto de 
inflexión en la bodega y se empezó a apostar de 
manera decidida por la elaboración de vinos de 

calidad. Desde sus inicios la Bodega Fontedei ha sido 
una firme impulsora de la Denominación de Origen 

Protegida Vinos de Calidad de Granada.   Físicamente 
la bodega se encuentra en un espacio muy versátil, 

en las instalaciones de una antigua almazara de 
aceite.   A partir del año 2011 la bodega puso en 

marcha una serie de cambios encaminados a la 
producción de vinos de mayor calidad. 

 

91 ALBAYDA BLANCO SECO 
puntos Sin D.O. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 13 % vol. | Precio 14 € 
Tienda bodegasfontedei.es/producto/vino-abadia/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Sauvignon Blanc | Chardonnay 
Vino parcialmente fermentado en barrica de roble 

francés con crianza sobre lías durante 5 meses  

Análisis y Cata 
Las viñas se encuentran en los viñedos que la bodega 
posee en Alhama de Granada y en la Vega de 
Granada, en Santa Fé. Para elaborar este vino se 
realizó un enfriamiento de las uvas en cámara 
frigorífica para una posterior fermentación del 50% 
en depósitos de Inox. A temperatura controlada de 
16ºC con crianza sobre lías durante 5 meses y el otro 
50% se fermentó en barricas nuevas de roble francés 
de 3oo litros con batonages semanales. Finalmente 
se procedió a una posterior estabilización en frío 

pasando embotellado al vacío, estando las botellas 
en botelleros a una temperatura entre 15 y 17ºC. Un 
vino muy rico en matices frutales, intenso en boca 
debido a su rica y directa acidez, con un toque 
ligeramente cremoso que nos aporta una bonita boca 
llena de contrastes. 

91,5 FONTEDEI PRADO NEGRO CRIANZA 
puntos Sin D.O. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 14 € 
Tienda bodegasfontedei.es/producto/vino-prado-negro/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo | Cabernet Sauvignon | Merlot 
Crianza con 11 meses en barrica de roble francés. 

Análisis y Cata 
Un vino donde prima el equilibrio, aromas de fruta 
roja con buena madurez, licorería fina y un halo de 

notas minerales con recuerdos a hierro. En boca se 
muestra aún vigoroso, con taninos dulces, aún por 

http://bodegasfontedei.es/
mailto:info@bodegasfontedei.es
http://www.facebook.com/pages/Bodegas-Fontedei
http://www.twitter.com/Bfontedei
http://bodegasfontedei.es/tienda/
http://bodegasfontedei.es/producto/vino-abadia/
http://bodegasfontedei.es/producto/vino-prado-negro/
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doblar, de final con sensaciones amartgas y 
postgusto de cacao y chocolates. 

91,5 FONTEDEI PRADO NEGRO CRIANZA 
puntos Sin D.O. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 14 € 
Tienda bodegasfontedei.es/producto/vino-prado-negro/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo | Cabernet Sauvignon | Merlot 
into crianza con 11 meses en barrica de roble francés. 

 

Análisis y Cata 
Un vino que recrea a la perfección el terruño donde 
nace, y empeza a ofrecernos la personalidad de los 
vinos de Fontedei. Rico en aromas especiados, 
hierbas de montebajo, con un férreo carácter vegetal 

que integra sensaciones tostadas y ahumadas. 
Potente en boca, rico, cálido, con buena acidez y 

taninos maduros. Fontedei empieza a posicionarse 
entre las mejores bodegas de Granada. 

92 FONTEDEI SELECCIÓN GARNATA 
puntos Sin D.O. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 18 € 
Tienda bodegasfontedei.es/producto/vino-garnata/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Garnacha | Merlot | Syrah 
Vino tinto crianza Selección con 11 meses de crianza 

en barricas de roble francés. 

Análisis y Cata 
Un vino 100% gastronómico, rico y potente en boca, 
preparado para poder maridar un buen número de 
platos y disfrutar en mesa de su fruta negra, de sus 
tostados, notas de regaliz negro y apuntes con 
recuerdos ahumados. 
Un vino fresco a la vez que intenso. Disfrutar hasta 

2022. Este vino se elabora con la selección de las  
mejores uvas procedentes de viñedos a más de 1.200 

metros de altura y con Garnachas procedentes de 
viñas con más de 50 años. 

 

 

94 FONTEDEI TINAJAS TINTO SELECCIÓN 
puntos Sin D.O. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 65 € 
Tienda bodegasfontedei.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo | Syrah 
12 meses en tinajas de terracota. 

 

 

Análisis y Cata 
Edición limitada y numerada a 272 botellas que 
vienen presentadas en caja individual de madera 
tallada. Un vino que sorprende desde su puesta en 
escena, donde todo, absolutamente todo está muy 
cuidado, buen trabajo de enología para respetar lo 

que ofrece el viñedo en su máxima eXpresión. Un 
vino para soñadores, por elevar la madurez de su 

fruta y la frescura altos niveles, un tinto exigente en 
copa y que deja entre ver que ha nacido para ocupar 
las mejores mesas. Excelente apuesta. 

http://bodegasfontedei.es/producto/vino-prado-negro/
http://bodegasfontedei.es/producto/vino-garnata/
http://bodegasfontedei.es/producto/tinajas-tinto-seleccion/
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Bodega Masaveu 

 

Web. www.masaveubodegas.com 
Mail. info@llagaresvalveran.com 
Facebook: facebook.com/bodegasmasaveu 
Twitter: twitter.com/MasaveuBodegas 
Tienda Recomendada: tienda.masaveubodegas.es 

Valverán 20 manzanas Sidra de Hielo. 

La cultura de la sidra tiene un arraigo muy 
importante en las tradiciones de Asturias y se 

remonta hasta la época en que los celtas habitaron la 
región. La sidra de Valverán contribuye a ensalzar. 

 
 

94 VALVERÁN 20 MANZANAS SIDRA DE HIELO 
puntos Sin D.O. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Dulce | 10 % vol. | Precio 13,5 € 
Tienda tienda.masaveubodegas.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Manzanas Raxao y Durona de Trsali, con una 

pequeña aportación de Verdialona, De la riega y 
Fuentes.  

 
Cada botella contiene la esencia de un mínimo de 20 
manzanas autóctonas seleccionadas en la finca "El 
Rebollar" en Asturias, donde cuidan más de 35.000 

manzanos. El mosto es sometido a un proceso de 
congelación natural. Tras fermentar 10 meses a 10 
ºC, la sidra obtenida madura en barricas, y se afina en 
botella. Temperatura de servicio ~ 7 ºC. Las 
manzanas son escogidas a mano, recogidas en cajas, 
lavadas y examinadas por segunda vez en mesa de 
selección. Una vez seleccionadas, se trituran y se 
prensan, y el mosto obtenido se decanta en 
depósitos de acero inoxidable mediante aplicación de 
frío. Una vez clarificado se procede a su congelación, 
recreando en el llagar los efectos de las heladas, y 
concentrando de esta manera los azúcares de la 
manzana de forma natural. Tras un proceso lento de 
separación del hielo y el mosto, la esencia obtenida 
fermenta durante 6-8 meses a una temperatura de 

10 ºC. Esta sidra madura 12 meses en barricas 
bordelesas (225L) de roble francés y americano, en 
nuestra bodega subterránea, a temperatura 
constante y en ausencia de luz, ruido y vibraciones, 
hasta el momento del embotellado, donde se 

produce una filtración para su estabilización. La sidra 
embotellada reposa, durante un mínimo de entre 4 y 

8 meses en bodega (crianza reductora), hasta el 
momento de su comercialización, determinado 

mediante cata. 

 

 
Análisis y Cata 
La Sidra de Hielo 20 Manzanas está inspirada en las 

ice-ciders canadienses, que se elaboran con 
manzanas recolectadas heladas del árbol. Aunque en 

este caso, son las manzanas de Asturias quienes 
marcan  la  personalidad de este delicioso licor dulce. 

Producción limitada a 14.000 botellas. Una sida 
única, llena de magia en la copa y enormemente 
versátil fuera de la zona de prepostre con los quesos 
o dulces, dando el salto para acompañar foei y otros 
productos de difícil combinación vinícola. 
Disfrutaremos aún más si dejamos que la copa vaya 
cogiendo temperatura y comprobaremos como sus 

fruta escarchada, se va transformando hacia notas de 
almendra garrapiñada, hacia notas ahumadas y 

siempre fresca gracias un férreo carácter cítrico, un 
gustado. 

http://www.masaveubodegas.com/
mailto:info@llagaresvalveran.com
http://www.facebook.com/bodegasmasaveu
http://www.twitter.com/MasaveuBodegas
http://tienda.masaveubodegas.es/
http://tienda.masaveubodegas.es/
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DO | ZONA V.T. Cádiz 
 
 

 
Orden de 30 de noviembre de 2011, por la que se 

aprueban los Pliegos de Condiciones de los Vinos de 
la Tierra...  
“Cádiz”…”. Anexo III. (BOJA núm. 249, de 22 de 
diciembre de 2011, p. 119-121). 
  
MARCO GEOGRÁFICO (Factores naturales) 
  
Municipios: Las uvas y los vinos sólo pueden 
producirse, envasarse y envejecer en los siguientes 

municipios: 
 

Arcos de la Frontera - Chiclana de la Frontera - 
Chipiona - El Puerto de Santa María - Jerez de la 

Frontera - Prado del Rey - Puerto Real - Rota - 
Sanlúcar de Barrameda - Trebujena - Olvera 
  
Orografía: Horizontes abiertos, dominados por 
terrenos llano o suavemente ondulados y colinas de 
escasa pendiente. 
  
Suelos: Terrenos calizos (retienen la humedad y 
evitan la evapotranspiración) con arcillas y arenas. 
  
Climatología: Se trata de una zona geográfica 
sometida a un clima cálido mediterráneo con 
influencia oceánica. 
  
VITICULTURA. Las variedades de uva autorizadas 

según se trate de blancas o de tintas: 
Blancas: Chardonnay, Garrido Fino, Macabeo, 

Montúa (Chelva), Moscatel de Alejandría, Palomino, 
Pedro Ximénez, Perruno, Riesling, Sauvignon Blanc y 

Verdejo. 
  
Tintas: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, 

Garnacha Tinta, Graciano, Merlot, Mollar Cano, 
Monastrel, Petit Verdot, Syrah, Tempranillo y Tintilla 

de Rota. 
  
VINICULTURA: La fermentación de estos vinos se 

realiza, para los vinos blancos, en depósitos de acero 

inoxidable o de materia inerte, y, para los vinos 
tintos, también en "tinos". Los "vinos singulares" la 

realizan en vasijas de roble. 
  
Los vinos blancos fermentan a temperaturas <25°C, y 
los vinos tintos a <33°C. 
  
Los "Vinos de la Tierra de Cádiz" tienen una vejez 
mínima de 3 meses y envejecen los blancos en vasijas 

de roble ≤500  litros, y los tintos en vasijas de roble 
≤500 litros o en "tinos" ≤10.000 litros. 
  
ÓRGANO DE CONTROL 
  
Dirección General de Calidad, Industrias 
Agroalimentarias y Producción Ecológica. Secretaría 
General de Agricultura y Alimentación. Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de 
Andalucía.
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Bodega Finca Moncloa 

 

Web. www.fincamoncloa.com 
Tlf. 956357000 | Mail. interna@gonzalezbyass.es 

Domicilio: Bodegas González Byass C/ Manuel María 
González, 12 | 11403 | Jerez (Cádiz) | España 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com/FincaMoncloa 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Finca Moncloa | Tintilla de Rota 
Los primeros antecedentes que se conocen de la 
elaboración de vinos tintos en la provincia de Cádiz, 
datan del siglo XIV y continúan hasta el siglo XVII. 
Durante este periodo, hubo una fuerte corriente 
exportadora, especialmente al Reino Unido, de  vinos 
de la zona de Jerez, tanto blancos como tintos.  Finca 
Moncloa es fruto de la inquietud de la familia 
González por el mundo del vino de calidad, y supone 
toda una apuesta por recuperar las tradiciones 

vinícolas perdidas en la zona con el paso de los años.  
Prueba de ellos son los ensayos en parcelas de 

experimentación, de variedades blancas y tintas, que 
desde 1972 realizó González Byass en sus viñas de 

Jerez de la Frontera. Los buenos resultados obtenidos 
en estos ensayos llevaron a la adquisición, en el año 

2000, de una parcela de 45 hectáreas en la zona de 
Arcos de la Frontera (Cádiz), para la plantación de 
variedades tintas destinadas a la elaboración de vinos 
de alta calidad. Finca Moncloa forma parte, desde 
diciembre de 2014, de la asociación “Grandes Pagos 

de España” que agrupa aquellos vinos de parcela, de 
personalidad inconfundible. Desde su fundación en el 

año 2000, esta asociación reúne aquellos vinos que 
encierran en cada botella la expresión del terroir de 

donde proceden; entre ellos, desde 2014, los de 
Finca Moncloa, unos vinos expresivos, únicos e 

irrepetibles de la Tierra de Cádiz. 

 

96 TINTILLA DE ROTA DE FINCA 
puntos V.T. Cádiz 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Dulce | 15 % vol. | Precio 50 € 
Tienda www.tiendagonzalezbyass.com  

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Tintilla de Rota 

 
La elaboración del vino dulce natural a partir de la 
variedad de Tintilla de Rota se realiza de forma 

tradicional, dejando sobre madurar la uva y 
sometiéndola a soleo durante unos días hasta 
alcanzar el grado de dulzor adecuado. Los granos de  

uva, una vez estrujados, son sometidos a maceración 

y fermentación durante varios días antes de ser 
prensados. Después de unos meses de reposo en 

depósitos, el vino envejece durante 18 meses en 
barricas de roble francés antes de su embotellado. 

Análisis y Cata 
Un vino único, místico y enorme. Una creación muy 
limitada que expresa el potencial de la elaboración 
en Dulce de la complicada variedad Tintilla de Rota. 
Sorpresivo en nariz, por el gran abanico que nos 
ofrece, notas de fruta negra madura, ricas 
sensaciones de moras, grosellas y especias dulces se 
unen a la cremosidad del roble, a las sensaciones de  
peso, envolventes y siempre frescas gracias a su 
acidez. 

http://www.fincamoncloa.com/
mailto:interna@gonzalezbyass.es
http://www.akatavino.es/
http://www.twitter.com/FincaMoncloa
http://www.akatavino.es/
http://www.tiendagonzalezbyass.com/finca-moncloa/productos/tintilla-de-rota
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Bodega Luis Pérez 

 

Web. www.bodegasluisperez.com 
Tlf. 956031193 | Mail.
 fatima@bodegasluisperez.com 

Domicilio: Ctra. de el Calvario km 0 | Hijuela de 

Rompeserones | Jerez de la Frontera | España 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com/LuisPerezWinery 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Garum | Samaruco | Petit Verdot | Garum 
Submarino 

 

 

 

 

 

Con el propósito de revitalizar la vocación vitivinícola 
del marco del jerez, que durante tres milenios ha 
producido vinos procedentes de muchas variedades y 
de gran calidad, en 2002 se inicia, bajo un proyecto 
familiar, la plantación de un viñedo de variedades 

tintas en la finca denominada Hacienda 
Vistahermosa, en pleno corazón del viñedo jerezano 

sobre el elevado cerro del Pago del Corchuelo.  

 

Esta finca de 25Has, que tiene plantadas 14Has de 
viñedo de variedades tintas, posee una serie de 
particularidades que la hacen verdaderamente 
singular. 

 

91 GARUM 
puntos V.T. Cádiz 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 10 € 
Tienda latiendadebodegasluisperez.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Merlot | Syrah | Petit Verdot 
 

Cada variedad se elabora por separado en tanques de 
acero inoxidable. Se lleva a cabo una maceración 
prefermentativa a 5oC y después una fermentación a 

temperatura controlada a intervalos desde 15oC 

hasta 28oC durando la maceración 20 días. Tras la 
fermentación maloláctica se mezclan las variedades y 

se envejecen los vinos durante 12 meses en barricas 
de roble americano y francés tostado medio plus de 2 

años de uso.  

 

 

 

 

El vino no se filtra ni clarifica y está listo para beber 
cuando es embotellado. 

Análisis y Cata 
En Cádiz no existe nadie del nivel de entendimiento 
para con los viñedos y elaboración de tintos como el 

Maestro Luís Pérez. Garum nace de Hacienda Vista 
Hermosa, donde se asienta la bodega, con suelos de 
margas yesíferas únicos en la zona.  

 
Un vino redondeado por el viñedo y moldeado por 

Luis. Equilibrado y redondo muestra con señorío, sus 
dotes gastronómicas para agradar con su fruta negra 

y toquecitos de regaliz y ligero especiado a quienes lo 
disfruten. 

http://www.bodegasluisperez.com/
mailto:fatima@bodegasluisperez.com
http://www.akatavino.es/
http://www.twitter.com/LuisPerezWinery
http://www.akatavino.es/
http://latiendadebodegasluisperez.com/
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DO | ZONA V.T. Castilla | España 

 

 

Bodega Altolandon 
 

Web. www.altolandon.com 
Tlf. 962300662 | Mail. altolandon@altolandon.com 

Domicilio: Ctra. N330-KM 242 | Landete | Cuenca 
Facebook: facebook.com/altolandon 
Twitter: twitter.com/Altolandon 
Tienda Recomendada: www.altolandon.com/es/vinos-
tienda 

Situados en Landete, provincia de Cuenca en un 
punto intermedio entre tres provincias: Valencia, 

Cuenca y Teruel, a 1100 metros de altitud. La finca 
cuenta con un total de 120 hectáreas y en medio de 
ellas se encuentra la bodega.   La filosofía de 
ALTOLANDON es hacer vinos de calidad y por tanto 
uvas de calidad, por ello cuidan al máximo todo lo 
que tiene que ver con el viñedo desde el momento 
de su plantación, al elegir las variedades, los pies y 
los clones más adecuados para su clima y cada tipo 
de suelo. ¿Porque han elegido este lugar para su 
proyecto? Buscaban un lugar donde las condiciones 
para el viñedo fueran “especiales” sobre todo 
teniendo en cuenta el cambio climático, por ello 
decidieron instalarse en Landete, a 1100 metros de 
altitud en el punto más alto.  Las tierras altas reúnen 
las condiciones ideales para una producción de gran 
calidad, les confieren a los vinos unas características 

únicas y especiales en el mundo. El vino nace de la 
uva, pero los metros a los que se desarrolla y el 

terruño de donde proviene resultan fundamentales 
para el resultado final.   A mayor altura, más y mejor  
radiación solar y así la amplitud térmica es mayor. En 
las alturas los vientos limpian el aire y la vegetación 

goza de excelente salud gracias a la ausencia de 
pesticidas. Además, la fertilidad del suelo se estimula 
solamente con abonos naturales. A más altura, mas 
taninos. La altura aporta un efecto refrescante que 
incrementa los índices de acidez gracias a la amplitud 
térmica. Acumulación de aromas y sabores. 
 

Estas condiciones climáticas hacen que durante los 
últimos meses del periodo de gestación de la uva, 

esta haga una maduración lenta y prolongada.  
 

Así salen granos más sufridos, pequeños y con mayor 
proporción de hollejos que de pulpa, caso 

fundamental para los tintos ya que en el hollejo se 
encuentran los taninos. Los vinos provenientes de 

estas uvas ofrecen gran variedad de color, amplitud y 
profundidad de aromas y gran complejidad en boca, 

además se convierten en mucho más aptos para la 
crianza en barricas, ya que a mayor acidez y 

proporción de taninos, mayor es la posibilidad de 

obtener vinos de guarda. También el suelo es 
diferente, son suelos pobres y poco productivos, 

franco arenoso y pedregosos.  Cuentan con una 
selección amplia de variedades tales como 

Bobal,Malbec, Syrah, Garnacha, Merlot, Tempranillo, 
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc como tintas y 

Chardonnay o Moscatel Petit-Grain como variedades 
blancas, todo ello seleccionado y adecuado al terreno 

en el que están ubicadas.  Las plantas están 
colocadas en espalderas de 2.30 metros de altura con 

lo que se consigue una masa foliar muy importante.  
 

Resultado: vinos con personalidad propia: EL VINO LO 
HACEN EN LA UVA. 

 

 

 

http://www.altolandon.com/
mailto:altolandon@altolandon.com
http://www.facebook.com/altolandon
http://www.twitter.com/Altolandon
http://www.altolandon.com/es/vinos-tienda
http://www.altolandon.com/es/vinos-tienda
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91 ALTOLANDON 
puntos V.T. Castilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 14 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
50% Syrah | 50% Merlot - Garnacha - Cabernet S. 
Fermentación alcohólica por separado dependiendo 
de las diferentes variedades y tipos de suelo en 

depósitos de 6,000 litros, tras una maceración de 15-
20 días en frío. Fermentación maloláctica en barrica 

de roble Francés. Hasta 24 meses de crianza sobre 

lías en barricas nuevas de roble francés. 

 

 

Análisis y Cata 
Un vino procedente de viñedos de hasta 70 años de 
edad y por un coupage de 4 variedades de origen 
francés. Altolandon refleja fielmente el estilo de la 
bodega a través de su expresión natural del terruño y 
la altitud. Las uvas con las que se elabora provienen 

de una selección de viñedos muy especiales para 
producir un vino intenso, a la vez que fino y elegante. 

Lleno de tanicidad debido a sus uvas pequeñas con 
gran proporción de hollejo que le aporta tanicidad 
junto a sus 24 meses de crianza, nos presenta un vino 
con muy buena capacidad de crecimiento. Altolandon 
engancha y lo hace por la puerta de la calidad. 

92,5 CF DE ALTOLANDON 
puntos V.T. Castilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14 % vol. | Precio 16 € 
Tienda www.lavinia.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Cabernet Franc 
La elaboración se realiza en depósitos inox. de 6.000 
litros para extraer así al máximo las mejores 
cualidades de las uvas, color, aromas... Mantenemos 

en contacto las pieles con el mosto durante 2 - 3 
semanas controlando la temperatura durante este 

periodo. La fermentación alcohólica se realiza de 
manera expontánea, es decir no utilizamos levaduras 

para que la levadura autóctona se desarrolle y 
exprese al máximo su potencial en los vinos. La 
temperatura de la fermentación alcanza los 30º en su 
punto más alto. Cuando la fermentación alcohólica 
ha terminado, el vino se prensa y va directamente a 

las barricas de roble francés de 225 l donde realiza la 
fermentación malolactica, también está de un modo 

natural. Tras la fermentación, el vino pasara en 
barrica 12 meses. 

 

Análisis y Cata 
El roble francés acoge durante 12 meses a CF de 

Altolandon 2012 100% Cabernet Franc, un vino 
procedente de una selección especial y limitada 

creado para los amantes de la Cabernet Franc, 
porque encontraran toda la tipicidad de esta noble 
variedad francés. Un vino que destaca por la 
conjunción que ofrece de diferentes especias. Un 
vino embotellado sin tratamiento de estabilización ni 
filtrado, sin duda un vino a tener muy en cuenta, 
lleno de frescura, de fruta y de especias. 

89 IRREPETIBLE DE ALTOLANDON 
puntos V.T. Castilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 14 % vol. | Precio 10,4 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Syrah | Malbec 

Vinificación por separado de las distintas parcelas, 
respetando la trazabilidad que ofrecen los distintos 

tipos de suelo. Fermentación alcohçplica en Inox. de 
6000 litros y fermentación maloláctica en barrica de 

roble francés, donde permanece durante todo el 
tiempo de crianza. Barricas nuevas y segundo uso. 

http://www.lavinia.es/
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Análisis y Cata 
Altitud 1100 metros, en 25 parcelas de suelos 
diferentes, predominando los suelos arenosos, franco 
arenosos y pedregosos para las distintas variedades. 
Selección clonal para conseguir calidad y clima frio 
con amplitud térmica que alcanza los 23º. Altolandon 
nos presenta un vino lleno de encantador  perfume, 
con una crianza medida para conservar los aromas 
propios de las variedades, un vino madura a la vez 
que se presenta con chispa rodeado de notas florales 

y fruta roja. En boca acaricia nuestro paladar 
ofreciendo placer y resultando muy, muy agradable, 

un acierto de la bodega que habrá que seguir de 
cerca.  

91 L'AME DE ALTOLANDON 
puntos V.T. Castilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 13.5 % vol. | Precio 16 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Malbec 
Maceración durante 2 semanas a temperatura 
controlada y fermentación alcohólica en depósitos de 

6000 litros, fermentación maloláctica en barrica de 
roble francés. Crianza de 12 meses en barricas 

nuevas de roble francés. 

Análisis y Cata 
L’Âme un vino con Alma, no en vano es su significado 
en francés. La definición del proyecto de Altolandon, 
donde Manuel y Rosalía han logrado un vino de 

terruño, procedente de suelos difíciles para el cultivo, 
pedregoso, franco-arenoso. Un vino emocionante 

que ofrece un rico y amplio expresión frutal de 
frutitos rojos, especias de monte bajo y toques de 

flores azules. Un vino muy fresco en boca y que goza 
de gran equilibrio, una gozada de Malbec. 

 

90 RAYUELO 
puntos V.T. Castilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 14 % vol. | Precio 10 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
70% Bobal | 30% Malbec y Monastrell 
Maceración durante 2 semanas a temperatura 
controlada y fermentación alcohólica en depósitos de 
6000 litros, fermentación maloláctica en barrica de 
roble francés. Crianza de 8 meses en barricas de 
roble francés (30% nuevas). 

 

 

Análisis y Cata 
Un vino con encanto, lleno de frescura que define la 

puesta por variedades foráneas y autóctonas, 
conjugando el carácter férreo de la Monastrell, la 

dificultad de sacar el mejor rendimiento de la Bobal y 
los reflejos de madurez de la Malbec, sin duda un 

vino jovial, lleno de encanto frutal, donde las frutas 
rojas aparecen con fuerza y notas de madurez que le  
aportan cuerpo y seriedad, a su ímpetu de entrada. 
Un vino para beber y disfrutar. 
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Bodega Dehesa de Luna 

 

Web. www.dehesadeluna.com 
Tlf. 967548508 | Mail.
 contacto@dehesadeluna.com 

Domicilio: Ctra. CM-3106, Km 16. | 02630 | La Roda | 

Albacete | España 
Facebook: facebook.com/bodega.dehesa.de.luna 
Twitter: twitter.com/dehesadeluna 
Tienda Recomendada: tienda.dehesadeluna.com 

Dehesa de Luna Graciano | Dehesa de Luna | La 
Cañada del Navajo LCN Petit Verdot Single vineyard 
Los propietarios actuales, adquirieron la finca Dehesa 
de Luna en el año 1.996. En aquel momento, los 
aprovechamientos de la finca eran el cereal y la cría 
de ganado ovino. Desde el inicio, se puso en marcha 
un programa de mejoras e inversiones, que incluía la 
plantación de viñedos, olivares y almendros, así como 
un ambicioso plan de reforestación.  Las primeras 
cepas se plantaron en el parcela "El Viñazo" en 2001. 
En el año 2003, se plantó el viñedo "La Mata de la 

Culebra", y en 2.008, el último viñedo, "La Cañada del 
Navajo". Diseñado por José Ramón Lissarrague, 

Bárbara Sebastián y José Luis Asenjo, este viñedo 
supone una marcada evolución respecto a las 

anteriores plantaciones, y es un referente vitícola a 
nivel nacional.  El proyecto bodeguero comienza en 

2.005, de la mano de Ignacio de Miguel, con la 
vinificación de pequeñas cantidades de uva, para 

conocer el potencial cualitativo de los primeros 
viñedos plantados y proceder a la definición del estilo 

del vino. En la actualidad, al frente del proyecto 
Bodega Dehesa de Luna se encuentra su propietaria, 

Silvia Mora-Figueroa Domecq, mujer de espíritu 
infatigable y soñador que tomó el relevo de su 
marido Alfredo Gómez-Torres, en el afán de elaborar 
vinos excelentes. Dehesa de Luna se reúne de un 
impresionante equipo humano y profesional. José 

Luis Asenjo Gerente y Director Técnico | José Ramón 

Lissarrague Viticultor | Silvia Burruezo Enóloga | 
Miguel Angel Cortijo Encargado de Campo. LA 

DEHESA. Las 3.000 hectáreas de extensión de Dehesa 
de Luna son un mosaico, en el que conviven grandes 

extensiones de bosque mediterráneo, amplias zonas 
reforestadas, y tierras de labor adehesadas, 

destinadas al cultivo de la vid, el olivar, el almendro y 
el cereal. BIODIVERSIDAD. Biodiversidad Dehesa de 
Luna es un buen ejemplo de explotación agrícola 
tradicional, en la que el aprovechamiento de los 
recursos naturales está en equilibrio con su 

conservación. La biodiversidad de Dehesa de Luna es 
un claro síntoma de la buena salud del medio, donde 

trabajamos de forma respetuosa y sostenible. LA 
BODEGA. En septiembre de 2012 se inauguraron las 

nuevas instalaciones de bodega, situadas en la finca 
familiar Dehesa de Luna junto a nuestros viñedos.  Se 

diseñó una bodega de trazos limpios, en la que nada 
es superfluo, destinada a la elaboración de vinos de 

calidad, y siguiendo criterios de sostenibilidad y 
eficiencia: Aislamiento térmico de la construcción, 

sistemas de control de temperatura, además de 
contar con energía de producción propia. Los 
materiales utilizados, junto con las condiciones del 
terreno donde se ubica, hacen que la bodega se 
integre perfectamente en el paisaje. 

 

 

 

92 DEHESA DE LUNA 
puntos V.T. Castilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 8 € 
Tienda tienda.dehesadeluna.com/ 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo | Cabernet Sauvignon | Syrah 
procedentes de los viñedos El Viñazo y La Cañada del 
Navajo. 
2014 se ha caracterizado por una pertinaz sequía y 
temperaturas anormalmente altas durante el mes de 
agosto, lo que supuso altos niveles de estrés hídrico 

http://www.dehesadeluna.com/
mailto:contacto@dehesadeluna.com
http://www.facebook.com/bodega.dehesa.de.luna
http://www.twitter.com/dehesadeluna
http://tienda.dehesadeluna.com/
http://tienda.dehesadeluna.com/
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durante la etapa de maduración de la uva. La 
secuencia inmediata ha sido un adelanto del 

calendario de vendimia, y un descenso en los 
rendimientos medios esperados debido a un menor 

peso de la uva. Se vendimió el 8 de septiembre de 
forma manual. El proceso de fermentación y 
maceración duró 14 días, con temperaturas máximas 
de fermentación de 25 ºC. La crianza se realizó en 
barricas de roble francés y americano durante 6 

meses.

 

Análisis y Cata 
Una añada que nos recrea el mismo perfil que la 

añada 2013 aunque percibimos mayor sensación 
frutal, en magnífica combinación con toques 
especiados y de matorral, sin duda un vino por 

calidad y precio que debe estar en las cartas de la 
restauración española. 

Dehesa de Luna 2013 91.5 puntos 

91,5 DEHESA DE LUNA 
puntos V.T. Castilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 8 € 
Tienda tienda.dehesadeluna.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo | Cabernet Sauvignon | Syrah 
procedentes de los viñedos El Viñazo y La Cañada del 

Navajo. 
La vendimia comenzó el 14 de octubre y terminó el 
29 de octubre. Todas las variedades fueron 
vendimiadas a mano. El proceso de fermentación y 

maceración duró entre 10 y 21 días dependiendo de 
las variedades y de los objetivos enológicos 

perseguidos en cada una de ellas. La fermentación 
maloláctica se desarrolló en depósito de acero 

inoxidable y una vez finalizada, se llevó a cabo el 
ensamblaje. La crianza se realizó en barrica durante 6 

meses. 

Análisis y Cata 
PERFECTO en ejecución y equilibrio. Un vino 

tremendamente fresco, que se gusta en la copa, que 
le gusta lucirse, con la crianza justa y muy bien 

medida. Nada más empezar la cata, silencio y se 
exclama: -¡esto está muy bien elaborado! Hay nivel 

en la copa. De este inicio todo lo siguiente son 
bonitas palabras. Una bodega revelación para 

akataVino que nos enseña una brillante RCP., un vino 
con finura, lleno de sensaciones frutales con tintes de 

fruta negra muy presente, buen equilibrio en su 
crianza, taninos elegantes y de buen vestir. Fresco 

dignificando su acidez y a un grandísimo precio. 

92 DEHESA DE LUNA GRACIANO 
puntos V.T. Castilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 15 € 
Tienda tienda.dehesadeluna.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Graciano 

Análisis y Cata 
Preciosa puesta en escena de notas violáceas y 
azuladas que cohesionan con el perfume floral de 
flores azules y blancas, un vino lleno de vida, mimado 
por una enología moderna, fresco y sabroso. 

Disfrutar hasta 2022. 

http://tienda.dehesadeluna.com/
http://tienda.dehesadeluna.com/
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90 DEHESA DE LUNA SEL. TEMPRANILLO 
puntos V.T. Castilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 9 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo de la viña El Viñazo y de La Cañada 

del Navajo 
 

El viñedo de La Cañada del Navajo se vendimió el día 
15 de octubre y el Viñazo, el día 14. La uva, 
vendimiada a mano, pasó por una maceración 
prefermentativa durante 24 h. en cámara frigorífica a 

4ºC. El proceso de fermentación y maceración duró 
23 días en la partida de uva procedente de La Cañada 

del Navajo y 17 días en la partida de El Viñazo. La 
fermentación maloláctica se realizó en depósito de 

acero inoxidable. La crianza se llevó a cabo en 
barricas de 225 litros durante 7 meses. 

 

 

Análisis y Cata 
 
El Placer de una Tempranillo intensa y fresca. Una 

gozada de vino que por precio se confiere dentro de 
los TOP del año, un vino que necesita una apertura 

de 30 minutos para mostrarnos su verdadera 
capacidad de ofrecernos placer. Una bodega que está 

maravillando con sus vinos, una sorpresa llena de 
perfumada fruta, flores y matorrales, rica expresión 
en boca con buena acidez y frescura. Sin duda un 
vino para apuntarlo, comprarlo y disfrutarlo.  
 
MARIDAJE: Acompañamiento ideal para carnes 
asadas o a la barbacoa de buey, ternera o cerdo, así 
como sopas y potajes de invierno o guisos muy 
sabrosos de carnes de cerdo o caza. 

94 LA CAÑADA DEL NAVAJO LCN PETIT VERDOT 

SINGLE VINEYARD 
puntos V.T. Castilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14,6 % vol. | Precio 12 € 
Tienda tienda.dehesadeluna.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Petit Verdot, procedente del viñedo La Cañada 
del Navajo 
 

La vendimia fue el 24 de septiembre. Se realizó a 
mano, escogiendo únicamente los mejores racimos. 
Ya en la bodega, se llevó a cabo una segunda 
selección de las uvas en mesa, antes de encubarlas 
en depósito de acero inoxidable. Tras una 
maceración en frío a 8ºC durante 5 días, tuvo lugar el 
proceso de fermentación y maceración que se 
prolongó 28 días más. Por último el vino entró en 

barricas de roble francés para la fermentación 
maloláctica y su posterior crianza durante 12 meses. 

Análisis y Cata 
 
¡VINAZO! Un vino que se sitúa en el podium de 
cuantas bodegas elaboran 100% Petit Verdot. Una 
gozada, un vino para beber, disfrutar y no parar. Esta 
colección de vinos de edición limitada, que es la 
expresión más refinada de un viñedo muy especial, 
La Cañada del Navajo. Algunos dicen de él que se 
trata del más complejo de Europa. En estas 12 
hectáreas de extensión, plantadas en el año 2008 y 
diferentes entre variedad de uva, clon, pendiente, 
orientación solar, tipo y caudal de riego, forma de 
conducción, como parámetros principales.  
 
Se han elaborado 1.421 botellas de LCN Petit Verdot 

2012. Un vino que navega a la perfección entre olas 
repletas de fruta negra, ahumados, cuero, caza y 

especias. En boca expresa mineralidad, con un bonito 
juego entre notas dulces procedente de una perfecta 

vendímia y salinas de su terruño. Untuoso y con muy 
buen estructura. Dehesa de Luna La Cañada del 

Navajo se confiere como uno de nuestros vinos 
preferidos del año. 

http://tienda.dehesadeluna.com/
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Bodega Del Muni 

 

Web. www.bodegasdelmuni.com 
Tlf. 629730050  | Mail.
 info@bodegasdelmuni.com 

Domicilio: Carretera de Lillo, 48 | Villatobas | 45310 | 
Toledo | España 
Facebook: facebook.com/bodegas-del-muni 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: www.bodegasdelmuni.com 

Desde un pequeño lugar del centro de España, 
proponen en su web que sea un punto de encuentro 
para todos: expertos, profesionales, amantes, 

catadores, descubridores y curiosos del vino de todo 
el mundo. Una propuesta para atrevidos que quieran 

conocerlos y descubrir la calidad y la personalidad de 
sus vinos CORPUS DEL MUNI. Con una clara vocación 
al cliente, esperan sus opiniones sobre sus productos 

para seguir mejorando día a día. Están 
“obsesionados” con la calidad y quieren que lo 

disfruten con cada sorbo que tomen. Descubran el 
esfuerzo de la familia Perea Contreras para poder 

hacer de sus vinos, su firma ante el amor que sienten 
por la Tierra de Castilla. 

 

 

 

84 CORPUS DEL MUNI BLANCA SELECCIÓN 
puntos V.T. Castilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 13 % vol. | Precio 5,1 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Verdejo 42% | Chardonnay 32% | Sauvignon Blanc 
26% con viñedos de 12 a 15 años de edad. 
Vino blanco seco. 

Análisis y Cata 
Fresco, tropical y con ganas de hacer disfrutar. 

Bodegas del Muni nos presente un blanco con un 
curioso coupage que encaja bien, un vino donde la 

fruta se tiñe de recuerdos tropicales, bien 
refrescados por notas balsámicas, de lo contrario 

podría saturar. Resultando agradable y vivo en boca. 

 

90 CORPUS DEL MUNI LUCÍA SELECCIÓN 
puntos V.T. Castilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 8,1 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo 100% con edad de viñedo entre 35 y 65 
años 

Crianza en barricas de roble francés y americano. 
Vino sin filtrar. 

 

 

Análisis y Cata 
Cremoso Tempranillo de Bodegas del Muni. Un vino 
con buen recorrido en botella que nos proporciona 
buen equilibrio entre las notas de fruta madura y los 

toques procedentes de su crianza, con aporte de 
cacaos, tostados y ligeras notas ahumados. Un vino 

con cuerpo y volumen en boca, vinoso y con buena 
longitud, un vino de mesa y mantel. 

85 CORPUS DEL MUNI ROBLE 
puntos V.T. Castilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

http://www.bodegasdelmuni.com/
mailto:info@bodegasdelmuni.com
http://www.facebook.com/bodegas-del-muni
http://,/
http://www.bodegasdelmuni.com/
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Añada 2014 | Tinto | 14 % vol. | Precio 5,2 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo 68% | Syrah 15% | Garnacha 6% | Petit 
Verdot 11% 
Crianza en barricas de roble francés y americano. 

Análisis y Cata 
Perfecta definición del concepto roble en un vino. Un 

tinto cálido y vinoso, que nos proporciona la justa 
medida de crianza en barrica, para aportarle mayor 

longitud y estructura en boca, sin perder la fruta. Un 
vino donde la nota de regaliz procedente de la 

variedad tempranillo, se une a la misma producida 
por el roble americano, un vino ideal para empezar 

una bonita relación en la mesa, con gran precio. 

82 CORPUS DEL MUNI SARA SELECCIÓN 

SEMIDULCE V.T. Castilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 8 % vol. | Precio 5,3 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
62% Verdejo | 38% Riesling edad del viñedo de 12 a 
18 años 
Mosto parcialmente fermentado. 

 

 

Análisis y Cata 
Curioso, tropical y muy bien elaborado. Un vino con 

una producción de 59.000 botellas procedentes de 

cepas con una densidad de plantación de 2.250 cepas 
por hectáreas. La copa nos desvela un bonito baile e 

intenso de aromas de fruta tropical, con toques 
frescos por aparecer rasgos balsámicos. En boca buen 

equilibrio entre el dulzor de este tipo de 
elaboraciones y la frescura, un vino divertido para 

toda la casa. 

91 CORPUS DEL MUNI SELECCIÓN ESPECIAL 
puntos V.T. Castilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 15 % vol. | Precio 15 € 
Tienda www.bodegasdelmuni.com/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo con edad de 95 años procedente 

de un pago especial 
Crianza en barricas de roble francés de 500 litros 
durante 14 meses. 

Análisis y Cata 
El Vino de Pago de Bodegas del Muni, contundente, 
amplio y expresivo. Un tinto que renueva la imagen 

de los vinos de 15 grados, aportando equilibrio y 
buenas dotes de frescura. La fruta la apreciamos 

repleta de madurez, notas de moras y ciruelas, con 
sensaciones de higos, bien refrescada por toques de 

menta. Los aromas de cacao y tostados aparecen 
para aportar complejidad y estructura en boca. Un 

vino con ritmo y ganas de botella. 

89 CORPUS DEL MUNI VENDIMIA SEL. 
puntos V.T. Castilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 4,4 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo procedente de viñedos de 12 a 20 
años 
Vino joven sin crianza en barrica. 

Análisis y Cata 
Candidato a Mejor vino RCP de la Guía, una puesta 
muy bien elaborado con una producción de 25.000 
botellas y una altitud del viñedo de 730 metros. La 
densidad de plantación es de 2.250 cepas por 
hectárea, con un rendimiento medio de 6.000 kg/ha. 
Un vino frutal de inicia a fin, lleno de juventud y 
refrescantes notas de frutillos rojos, donde aparecen  
ligeros toques florales y leves especiados, en boca 
tiene chispa y ritmo. 

http://www.bodegasdelmuni.com/


   Guiaakatavino.com | AkataVino.com 2017-2018 © 
 

 

586 | Guía de Vinos AkataVino 2017/2018 by Antonio Jesús PéreZ                            
La Guía Digital 3.0 100% Profesional más difundida del mundo  

Bodega Dionisos Agricultura Ecológica 

 

Web. www.labodegadelasestrellas.com 
Tlf. 650552976  

Mail. dionisos@labodegadelasestrellas.com 

Domicilio:  Calle Unión, 82 | 13300 | Valdepeñas | 
Ciudad Real | España 
Facebook: facebook.com/labodegadelasestrellas 
Twitter: twitter.com/bodegasdionisos 
Tienda Recomendada: labodegadelasestrellas.com 

En Valdepeñas, la ciudad con nombre de vino, donde 
se funden la cultura y el arte de los oficios de 

agricultor y bodeguero, encontramos, en la cuarta 
generación, las viñas y bodega "Dionisos". D. Lorenzo 

de Nova Garrido, y D. Manuel de Nova Tercero 

comenzaron en el siglo pasado la elaboración de 

vinos, a pocos kilómetros de VALDEPEÑAS. Allí, en 
unas condiciones difíciles, elaboraban magníficos 

vinos, merecedores de galardones tan importantes 

como la Medalla de Plata a los vinos blanco y cosecha 
1928 en la Exposición Universal de Barcelona en 

1930. Fue la siguiente generación, D. Dionisio de 
Nova Morales, quien adaptó las instalaciones, 

instalándose en una tradicional casa solariega, y 
mejorando notablemente las condiciones de 

elaboración. En 1984 obtiene el primer vino de 
agricultura biológica, con uvas de cosecha propia. Se 

trata del primero de Castilla-La Mancha y de los 
primeros en España. 

 

 

88 DIONISIOS PRINCESA DEL TEMPRANILLO 
puntos V.T. Castilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Rosado | 13 % vol. | Precio 10 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo ecológico 
Macerado 4-5 horas, extraemos una fracción de 
mosto yema que fermentan con sus propias 

levaduras en días de Luna menguante y a baja 
temperatura. Viñedo: de la parcela “Tinto solo” en la 

finca “El Conuco” de viñas en cepa baja que hemos 
subido a espaldera, en la que realizamos todos los 

trabajos en las constelaciones de Géminis, Libra y 
Acuario. Vendimiada al inicio de su madurez. 

Análisis y Cata 
Vino de la Tierra de Castilla certificado vino 
“ECOLÓGICO” por CAAE España. El vino de la sutileza 
y elegancia, es cada año el reto para extraer la parte 
más sutil de la carnal uva Tempranillo. Rosado 
procedente de una fracción del mosto yema y 
elaboración muy cuidada, hecho con la Luna en 
constelaciones de Aire para fijar el carácter más 

etéreo de los aromas y sabores. Bonita puesta en 

escena por sus notas rosadas mate. Un vino lleno de 
frutillos rojos silvestres que se expresan con el nervio 

de la juventud, junto aromas de frutas exótica. Vivo, 
rico y fresco en boca. 

87 DIONISOS FLOR DE ROCÍO 
puntos V.T. Castilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 13 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Syrah 
El vino de la suavidad y armonía está hecho con la 
uva Syrah cuidadosamente seleccionada, elaborada 

por Maceración Carbónica y con la Luna tanto en el 
cultivo como en la elaboración regida por las 

constelaciones de Agua, con el fin de aportar todo el 
efecto de suave movilidad e incluso dulzura. 

Análisis y Cata 
Vino de la Tierra de Castilla certificado vino 
“ECOLÓGICO” por CAAE España. Sobre un viñedo en 
espaldera de la finca El Conuco. La vendimia, como 
todos los procesos agrícolas o en bodega se hace con 
la Luna antes las constelaciones de Cáncer, Piscis y 
Escorpio; es manual, a primeras horas de la mañana, 
para en cajas traer las uvas, que se someten a una 
segunda selección y son maceradas enteras. Un vino 
repleto de misticismo que nos transporta por su 

respeto en la elaboración y el viñedo a sensaciones 

propias de estos tipos de vinos, un ejercicio 
aromático donde la fruta aparece con tonos rojos y 

notas de terruño. En boca se comporta con cuerpo e 
intensidad y rica acidez.

http://www.labodegadelasestrellas.com/
mailto:dionisos@labodegadelasestrellas.com
http://www.facebook.com/labodegadelasestrellas
http://www.twitter.com/bodegasdionisos
http://www.labodegadelasestrellas.com/
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Bodega Finca Constancia 

 

Web. fincaconstancia.es 
Tlf. 925861535 | Mail.

 fincaconstancia@gonzalezbyass.es 

Domicilio: Finca Constancia | Camino del Bravo, S/N | 
Otero (Toledo) | España 
Facebook: facebook.com/bodegafincaconstancia 
Twitter: twitter.com/FincaConstancia 
Tienda Recomendada: www.tiendagonzalezbyass.com 

La finca, situada en el término municipal de Otero, 
provincia de Toledo, fue adquirida por González 
Byass en el año 2000. Tras un minucioso estudio de 
las características del suelo y de la climatología, se 
plantó el viñedo con las variedades de uvas 
nacionales e internacionales que más se adecuaban a 
las características de la zona. En febrero de 2005 
comenzó la construcción de la nueva bodega, que 
abrió sus puertas el 23 de mayo de 2006.  

Finca Constancia nace con una idea vanguardista de 
bodega y viñedo integrado, similar al tradicional 
concepto bordelés de los châteaux. El espíritu de 
Finca Constancia queda reflejado en la frase del 
fundador de González Byass que, en una carta del 6 
de junio de 1836, afirmaba: “No encuentro negocio 

más bonito que los vinos y a él exclusivamente me 
quiero dedicar”. 

 
 

93,5 ALTOS DE LA FINCA 
puntos V.T. Castilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14.5 % vol. | Precio 17,4 € 
Tienda www.tiendagonzalezbyass.com  

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

60% Petit Verdot | 40% Syrah 
Las ondulaciones del viñedo de Finca Constancia 
ofrecen una variedad de suelos que dan lugar a 
parcelas únicas con personalidad propia. Estas 

diferencias permiten separar aquellas que se 
encuentran en las partes más altas, que miran a los 

ojos a la Sierra de Gredos al norte y a los Montes de 
Toledo al sur. Su exposición al sol y la orientación de 

las viñas marcan la diferencia entre las uvas que se 
encuentran en la parte este y oeste, seleccionando 

para elaborar este vino solamente las que se 
encuentran en la cara este, que ofrece una 

maduración y calidad superior. Altos de la Finca 2012 
realizó la fermentación maloláctica en barricas 
seleccionadas de roble francés de grano extrafino y 
tostado medio y, posteriormente, envejeció durante 
18 meses en barricas nuevas de roble francés. 

Análisis y Cata 
Un vino profundo, complejo, intenso y muy personal. 
Define a la perfección la zona, el terruño y nos 
presenta un excelente exponente de una poderosa 
crianza en barricas pero noble en su aporte.  
 
Aparecen con intensidad aromas con recuerdos a 
cacaos, tostados, ahumados que nos traen a 
continuación, notas de percepción mineral como es 
la tinta china o el carbón. La fruta aparece en un 
excelente estado de madurez, fruta negra como la 
ciruela y la mora. Rico, cálido y amplio en boca, con 
una rica acidez y percepción balsámica, taninos 
maduros y dulces aún en evolución. Altos de la Finca 
2012 para disfrutar desde 2016 hasta 2030. 

http://fincaconstancia.es/
mailto:fincaconstancia@gonzalezbyass.es
http://www.facebook.com/bodegafincaconstancia
http://www.twitter.com/FincaConstancia
http://www.tiendagonzalezbyass.com/
http://www.tiendagonzalezbyass.com/finca-constancia/productos/altos-de-la-finca
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92 FINCA CONSTANCIA PARCELA 52 
puntos V.T. Castilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13 % vol. | Precio 8 € 
Tienda www.tiendagonzalezbyass.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Verdejo 

 

 
Para elaborar cada año “Finca Constancia Parcela 52” 
se realiza en “blend” de tres formas de fermentación: 
en barrica, en “tina” de madera y en depósito de 
acero inoxidable. La fermentación en barrica 
mantiene el vino con sus lías finas durante seis meses 

realizando la técnica artesana del batonnage. En la 
“tina” de madera, el vino toma carácter con un toque 

de madera dulce muy especial. Y por último, 
fermenta en depósito de acero inoxidable para 

dotarle de “frescura”. Es un vino muy innovador por 
su triple fermentación que se convierte en un 
“capricho” para acompañar grandes momentos. 

 

 

Análisis y Cata 
Este vino procede de la parcela con el terreno más 

pedregoso de la finca. Un vino lleno de emociones 
silvestres a través de los limpios aromas de hierbas, 

matorrales, té, boj y camomila que se suman a la 
fruta blanca carnosa, resultando cremoso, dócil y 

largo en boca, un vino para disfrutar con mesa y 
mantel. Finca Constancia Parcela 53 2012 disfrutable 

desde 2016 hasta 2022. 

http://www.tiendagonzalezbyass.com/finca-constancia/productos/finca-constancia-parcela-52
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Bodega Mont Reaga 

 

Web. www.mont-reaga.com 
Tlf. 645769801 | Mail. mont-reaga@mont-
reaga.com 

Domicilio: Ctra. N-420 Km. 333.2 | 16649 | Moreal 
Del Llano | Cuenca 
Facebook: facebook.com/Bodega-MontReaga 
Twitter: twitter.com/BodegaMontReaga 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Mont Reaga es una bodega familiar liderada por 
Carmen Fernández y Francisco José Gismero, ubicada 

en un paraje de gran belleza en Cuenca, entre Mota 
del Cuervo y Belmonte, en una zona tradicional de 

cultivo de viñedo donde se han producido siempre 
grandes vinos. Mont Reaga es algo más que tiempo 

de investigación, dedicación y esfuerzo: Es esencia, 
refinamiento, equilibrio. La elaboración de sus vinos 

están acogida bajo la denominación "Vino de la Tierra 

de Castilla" y su responsable es el enólogo Juan 
Fuente Rus. Trabajan cinco variedades: Tempranillo, 

Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot y Sauvignon 
Blanc. Elaboran y comercializan seis vinos: Isola, 

Tempo, Blanco, Mont Reaga, Fata Morgana y Las 
Liras. 

 

 

92 MONT REAGA CLÁSICO RESERVA 
puntos V.T. Castilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2005 | Tinto | 14 % vol. | Precio 18 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Syrah 

 

Larga maceración tradicional por remontado con 
eliminación de pepitas y temperatura contenida para 
extraer el máximo color y estructura. Crianza hasta 
18 meses en barricas de roble francés de segundo 
vino. Con trasiegos cada 6 meses. 

 

 

Análisis y Cata 
Viñedos de tendencia franco-caliza en los que se ha 
buscado potenciar la estructura y el carácter terroso 
y complejo de Mont Reaga Clásico Reserva. Se ha 
controlado exhaustivamente la insolación, el riego y 
la cantidad de cosecha en época de maduración. En 
copa vamos a descubrir un vino que despliega 
fortaleza, muy bien domada eso sí, donde los aromas 
de fruta negra, especias y cierto carácter mineral en 
forma de tinta china nos proporcionan una bonita 
paleta cromática de aromas. Un vino largo en boca y 
muy placentero. 
 

 

http://www.mont-reaga.com/
mailto:mont-reaga@mont-reaga.com
mailto:mont-reaga@mont-reaga.com
http://www.facebook.com/Bodega-MontReaga
http://www.twitter.com/BodegaMontReaga
http://www.akatavino.es/
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Bodega Pago del Vicario 

 

Web. www.pagodelvicario.com 
Tlf. 902092926 | Mail. info@pagodelvicario.com 

Domicilio: Ctra. CM-412 (Ciudad Real - Porzuna) Km. 
16  | E-13196 Las Casas | Ciudad Real | España 
Facebook: facebook.com/pago-de-vicario 
Twitter: twitter.com/PagoVicario 

Tienda Recomendada: tienda.pagodelvicario.com/ 

La bodega Pago del Vicario y las 130 hectáreas que 
componen su viñedo se encuentran a 9 Km de Ciudad 
Real, junto a la ribera del río Guadiana y en las 
primeras estribaciones de los Montes de Toledo.  

 

93 PAGO DEL VICARIO 1500 H PINOT NOIR 
puntos V.T. Castilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2007 | Tinto | 12,8 % vol. | Precio 18,3 € 
Tienda tienda.pagodelvicario.com  

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

100% Pinot Noir 
12 meses con 2 meses de batonnage sobre sus lías en 
barricas de roble francés. 

 

Análisis y Cata 
El 1500H Pinot Noir es un vino de Pago del Vicario de 
edición limitada, se han producido 6.681 botellas de 
750ml. Al igual que el 1500H Coupage, el Pinot Noir 
se elabora a partir de uvas procedentes de un viñedo 
que se encuentra a 1500 metros de altura, en un 
entorno exclusivo ubicado en la localidad de Fondón. 

Un vino complejo, que ofrece aromas de recuerdos 
especiados y fruta negra madura, su textura es 
aterciopelada y se presenta tánicamente muy vivo, 
una elaboración de largo recorrido. 

92 PAGO DEL VICARIO PETIT VERDOT 

ROSADO 
puntos V.T. Castilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Rosado | 12,5 % vol. | Precio 5,3 € 
Tienda tienda.pagodelvicario.com  

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

100% Petit Verdot 
Vino joven rosado. 

Análisis y Cata 
Un rosado con alma de tinto, por la seriedad que 
desarrolla en nariz, aromas de fruta negra y toques 
de frutillos rojos, se unen a sensaciones especiadas y 
de regaliz negro, en boca goza de rica acidez, 
despunta frutal en el postgusto, rico y amplio un 

rosado de excelente elaboración. 

 

http://www.pagodelvicario.com/
mailto:info@pagodelvicario.com
http://www.facebook.com/pago-de-vicario
http://www.twitter.com/PagoVicario
http://tienda.pagodelvicario.com/
http://tienda.pagodelvicario.com/comprar-vino/tipos-de-vinos/tintos/1500-h-pinot-noir
http://tienda.pagodelvicario.com/comprar-vino/tipos-de-vinos/rosados/petit-verdot-rosado
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Bodega Viña Luparia 

 

Web. www.manadaluparia.com 
Tlf. 926853650 | Mail. info@manadaluparia.com 

Domicilio: Ctra. Parque Nacional de las Tablas S/N | 

13250 Daimiel - Ciudad Real | España 
Facebook: facebook.com/manadaluparia 
Twitter: twitter.com/manadaluparia 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

El Origen | La Libertad | La inocencia | Los 
enamorados | La burla | La rebeldía | El Villano | 
La Manada Luparia, un conjunto equilibrado y 
singular unido por historias de lobos.  Viña Luparia ha 
creado una gama de vinos compensada y atractiva, 

construida con una filosofía propia en base a la cual 
se ha elegido desde el terroir del que procede el vino, 

hasta la imagen con la que se presenta ante el 
consumidor. El origen del nombre de la bodega está 
vinculado a “la tierra de lobos” que es Valdepeñas; 
ese es el germen de la Manada Luparia. Y detrás de la 
Manada se esconde una estructura social fascinante. 

Como en una familia, cada lobo tiene una 
personalidad única que se hace plena en libertad. 

Siete historias, cuentos, tradiciones y mitos dan 
nombre respectivamente a los siete vinos de la 

Manada y hablan de su personalidad, a través de un 
relato famoso y reconocible. Los vinos se explican 

con rasgos como la inocencia, la rebeldía, el desafío o 
la libertad que son propios de los protagonistas de 
estos cuentos. Cada nombre de los vinos evoca un 
cuento: 

 

 

90 EL ORIGEN 
puntos V.T. Castilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 6,5 € 
Tienda www.manadaluparia.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

100% Tempranillo 
 

La variedad tempranillo madura y muestra su 
desarrollo en una semicrianza como anticipo de todo 

su potencial futuro. Agradable y gustoso. Elaborado a 
partir de viñedos en vaso de Campo de Criptana 

vendimiados a mediados de septiembre. Tras 
macerar nueve días se hizo un descube temprano, 

buscando la extracción aromática y de antocianos, 
para terminar la fermentación en contacto con 
madera de roble americano donde ha permanecido 
cuatro meses.  

 

Análisis y Cata 
El generoso acto de Luperca de amamantar a Rómulo 
y Remo es fruto de la intención de crear, de dejar un 
legado notable y perenne que se pueda disfrutar 
eternamente. Fruta negra, fresca, viva con ligerísimas 
notas tostadas de café, se perciben sensaciones de 
regaliz y frescura en boca seguido de rica acidez, un 
vino para divertirse sin perder el punto de vista de su 
buena elaboración. El Origen 2014 para disfrutar del 
2016 al 2020. 

http://www.manadaluparia.com/
mailto:info@manadaluparia.com
http://www.facebook.com/manadaluparia
http://www.twitter.com/manadaluparia
http://www.akatavino.es/
http://www.manadaluparia.com/shop/el-origen-caja-6-botellas/
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91 EL VILLANO SELECCIÓN ESPECIAL 
puntos V.T. Castilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14 % vol.  
Tienda www.manadaluparia.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Coupage de diferentes variedades 
Un coupage que recoge lo mejor de diversas 
variedades y que refleja el tiempo y la dedicación 
empleados para hacer un vino redondo y pleno que 
manifieste su esencia y que reivindique la 
personalidad y el prestigio de esta región. 

 

Análisis y Cata 
Lycaón, el primer hombre que desafió a Zeus, quiso 
cambiar el mundo y recibió como castigo convertirse 
en el primer licántropo. Con la madurez y la reflexión 

descubrió la plenitud de su nueva forma. Un vino que 
presenta mayor complejidad y profundidad que sus 

hermanos de manada, la fruta se tercia en negro con 
notas maduras de ciruelas y moras, aromas de grafito 

y pedernal demuestra toques de mineralidad, así 
como notas ahumadas. En boca buena tanicidad, 

acidez y longitud. El villano lo disfrutaremos desde 
2016 hasta 2022. 

90 LA LIBERTAD 
puntos V.T. Castilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 6,5 € 
Tienda www.manadaluparia.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Syrah | Garnacha 
Uvas procedentes de Cuenca a 900 m de altitud. Con 
una semana de diferencia en la vendimia de ambas 
variedades, se elaboró por separado hasta terminar 
la fermentación alcohólica. A partir de aquí se llevó a 
cabo el ensamblaje y la crianza en barrica de roble 
francés durante cuatro meses. 

Análisis y Cata 
Para el lobo la libertad es tan valiosa como la vida 

misma. Al perro la seguridad y la comodidad le 
impiden descubrir horizontes y sabores. Explorar y 

aventurarse en lo nuevo es vivir con plenitud, sin 
ataduras. Un vino que destaca por su juventud por 
sus agradables aromas de frutillos rojos y negros en 
conjunción con la marca de la syrah (perfume floral 
de violetas y regaliz negro), un tinto fresco en boca y 

con buenos matices en su postgusto. La Libertad 
2014 para disfrutar del 2016 hasta 2020. 

 

90 LOS ENAMORADOS 
puntos V.T. Castilla 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Ron | 12,5 % vol. | Precio 6,3 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

100% Garnacha 
Elaborado a partir de viñedos de Garnacha 

localizados en el término de Los Hinojosos, en 
Cuenca, a 900 m de altitud, sobre suelos francos y 

calizos. La uva se recogió en vendimia nocturna la 
última semana de septiembre. 

Análisis y Cata 
La Garnacha es una variedad de tamaño mediano 
que combina muy bien con la Tempranillo. Produce 
vinos de poco color y elevada graduación alcohólica, 
de matices pálidos y de aromas sutiles, sedosos y 
delicados. 
El lobo, perdidamente enamorado de la hermosa y 
cálida aura de la Luna, pasa noches enteras aullando 
con la esperanza de que se reencuentren y revivan la 
pasión sincera de los enamorados. Un vino llena de 
esencia roja, marcado por su atractivo color y la 
sensación de fruta fresca, no puedo dejar de imaginar 
a Los Enamorados como entrada en cualquier terraza 
de verano que se precie. Para disfrutar desde 2016 
hasta 2018. 

http://www.manadaluparia.com/la-manada/vino/el-villano/
http://www.manadaluparia.com/la-manada/vino/la-libertad/
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DO | ZONA V.T. Castilla y León  

 
Vinos de la Tierra de Castilla y León 
  
 

La Denominación de origen 
Vinos de la Tierra de Castilla y 
León surge a raíz del impulso 
de grandes bodegueros 
tradicionales, esta D.O. Vino 
de la tierra de Castilla y León 

posee una gran cultura del vino, probablemente la 
más rica de la península, ya que en su haber, 

encontramos bodegas de más de cien años, sus vinos 
destacan por la calidad y por una gran materia prima, 

rica en variedades de uvas diferentes, como pueden 
ser las variedades de uvas blancas como la Verdejo, o 

las variedaes Tempranillo, Tinta de Toro y Prieto 
picudo entre otras. 
  
Esta D.O.Vino de la Tierra de Castilla y León nace con 
la intención de amparar a vinos, bodegueros y 

bodegas de calidad y que no se encuentran 
amparadas en ninguna otra Denominación de Origen 

en todo el territorio castellano leones. 
  
EL CONSEJO REGULADOR DE LA V.T. 
CASTILLA Y LEÓN 
  

Las bodegas de Castilla y León que quieran 
comercializar sus vinos bajo el nombre de esta 

denominación genérica deberán comunicarlo a un 
órgano de certificación autorizado por la Consejería 

de Agricultura y Ganadería, llevar un libro de registro 
de entradas y salidas específico, separar físicamente 
los vinos con esta indicación de otros que pueda 
haber en la bodega, hacer una declaración anual de 
su cosecha para elaborar Vinos de la Tierra de Castilla 

y León, y entregar tras la vendimia un balance 
desglosado de las entradas y salidas practicadas de 

este vino con mención específica Denominación de 
origen Vinos de la Tierra de Castilla y León. 
  
Uvas viñedos castilla y león  
Los vinos acogidos a la mención Vino de la Tierra de 
Castilla y León son aquellos que se elaboran con la 
uva que procede de los municipios de la región. Esta 
figura incluye a los viñedos enmarcados en las 
denominaciones de origen, en menciones de Vino de 
la Tierra, o a aquellos con derecho a utilizar la 

mención geográfica. También abarca los pueblos 
ubicados en las zonas vitivinícolas que recoge la 

Orden de 24 de septiembre de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería. Estos vinos pueden ser vinos 
tintos, vinos rosados,  vinos blancos y vinos 
espumosos, producidos y embotellados en bodegas 
de Castilla y León. 
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Bodega Abadía Retuerta 

 

Web. www.abadia-retuerta-com 
Tlf. 983680314 | Mail. info@abadia-retuerta.es 

Domicilio: Carretera Nacional 122, Km. 332.5 | 47340 
| Sardón de Duero | Valladolid | España 
Facebook: facebook.com/abadiaretuerta 
Twitter: twitter.com/abadiaretuerta 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Un nombre que procede de la unión de dos palabras 
que describen el territorio. Ribula Torta que significa 

"orilla tortuosa". Su creación data de 1966 y cuentan 
con elaboraciones muy personales basadas en las 

diferentes variedades y parcelas de la bodega. Cada 
vendimia determina la calidad producida por las 

distintas parcelas y adaptan las vinificaciones para la 
producción de vinos de la máxima calidad. Pascal 

Delbeck, enólogo de Château Belair (St. Emilion), 
participa en la dirección del proyecto desde el 

principio y Ángel Anozibar, el único español 
doctorado en enología por la Universidad de 
Burdeos, forman un equipo que elabora únicos de 
altísimo nivel y aceptación en el mercado. Otras web 
www.ledomaine.es 

 

94 ABADÍA RETUERTA LE DOMAINE 
puntos V.T. Castilla León 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 23 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
60% Sauvignon Blanc | 40% Verdejo y otras. 
5 Meses en barricas de roble francés (fermentación y 
reposo). 

Análisis y Cata 
Con una producción de 12.500 botellas y 300 

mágnum nace una añada con un recorrido de futuro. 
Un blanco de guarda para disfrutar durante 10 años. 

Nuestro primer blanco es un vino de guarda del 
terroir, fruto de más de 20 años de investigación, 

obtenido de viñas Sauvignon Blanc, en su mayor 
parte, con un toque de Verdejo. Aunque ésta ha sido 

tradicionalmente zona de tintos, esta variedad se ha 
adaptado espléndidamente al nuestro clima y terroir, 

contagiándose del espíritu ancestral que la ha 
acogido.  

 
Una elaboración peculiar en territorio español, por la 
capacidad de guarda que presenta Abadía Retuerta 

Le Domaine, la copa reproduce un perfume, por sus 
aromas de fruta carnosa y flores blancas, que 

conllevan notas especiadas y toques de vainilla y pan 
brioche. En boca su textura nos seduce, encantador 

por su cremosidad, por su alta acidez, por su brillante 
paso de boca y longitud. Una de las mejores 

elaboraciones blancas en España. 

Abadía Retuerta Le Domaine 2013 93.5 puntos 

 

94 ABADÍA RETUERTA PAGO GARDUÑA 
puntos V.T. Castilla León 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 14.5 % vol. | Precio 64,5 € 
Tienda www.abadia-retuerta.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

100% Syrah 
20 Meses en barricas de roble francés  

Análisis y Cata 
Este vino de pago ha sido elaborado únicamente a 

partir de la variedad Syrah. Las vides están plantadas 
sobre un suelo calizo, blanco y luminoso, en una 
vaguada rodeada de pinos que les protegen de los 
vientos. En resultado son unas uvas de gran 
concentración de azúcares y una perfecta madurez. 

Una delicia con un imponente derroche frutal. 

http://www.abadia-retuerta-com/
mailto:info@abadia-retuerta.es
http://www.facebook.com/abadiaretuerta
http://www.twitter.com/abadiaretuerta
http://www.akatavino.es/
http://www.ledomaine.es/
http://www.abadia-retuerta.com/bodega/vinos/pago-garduna/
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Señores nos hemos encontrado con una de las 
mejores elaboraciones de Syrah de nuestro país, 

capaz de codearse con Syrah de todo el mundo. 
 
Una fusión de aromas con base frutal y acompañado 

por toques torrefactos, lácteos y un fondo de 
matorral, donde sus taninos representan la nobleza, 

la madurez destacando por su finura. Un vino de muy 
buena acidez y agraciado por la frescura que 

acomoda sus 14 grados. Hablamos de un vinazo en 
MAYÚSCULAS. 

95 ABADÍA RETUERTA PAGO VALDEBELLÓN 
puntos V.T. Castilla León 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 14 % vol. | Precio 64,9 € 
Tienda www.abadia-retuerta.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Cabernet Sauvignon 
Este vino de gran personalidad ha sido elaborado 
enteramente a partir uvas de la variedad Cabernet 

Sauvignon procedentes de un terroir calcáreo que se 
beneficia de un microclima particular. Tras una 

completa maceración ha reposado en barricas de 
roble nuevo francés durante 16 meses. 

Análisis y Cata 
Una elaboración profunda, compleja, llena de 
virtudes, una de las mejores elaboraciones de la 
noble varietal francesa en España, una magnífica 
versión de la Cabernet Sauvignon donde conserva 
TRADICIÓN y MODERNIDAD. Encontramos 
concentración llena de sentido, porque aparece el 
equilibrio y muy buena acidez, resultando fresco y 
muy grato en boca. Sus taninos están evolucionando 
pero se presenan con buena madurez y sin asperezas. 
Un vino dotado de gran personalidad en nariz, un 
baile de aromas que nos desvelan exotismo, 
especias, tostados y fruta negra, donde aparecen 
toques de pimentón rojo tan caracteríticos de los 
buenos y maduros Cabernet. Un vino que emociona. 

92 PAGO NEGRELADA 
puntos V.T. Castilla León 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 14 % vol. | Precio 64,9 € 
Tienda www.abadia-retuerta.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
24 Meses en barricas de roble francés 

Análisis y Cata 
Una descripción de libro de la Tempranillo nacida en 
tierras Vallisoletanas, varietal, complejo y 
estructurado, así se presenta una opción de NOBLEZA 
ESPAÑOLA. 
La Fruta denominador común en los vinos de Abadía 
Retuerta, a pesar de sus largas crianzas con barricas 
nuevas, la intensidad frutal es de alto rango. Se 
perciben notas de cuero y especias de montebajo 
que junto al regaliz, abren la puerta a un aroma 
central de tinta china, una demostración del arraiga 

al terroir que presenta. Un vino muy sabroso en boca 
con taninos finos y nobles, que nos muestran una 

bonita longitud para seguir evolucionando. Un 
Tempranillo de Libro. 

 

http://www.abadia-retuerta.com/bodega/vinos/pago-valdebellon/
http://www.abadia-retuerta.com/bodega/vinos/pago-negralada/
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Bodega Barco del Corneta 

 

Web. www.barcodelcorneta.com 
Tlf. 655890949 | Mail. info@barcodelcorneta.com 

Domicilio: Calle de los impresores 5 | Medina del 
Campo | Valladolid | España 
Facebook: facebook.com/barcodelcorneta 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Cucú | Barco del Corneta 
Beatriz Herranz se reencuentra con el verdejo 
mientras estaba sumergida en un proyecto de 
recuperación de viñas viejas de garnacha en 
Cebreros, elaborando un vino llamado La Fábula. Con 
ese proyecto finalizado, regresa a La Seca 
(Valladolid), a los viñedos familiares, en concreto, a 

las viñas descepadas de su abuelo, para comenzar 
esta aventura con una pequeña bodega, dedicándose 
en cuerpo y alma al verdejo. Barco del Corneta es el 
fruto de su experiencia personal y profesional tras 
años vinculada al mundo de las viñas y el vino. Con 
una elaboración artesanal, Barco del Corneta supone 
una apuesta por rescatar la esencia del verdejo, 

respetando la identidad de la variedad, del suelo y 
del clima. A partir de la añada de 2014, Barco del 

Corneta y Cucú crecen en producción y aparecen dos 
nuevos vinos: un verdejo de viñas viejas, de cepas 

centenarias, y un tinto de los Arribes del Duero, 
elaborado principalmente con la variedad autóctona 

Juan García. 

 

94 BARCO DEL CORNETA 
puntos V.T. Castilla y León 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 13 % vol. | Precio 16 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Verdejo 
Envejecido, sobre sus lías, durante 8 meses en 
barricas de roble francés. 

Análisis y Cata 
Nace en el paraje de Cantarranas en La Seca, suelo de 
arenas silíceas y cantos rodados, con una capa de 
subsuelo de archilla y caliza en sus capas más 
profundas. 718 m. de altitud. Un extraordinario 
trabajo enológico con parcelas muy peculiares en 
Alcazarén, cepas de 150 años con antiguo clones que 
poco o nada tienen que ver con las selecciones 
clonales de plantación nueva de Rueda. En 2014 nace 
su tinto 100% de Juan García.   El barco del corneta 
por su elaboración se muestra más hermético que 
cucú, no en vano es un blanco con alma de grandeza, 
preparado para crecer en botella y hacernos levitar. 
Nos enseña sutileza, nobleza y terroir. De corte 
salino, untuoso en boca y con una estructura llena de 
grandes cosas. Un vino que será de culto. 

92 BARCO DEL CORNETA CUCÚ 
puntos V.T. Castilla y León 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13 % vol. | Precio 8,8 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Verdejo 
Envejecido, al 50%, durante 8 meses en barricas de 
roble francés. 

Análisis y Cata 
Exuberante por sus aromas y fresco, gustoso y ancho 
en boca. Beatriz Herranz borda la expresión de su 
viñedo en La Seca, para enseñarnos la verdadera 
esencia de la variedad verdejo, la misma que a pesar 
de los millones de litros elaborados en Rueda, está 
casi perdida -hablamos de la esencia-. Un vino que 
nos enseña un profundo baile de hierbas y especias, 
toque ahumados que bailan al ritmo que le marca la 
fruta de hueso. ¿Otra copa porfavor?. 

 

http://www.barcodelcorneta.com/
mailto:info@barcodelcorneta.com
http://www.facebook.com/barcodelcorneta
http://,/
http://www.akatavino.es/
http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
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Bodega Clunia 

 

Web. www.bodegasclunia.com 
Tlf. 607185951 | Mail. info@bodegasclunia.com 

Domicilio: Coruña del Conde | Burgos | España 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: www.tusvinosonline.com 

Clunia Syrah | Clunia Tempranillo | Finca El Rincón de 
Clunia 
La virtud de lo extremo. Historia antigua. En este 
viñedo el arado descubre la crónica de otro tiempo. 

Monedas y otros vestigios de ese asentamiento 
romano que un día habitó estas tierras donde hoy 

crecen sus viñedos “El Gerbal” y “La Encina” 
vendimiados en pequeñas cestas como hicieron hace 

más de dos siglos en estas mismas tierras de Burgos. 
Hay quien se crece ante un entorno hostil. En estas 
tierras altas, pedregosas y ariscas hace siglos que 
grandes civilizaciones encontraron un lugar donde 
asentarse y crecer. Ellos conocían la virtud de lo 

extremo.  A finales de los 90 nace la historia reciente 
de Clunia. Clunia es la respuesta a un proyecto 

enológico, a un sueño y a una necesidad de elaborar 

unos vinos con la virtuosidad de lo extremo, sin 
añadidos. Unos vinos de una tierra con siglos de 

experiencia, una tierra árida, dura por su estructura, 
por su altura y por el clima que la baña. En esas 

condiciones extremas encontró lugar su anhelo de 
elaborar los vinos que hoy son realidad: los vinos de 

Clunia. 

 

 

 

92 CLUNIA SYRAH 
puntos V.T. Castilla y León 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14 % vol. | Precio 13 € 
Tienda www.tusvinosonline.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Syrah 
12 meses de crianza en barricas de roble. 

 

 

Análisis y Cata 
Este elegante Syrah de vendimia seleccionada 
proviene de un viñedo especial a 900 metros del nivel 

del mar llamado “La Encina”. Un vino Syrah, SYRAH, 
SHIRAZ, que nos enseña la tan ansiada fruta negra, 

toques de regaliz y ahumados propios de esta noble 
variedad procedente del sureste de Francia y que un 

análisis de ADN de 1999 descubrió que la syrah era 
descendiente de dos uvas oscuras, la dureza y la 

mondeuse blanche. Un vino rico en acidez, volumen y 
con buen futuro en botella. Clunia Syrah 2014 para 
disfrutar desde 2017 hasta 2024. 

Clunia Syrah 2011 89 puntos | Clunia Syrah 2012 90.5 
puntos 

91,5 CLUNIA TEMPRANILLO 
puntos V.T. Castilla y León 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14 % vol. | Precio 13 € 

http://www.bodegasclunia.com/
mailto:info@bodegasclunia.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.tusvinosonline.com/nuestros-vinos/
http://www.tusvinosonline.com/nuestros-vinos/clunia-syrah/
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Tienda www.tusvinosonline.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

100% Tempranillo 
12 meses de crianza en barricas de roble francés. 
Producción limitada ~ 21.000 botellas. 

Análisis y Cata 
Nace en la parcela el "Gerbal" situada a 900 metros 
de altitud. Un vino sobrio y señorial en todos sus 
matices, con una relación calidad precio envidiable, 
nos proporciona fruta negra, toques ahumados y 
tostados de su crianza, con notas de sensaciones 

especiadas, rica acidez en boca y buen pulso tánico 
que debe moldear en botella, sin duda una muy 

buena expresión de la Tempranillo. Clunia 
Tempranillo 2014 para disfrutar desde 2017 hasta 

2025. 
 

 

Clunia Tempranillo 2011 90 puntos | Clunia Tempranillo 
2012 90 puntos 

 

95,5 FINCA EL RINCÓN DE CLUNIA 
puntos V.T. Castilla y León 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | % vol. | Precio 34 € 
Tienda www.tusvinosonline.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 
18 meses de crianza en barricas de roble francés. 

Análisis y Cata 
Muy intenso en aromas de fruta negra y roja de 

perfecta madurez, con toques ahumados que reflejan 
el terruño tan especial donde procede y un 

interesante amalgama de especias dulces. Ancho, 
voluminoso y corpulento en boca, un vino 

gastronómico que requiere contundencia en el plato, 
porque le gusta lidiar con potencia. Un vino con un 

espectacular futuro en botella. Evolución hasta 2035. 
Seleccionado para la Cena maridaje los 12 Magníficos 

de España Akatavino CIVAS 2016. TOP 1 Vino 
Revelación del año 2016 en España por AkataVino 

CIVAS 2016. 
 

 

http://www.tusvinosonline.com/nuestros-vinos/bodega/clunia/
http://www.tusvinosonline.com/nuestros-vinos/clunia-finca-el-rincon-de-clunia/
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95 FINCA EL RINCÓN DE CLUNIA 
puntos V.T. Castilla y León 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 15 % vol. | Precio 34 € 
Tienda www.tusvinosonline.com 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tempranillo 

 
Posee una triple selección en viñedo, cintas de 
selección de racimos, y de granos en mesas 
vibratorias. Maceración pre-fermentativa a 4ºC por 
48horas para asegurar una correcta extracción 
aromática.  

 

Posteriormente tiene un período de fermentación 
alcohólica y maceración post-fermentativa de 21 

días. La fermentación maloláctica se realiza en 
barricas, con battonage sobre sus lías. 18 meses de 

crianza en barricas de roble francés especialmente 
seleccionadas para aportar complejidad al vino, pero 

respetando en su totalidad las cualidades aromáticas 
y gustativas aportadas por la variedad. 

 

 

Análisis y Cata 
Parcela de 2,02 ha. ubicada a 970 m. de altitud, con 
suelos franco arcillo arenosos, con abundancia de 

rocas calizas por entre las cuales penetran las raíces. 

Este lugar tan especial posee un microclima más 
extremo, donde los inviernos son fríos y los veranos 

calurosos, pero con una gran amplitud térmica entre 
el día y la noche, con abundancia de sol y escases de 

lluvia durante el período de maduración. Estas 
condiciones resultan excelentes para la obtención de 
vinos especiales y con una tipicidad única.  
 
Un vino de enorme recorrido en botella, en copa y en 

boca. Un vino muy vivo, maduro, intenso y poderoso. 
Finca el Rincón de Clunia demanda botella para 

redondear sus 18 meses de crianza, su férreo cuerpo 
mineral y su fruta madura. En estos momentos es 

ideal para una mesa donde la carne de caza sea la 
protagonista, un vino con un packaging simplemente 

expectacular, que define todo el buen hacer de esta 
señorial bodega perteneciente al Grupo Príncipe de 

Viana.  
 

Un vino para disfrutar desde 2017 hasta 2035. 

Finca el Rincón de Clunia 2010 95.5 puntos 

 

http://www.tusvinosonline.com/nuestros-vinos/clunia-finca-el-rincon-de-clunia/
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Bodega Dominio de Dostares 

 

Web. www.dominiodostares.com/ 
Tlf. 987514550 | Mail. info@dominiodetares.com 

Domicilio: Los Barredos, 4 | 24318 San Román de 

Bembibre | León (España) 
Facebook:facebook.com/bodegasgrupodominiodetares  

Twitter: twitter.com/dominiodetares 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Tombú | Estay Prieto Picudo | Cumal 
Dominio Dostares 
es, en pocas 

palabras, la 
apuesta del Grupo 

Dominio de Tares 
por la variedad 

Prieto Picudo.  En 
pleno corazón de la 
tierra leonesa, los 
primeros pasos en 
la creación de la 

nueva bodega 
fueron la identificación y adquisición de viñedos de 

cepas viejas de esta noble variedad en la zona de 
Pajares de los Oteros. La casta Prieto Picudo es 

autóctona de León y Zamora, y de ella apenas existen 
1.500 hectáreas cultivadas en total.   

 

 

 

Sus viñedos, con cepas de entre 80 y 110 años de 
edad, seguían el sistema de conducción tradicional 

en la zona, sistema que provoca una importante 
disminución del potencial vegetativo, la maduración 

diferencial entre los distintos racimos y una mayor 
vulnerabilidad a las plagas. Por eso se puso en 

práctica un programa de adecuación del viñedo, 
sustituyendo el tradicional sistema de poda en 
‘rastra’ por la configuración en vaso; así se favorece 
la calidad sobre la cantidad y se mejora la sanidad de 
la planta. Del mismo modo, se estableció un estricto 
programa de viticultura, diseñado conjuntamente por 
el equipo técnico de Dominio Dostares y por 
investigadores de la Universidad de León. El 
resultado ha sido muy favorable, con excelentes 

vendimias —adelantadas varias semanas con 
respecto al viñedo tradicional— y con unas 

maduraciones alcohólica y fenólica muy 
satisfactorias.  Los vinos de Prieto Picudo de Dominio 

Dostares son fiel reflejo del ‘savoir-faire’ heredado de 
la bodega matriz, Dominio de Tares, que ya goza de 

amplio reconocimiento dentro y fuera de España 
gracias a su compromiso con la calidad. La peculiar 

variedad leonesa da lugar a grandes vinos, de alta 
expresión, con una rica carga de fruta y polifenoles, 

equilibrada personalidad, múltiples matices y 
especialmente adecuados para la crianza.  Dominio 

Dostares planea alcanzar en los próximos años una 
producción de 300.000 botellas —amparadas por la 

indicación de origen Vinos de la Tierra de Castilla y 

León— y también está prevista la elaboración de 
vinos de pago. 

 

93 CUMAL 
puntos D.O. Bierzo 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14 % vol. | Precio 19 € 
Tienda www.dominiodostares.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Prieto Picudo 
Vendimiado a mano racimo a racimo, fermentado 
con su propia levadura natural y criado durante 9-12 
meses en barricas de roble francés y americano con 
12 meses extra en botella. 

Análisis y Cata 
Un vino Procedente de cepas de 100 años debe y 

tiene que ofrecernos sabiduría, un vino capaz de 
demostrar hasta donde puede llegar la variedad 

Prieto Picudo. Maduro en nariz, fruta con tintes 
exóticos y recuerdos de piel de naranja, se percibe 

cremosidad debido a su crianza en barrica. En boca 
se presenta con volumen, con presencia tánica 

evolucionando y con recorrido en botella. Me gustará 
disfrutarlo con el aporte terciario que sólo el tiempo 

es capaz de aportarle. 
Cumal 2010 92 puntos | Cumal 2012 92 puntos 

http://www.dominiodostares.com/
mailto:info@dominiodetares.com
http://www.facebook.com/bodegasgrupodominiodetares
http://www.twitter.com/dominiodetares
http://www.akatavino.es/
http://www.dominiodostares.com/
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Bodega Finca La Rinconada 

 

Web. www.barcolobo.com 
Tlf. 914901871 | Mail. info@barcolobo.com 

Domicilio: Oficinas: Av. Fuencarral, 98 | 28108 - 

Alcobendas (Madrid). Bodega: Ctra. San Román de 
Hornija.  
Facebook:  Barcolobo 
Tienda Recomendada: www.barcolobo.com/tienda 

Barcolobo 12 meses | Barcolobo Lacrimae Rerum | 
Barcolobo Verdejo | Barcolobo Barrica | Barcolobo El 
Jaral 

ORIGEN. La Bodega se encuentra en Finca La 

Rinconada, ubicada en un extraordinario y pintoresco 
paraje natural en el término de Castronuño 

(Valladolid), en un rincón del Duero en forma de hoz 

al que debe su nombre. Es un lugar de larga tradición 
agraria, ganadera y cinegética enclavado en un 

entorno privilegiado, la Reserva Natural "Riberas de 
Castronuño - Vega del Duero", hábitat excepcional 

para especies como la garza imperial, ciervos, 
jabalíes, aguiluchos y un sinfín de animales. Dentro 

de este espacio privilegiado se encuentran los 
viñedos y la bodega.  En el año 2001 se decidió 

cumplir el viejo sueño de recuperar la tradición 
vitivinícola que hubo en La Rinconada. Así, se 

reconvirtieron las parcelas más idóneas en viñedos y 
se rehabilitó una antigua panera y almacén de grano, 

que hoy alberga las instalaciones de la bodega. 
VIÑEDOS. 

 

Nuestros viñedos ocupan una extensión de 20 
hectáreas con las variedades de uva Tempranillo, 

Syrah y Cabernet Sauvignon, y están caracterizados 
por suelos arenosos y pedregosos, que junto al clima 

continental de influencia atlántica, con inviernos fríos 
y veranos sometidos a rigurosas temperaturas, 

desempeñan un papel fundamental en el desarrollo 
de las cepas produciendo unas uvas de calidad 

excepcional que destacan por su gran concentración.   

Nuestra filosofía está basada en una consideración de 

máximo respeto por la uva, donde el esmero de los 
diferentes trabajos en el viñedo a lo largo del año 
garantiza la excelencia de la materia prima. Suelo y 
viñedo están íntimamente ligados y aquél aporta 
gran parte de la originalidad y tipicidad de los vinos 
BARCOLOBO. 

 

91 BARCOLOBO LA RINCONADA 
puntos V.T. Castilla y León 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14 % vol. | Precio 9 €  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

100% Tempranillo 
 Criado, madurado y afinado en barricas francesas y 
americanas durante 4 meses. 

Análisis y Cata 
La Rinconada nos propone fruta, estructura y 
elegancia con aromas ligeramente salinos, que le 
aporta distinción. El perfil olfativo está dirigido por la 

fruta roja, madura y en configura, ligeros toques 
ahumados y notas de monte bajo. Un tinto 

equilibrado en acidez, taninos maduros, rico y con 
buena profundidad en boca. RCP 5***** 

http://www.barcolobo.com/
mailto:info@barcolobo.com
http://barcolobo/
http://www.barcolobo.com/tienda
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94 BARCOLOBO LACRIMAE RERUM 
puntos V.T. Castilla y León 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Rosado | 13,5 % vol. | Precio 11 € 
Tienda www.barcolobo.com/tienda 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Tempranillo 100% 
 Fermentación y crianza en barricas de roble francés 
durante 3 meses. 

 

 

Análisis y Cata 
Estamos frente a uno de los Rosados más singulares y 
mejor elaborados de España, sin lugar a dudas. Desde 

su botella, pasando por su tonalidad rosa, son 
atrayentes, si le sumamos las notas de fruta ácida 

(granada, grosella) mezclada con sensaciones de 

flores azules y leves recuerdos tostados de frutos 
secos, conformamos un rosado mucho más allá que 

la viveza y facilidad de trago de este tipo de vinos. En 
boca rica acidez, amplio, frutoso y de muy buena 

persistencia, Una auténtica revelación Rosa. 
 

92 BARCOLOBO VENDIMIA 
puntos V.T. Castilla y León 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 13,9 € 
Tienda www.barcolobo.com/tienda  

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo (70%) | Syrah (20%) | Cabernet 

Sauvignon (10%) 
12 meses en barrica de roble francés. 

 

 

http://www.barcolobo.com/tienda/barcolobo-rosado-2015.html
http://www.barcolobo.com/tienda/barcolobo-12meses-2012.html
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Análisis y Cata 
 

Un vino nacido en viñedos plantados en la Reserva 
Natural "Ribera del Castronuño". Un vino equilibrado 

y fino en nariz y muy agradable en boca. Una 
propuesta alejado de golosidad y calidez, un tinto con 
recuerdos de montebajo y fruta negra madura, una 
grata sorpresa. 
 

 

91,5 BARCOLOBO VERDEJO 
puntos V.T. Castilla y León 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13,5 % vol. | Precio 11 € 
Tienda www.barcolobo.com/tienda  

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Verdejo 100% 
Fermentación y crianza en barricas nuevas de roble 
francés, junto con sus lías, durante 4 meses. 

 

 

Análisis y Cata 
 
Sus vinos son reflejo del entorno en el que nacen. 
Reserva Natural "Riberas del Castronuño -Vega del 

Duero el habitad de la garza imperial-". Un blanco 
muy disfrutable, que se presenta con mucha chispa y 

buen "punch" en copa. Un vino lleno de matices y 
perfume floral, donde la fruta amarilla es la 

protagonista junto a toques de mantequilla, vainilla e 
hierbas.  
 
El paso por madera durante 4 meses le confiere 
recuerdos de chocolate blanco y su correspondiente 

sensación cremosa en boca. Un vino de buena 
evolución que podremos disfrutar hasta 2022. 

 

 

 

http://www.barcolobo.com/tienda/barcolobo-verdejo-2015-fermentado-en-barrica.html
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Bodega Ossian Vides y Vinos 

 

Web. www.ossianvinos.com 
Tlf. 983878020 | Mail. ossian@ossian.es 

Domicilio: C/ Cordel De Las Merinas, S/N | 40447 | 
Nieva | Segovia | España 
Facebook: facebook.com/ossianvinos 
Twitter: twitter.com/ossianvinos 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

La unión de la tradición con viñedos únicos de más de 
cien años, el trabajo y dedicación de generaciones de  
viticultores de la familia Gozalo, la innovación de la 
mano de una bodega como Pago de Carraovejas y 

una apuesta firme por la búsqueda de la máxima 
calidad, hacen del proyecto Ossian una de las 

referencias entre los mejores vinos blancos españoles 
de los últimos años. 
   

 
 

‘Agricultura eco-lógica’ Para Ossian existe el 
convencimiento de que para elaborar un gran vino es 

imprescindible partir de la mejor materia prima. Por 
ello su apuesta ha sido siempre la aplicación de 

técnicas de Agricultura Ecológica, denominada por 
ellos mismos ‘Agricultura Lógica’, que excluye la 
utilización de productos de síntesis química, 
utilizando sólo abonos orgánicos y productos 
naturales obtenidos de extractos de plantas como la 

manzanilla, salvia, milenrama, ortiga, etc.   
 

“Ossian es historia a través de las viñas, es pasión en 
sus uvas, es vida en sus suelos y es ilusión en su 

proceso de elaboración”.  
Pedro Ruiz Aragoneses. Director de la Bodega. 

 

http://www.ossianvinos.com/
mailto:ossian@ossian.es
http://facebook.com/ossianvinos
http://www.twitter.com/ossianvinos
http://www.akatavino.es/
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95 OSSIAN 
puntos V.T. Castilla y León 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 13.5 % vol. | Precio 21,5 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Verdejo de viñas viejas centenarias 
prefiloxéricas, en pie franco. 

 

 
 

Vendimia manual en cajas de 15 Kg. Inspección 
rigurosa en mesa de selección. Racimos enteros, sin 
despalillar y prensado muy suave de bajo 
rendimiento, utilizando sólo mostos yema. 
Fermentación con las propias levaduras autóctonas. 
Tras la fermentación alcohólica el vino ha 
permanecido en las barricas francesas 25% nuevas, 
35% de un vino y 40% de dos vinos, para completar 
una crianza de nueve meses de estilo borgoñón, con 
bastoneo sobre sus lías. 

Análisis y Cata 
Ossian un vino encantador, un vino que ya es historia 

dentro de las elaboraciones de la variedad Verdejo, 
un blanco que trabaja con maestría el concepto lías , 

el concepto cremosidad en boca, gracias a su acidez, 
a sus viñas viejas autoregulables que le aportan 

personalidad y lo sitúan en el escalón más alto de 
estos vinos. Aromas intenso a fruta blanca de hueso 
con curioso toque efervescente de la acidez de frutos 
como el níspero, notas de hierbas de montebajo se 
alinean con la sensaciones que aportan las lías, 

vainílicos y pan brioche, riquísimo en boca, un 10 en 
textura y acidez, un vino para disfrutar y para ver 
crecer año tras año. Disfrutar hasta 2030. 

 

95,5 OSSIAN 
puntos V.T. Castilla y León 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Blanco | 13.5 % vol. | Precio 21,5 € 
Tienda www.vinissimus.com  

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Verdejo de viñas viejas centenarias 
prefiloxéricas, en pie franco. 

 

 

Análisis y Cata 
¡Que aromas! Bienvenida estructura, volumen y 
futuro. A mineralidad juega a su favor, fresco a la vez 
que voluptuoso. Sus aromas están más compensados 
que su boca, donde es aún un bebé y debe crecer en 

botella para llegar a la plenitud, es la esencia OSSIAN, 
donde la fruta es protagonista bien arropado por su 

http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/es/vinos/blanco/detalle_vino.html?id_vino=ossia13
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crianza en lías y la estructura aportada por la madera 
muy bien medido por cierto. Es un vino blanco para 

decantar, no tanto por sus aromas, que en inicio ya 
muestran su bondad, pero si lo agradecerá las 

sensaciones gustativas. 

95 OSSIAN CAPITEL 
puntos V.T. Castilla y León 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 14 % vol. | Precio 40 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Verdejo, de viñas viejas centenarias 
prefiloxéricas, en pie franco. 

 
La uva procede de una parcela con suelos arenosos y 
afloramientos de pizarra en el llamado Cordel de las 
Merinas "Segovia" de cultivo ecológico certificado 
(sin fertilizantes de síntesis, ni herbicidas, ni 

pesticidas de ningún tipo). Vendimia manual en cajas 
de 15 Kg. Inspección rigurosa en mesa de selección. 

Racimos enteros, sin despalillar y prensado 
tradicional borgoñón en prensa manual vertical con 

pisado de las uvas. Fermentación con las propias 
levaduras autóctonas. Tras la fermentación alcohólica 

el vino ha permanecido sin trasiego en las barricas 
francesas, 50% nuevas y 50% de un vino, para 

completar una crianza de diez meses de bastoneo 
sobre sus lías. Fermentación maloláctica parcial en 
barrica. En agosto el vino fue clarificado y 
embotellado un mes después, en septiembre de 
2014. 

Análisis y Cata 
VERDEJO Ancestral. Un eclesiástico susurro. La 
identidad de la Verdejo al desnudo. Un vino blanco 

para beber con EDUCACIÓN. La Tierra aparece con 
fuerza, un amalgama terroso con aromas de setas y 

trufa. Tierra mojada procedente de bosque umbrío, 
son los recuerdos. Un vino en boca largo, sostenido, 

persistente con sensaciones salinas, donde no tiene 
fin, ¿Verdejo? Si, esto es lo que debe ser un Verdejo. 

La mineralidad también se muestra por notas de 
hierro, donde la fruta nos llama para atraernos la 

atención por completo. Fino, elegante y soberbio en 
boca, un señor de cabeza alta y esbelto caminar, 

pasito a pasito, nos muestra su identidad, un vino de 
sacristía que crea devotos por su espíritu. 

98 OSSIAN CAPITEL 
puntos V.T. Castilla y León 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14 % vol. | Precio 39,5 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Verdejo, de viñas viejas centenarias 
prefiloxéricas, en pie franco. 

 

 

Análisis y Cata 
Cuando tocamos el cielo ¿en que pensamos? 
Agraciadamente no lo sabemos -de momento-, pero 
deberíamos sentir algo parecido, algo que nos induce 
a pensar y sentir que es la perfección. Una añada 
misteriosa que se presenta reposada, pensativa -
como los grandes genios- un vino que nos enseña 

http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
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desde el momento de su apertura, hasta el último 
servicio. 

 
Sus viñas de más de 200 años nos cuentan historias 

interminables que se transmiten a través de su 
complejidad, de su fruta, de su vital juego con las lías, 
de su esencia. Un vino que impera respeto, que nos 
permite salir fuera de nuestras fronteras y 
depositarlo en la mejor mesa con los mejores blancos 

franceses. Un vino para soñar despierto: 
INSOMWINE. 

90,5 OSSIAN VERDLING DULCE 
puntos V.T. Castilla y León 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 13 % vol. | Precio 16,5 € 
Tienda www.vinissimus.com  

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% vino verdejo, de viejas viñas prefiloxéricas, en 
pie franco.   
Fermentación larga a baja temperatura con las 
propias levadura autóctonas del mosto sometido a 

un desfangado severo, y por tanto baja turbidez. 

Embotellado abril 2014. 

 

 

Análisis y Cata 
Verdling dulce es un sueño hecho realidad gracias a 

la colaboración de Nick Weis. Producción limitada a 
2.000 botellas.  

 
Es un vino muy compensado en boca. Sus aromas 

reflejan madurez con sensaciones de fruta 
escarchada, refrescada por los aromas balsámicos y 

un perfume floral de categoría. Notas ligeramente 
ahumadas que reflejan su mineralidad y aporte graso 

en boca que nos enseña su estructura. 

90,5 OSSIAN VERDLING TROCKEN 
puntos V.T. Castilla y León 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Dulce | 13 % vol. | Precio 20,9 € 
Tienda www.vinissimus.com  

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Verdejo 
Verdejo 100% elaborado al estilo de los grandes 
riesling alemanes, con la colaboración del enólogo 

alemán Klaus Peter Keller. 

Análisis y Cata 
En nombre, Verdling, viene dado al juntar las 

palabras verdejo y riesling. Espíritu alemán con sello 
segoviano. Un sueño hecho realidad. Con la entrada 

de la familia Ruíz Aragoneses (Carraovejas) en Ossian 
y en una muestra aflorando el talento innato del 
(ahora capitán y Director General; Don Pedro Ruíz 
Aragoneses) debían aportarle una vuelta más que la  
elaboración de una verdejo prácticamente perfecta. 
De ahí esa inquietud tras viajar al corazón de 
Rheinhessen, nace la colaboración con un elaborador 
de culto como es Klaus Peter Keller, para crear 
Verdling Ossian Trocken. La clae la uva verdejo 
segoviana del que procede; Verdejo en vaso 
prefiloxérico en pie franco con rendimientos muy 

bajo que proporcionan una importante alta acidez 
natural. 

 

91,5 QUINTALUNA 
puntos V.T. Castilla y León 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 13 % vol. | Precio 7,5 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
60% Verdejo Prefiloxérico en pie franco | 40% uva 
joven propia, en espaldera, cultivada con certificado 
ecológico.  

http://www.vinissimus.com/es/vinos/dulce/detalle_vino.html?id_vino=verdd13
http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
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La elaboración es muy cuidada. Empieza con una 
selección en viña de los racimos, que se vendimian a 

mano en pequeñas cajas. Al llegar a bodega pasan a 
una cámara de refrigeración durante algunas horas 

previas a su despalillado y el posterior prensado es 
muy suave y de bajo rendimiento. Este vino no tiene 

crianza en barrica para preservar su frescura. Sin 
embargo para aumentar sobre sus lías durante 4 

meses, con removido periódico de las lías. 

Embotellado entre marzo y mayo de 2015. 

Análisis y Cata 
Verde VERDEJO. Un vino de tonos verdes, donde la 
fruta fresca sí que demuestra madurez, equilibrio. Se 
deja ver la esencia de Ossian Vides y Viñedos, su 

mineralidad y una Verdejo verdadera. Entre sus 
aromas aparecen notas de té,  boj, almizcle y fruta 

con ligeros aromas exóticos, donde prima de inicio 
aromas cítricos que se equilibran en boca de forma 

más compensada.  
 
REDONDO, bizcochado, complejo y TERROSO, un vino 
que ronda la luna llena. Donde la tierra mojada se 
presenta para decirnos de donde procede. 

92 QUINTALUNA 
puntos V.T. Castilla y León 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13 % vol. | Precio 7,5 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
60% Verdejo Prefiloxérico en pie franco | 40% uva 
joven propia, en espaldera, cultivada con certificado 

ecológico. 

 

 
 

La elaboración es muy cuidada. Empieza con una 
selección en viña de los racimos, que se vendimian a 

mano en pequeñas cajas. Al llegar a bodega pasan a 
una cámara de refrigeración durante algunas horas 

previas a su despalillado y el posterior prensado es 
muy suave y de bajo rendimiento. Este vino no tiene 

crianza en barrica para preservar su frescura. Sin 
embargo para aumentar sobre sus lías durante 4 

meses, con removido periódico de las lías. 
Embotellado entre marzo y mayo de 2015. 

Análisis y Cata 
La apuesta más asequible entre los verdejos de 
Ossian, no por ello renunciamos a la verdadera 
expresión de esta variedad.. Un vino con una RCP 

envidiable. En copa se presenta con una nariz densa, 
se percibe buena concentración frutal y vejez de viña, 

por su estructura. Resulta fresco de inicio a fina, 
sensaciones cítricas de limonada y un ligero toque de 

hidrocarburo solo reservado a los grandes vinos. En 
boca es pausado, equilibrado y con muy buen final. 

Sin duda una elección magnífica como propuesta por 
copas en formato magnum en cualquier restaurante 

wineXtreme. Quintaluna tiene la enorme virtud de 
poder ser disfrutado sin fin, copa tras copa sin 

prescindir de intensidad, por su frescura y carácter 
amigable en boca. 

 

 

http://www.vinissimus.com/
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DO | ZONA Varias D.O.’s / Zonas | España 

 

Bodega Can Ráfols dels Caus 

 

Web. www.canrafolsdelscaus.com 
Tlf. 938970013 | Mail. info@causgrup.com 

Domicilio: Avinyonet del Penedès | 08793  | 

Barcelona | España 
Facebook: facebook.com/canrafolsdelscaus 
Twitter: twitter.com/RafolsdelsCaus 

Gran Caus blanco | Gran Caus rosado | Gran Caus 
Reserva | La Calma | El Rocallís | Xarel.lo Pairal | 

Caus Lubis | Ad Fines | Sumoll | Pedradura | 
Terraprima blanco | Terraprima tinto | Petit Caus 

blanco | Petit Caus rosado | Petit Caus tinto | 
Terraprima Cava | Gran Caus Brut Nature | Gran 

Caus Rosé Brut Nature | Parisad Cava

En 1979 Carlos Esteva decide ir a vivir a la finca de su 
abuelo, Can Ràfols dels Caus. Sus primeros escarceos 
con la viticultura tuvieron lugar en Menorca, en la 

década de 1970, pero no fue hasta que se hizo cargo 
de la finca familiar cuando decidió implicarse en 
cuerpo y alma a la producción de vinos de calidad, 
resaltando las características del paisaje y la 
arquitectura del lugar en un marco sostenible. 

 

La llegada de Esteva al Garraf  supuso toda una 

revolución: no sólo se aplicó en restaurar la noble 
masía, que se encontraba en un estado ruinoso, sino 

que regeneró la explotación de sus viñedos, 
introduciendo nuevas variedades y métodos de 
cultivo, apostando por la excelencia vinícola, con un 
carácter singular y dotando a la bodega de una 
identidad propia. No conforme con haber creado una 

veintena de referencias en Can Ràfols dels Caus –
entre vinos y cavas–, ha impulsado otros proyectos 

como Mas Oller, en el Empordà, y Can Camps, una 
pequeña finca situada en pleno Parque Natural de 

Garraf. 

 

92 GRAN CAUS BRUT NATURE RESERVA 
puntos Varias D.O's / Zonas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

 Espumoso | 12,8 % vol.| Precio  12,8 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Xarel.lo | Chardonnay | Macabeo 

 

Sin licor de expedición añadido, 42 meses en botella. 

Análisis y Cata 
Precioso perfil oxidativo. Un cava con recuerdos 
jerezanos, sus aromas giran entorno a la oxidación, la 

magistral y encantadora sensación de vejez bien 
llevada. Toques de agua ferruginosa nos muestra 

mineralidad y crianza. Un cava rompedor por precio y 
personalidad. 

http://www.canrafolsdelscaus.com/
mailto:info@causgrup.com
http://www.facebook.com/canrafolsdelscaus
http://www.twitter.com/RafolsdelsCaus
http://www.vinissimus.com/
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Compañía de Vinos Telmo Rodríguez 

 

Web. www.telmorodriguez.com 
Tlf. 945628315 | Mail. info@telmorodriguez.com 

Domicilio: Compañía de Vinos Telmo Rodríguez | El 
Monte s/n | 01308 Lanciego (Álava) | España 
Facebook:  facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Molino Real | MR | Pegaso Barranco de Pizarra | 
Pegaso Granito | Gago | Lanzaga | M2 Matallana 
 En 1994, Pablo Eguzkiza y Telmo Rodríguez junto con 
un tercer enólogo elaboran un vino de Garnacho, de 
viejas viñas en vaso de Navarra. El vino se llamó 
Alma. Así arranca el proyecto, que en sus orígenes se 
llamara Compañía de Vinos de La Granja. Un nombre 
que era toda una declaración de intenciones: 
quedaba claro que la compañía haría más vinos y que 
había un homenaje a La Granja, la famosa fábrica de 
vidrios, testigo de una artesanía española 
excepcional, hoy casi desaparecida. Aunque el vino 

Navarro fue un éxito, la escalada de precios de la uva 
de los años 90, y la falta de compromiso de las 

cooperativas en donde se operó, obligó a la 
compañía a abandonar la zona para centrarse en 

otros proyectos.  Rueda es la segunda zona 
explorada. Allí es donde nace el proyecto Basa. 

Entonces los vinos se exportaban en su totalidad.  
 

A medida que aparecieron otras marcas como Aran, 
Molino Real o Lanzaga, surge la necesidad de 

ampararlas bajo una misma etiqueta. La compañía 
está únicamente en manos de Pablo Eguzkiza y Telmo 

Rodríguez, que deciden llamarla “Compañía de vinos 
Telmo Rodríguez”, ya que éste es conocido en el 
mundo del vino por ser uno de los instigadores de la 
viticultura española.  Desde su nacimiento, el 
argumento fundamental de la Compañía de Vinos 

Telmo Rodríguez es la utilización únicamente de 
variedades autóctonas de zonas originales. Esta 

filosofía contrasta entonces con el boom de la 
implantación de variedades foráneas, prácticamente 

en todo el viñedo español. 
  

 
Otra de las iniciativas a las que el proyecto quiere 

prestar una atención especial, también desde sus 
orígenes, es a la recuperación de viñedos olvidados. 

Así surgen los proyectos de Málaga, con Molino Real, 
o Cebreros, con Pegaso.  La falta de medios inicial 

obliga a centrarse en vinos sencillos de rápida 
comercialización. Los vinos elaborados en Navarra, 
Rueda, Alicante, Toro, Aragón, Ribera del Duero, 
Rioja, Valdeorras y Cigales, permiten estudiar a fondo 
las variedades Tempranillo, Tinto fino, Tinta de toro, 

Garnacho, Monastrell, Mencía, Verdejo, Viura y 
Godello. Desde un principio estos vinos quieren ser 

reflejo de un paisaje basado, ante todo, en la buena 
uva y en las familias de viticultores excepcionales.  

Surgen vinos como Dehesa Gago, Basa, Gaba do Xil, 
Viña 105, Gago, Gazur, Almuvedre, LZ o MR, entre 

otros.  
 

La Compañía de vinos Telmo Rodríguez basa este 
trabajo en su gran intuición por detectar las mejores 

zonas, su capacidad de motivar a los mejores 
viticultores, su conocimiento del vino y por último su 
gran compenetración con la mejor distribución de los 
principales mercados del mundo.  Al tiempo, la 
Compañía de Vinos ha ido desarrollando proyectos 
únicos para importadores o clientes especiales, como 
Marks & Spencer en Gran Bretaña. Fruto de estas 
colaboraciones aparecen marcas como Pago Real, 
Pérez Burton, Peña del Infierno o Lunaran, que 
intentan acercar a la gran distribución la notable 
evolución que ha sufrido la nueva viticultura 
española. 
 

 
 

http://www.telmorodriguez.com/
mailto:info@telmorodriguez.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
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92 GAGO 
puntos Varias D.O's / Zonas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2013 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 17,1 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tinta de Toro 100% 
14 meses en barricas de 225, de 500 y en fudres de 
1500 litros. Producción de 42.000 botellas. 

 

Análisis y Cata 
El paisaje de Toro se caracteriza por su orografía 
ondulada, con un suelo color roña y de cantos 
rodados hermosos. Es una Castilla alejada, donde el 
río Duero se pierde entre cañones para ir entrando 
en Portugal y convertirse en Douro. Su viticultura es 
antigua y pobre. Es zona que durante muchos años 
ha permanecido olvidada. Sus cepas, que surgen 
entre las piedras, nacen en la arena sin injertar. Sus 
bajas densidades de plantación y la arbitraria forma 
de poda, llaman la atención por su aparente caos, 
pero nos acaba seduciendo. Gago procede de 20 ha 
de viñedos de proveedores viticultura tradicional 
razonada. Un vino que vuelve a continuar la línea de 
aromas y notas minerales del que hace gala toda la 
serie y elaboraciones, un vino de fruta negra y 
especiados, intenso y complejo.  A finales de los años 

noventa se inicia su redescubrimiento, seguramente 
influida por el auge de la casi vecina Ribera del 

Duero. A diferencia de ésta, la zona de Toro, 
mantiene una importante masa de viñedo viejo que 

le da empaque.  
Hemos participado en este resurgir de Toro atraídos 

por este viñedo original y raro. Su plantación directa 
nos ha permitido explorar el perfil más íntimo de la 
variedad Tempranillo, variedad omnipresente en 
nuestros viñedos del noreste de España y que 
llevamos estudiando en profundidad desde los años 
ochenta. 

93,5 LANZAGA 
puntos Varias D.O's / Zonas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 20,5 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Tempranillo | Graciano | Garnacha 
Envejecido durante 18 meses en barricas de 225 
litros y fudres de 1500 litros. Producción de 35.522 
botellas. 

 

 

Análisis y Cata 
Estos últimos 20 años parecía que el resurgir de 
nuevas zonas de interés vitícola relegaría a Rioja a un 

segundo plano. Sin embargo, paradójicamente, este 
mismo fenómeno ha puesto de manifiesto el gran 

potencial de esta zona. Rioja es, sin lugar a dudas, 

http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
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una de las denominaciones de origen más 
interesantes de nuestro país. Desde el siglo XVIII la 

Rioja se ha beneficiado del esfuerzo y la dedicación 
de gente culta y avanzada como Quintano, Ortiz de 

Zarate, Hurtado de Amezaga, Paternina o Manso de 
Zúñiga. Con el trabajo de todos ellos, este viñedo 
logró alcanzar otra dimensión. Por otro lado, hay que 
señalar que esta denominación fue el escenario de 
uno de los proyectos más sofisticados de la 

viticultura española: el “Médoc Alavés”, auténtico 
inicio de la modernización del Rioja, allá por el año 

1860. Una viticultura ancestral, con pueblos enteros 
dedicados durante siglos a la cultura de la vid y el 

vino, han dejado como herencia un viñedo muy rico  
con gran diversidad de paisajes y parcelas, en el cual 

se han sabido mantener múltiples variedades y 
formas de cultivo. Las mejores parcelas de los 

mejores pueblos, podadas en vaso, se convierten en 
la mejor garantía de futuro de esta tierra de vino. 
 
Su trabajo en Rioja se basa en la búsqueda de una 
Rioja íntima, la vuelta a la Rioja de los pueblos en 
donde unas pocas parcelas se explican en un solo 
vino. Lanciego es un pueblo apoyado en la Sierra de 
Cantabria, que refleja mejor que cualquiera la lucha 
entre la influencia Mediterránea y Atlántica. El olivo 
rodea a menudo parcelas de viñedo sometidas al 
movimiento del monte, los bosques de hayas 

desbordan la sierra escenificando ese choque de 
climas. Concebimos nuestro vino de Rioja como la 
mezcla de sus variedades autóctonas cultivadas en 
los mejores suelos, con la mejor viticultura. Nuestro 
vino se elabora con una enología sencilla e 
inteligente. Un vino largo, sedoso, dócil y muy 
agradable y placentero, un Rioja amable y 
ligeramente sofisticado. 

93 M2 DE MATALLANA 
puntos Varias D.O's / Zonas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2011 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 24,6 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Tinto Fino 
 14 Meses en barricas de roble francés. 50% Nuevo 
50% de un vino. Producción 27.288 botellas. 

Análisis y Cata 
Procede del paraje  Los Guijarros, Los Hundidos, 
Carrahoyales, Los Apriscales, La Pirileja.  9 ha de 

viñedos propios trabajados en ecológico en proceso 
de certificación, 11 Has de viñedos de proveedores 

viticultura tradicional razonada. Incompresiblemente, 
en esta zona vitícola sobrevivió el vino más 

emblemático de nuestro País, Vega Sicilia, mientras  
desaparecía prácticamente el viñedo. La nueva 
Ribera del Duero surge en los años 80 y hoy es sin 
duda una de las denominaciones de origen más 
importantes de nuestro País y pionera en el resurgir 

de la nueva España vitícola. 
 

 
 
Ribera del Duero es ante todo Tinto fino o del País. 
Viñedo alto, paisaje austero de páramo con estrechos 

valles donde se cultiva la viña en suelos de cal, piedra 
y arena. La dureza del clima convierte en héroe al 

viticultor. Las heladas de mayo y septiembre siempre 
amenazan la cosecha. Los vinos son intensos con 

mucho gusto y cuerpo.   Después de estudiar durante 

http://www.vinissimus.com/
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años el perfil fenólico del Tempranillo de Rioja, 
quisimos compararlo con el Tinto Fino de Ribera del 

Duero. Vega Sicilia nos permitió seguir las 
maduraciones de las uvas de sus mejores viñedos. 

Las grandes diferencias en sus pieles nos llamaron la 
atención y, después de unos años de seguimiento la 
curiosidad, nos empujó a elaborar nuestro primer 
vino de Ribera del Duero. Nuestro trabajo en Ribera 
del Duero se fundamenta en la recuperación de un 

viñedo clásico. Nos interesa en esta denominación la 
mezcla de suelos, que contrasta con nuestro trabajo 

de Rioja de mezcla de variedad en suelo homogéneo. 
Un vino que destaca por sus taninos dulces y 

maduros, por su frescura, por su acidez y notas 
minerales, un Ribera del Duero con el sello Telmo. 

96 MOLINO REAL 
puntos Varias D.O's / Zonas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Dulce | 13,5 % vol. | Precio 42 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

100% Moscatel de Málaga (Alejandría) 
Fermentación con levaduras autóctonas, se fermenta 
en barricas de roble de 225 litros y se envejece 

durante 20 meses en barricas de roble francés. 

 

 

Análisis y Cata 
Procede de los parajes de Monte Zorra, Loma de 
Archez, El Cigarrón, Jurcos, Arroyo de la Mina. 100% 
Vaso con suelos situados a unos 550 m de altitud. 
Suelos someros, con fuertes pendientes orientadas al 
sur y este, pedregosos, calizos y de textura fina. 
Desarrollados a partir de esquistos negros 

paleozoicos. Fertilidad baja, poca capacidad de 
retención de agua. Molino Real es el resultado 9 ha 
de viñedos propios trabajados en ecológico y una 
producción de apenas 8.159 botellas de 50 cl. Nos 
asomamos a la ventana y respiramos Axarquía, 

aromas puros, límpidos de una brillante uva que ha 
sido sometida a un maravilloso proceso de asoleo, un 

vino lleno de frutas escarchadas, de recuerdos 
anisados, de notas vegetales, de mineralidad, 

nobleza y esencia, es el vino de Moscatel por 
excelencia. 

92 MR MOUNTAIN WINE 
puntos Varias D.O's / Zonas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Dulce | 13,5 % vol. | Precio 16 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Moscatel Viñedos de proveedores. Viticultura 

tradicional razonada. 

 
Suelo: Situados a unos 550 m de altitud. Suelos 
someros, con fuertes pendientes orientados al sur y 
este, pedregosos, calizos y de textura fina. 

Desarrollados a partir de esquistos negros 
paleozoicos. Fertilidad bajar y poca capacidad de 

retención de agua. Fermentación: Levaduras 
autóctonas. Producción 22.000 botellas. Botella de 

50 cl. 

 

 

Análisis y Cata 
Málaga es el nombre más importante de la historia 
vitícola de nuestro País. Su viñedo llegó a ser el más 
importante de Andalucía. Situado entre las nieves de 
los montes de Granada y el mar Mediterráneo, llegó 
a tapizar de verde laderas imposibles de pizarra, 
dando origen al Moscatel más puro del mundo. Esta 
variedad tiene su origen en el norte de África, 
aunque el oriente también reclama su paternidad. Es 

una “vid antica”, y eso la señala como una de las 
pocas, si no la última, que no ha sufrido nunca una 

modificación genética. 

http://www.vinissimus.com/
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Tiene una cultura antigua marcadamente 
Mediterránea. De las grandes zonas clásicas, fueron 

Grecia, Italia, Chipre y Francia las que más la 
cultivaron, aunque incontestablemente fue Málaga la 

más importante.  Su historia, rotundidad y su 
inexplicable estado de vino en extinción, es lo que les 
empujó a iniciar su proyecto de Málaga. De su 
estudio nació la idea de recuperar el “Mountain 
Wine”. El famoso y preciado “Mountain” no era un 

vino de bodega ni de bodeguero. Era un vino de 
enclave excepcional: era vino de Moscatel de pizarra 

caliente, de pasa “asoleada”, que se convierte en 
vino sofisticado desafiando la enología. Así lo 

entienden en la bodega, apartándose y dejando el 
protagonismo al monte. MR es la antesala a una de 

los mejores trabajos jamás realizado con la Moscatel 
de Málaga (Alejandría) como es Molino Real, MR es 

un dulce sofisticado con notas de frutas escarchadas 
y un toque de hierbas de monte característicos en 

ambos, un vino largo en boca, untuoso y muy muy 
placentero. 

 

94 PEGASO BARRANCOS DE PIZARRA 
puntos Varias D.O's / Zonas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 15 % vol. | Precio 28,5 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Garnacha 100% 
Envejecido durante 24-30 meses en barricas de 500 y 
400 L. de roble francés de diferentes orígenes. 
Producción de 11.155 botellas. 

Análisis y Cata 
Este pueblo al sur de la comunidad de Castilla y León 
se caracteriza por la mineralidad que la pizarra 

imprime a sus uvas, que suele asociarse con la finura 
y carnosidad producida por el clima duro Continental. 

Cebreros fue un pueblo con marcada vocación 
vitícola.  

 
El gran número de caballerías censadas en el pueblo, 

responsables de labrar sus empinadas laderas, daban 
prueba de ello. Hoy todavía, los últimos viticultores 
siguen yendo a sus campos montados en mulas. En 

este pueblo llama la atención la mezcla de pizarra y 
granito. Los pinos piñoneros que rodean las parcelas 

son ejemplares y la mezcla con las viñas centenarias 
provoca un paisaje antiguo. En Cebreros las cepas se 

siguen podando como hace siglos. Llama la atención 
la perfección de la formación de los garnachos. De los 

parajes de este pueblo, destaca la ladera de 
“Arrebatacapas”, que es la  montaña bloque de 

pizarra que domina el pueblo. Las viñas llegan a 1.200 
metros de altura. Hoy, ya muchos de los barrancos 

que fueron viña están siendo colonizados por 
enebros. Las laderas más suaves de arenas de granito 

han permitido mantener viejísimos garnachos. El 
paisaje está dominado por las grandes rocas 

redondeadas por el tiempo.  
 
Uno de sus compromisos desde que iniciamos 
nuestra compañía ha sido recuperar viñedos 
olvidados. Desde 1999 hemos trabajado en Cebreros, 

un pueblo que en los últimos años ha visto cómo su 
viñedo se reducía en más de un 70%. En esta zona 

excepcional la variedad Garnacho, encuentra suelos y 
clima que la expresan de forma única.  
 
Aquí hemos encontrado todos los argumentos para 
poder elaborar uno de los mejores Garnachos del 

http://www.vinissimus.com/
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mundo. Barranco de Pizarra es un festival de aromas 
minerales, rico en aportes de hierbas de monte bajo, 

mina de lápiz, tinta china y carbón, un vino amplio y 
muy largo en boca, intenso, cálido y rico, una 

Garnacha excepcional. 
 

 

93 PEGASO GRANITO 
puntos Varias D.O's / Zonas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 15 % vol. | Precio 28,8 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Garnacha 
Envejecido durante 18 meses en barricas de 600 L de 
roble francés. Producción de 9.355 botellas. 

Análisis y Cata 
Telmo Rodríguez fue uno de los pioneros en el 

descubrimiento de las garnachas de la Sierra de 
Gredos, una zona de la que proceden vinos 

deliciosos, tan distintos unos de otros, según la 
orientación y, especialmente, la composición del 
suelo.  
 
La serie Pegaso nos permite disfrutar de dos vinos 

muy distintos: Pegaso Barrancos de Pizarra, una 
garnacha especialmente mineral, y Pegaso Granito, 

con otro tipo de mineralidad, más balsámico y floral. 
Un vino que se comporta con menor peso en boca 

que Barrancos de Pizarra, más fino y elegante, con un 
toque perfumado que lo socializa y lo hace más 

directo, una garnacha diferente. 
 

 

http://www.vinissimus.com/
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Bodega Michel Rolland 

 

Web. www.rollandcollection.com 
Tlf. 557515243  

Mail. contact@rollandcollection.com 

Domicilio: 10 Chemin de Maillet | 33500 Pomerol | 

Francia 
Facebook: facebook.com/pages/michel-rolland-
collection 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

La Aventura de Rolland Collection. Dany y Michel 
Rolland, enólogo-agricultores, han puesto su pasión y  
experiencia para agregar varias producciones 

francesas y de otros países a su herencia familiar, 
reuniéndolas en la “Colección Rolland”. Rolland 

Collection es una gama de vinos de burdeos con 5 
Denominaciones de la orilla derecha, donde se 

originó la familia Rolland, en Pomerol, sumado a esto 
han buscado y descubiertos zonas apasionantes fuera 

de las mencionadas, en algunos de sus numerosos 
viajes como asesores de bodegas. Bodegas del nuevo 
mundo, con tres vinos de Argentina y dos de 
Sudáfrica, culminando de momento en España. Todo 
está organizado y armonizado dentro de la familia, de 

vinificación a las ventas, de la vid al vino. El respeto, 
la sensibilidad, la cultura, la receptividad y la pasión 

son todos los rasgos familiares. 

 

91,5 CHÂTEAU DE LAUSSAC 
puntos Varias D.O's / Zonas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 13,5 % vol. | Precio 21 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
75% Merlot | 25% Cabernet Franc 
Edad media del viñedo: 30 años Elaboración: 
Vendimia manual, severa selección racimo a racimo 
de gran madurez. Recepción por encima de los 

tanques, todos con la termorregulación. Maceración 
en frío durante 4 a 6 días. la extracción tradicional 
por remontado y puñetazos por el Cabernet Franc. 
Corriendo con mentiras directamente en barricas. 
suelos de cultivo, el trabajo verde (en ciernes, 
retoños, retoños, deshoje, adelgazamiento), la 
cultura razonada al tratamiento y amendements. 
Élevage: la fermentación maloláctica en barricas de 
roble, crianza sobre lías con el oxo-line sistema de 
rotación de latas entre los 14 y 16 meses. 

Análisis y Cata 
Un vino de Côtes de Castillón, un tinto recio, de 
taninos rugosos y buena presencia tánica, un burdeos 

al uso, con dos variedades que igualmente juegan por 
libre que en equipo, en Laussac lo hacen 

compenetrados para ofrecernos notas vegetales de 
matorral, hierbas y almizcle, un vino rico. 

http://www.rollandcollection.com/
mailto:contact@rollandcollection.com
http://www.facebook.com/pages/michel-rolland-collection
http://www.facebook.com/pages/michel-rolland-collection
http://,/
http://www.akatavino.es/
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91 CHÂTEAU FONTENIL 
puntos Varias D.O's / Zonas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 14 % vol. | Precio 21 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Cabernet Sauvignon | Merlot 

 
 

La cosecha en plena madurez son manual con doble 
clasificación antes y después del despalillado.  
Dirigido por parcela, el vino se hace en pequeños 
depósitos de acero inoxidable o madera con 
temperatura controlada perforación manual. Los 

fermentación maloláctica se llevan a cabo después de 
salir corriendo a barricas nuevas. Ganadería, de 15 a 
18 meses en barricas (60% nuevo) y, después de 

ensamblaje, embotellado se realiza sin unión. 

 

 

Análisis y Cata 
 
La producción anual es de 40.000 botellas. Desde 
2007 (2005 cosecha), la comercialización se realiza 
directamente a través de la empresa familiar 
"Colección Rolland" para permitir un contacto más 
directo con los consumidores de todo el mundo. Un 
vino muy franco, que muestra la unión de dos 
variedades nobles y que se llevan de maravilla, 
aromas de fruta madura, toques de licorería, 
endrinas, cassis y puntas de caza forman su esqueleto 
aromática, en boca de medio cuerpo, fino y elegante. 

92 CHÂTEAU FONTENIL LE DÉFI DE FONTENIL 
puntos Varias D.O's / Zonas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2008 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 61 € 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
90% Merlot | 10% Cabernet Sauvignon 
Después de la cosecha manual y una doble 
clasificación antes y después del despalillado, este 
vino se produce sólo en contenedores boscosas, 

incluyendo 16 meses en barricas nuevas, para una 
producción anual de 1.080 botellas. 
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Análisis y Cata 
Desafío Fontenil es un Vin de France producido por 

una de las propiedades de Michel Rolland, la 
reputación internacional de la famosa enólogo y 

ardiente promotor de roble nuevo. Se produce este 
desafío desde una sola variedad de uva, Merlot, aquí 
con 1,66 hectáreas de viñas plantadas allí más de 40 
años en un suelo arcilloso calcáreo y un substrato de 
melaza en Fronsac. Un vino con tanicidad, 

aterciopelado y maduro. Un vino para perdurar un 
par de décadas, nos ofrece aromas de fruta muy 

madura, un vino de rica acidez y notas especiadas 
que junto al punto terciario que presenta lo eleva. 

93 CHÂTEAU LE BON PASTEUR POMEROL GRAND 

VIN DE BORDEAUX Varias D.O's / Zonas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 14,5 % vol. | Precio 61 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
80% Merlot | 20% Cabernet Franc 
Tras una doble selección, antes y después del 
despalillado, las uvas serán introducidas enteras, sin 

prensar, directamente en las barricas. En un primer 
lugar se producirá la maceración en frío durante una 

semana, para lo que se mantiene una temperatura 
constante con ayuda de nieve carbónica y del sistema 

Oxoline. Los procesos de la fermentación, alcohólica 
y maloláctica, comenzarán una vez se para la 
maceración en frio. Más que una extracción, se habrá 
producido una infusión de los jugos. Previsto de 
entre 15 y 18 meses en barrica nueva de roble 

francés (entre un 80% y 100%). 

Análisis y Cata 
Château Le Bon Pasteur reúne las características que 
distinguen al Pomerol, región que desde hace mucho 
tiempo ha logrado destacar en el panorama de los 
vinos de Burdeos. La relación de Michel Rolland con 
esta bodega y con este vino, viene de lejos. Fue el 
abuelo del enólogo francés quien la adquirió en 1920. 
Procedente de 23 parcelas situadas en los excelentes 
terruños de la AOC Pomerol y un total de 7 hectáreas 
de viñedo. Un Pomerol, pomerol, POMEROL, de 
excelente textura sedosa y suave, un vino con aromas 
de maderas nobles, almizcle, té y boj, un vino de 
fruta roja madura, de notas especiadas, de cuerpo 
medio, delicado, fino, elegante y largo. 
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Bodega Torres 

 

Web. www.torres.es 
Tlf. 938177400 | Mail. info@torres.es 

Domicilio: M. Torres, 6. | 08720 | Vilafranca del 
Penedès | Barcelona | España 
Facebook: facebook.com/bodegastorres 
Twitter: twitter.com/bodegastorres 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Un apellido vinculado desde hace más de tres siglos 
al mundo del vino. Desde sus orígenes en 1870, 

Bodegas Torres ha aunado tradición e innovación 
para convertirse en un empresas de referencia en el 

sector del vino y de los brandies de calidad. Bodegas 
Torres ha realizado siempre una viticultura 

respetuosa con el medio ambiente, mediante la 
utilización de alternativas biológicas en lugar de usar 
productos que son agresivos para el entorno natural. 

 
 

94 GRAN MURALLES 
puntos Varias D.O's / Zonas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Tinto | 15 % vol. | Precio 123 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Carinyena / Mazuelo | Garnatxa Negra | Cinsault | 

Garró | Monastrell 
Envejecido en barricas de roble francés. 

Análisis y Cata 
La identidad inconfundible de Grans Muralles se 
encuentra en los pedragosos suelos de pizarra 
(Licorella), pero también en las variedades que lo 
integran. Tras un siglo de la plaga de la filoxera, la 
Familia Torres consiguió recuperar variedades 
autóctonas extinguidas como el Garró y el Samsó 
utilizando modernas técnicas de viticultura. Estas 
variedades unidas a la Garnacha tinta, Cariñena y la 
Monastrell conforman el espíritu de este vino único. 

Una de las estrellas de la bodega que se convierte en 
un auténtico mito por la capacidad de 
envejecimiento en botella que puede llegar a tener, 
un vino que define a la perfección a Bodegas Torres, 

grandeza en todo lo que hace y esto se reproduce en 

boca, enorme en volumen, complejidad y 

sensaciones.

http://www.torres.es/
mailto:info@torres.es
http://www.facebook.com/bodegastorres
http://www.twitter.com/bodegastorres
http://www.akatavino.es/
http://www.vinissimus.com/
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Bodega Vintae 

 

Web. vintae.com 
Tlf. 941271217 | Mail. info@vintae.com 

Domicilio: C/ General Vara de Rey 5 | 26003 | 
Logroño | La Rioja | España 
Facebook: facebook.com/vintae 
Twitter: twitter.com/vintae 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Sólo soñando con revolucionar el mundo del vino, es 
posible que podamos lograrlo. Hay que estar muy 

loco para seguir intentándolo. Pero si dejáramos de 
soñar, no seríamos vintae. Lo elaboramos, lo 

bebemos y hasta lo vendemos, así es Vintae.  
 

95 GARNACHO VIEJO DE LA FAMILIA ACHA 
puntos Varias D.O's / Zonas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2009 | Tinto | 15,5 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Garnacha 
La crianza se lleva a cabo en barricas nuevas de roble 

francés de 225 litros, durante aproximadamente 20 
meses. Es un vino de una producción muy limitada. 

Análisis y Cata 
Este vino contiene el cariño, el cuidado extremo y el 
trabajo de toda una familia de viticultores: los Acha. 

Toda la familia Acha se implica año a año en el 
cuidado de la viña plantada por sus antepasados en 
1906, y en la elaboración de este vino: desde la 
vendimia, hasta el despalillado y desgranado manual, 
el pisado de la uva o el descube.  
 
Es un vino que se elabora a la manera tradicional de 
Rioja, que en casa de los Acha conocen de sobra 
desde hace generaciones. Una de las Garnachas más 
elegantes que hemos analizado en 2016, un vino 
profundo en todos los sentidos, por su madurez, por 
la fruta que aparece, por la fusión con su crianza, con 
el terruño y su entorno, un vino de pasito lento y 
largo viaje. Sensacional. 

92 LA GARNATXA FOSCA DEL PRIORAT 
puntos Varias D.O's / Zonas 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14 % vol. | Precio 10,2 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Garnacha 
Elaborado a partir de viejos viñedos de más de 60 

años. Cultivados en laderas y terrazas pizarrosas en 
las montañas del Molar (Tarragona), entre los 300 y 

400 metros de altitud. 

Análisis y Cata 
Proyecto Garnachas de 

España es una colección de 
vinos monovarietales 
elaborados en distintas 
zonas del Valle del Ebro y 
procedentes de viñedos 
muy antiguos. Cada vino 
expresa todos los matices 
y singularidades propias de 
su zona de elaboración. 
Vinos afrutados, frescos y 
minerales, con taninos 

dulces, plenos y sabrosos. 
Un vino de expresión, vivo, repleto de sensaciones de 

fruta negra, delicado a la vez que intenso en boca, 
notas de regaliz y especiados, un vino ideal para 

compartir en mesa. 

http://vintae.com/
mailto:info@vintae.com
http://www.facebook.com/vintae
http://www.twitter.com/vintae
http://www.akatavino.es/
http://www.vinissimus.com/
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DO | ZONA AOC Champagne | Francia 
 

 

Bodega Champagne Esterlin 

 

Web. www.champagne-esterlin.com 
Tlf. 687811447  

Mail. contact@champagne-esterlin.fr 

Domicilio: 25, Avenue de Champagne | BP 342 | 
51334 Epernay | Fráncia 
Facebook: Champagne-esterling 
Twitter:  Esterlin 
Tienda Recomendada: www.champagne-esterlin.com/ 

ESTERLIN Champagne es una empresa cooperativa, 
fundada en 1948 en Mancy, una comuna en la región 

de "Coteaux sud d ' Epernay" (vertiente sur de 
Epernay).  Hoy en día, la compañía goza de una firme 

base técnica y humana. Son 190 asociados para un 
área activa de producción de 113 hectáreas (una 

proporción significativa de las cuales es plantada con 
uvas Chardonnay, una variedad en todos nuestros 

vinos de base).   La cooperativa también posee y 
opera un 7,5 hectáreas de viñedo. 3 centros de 

presionar. Instalaciones de vinificación y 
almacenamiento alta calidad. Las oficina principal de 

la compañía están situadas en la famosa Avenue de 
Champagne en Epernay. Un equipo comprometido. 

Sin embargo, nos esforzamos por perpetuar los 

valores en que se funda la empresa: un espíritu de 
solidaridad, un sentido de compromiso a largo plazo 

y la dimensión humana de la empresa. 

 

94,5 CHAMPAGNE CLÉO BRUT 
puntos AOC Champagne 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Espumoso | 12 % vol.| Precio 48 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Chardonnay 
Del 10 al 15% de la fermentación alcohólica se realiza 
en barricas de roble. Ausencia de fermentación 
maloláctica para conservar el potencial de 

envejecimiento y el frescor. 

 

Análisis y Cata 
La cuvée "Cléo" representa un símbolos para 

ambientes íntimos donde la sensación del tiempo se 
detenga. Un champagne de imponente diseño, 
sobrio, elegante que muestra gran profundidad en 
sus aromas, con notas frescas a la vez que maduras, 
donde los ahumados y toques minerales rodean sin 
mayor protagonismo que el de aportar complejidad. 
Un Champagne para disfrutarlo de inicio a fin. 

http://www.champagne-esterlin.com/
mailto:contact@champagne-esterlin.fr
http://champagne-esterling/
file:///C:/Users/HP/Documents/GUIA%20PROVISIONAL%20TRABAJANDO/23.02.2017/Esterlin
http://www.champagne-esterlin.com/
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95,5 CHAMPAGNE CLÉO ROSÉ 
puntos AOC Champagne 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Espumoso | 12 % vol.| Precio 55 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Pinot Meunier 
Vinificación por sangrado. Ausencia de fermentación 
maloláctica para conservar el potencial de 

envejecimiento y la frescura. CLÉO ROSÉ se elabora a 
partir de una selección de cepas viejas de Pinot 

Meunier. Vinificación por sangrado y una producción 
limitada a tan sólo 3.000 botellas. 

 

 

Análisis y Cata 
CLÉO ROSÉ nace en Epernay y se presenta con una 

botella excelentemente bien vestida, que recrea la 
sensualidad y el lujo de los grandes champagnes. Fiel 

a su variedad nos trasporta a un imponente baile de 
frutos rojos muy bien soportado por frescura y una 

rica acidez. En boca su burbuja está muy bien 
integrada convirtiendo las sensaciones iniciales en 
dulce y fundente crema. Sin duda por precio y 
sensaciones, un champagne eXclusivo a tener muy, 
muy en cuenta. Se ha convertido en el TOP 2 de los 

Mejores Espumosos en España 2016 Premios 
akataVino CIVAS 2016. Distribuido en exclusiva por 

Distribuciones Narbona Solís. 

91 CHAMPAGNE ESTERLIN 
puntos AOC Champagne 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Espumoso | 12 % vol.| Precio 24,8 € 
Tienda www.uvinum.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
50% Chardonnay | 40% Pinot Meunier | 10% Pinot 

Noir 
Fermentación alcohólica bajo temperatura 

controlada. No realiza fermentación maloláctica 
buscando conservar frescura y capacidad de 

envejecimiento. 

 

Análisis y Cata 
Una gran propuesta por precio y calidad, la que nos 
ofrece un champagne nacido en las laderas Sur de 
Epernay, Sézanne y el Vall del río Marne. Un coupage 
cuidado donde la Chardonnay le aporta frescura y 
estructura, y las Pinot le confieren los aromas de 
frutillos rojos que tanto caracterizan a los 
champagnes de esta región. Madurez, frescura y 
equilibrio es el eje central donde desarrolla todos sus 

aromas, ofreciéndonos una bonita burbuja que se 
muestra sin nerviosismo, pero que requiere su 

protagonismo. 

http://www.uvinum.es/
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Bodega Champagne Nicolás Feuillate 

 

Web. www.nicolas-feuillatte.com 
Mail. arodriguez@grupolanavarra.com 

Domicilio: 
Facebook: facebook.com/feuillate.int 
Twitter: twitter.com/feuillate 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Hablar de la marca de champagne más consumida y 
con mayor inserción en Francia, nos induce y nos 
predispone a configurar nuestra carta, nuestro cave y 
nuestra mesa. 

 

 

91,5 CHAMPAGNE NICOLÁS FEUILLATE BRUT 

RESERVE AOC Champagne 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 |Espumoso | 12,5 % vol. | Precio 26,6 € 
Tienda www.uvinum.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
25% Chardonnay | 40% Pinot Noir | 30% Pinot 
Meunier 
Un champagne de 3 años. 

 

Análisis y Cata 
Nos envolvemos con los encantadores aromas de 

Nicolás Feuillate. La versatilidad es su virtud, un 
champagne muy directo en boca, que reposa en su 
final, para extenderse empapando las papilas y 
proporcionando ricas sensaciones en su postgusto 
que le aportan longitud y cierto carácter cítrico que 

nos induce a seguir disfrutando de otra copa. 

91,5 CHAMPAGNE NICOLÁS FEUILLATE BRUT 

ROSÉ AOC Champagne 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 |Espumoso | 12,5 % vol. | Precio 30 € 
Tienda www.uvinum.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
10% Chardonnay | 60% Pinot Noir | 30% Pinot 

Meunier 
Mínimo de 4 años en rima 

 

 

Análisis y Cata 
Los coupages de los Champagnes de Nicolás se hacen 
siguiendo un estricto procedimiento de cata y 
metodología, para ello catan los 150 crus de vino 
base, buscando la selección que formará cada una de 

sus referencias. Así dedican 15 días con catas diarias 
a las 9h, 10h y 11h para buscar la mejor selección. Un 
bonito juego de endrinas y pacharanes es la 
presentación del Brut Rosé, un champagne sobrio, 
con estructura y peculiar. 

94 CHAMPAGNE NICOLÁS FEUILLATE CUVÉE 

SPECIALE MILLESIMÉ AOC Champagne 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2006 |Espumoso | 12 % vol. | Precio 35 € 
Tienda www.uvinum.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Chardonnay 
Un champagne con un envejecimiento superior a 5 
años. 

Análisis y Cata 
100% blanca 100% Chardonnay, un champagne de 
zapato de tacón, fino, elegante y noble. Un 
champagne con un envejecimiento superior a 5 años. 
Tonos de pan de oro envuelven su visual, para 

proporcionarnos viveza, cremosidad y evolución en 
copa. Aromas de manzana asada, junto a notas de 

pan grillé y tiza, le abren paso a un carácter cítrico 
que le aporta nervio y frescura. Un muy buen 
champagne. 

http://www.nicolas-feuillatte.com/
mailto:arodriguez@grupolanavarra.com
http://www.facebook.com/feuillate.int
http://www.twitter.com/feuillate
http://www.akatavino.es/
http://www.uvinum.es/
http://www.uvinum.es/
http://www.uvinum.es/
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Bodega Pierre Gimonnet & Fils 

 

Web. www.champagne-gimonnet.com 
Tlf. 326597870 | Mail. info@champagne-
gimonnet.com 

Domicilio: Pierre Gimonnet & Fils |1, rue de 

la  République | 1530 | CUIS | Francia 
Facebook: facebook.com 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

a familia Gimonnet comenzó a cultivar la viña y hacer 
vinos en 1750 en Cuis, pero su estilo se definió a 

partir de 1955, cuando Michel Gimonnet se decantó 
por la elaboración de los Blanc de Blancs… La familia 

Gimonnet comenzó a cultivar la viña y hacer vinos en 
1750 en Cuis, pero su estilo se definió a partir de 

1955, cuando Michel Gimonnet se decantó por la 
elaboración de los Blanc de Blancs. El estilo es 

definido por los especialistas como un Champagne 
nervioso, mineral y fresco. La bodega se limita a 
producir el Champagne unicamente de sus viñedos 
en la Côte de Blancs, del Premier Cru "Cuis" y los 
Grand Cru Gramant y Chouilly. 

 

 

91,5 PIERRE GIMONNET & FILS, CUIS 1º CRU 

BLANC DE BLANCS AOC Champagne 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada |Espumoso | 12,5 % vol. | Precio 29,3 € 
Tienda www.lavinia.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Chardonnay 
 

Situados en la Côte des Blancs, se consagran 
únicamente a las cepas de Chardonnay en terruños 
calificados como Grand y Premier Crus -Cramant, 
Chouilly, Cuis-, donde encuentran la más pura 
expresión de la variedad. Este Brut blanc de blancs 
procede de un assemblage de vinos de cuatro añadas 
distintas. 

Análisis y Cata 
Un champagne fresco, cítrico, alegre, vivo y siempre 

tan cool en mesa. Un champagne procedente de una 
casa de culto en Francia, que llevan elaborando 

desde 1935. Precisamente esa frescura es el que 
alegra cualquier plato de cuchara. Me gusta. 

 

http://www.champagne-gimonnet.com/
mailto:info@champagne-gimonnet.com
mailto:info@champagne-gimonnet.com
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.akatavino.es/
http://www.lavinia.es/
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Bodega Taittinger 

 

Web. www.taittinger.com 

Domicilio: 9, Place St.-Nicaise | 51100 | Reims | 
Francia 
Facebook: facebook.com/Champagne-Taittinger 
Twitter: twitter.com/TaittingerES 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Es una bodega familiar fundada en el año 1734. Está 
localizada en Reims, en la región de Champagne, en 

Francia. El carácter familiar de Taittinger, una de las 
pocas casas de champagne que todavía lleva el 

nombre de sus propietarios, se entiende en la 

bodega como la mejor demostración de su búsqueda 
permanente de la más alta calidad y del total respeto 

por la tradición. Taittinger es propietaria en Reims de 
la casa de los Condes de champagne. El más famoso 

de esos condes Teobaldo IV, trajo de oriente a la 
vuelta de sus cruzadas el varietal Chardonnay cuyas 

uvas blancas tienen fama para la obtención de vinos 
de excepcional finura y ligereza. Champagne 
Taittinger se exporta a 150 países en todo el mundo y 
en España tiene su distribución en exclusiva el Grupo 
Chivite. 

 

91,5 TAITTINGER BRUT RÉSERVE 
puntos AOC Champagne 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Espumoso | 11,5 % vol.| Precio 34,9 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Chardonnay (40%) y Pinot (60%) 
Es una mezcla armoniosa de vinos de varias 
vendimias perfectamente madurada. 

Análisis y Cata 
Se configura amplio, largo con matices muy sabroso y 
vivo. Un champagne amplio, donde la propuesta de 

su burbuja se transforma en fina crema, muy frutal, 
donde se perciben notas de fruta de pelo, carnosa y 

con peso. Resultando fresco en su conjunto. 

95,5 TAITTINGER COMTES DE CHAMPAGNE 

BLANC DE BLANCS AOC Champagne 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2006 |Espumoso | % vol. | Precio 157 € 
Tienda www.vinissimus.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Chardonnay 100% 
Elaborado a partir de chardonnays de los más 
grandes viñedos de las prestigiosa cote des blancs. 
Sólo se produce cuando la vendimia resulta ser de 
una excepcional calidad y digna de merecer. 

Análisis y Cata 

Un champagne hermoso, atractivo y de enormes 
dimensiones en copa, su evolución es vital para 
entender su grandeza. Aromas llenos de matices de 

frutos secos, tostados, rico en matices de suelo, pan 
grillé y toques de tiza. En boca la burbuja es pura 

crema, es sutileza, es su momento. Un chanmpagme 
muy pasional. 

 

 

http://www.taittinger.com/
http://www.facebook.com/Champagne-Taittinger
http://www.twitter.com/TaittingerES
http://www.akatavino.es/
http://www.vinissimus.com/
http://www.vinissimus.com/
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DO | ZONA D.O.C. Vinho Verde | Portugal 

 

 

Bodega Quinta de Soalheiro 

 

Web. www.soalheiro.com 
Tlf. 251416769 | Mail. quinta@soalheiro.com 

Domicilio: Alvaredo. Melgaço | 4960-010 | Alvaredo | 

Portugal 
Facebook: facebook.com/QuintadeSoalheiro 
Twitter: twitter.com/Qsoalheiro 
Tienda Recomendada: www.portugalvineyards.com 

Soalheiro es la primera marca Alvarinho en la punta 

norte de Portugal llamado Melgaço y uno de los 
primeros productores portugueses de Alvarinho. Aquí 

el Alvarinho es especial, la tierra está protegida por 
una cadena de montañas que crean condiciones de 

horas necesarias para el mejor maduración de la uva 
de precipitaciones, temperatura y sol. Esperamos que 

usted también le encantará su expresión vibrante y 
elegante, algo que hemos estado apasionado… 

Quinta de Soalheiro, situado en Melgaço (el punto 

más al norte de Portugal), está protegido por una 

cadena de montañas que crean condiciones de horas 
necesarias para el mejor maduración de la uva 

Alvarinho lluvia, temperatura y sol. Este microclima 
muy especial llevó João Antonio Cerdeira para 

plantar la primera viña Alvarinho en 1974 y la 
creación, en 1982, la primera marca Alvarinho en 

Melgaço - "Soalheiro". 

 

 

92 SOALHEIRO ALVARIHNO 
puntos D.O.C. Vinho Verde 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2016 | Blanco | 12.2 % vol. | Precio 14,5 € 
Tienda www.bodeboca.com 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
100% Alvarihno 
La vendimia se realiza manualmente en cajas de 
pequeña capacidad y llevan a la bodega en un corto 

espacio de tiempo. Después del prensado y de la 
antes de la fermentación con temperatura 

controlada, el mosto se decantó durante 48 horas a 
baja temperatura. El objetivo de vinificación es 

obtener una Soalheiro Alvarinho que concentra la 
calidad de las uvas y que permite una buena 

evolución de la botella. 

Análisis y Cata 

Este vino representa la base de todas las 
elaboraciones de Quinta de Soalheiro, el blanco que 
nos ayuda a comprender el gran trabajo sobre la 

albariño que realiza la bodega, un vino lleno de fruta, 
directo, limpio y sobre todo fresco. Se bebe muy fácil, 

pero en todo momento tenemos vino en el paladar, 
gracias a su persistencia. Los aromas de fruta fresca, 

ligeros toques herbales y los cítricos le confieren la 
etiqueta de vino para disfrutar en cualquier 

momento del día. 

 

http://www.soalheiro.com/
mailto:quinta@soalheiro.com
http://www.facebook.com/QuintadeSoalheiro
http://www.twitter.com/Qsoalheiro
http://www.portugalvineyards.com/
http://www.bodeboca.com/vino/soalheiro-alvarinho-2015
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93,5 SOALHEIRO PRIMEIRAS VINHAS 

ALVARINHO D.O.C. Vinho Verde 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13 % vol. | Precio 14,4 € 
Tienda www.lavinia.es/ 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Alvarinho 100% 
Los meses de verano y en concreto agosto tuvo 
temperaturas moderadas y noches frescas que 
favorecieron una maduración lenta y la 
concentración de los aromas varietales de las uvas. 
Principios de septiembre seca contribuyó a un 
equilibrio perfecto en el Alvarinho. En 2015, la 
floración se produjo dos semanas después de la 

última cosecha, debido a la poca precipitación en 
invierno. Este año comenzamos la vendimia en la 
primera semana de septiembre para mantener la 
frescura habitual en el Soalheiro. La vendimia se 
realiza manualmente en cajas de pequeña capacidad 
y llevan a la bodega en un corto espacio de tiempo.  

 

Después del prensado y de la antes de la 
fermentación con temperatura controlada, el mosto 

se decantó durante 48 horas. La fermentación tiene 
lugar esencialmente en depósitos de acero inoxidable 

a una temperatura muy baja (sólo el 15% del 
volumen total fermenta en barricas de roble usadas), 
y los sedimentos finos se mantiene hasta principios 

de mayo. Actualmente en la mezcla también incluir 
un envejecimiento parcial en gran barrica de roble. 

 

 

Análisis y Cata 
Las uvas son producidas con el concepto de la 
viticultura ecológica y la cosecha a mano de los viejos 

viñedos con más de 30 años en la Quinta de 
Soalheiro, las primeras vides "Primeiras Vinhas". El 

microclima que influye en la producción de uvas 
Alvarinho es muy particular.Región de Melgaço, la 

punta norte de Portugal, está protegido por una 
cadena de montañas que crean las condiciones 
perfectas de las precipitaciones, la temperatura y el 
número de horas de sol necesarias para la mejor 
maduración de las uvas Alvarinho. El nombre de la 

marca - Soalheiro - surge de la excelente exposición 
al sol de los viñedos que llevan el mismo nombre - un 

lugar soleado. Soalheiro Primeiras Vinhas 2014 es 
mineral, elegante y con una persistencia sabor 

distinto que revelan el potencial de las primeras vides 
Alvarinho plantados en la Quinta de Soalheiro. Un 

vino lleno de frescura, de fruta y con una acidez digna 
de maestros, lo suficientemente alta para mantener 

por un tiempo largo el vino en boca, lo 
suficientemente afilada para empujar su peso y lo 

suficientemente noble para aportar frescura. Su nariz 
es todo fruta, acompañado por un buen número de 

notas citricas y balsámicas. Uno de los albariños más 
límpios que podemos tener. 

Alvarinho Soalheiro Primeiras Vinhas 2013 92 puntos 

 

http://www.lavinia.es/


 

 
Guí a de  Vi nos  A kat aVi no |  A n t o n i o  J e s ú s  P é r e z   |  E d .  2 0 1 7 / 2 0 1 8  D i g i t a l  Página 629 

DO | ZONA Vinos de Portugal 

 

 

Bodega José María da Fonseca 

 

Web. www.jmf.pt 
Tlf. 3512121975 | Mail. info@jmf.pt 

Domicilio: Quinta da Bassaqueira | Estrada Nacional 

10 | 2925-542 | vila Nogueira de Azeitao | Setubal |  
Facebook: facebook.com/josemariadafonseca 
Twitter: twitter.com/JMFonsecaWines 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Una empresa familiar con casi dos siglos de historia 

que nunca en los glorias conquistadas, ha sido capaz 
de modernizarse. José Maria da Fonseca juega el 

negocio del vino desde 1834, fruta de la pasión 
compartió una familia que ha sabido a preservar y 

proyectar la memoria y el prestigio de su fundador. 
Responsabilidad del der consciente es en la 

actualidad el mayor productor de vino de mesa y 
Moscatel de Setúbal en Portugal, José Maria da 

Fonseca sigue una filosofía de constante desarrollo, 
lo que conduce a invertir cada vez más en apoyo a la 

investigación y la producción, la combinación de las 

técnicas más modernas a los conocimientos 

tradicionales. Un ejemplo de esto es el José de Sousa 
Bodega Rosado Fernandes en Monsaraz, Alentejo, 

donde la tradición romana de fermento en ollas de 
barro mantiene al tanto de las últimas tecnologías.   

Seguir invirtiendo en la referencia internacional, 
siempre guiados por los productos de calidad, José 
Maria da Fonseca ha contribuido decisivamente a la 
difusión y el prestigio de los vinos nacionales. De los 
cerca de 650 hectáreas de viñedos y una bodega  
equipada con la última tecnología que compite con 
los mejores vinos de resultados del mundo que 
combinan la experiencia acumulada a lo largo de su 
historia con las técnicas enológicas más avanzadas.   
Además de todos estos recursos utilizados en la 
producción de sus vinos, que más caracteriza el 

trabajo en el José Maria da Fonseca es una gran 
pasión por el arte de hacer vino. Es esta pasión, 

generando emociones, que José Maria da Fonseca 
compartir con el consumidor en un momento en que 

esta prueba uno de sus vinos. 

 

92,5 ALAMBRE 10 AÑOS 
puntos Portugal 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada | Generoso | 17 % vol. | Precio 18 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Moscatel de Setubal 
La fermentación se detiene mediante la adición de 

alcohol neutro mantener el vino en maceración 
durante 5 meses. Después se hace lo que se 

subdivide posteriormente este período sangra con la 
prensa de vino. Este lote de 10 años oscila entre 10 y 

15 años de envejecimiento en barricas de roble 
usadas. 

Análisis y Cata 
Moscatel es un vino fortificado con Denominación de 
Origen Controlada (DOC), reconocido desde 1907. 

 

 
Sin embargo, José Maria da Fonseca está 

produciendo Moscatel desde 1834, que les permite 
tener un patrimonio único de los vinos moscatel. Un 

vino donde aparece mayor esencia frutal que va 
disminuyendo conforme subimos a los 20, 30 y 40 

años de este magnífico Alambre, un vino con toques 
de albircoque, melocotón, piel de naranja e infusión, 

terso, untuoso y con un muy buen final de postgustos 
tostados y toques de mermeladas. 

 

 

http://www.jmf.pt/
mailto:info@jmf.pt
http://www.facebook.com/josemariadafonseca
http://www.twitter.com/JMFonsecaWines
http://www.akatavino.es/
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94 ALAMBRE 20 AÑOS 
puntos Portugal 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 20 años |Generoso| 18% vol.| Precio 25 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Moscatel de Setubal 
Tras la recepción de la uva en la bodega, se considera 
el posible alcance de la misma, por lo que la adición 

de brandy se hace en el momento adecuado. Debido 
a la tradición, el contacto con la piel es de 5 meses. 

En marzo, las masas son presionados, y el vino que se 
sigue está lleno de vino lágrima. En barricas de 

madera utilizado. Ninguna etapa botella porque no 
evoluciona después del embotellado. 

Análisis y Cata 
Este vino es un montón de 19 cultivos en el cultivo 
más joven tiene al menos 20 años de edad y los más 
antiguos casi 80 años. Un vino de sobremesa, largo, 
intenso, lleno de notas con recuerdos a frutos secos 
(almendras, avellanas), toques de garrapiñadas y 
cáscara de naranja y especiados como la canela. 
Imprescindible en cavas que se precien. 

 

 

93 DOMINI PLUS 
puntos Portugal 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 14 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Touriga Francesa | Touriga Nacional 
Maceración y la fermentación a una temperatura de 

28ºC en el molino de granito. 12 meses en barricas 
nuevas de roble francés medio. 

Análisis y Cata 
Con el fin de superar la imagen de un productor de 
Data (Península de Setúbal y el Alentejo), José Maria 
da Fonseca no tenía muchas alternativas: el valle del 
Duero, de hecho, la única de las regiones de vino 
portugués puede para generar valor añadido de 
acuerdo con los proyectos de crecimiento de la 
compañía. Los objetivos son mejorar la excelencia de 

las uvas y los vinos del Duero, y asócialos la imagen y 
credibilidad de José Maria da Fonseca. Las 

prioridades inmediatas se centran tierra sena, a 
través de la adquisición de Quinta da Luz, un total de 

15 hectáreas de viñedos con 10 a 15 años, plantadas 
con Touriga Francesa, Touriga Nacional y Tinta Roriz, 
por una parte, la producción de la parte superior 
gama roja Dominiq Plus y posteriormente Dominiq de 
vino tinto.  

 
La frecuencia en la producción de los tipos de vinos 

del Duero debe ser, por supuesto, el resultado 
agregado de las condiciones de tiempo de un año 

determinado con las condiciones de maduración de 
los viñedos de la empresa.  Un vino repleto de fruta 

negra (mora, zarzamora, ciruela negra), toques de 
regaliz, perfume de flores azules y aporte ahumado 

de la crianza en barrica, en boca sus taninos están 
moderados, dulces, maduros y rica acidez. 

 

92 HEXAGONO BLANCO 
puntos Portugal 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Blanco | 12 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Alvarinho | Verdelho | Viosinho | Antony Vaz 
Parte en la mitad de barriles de segundo año de roble 
francés. Parte de 3 meses en roble francés segundo 
año. 

 

Análisis y Cata 
El hexágono, blanco "de gama alta" de José Maria da 
Fonseca, es la culminación de todo un trabajo 

realizado en el viñedo y en la bodega y la celebración 
del concepto "Nuevo Mundo", desarrollado por el 

enólogo Domingos Soares Franco, que hace tiempo 
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que quería hacer un gran vino portugués en el mejor 
estilo y el nivel internacional.   Un vino que juega de 

forma equilibrada con notas de frutos secos, fruta 
exótica, perfume floral y cierto carácter balsámico 

que lo refresca, en boca buena acidez, terso, y rica 
estructura. 

 

90,5 JMF BRANCO 
puntos Portugal 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Blanco | 12 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Fernao Pires | Moscatel de Setúbal 
Vino blanco joven. 

Análisis y Cata 
 
JMF blanco es un vino elaborado con las variedades 
de uva Fernão Pires y Moscatel. Con un aroma 
agradable y un carácter afrutado, es ideal para 
relajarse momentos de convivencia y alegría con la 
familia o los amigos. Un vino muy limpio en aromas 
de fruta de hueso y toques florales, intenso en nariz y 

en boca, acompañado por un bonito carácter cítrico 
que invita a beber. 

 

Bodega Quinta de Gomariz 

 

Web. quintadegomariz.com 
Tlf.351252 891  Mail. info@quintadegomariz.com 

Domicilio: Rua de Sergidos, nº10 | 4780-620 Sequeirô 

| Santo Tirso | Portugal 
Facebook: facebook.com/Quintadegomariz 
Twitter: twitter.com/QuintadeGomariz 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Quinta de Gomariz se encuentra en la sub-región del 
Valle del Ave, el corazón de la región de Vinho Verde, 
entre las ciudades de Oporto y Braga. Teniendo 

ahora un área de aproximadamente 17 hectáreas, sus 
viñedos tienen excelentes características para la 
producción de vino verde de la más alta calidad. 
Suelo fértil y buena exposición son las principales 
razones para el desarrollo de grandes vinos. A pesar 
del valor añadido de hacer vinos de alta calidad año 
tras año, la investigación y la innovación son también 
nuestros principales objetivos. Vinos elaborados con 

un perfil único y específico, dirigido al cliente 
moderno y curioso, es nuestro objetivo. 

 

91 QUINTA DE GOMARIZ ALVARINHO 
puntos Portugal 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12 % vol. | Precio 8,5 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Alvarinho 
Vino blanco joven. 

Análisis y Cata 
Un blanco limpio en aromas donde destacan los 
apuntes de fruta fresca, carnosa y ácida, toques de 

flores blancas y apuntes de hierbas de montebajo. 

 

En boca rico por su fácil trago e intensidad cítrica. 

http://quintadegomariz.com/
mailto:info@quintadegomariz.com
http://www.facebook.com/Quintadegomariz
http://www.twitter.com/QuintadeGomariz
http://www.akatavino.es/
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Bodega Quinta do Gradil 

 

Web. www.quintadogradil.wine 
Tlf. 262770000 | Mail. info@quintadogradil.pt 

Domicilio: Estrada Nacional 115 Vilar | 2550-073 Vilar 
| Cadaval | Portugal 
Facebook: facebook.com/quintadogradil 
Twitter: twitter.com 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Quinta do Gradil | Castelo do sulco | Mula Velha | 3 
Podas 

 

 

Quinta do Gradil está situado en las estribaciones 
occidentales de la Sierra de Montejunto, en la 
transición entre la zona de los vientos húmedos del 
Atlántico y los vientos permanentes de Occidente, y 
la región de veranos secos.  La región de Lisboa, 
antes llamada Extremadura, se destaca entre las 

regiones productoras de vino para su complejidad y 
diversidad en varias áreas: la geología, el clima y el 
tipo de vegetación. Es una tierra de la dispersión y la 
pluralidad, y se refiere a menudo como la tierra 
donde crecen las paradojas. 

 

 
 

93 CASA DO CAPITÁN-MOR BRANCO RVA 
puntos Portugal 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 13,8 % vol. | Precio 19 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Alvarinho 
Las uvas se cosechan y se transportan en pequeñas 
cajas a la bodega, siendo una parte sujeta a la 
maceración durante cinco horas con control de la 
temperatura, la otra parte se pulsa inmediatamente. 

Después de la decantación, el vino se fermenta, 
dejando el vino en las lías con "batonnage" para la 

preparación de embotellado. 

 

 

Análisis y Cata 
 
Rui Cunha (enólogo) firma un gran blanco, por la 

estructura que presenta y por la terminación, un vino 
equilibrado entre los aromas tostados de su crianza 

en lías con el nervio frutal que presenta. En boca 
destaca por su textura untuosa y frescura ácida, un 

vino para disfrutar hasta 2025. 

91 CASTELO DO SULCO BRUT ESPUMOSO 
puntos Portugal 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 |Espumoso | 13 % vol. | Precio 15 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Arinto | Charconnay 
Después de fermentación, que se presentó a 
Bâtonnage durante 30 días. El proceso espumoso se 
aplica utilizando el proceso champenoise. 

http://www.quintadogradil.wine/
mailto:info@quintadogradil.pt
http://www.facebook.com/quintadogradil
http://,/
http://www.akatavino.es/
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Análisis y Cata 
Muy interesante la propuesta de Quinta do Gradil, un 
espumoso cremoso en boca, con la burbuja 
moderada, fina y elegante, aromas de fruta de pelo y 
frutitos secos. Rico e intenso en boca. 

90 MULA VELHA EDICIÓN ESPECIAL 
puntos Portugal 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2014 | Tinto | 13,5 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Syrah | Touriga Franca | Alicante Bouschet 
Este vino se fermenta en depósitos de acero 

inoxidable a temperatura controlada pequeñas y 
parcialmente en barricas de roble francés. 

 

 

Análisis y Cata 
Un vino lleno de sutileza, delicado y a la vez intenso, 

guarda ese precioso equilibrio de la musculatura 
femenina, donde la fruta aparece con curvas, roja y 

negra, ligeras notas ahumadas y delicioso en boca. 

90 QUINTA DO GRADIL REG BRANCO 
puntos Portugal 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2015 | Blanco | 12,5 % vol. | Precio 6,6 € 
Tienda www.uvinum.es 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Sauvignon Blanc | Arinto 
Vino joven. 

Análisis y Cata 
Un vino muy límpio, de carácter cítrico y lleno de 
sensaciones de fruta de hueso como la ciruela, lichis 

y toque de hierbas frescas, en boca muy agradable, 
rico y fresco. 

 

DO | ZONA DOC Moscatel | Portugal 

 

Bodega Casa dos Lagares 

 

Web. www.fragulho.pt 
Tlf. 3512260516 

Mail. casadoslagares@hotmail.com 

Domicilio: Casa Dos Lagares Sociedade Agrícola e 
comercial | Casa da Quinta | Cheires | 5070-342 | 
Sanfins  
Facebook: facebook.com/vinhosfragulho 
Twitter: twitter.com/vinhosfragulho 
Tienda Recomendada: Consultar Bodega 

Hay vinos que se habla la lengua de la tierra y la 
memoria, la respiración del conocimiento ancestral 

de los hombres. Vinos con venas, la liberación de 
aromas y perennes cuyos sentidos pulso en todos los 
sentidos, que marcan la diferencia. La marca 
Fragulho nace de una filosofía marcada por el 
trabajo, la tradición y el respeto por la naturaleza, 
dirigido a la sostenibilidad.  Situado en Cheires, 
pueblo Duero en la región delimitada del vino de 
Oporto, la Cámara de Lagares - que desde el siglo XVII 
pertenece a la misma familia, Morais Vilela - es el 

vino "alma mater" de Fragulho, a partir, de alrededor 
de 17 hectáreas de viñedos de la propiedad, parte de 

la Quinta da Silva, Quinta dos Azeredos, Cheires 
Granja y Fragulho. 

 

http://www.uvinum.es/
http://www.fragulho.pt/
mailto:casadoslagares@hotmail.com
http://www.facebook.com/vinhosfragulho
http://www.twitter.com/vinhosfragulho
http://www.akatavino.es/
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91 FRAGULHO TINTO RESERVA 
puntos Portugal | DOC Moscatel 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2012 | Tinto | 14,5 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Touriga Nacional | Tinta Roriz | Touriga Franca 
Las uvas de nuestros viñedos son cosechadas a mano 
y transportadas en cajas pequeñas para nuestra 
bodega. Comenzamos el proceso con un derivado, 
trituración y envasado en la prensa de vino. La etapa 
de remojo se lleva a cabo con control mecánico y la 

temperatura. La fermentación se realiza a 25 ° C 
durante 6 días y luego presionando. Etapa en barricas 

durante 12 meses y se embotella. 

Análisis y Cata 
Un vino recio, maduro, tánicamente amable, donde 

las notas terciarias giran como eje principal de sus 
aromas, notas de cacaos, tostados, ahumados y 

cuero arropan a la sensación de fruta negra madura, 
en boca los taninos se presentan  
maduros y con volumen. 

 

92 PORTO TAWNY 20 AÑOS 
puntos Portugal | DOC Moscatel 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada | Tinto | 21 % vol.  
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Touriga Nacional | Tinta Roriz  | Touriga Franca 
Desde la selección de las mejores parcelas de viñedo, 
la cosecha se realiza a mano y transportada en cajas 
pequeñas para nuestra bodega. Esto se hace para el 

despalillado, trituración y envasado en la fábrica 
donde, con el paso mecánico se lleva a cabo durante 

los días de maceración. La interrupción de la 
fermentación alcohólica con la adición de brandy 

seguido por prensado. El envejecimiento en barricas 
de roble durante 20 años. Después de embotellar el 

vino de Oporto es de 3 meses en botella. 

Análisis y Cata 
Un vino de estructura, volumen y concentración, su 
nariz tiene toques especiados, maderizados y de fruta 
escarchada que son una auténtica delicia, en boca es 
muy largo y pura seda en su textura. 
 

 

90 RESERVA MOSCATEL FRAGULHO 
puntos Portugal | DOC Moscatel 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Añada 2010 | Generoso | 19 % vol. | Precio 7 € 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Muscat Gallego 

A partir de uvas de la uva moscatel Gallego de sus 
viñas. La vendimia se realiza a mano y transportada 

en cajas pequeñas para su bodega. Esto se hace para 
el despalillado, trituración y envasado en la fábrica 

donde con medidas mecánicas, se lleva a cabo 
durante los días de maceración. La interrupción de la 

fermentación alcohólica con la adición de brandy 
seguido por prensado. Prácticas en barrica durante 

42 meses. En la botella durante 3 meses después del 

embotellado. 

Análisis y Cata 
Un vino que destaca por su boca, aúna frescura y 
peso, notas amieladas que están alejadas de la 
pesadez de muchos vinos que pasan los 100 gr. De 
azúcar, aquí tenemos 142 gr. Y ciertamente es una 
delicia a muy buen precio. 
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SELECCIÓN TOP 10 MEJORES VINOS Y BODEGAS DEL AÑO 

AKATAVINO.ES 
 

Todos los años nuestros suscriptores, clientes, lectores y por supuesto bodegas, esperan con impaciencia la 

publicación de las listas TOP 10 de AkataVino.es 

Listas que son el resultado de concentrar lo que nosotros consideramos “BEST TO THE BESTS” y recoge un 

durísimo trabajo y decisión de elegir sólo los 10 Supervinos que componen cada una de las listas, este año 

publicaremos TOP 10 MEJORES VINOS BLANCOS, TOP 10 ROSADOS, TOP 10 TINTOS, TOP 10 DULCES Y 

GENEROSOS, TOP 10 ESPUMOSOS, TOP 10 REVELACIÓN, TOP 10 MEJORES COMPRAS, TOP 10 DEL 2018. El 

resultado procede de una selección entorno a 5.000 vinos catados y analizados en 2017 por el equipo de 

AkataVino, de los cuales los mejores 400 vinos del año fueron nominados y estuvieron presentes en la Gran 

Final del Concurso CIVAS, donde 35 Sumilleres TOP en cata doble a ciegas procedieron a puntuar para obtener 

las listas, que han sido revisadas y testeadas por nuestro director de la Guía y presidente de CIVAS: Antonio 

Jesús Pérez. 

En esta Guía mostramos los 850 mejores vinos del año descritos en su totalidad por nuestro director, un 

baluarte debido al reconocimiento dentro del mundo del vino como crítico y prescritor, siendo uno de los 

profesionales de la cata y articulista del vino más premiados en Europa.  
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Esta Guía resume así los vinos de mayor actualidad, los que están más en forma, haciendo especial hincapié 

en aquellas bodegas que nacen con un arraigo al terruño y un fuerte espíritu por conservar la personalidad 

de sus variedades y la tierra donde nacen . 

Durante todo el año el equipo se desplaza a bodegas, a los principales salones y ferias de España e Europa,  

asistimos a catas realizadas por coleccionistas, distribuidores y restaurantes,  pisamos los viñedos, visitamos 

Consejos Reguladores y conversamos con los bodegueros, enólogos, sumilleres y distribuidores, en definitiva 

nos empapamos del vino en el entorno donde nace y en el entorno donde se vende y se consume. Y todo 

ello se resume en una descripción directa y atractiva de los vinos, y por supuesto la respectiva puntuación.  

Durante los meses de Noviembre y Diciembre irán publicándose los TOP 10 en akatavino.es, que reúnen a 

vinos increíbles, maravillosas experiencias en copa. Vinos capaces de crecer y evolucionar de forma 

expectacular en botella, para todos aquellos coleccionistas que hoy saben diferenciar que una de las apuestas 

más segura son los vinos. La Guía reúne 850 vinos que pretender atraer tu atención y que culmine con una 

mayor adquisición de vinos y consumo de los realizados hasta la fecha , porque el conocimiento es sabiduría 

y estos vinos generan expectación que se conviertirán en grandes expectativas consumadas por quienes lo 

disfruten.  

¡Espero que disfrutes de nuestras listas TOP 10!
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AKATAVINO TOP 5 Mejores Grupos Bodegueros del año 
 

Los Premios AkataVino 2018 a los 5 Mejores Grupos de Bodegas del año, han sido concedidos por el jurado 

comité técnico de cata del Concurso de Vinos AkataVino Sumilleres de España, formado por 35 Sumilleres de 

España, quienes de forma anónima han puntuado con 3, 2 y 1 puntos según los 20 Grupos bodegueros 

finalistas y el fallo es el siguiente: 

 

 

 

TOP 1. Martín Códax | TOP 2. González Byass | TOP 3. Príncipe 

de Viana | TOP 4. MGWine Group | TOP 5. La Rioja Alta 

 

5 grupos con bodegas que están presentes en zonas de renombre por su historia, y zonas emergentes que ya 

empiezan a ser una auténtica realidad, por ejemplo Rías Baixas, Bierzo, Jeréz, Chile, Somontano, Cava, Castilla, 

Navarra, Rioja, Alicante, Ribera del Duero…
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AKATAVINO TOP 10 Bodegas Revelación del año 
 

Los Premios AkataVino 2018 a las 10 Mejores Bodegas Revelación del año, han sido concedidos por el jurado 

comité técnico de cata del Concurso de Vinos AkataVino Sumilleres de España, formado por 35 Sumilleres de 

España, quienes de forma anónima han puntuado con 3, 2 y 1 puntos según las 50 Bodegas finalistas y el fallo 

es el siguiente: NOTA: La consideración de revelación obedece por ser el primer año que aparecen en la Guía 

de Vinos o bien por no llevar más de 5 añadas en el mercado. 

 

PODIUM: TOP 1. Viñedos Verticales | TOP 2. Javier San Pedro 

Ortega | TOP 3. Viñas Leizaola 

TOP 4. Attis Bodegas y Viñedos | TOP 5. Valdemonjas | TOP 6. El 

Vino Pródigo | TOP 7. Noelia Bebelia | TOP 8. Adegas do Rexurdir 

| TOP 9. Fontedei | TOP 10. Viñedos Balmoral Finca el Moralejo
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AKATAVINO TOP 10 Mejores Bodegas del año 

 
Los Premios AkataVino 2018 a las 10 Mejores Bodegas del año, han sido concedidos por el jurado comité 

técnico de cata del Concurso de Vinos AkataVino Sumilleres de España, formado por 35 Sumilleres de España, 

quienes de forma anónima han puntuado con 3, 2 y 1 puntos según las 50 Bodegas finalistas y el fallo es el 

siguiente: 5 Bodegas D.O. Ribera del Duero, 3 Bodegas D.O. Cava, 1 Bodega D.O.Ca. Rioja, 1 Bodega D.O. Utiel -

Requena, 1 Bodega D.O. Sierras de Málaga 

 

 

PODIUM: TOP 1. Pago de Carraovejas Finca y Bodega | TOP 2. 

Cavas Gramona | TOP 3. F.Schatz | TOP 4. Agustí Torelló Mata | 

TOP 5. Félix Callejo | TOP 6. Los Astrales | TOP 7. Hispano Suizas 

| TOP 8. Viñedos Alonso del Yerro | TOP 9. Emilio Moro | TOP 10. 

Cavas Torelló 
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CLASIFICACIÓN por Puntuación 

 

Listas TOP. CLASIFICACIONES. Preferimos orden y no caos 

 
La Guía AkataVino se define desde el primer momento por los cuadernos de cata y las listas TOP 10 que 

anualmente publicamos. A continuación volcamos los vinos seleccionados en esta edición de la Guía 

2017/2018 ordenados por puntuación, por Bodegas y por Do’s para facilitar al lector una visual de los vinos 

que más le puedan interesar, bien por bodegas, por zona de elaboración o a tenor de sus puntos.  

 

 

 

 PUNTOS AÑADA NOMBRE VINO SELECCIONADO BODEGA 
 99 puntos 2011 JORGE ORDÓÑEZ & CO Nº 4 ESENCIA Jorge Ordóñez & Co 
 98 puntos 2011 ABRÍ LAS ALAS Valdemonjas Viñedos y Vinos 
 98 puntos ARCOS DE MOCLINEJO PX SECO (+ DE 30 AÑOS) Antonio Muñoz Cabrera (Dimobe) 
 98 puntos 2010 EMILIO MORO CLON DE LA FAMILIA Emilio Moro 
 98 puntos 2016 FINO CUATRO PALMAS González Byass 
 98 puntos JALIFA AMONTILLADO SOLERA ESPECIAL 30 AÑOS Williams-Humbert 
 98 puntos 2014 OSSIAN CAPITEL Ossian Vides y Vinos 
 98 puntos 2007 TOSTADO ALMA DE REBOREDA Campante 
 98 puntos 1990 VEGA SICILIA ÚNICO Vega Sicil ia 
 97 puntos 2016 3 EN RAMA FINO DE JERÉZ DE LA FRONTERA Lustau 
 97 puntos AMONTILLADO VIEJO V.O.R.S Argüeso 
 97 puntos 2005 CHIVITE COLECCIÓN 125 BLANCO J. Chivite Family Estate 
 97 puntos 2005 FÉLIX CALLEJO Félix Callejo 
 97 puntos 2006 KRIPTA BRUT NATURE GRAN ANYADA Cava Agustí Torelló Mata 
 97 puntos 1996 PESQUERA MILLENIUM MAGNUM Tinto Pesquera 
 97 puntos SACRISTÍA AB AMONTILLADO MUY VIEJO EN RAMA Sacristía AB - Selección de Antonio Barbadillo  
 97 puntos 2007 SIR CUPANI Heredad San Andrés 
 97 puntos 2014 TERRAS GAUDA ETIQUETA NEGRA Terras Gauda 
 96.5 puntos AMONTILLADO MUY VIEJO DEL DUQUE González Byass 
 96.5 puntos 1999 CIRSIÓN Roda 
 96.5 puntos 2011 CUESTA DE LAS LIEBRES Pago de Carraovejas Finca y Bodega 
 96.5 puntos 2016 FINO TRES PALMAS González Byass 
 96.5 puntos 2011 MALLEOLUS DE SANCHOMARTÍN Emilio Moro 
 96.5 puntos QUO VADIS? AMONTILLADO MUY VIEJO Delgado Zuleta 
 96.5 puntos 2008 TILENUS PIEROS Estefanía 
 96.5 puntos 2008 TILENUS PIEROS Estefanía 
 96.5 puntos 1999 VALBUENA 5º AÑO Vega Sicil ia 
 96 puntos 2007 AÑADA DE BALADIÑAS Lagar de Besada 
 96 puntos 2009 ARZUAGA GRAN RESERVA Arzuaga Navarro 
 96 puntos 2011 ASTRALES GODELLO Los Astrales 
 96 puntos 2013 CLOS D'ORA Gerard Bertrand 
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 PUNTOS  AÑADA NOMBRE VINO SELECCIONADO BODEGA 
 96 puntos 2010 DO FERREIRO ALBARIÑO CEPAS VELLAS Gerardo Mendez 
 96 puntos 2011 ENATE UNO Viñedos y Crianzas del Alto Aragón 
 96 puntos 2004 GRAN RESERVA 904 La Rioja Alta 
 96 puntos 2011 MALABRIGO Cepa 21 
 96 puntos 2009 MOLINO REAL Compañía de Vinos Telmo Rodríguez 
 96 puntos 2012 PAGO DE CARRAOVEJAS EL ANEJÓN Pago de Carraovejas Finca y Bodega 
 96 puntos 2014 QUINCHA CORRAL Mustiguillo Viñedos y Bodega 

 96 puntos 2006 SEÑORIO P. PECIÑA VENDIMIA SELECCIONADA Hermanos Peciña 
 96 puntos 2013 TINTILLA DE ROTA DE FINCA Finca Moncloa 
 96 puntos 1998 VALBUENA 5º AÑO Vega Sicil ia 
 96 puntos 2013 VALDESIL PARCELA O CHAO Valdesil 
 96 puntos 2008 VALSERRANO BLANCO GRAN RESERVA Viñedos y bodegas de la Marquesa 
 96 puntos 2014 VIUDA NEGRA VENDÍMIA TARDÍA Javier San pedro Ortega 
 95.75 puntos 2010 FINCA EL RINCÓN DE CLUNIA Clunia 
 95.75 puntos 2012 MATAMANGOS CALX Agrícolas Santa Rosa (Matamangos) 
 95.5 puntos 2014 ADEGA DO MOUCHO Adega do Moucho (Francisco García Pérez) 
 95.5 puntos 2008 ARIYANAS TERRUÑO PIZARROSO Bentomiz 
 95.5 puntos 2009 BLECUA Viñas del Vero 
 95.5 puntos 2007 CASTILLO DE YGAY GRAN RESERVA ESPECIAL Marqués de Murrieta 
 95.5 puntos 2000 CIRSIÓN Roda 
 95.5 puntos DOS CORTADOS SOLERA ESPECIAL 20 AÑOS Williams-Humbert 
 95.5 puntos 2016 F.SCHATZ CHARDONNAY Friedrich Schatz 
 95.5 puntos 2013 LA BIENQUERIDA Losada Vinos de Finca 
 95.5 puntos 2014 LA MAR Terras Gauda 
 95.5 puntos 2011 LAFOU DA BATEA Lafou Celler 
 95.5 puntos 2012 LUIS PEIQUE Peique Bodegas y Viñedos 
 95.5 puntos 2013 MARTÍN CÓDAX VINDEL Martín Códax 
 95.5 puntos 2013 OSSIAN Ossian Vides y Vinos 
 95.5 puntos 2016 OURIVE DONA BRANCA Ronsel do Sil 
 95.5 puntos 1996 PROTOS GRAN RESERVA Protos 
 95.5 puntos 2007 ROVELLATS GRAN RESERVA MASIA S.XV Cavas Rovellats 
 95.5 puntos 2006 TAITTINGER COMTES DE CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS Taittinger 
 95.5 puntos 2014 VIÑA AXARKÍA MAESTRO Antonio Muñoz Cabrera (Dimobe) 
 95.25 puntos CHAMPAGNE CLÉO ROSÉ Champagne Esterlin 
 95 puntos 2016 3 EN RAMA FINO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA Lustau 
 95 puntos 2009 A&M AUTOR Asenjo & Manso 
 95 puntos 2013 ABADÍA RETUERTA PAGO VALDEBELLÓN Abadía Retuerta 
 95 puntos 2014 ALBAMAR PEPE LUIS Albamar 
 95 puntos 2010 ÁNGEL SEQUEIROS FOUDRE Angel Sequeiros (Gaviñeira S.L.) 
 95 puntos 2012 ÁSTER FINCA EL OTERO Áster 
 95 puntos 2014 ÁSTER FINCA EL OTERO Áster 
 95 puntos 2013 ATTIS EMBAIXADOR SINGLE VINEYARD ATTIS Bodega y Viñedos 
 95 puntos 2012 BEAUTIFUL THINGS Paco García 
 95 puntos 2015 BOBOS FINCA CASA LA BORRACHA Hispano Suizas 
 95 puntos 2000 CHIVITE COLECCIÓN 125 BLANCO J. Chivite Family Estate 
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 PUNTOS  AÑADA NOMBRE VINO SELECCIONADO BODEGA 

 

 95 puntos 2014 CHRISTINA ASTRALES Los Astrales    
 95 puntos 2014 EL CASTAÑAL Casar de Burbia 
 95 puntos 2014 EL SACRAMENTO Viñas Leizaola 
 95 puntos 2009 ENATE UNO TINTO Viñedos y Crianzas del Alto Aragón 
 95 puntos 2012 FÉLIX CALLEJO Félix Callejo 
 95 puntos 2013 FINCA EL RINCÓN DE CLUNIA Clunia 
 95 puntos FINO DE EL PUERTO DE JOSÉ DE LA CUESTA Lustau 
 95 puntos 2009 GARNACHO VIEJO DE LA FAMILIA ACHA Vintae 
 95 puntos 2014 GODEVAL REVIVAL Godeval 
 95 puntos 2012 GOLIARDO LOUREIRO Forjas del Salnés 
 95 puntos 2014 GRANBAZÁN LIMOUSÍN AGRO DE BAZAN (Granbazán) 
 95 puntos 2006 HERMANOS LURTON CUESTA DE ORO VERDEJO Albar de Lurton 
 95 puntos 2011 INSPIRACIÓN VALDEMAR EDICIÓN LIMITADA Valdemar 
 95 puntos 2011 JORGE ORDÓÑEZ & CO Nº 3 VIEJAS VIÑAS Jorge Ordóñez & Co 
 95 puntos 2008 KRIPTA BRUT NATURE GRAN RESERVA Cava Agustí Torelló Mata 
 95 puntos 2005 LEIRANA MARÍA LUISA LÁZARO Forjas del Salnés 
 95 puntos LUSTAU PEDRO XIMÉNEZ VORS Lustau 
 95 puntos 2011 MALLEOLUS DE VALDERRAMIRO Emilio Moro 
 95 puntos 2012 MARÍA ALONSO DEL YERRO Viñedos Alonso del Yerro 
 95 puntos 2013 MARTÍN CÓDAX GALLAECIA Martín Códax 
 95 puntos 2000 MESTRES MAS VÍA GRAN RESERVA PREMIUM VINTAGE Heretat Mestres 
 95 puntos 2009 MONTEABELLÓN FINCA LA BLANQUERA Bodegas y Viñedos Monteabellón 
 95 puntos 2000 MUGA RESERVA SELECCIÓN ESPECIAL Muga 
 95 puntos NOE PEDRO XIMENEZ VORS González Byass 
 95 puntos 2016 NOELIA BEBELIA Noelia Bebelia (Adega San Salvador) 
 95 puntos 2014 OSSIAN Ossian Vides y Vinos 
 95 puntos 2013 OSSIAN CAPITEL Ossian Vides y Vinos 
 95 puntos 2011 PAGO DE CARRAOVEJAS EL ANEJÓN Pago de Carraovejas Finca y Bodega 
 95 puntos 1995 PESQUERA GRAN RESERVA Tinto Pesquera 
 95 puntos 2010 PITTACUM AUREA Pittacum 
 95 puntos 2014 PRODIGUS VENIT El Vino Pródigo 
 95 puntos 1999 PROTOS 75 ANIVERSARIO Protos 
 95 puntos 2010 PROTOS GRAN RESERVA Protos 
 95 puntos 2011 QUINTA DE COUSELO SELECCIÓN Quinta de Couselo 
 95 puntos 2012 QUOD SUPERIUS Hispano Suizas 
 95 puntos 2010 SEÑORÍO DE CARELUEGA Linaje Garsea Bodegas y Viñedos 
 95 puntos 2011 TORELLÓ 3D BY CUSTO - BARCELONA BRUT GRAN  Cava Torelló 
 95 puntos 2014 VATÁN Ordoñez 
 95 puntos 2015 VIUDA NEGRA FINCA LA TACONERA Javier San pedro Ortega 
 95 puntos 2009 YSIOS EDICIÓN LIMITADA RESERVA Ysios 
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 PUNTOS AÑADA NOMBRE VINO SELECCIONADO BODEGA 
  

 95 puntos 2014 ZARATE EL PALOMAR Zarate 
 94.75 puntos CHAMPAGNE CLÉO BRUT Champagne Esterlin 
 94.5 puntos 2013 ALONSO DEL YERRO PAYDOS Viñedos Alonso del Yerro (Paydos) 
 94.5 puntos 2011 AMAYA ARZUAGA Arzuaga Navarro 
 94.5 puntos 2010 ÁNGEL SEQUEIROS LÍAS Angel Sequeiros (Gaviñeira S.L.) 
 94.5 puntos 2015 AVANCIA CUVEÉ DE O ROSÉ Avancia 
 94.5 puntos 2013 BASSUS FINCA CASILLA HERRERA Hispano Suizas 
 94.5 puntos 2011 CIRSIÓN Roda 
 94.5 puntos 2010 CULMEN RESERVA Lan 
 94.5 puntos 2011 DALMAU Marqués de Murrieta 
 94.5 puntos EAST INDIAN SOLERA RICH CREAM Lustau 
 94.5 puntos 2011 ES FANGAR N'AMARAT Es Fangar 
 94.5 puntos 2010 GRAN RESALTE Resalte de Peñafiel 
 94.5 puntos 2012 GUITIAN FEMENTADO EN BARRICA DE ACACIA La Tapada 
 94.5 puntos 2016 IMPROMPTU ROSÉ PINOT NOIR Hispano Suizas 
 94.5 puntos 2012 LAN A MANO EDICIÓN LIMITADA Lan 
 94.5 puntos 2010 LAUREATUS DOLIUM Adegas Laureatus 
 94.5 puntos 2010 MARTA DELUXE GRAN RESERVA BRUT NATURE Caves Canals Canals 
 94.5 puntos 2010 NICO BY VALSERRANO Viñedos y bodegas de la Marquesa 
 94.5 puntos 2012 PAGO DE CARRAOVEJAS RESERVA Pago de Carraovejas Finca y Bodega 
 94.5 puntos 2008 PESQUERA MILLENIUM Tinto Pesquera 
 94.5 puntos 2009 SEÑORIO P. PECIÑA GRAN RESERVA Hermanos Peciña 
 94.5 puntos 2010 TIERRAS DE CAIR RESERVA Dominio de Cair 
 94.4 puntos 2016 OURIVE GODELLO Ronsel do Sil 
 94 puntos 2016 3 EN RAMA MANZANILLA DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA Lustau 
 94 puntos 2012 8000 MARQUÉS DE BURGOS Marqués de Burgos 
 94 puntos 2008 ABADAL NUAT Abadal 
 94 puntos 2015 ABADÍA RETUERTA LE DOMAINE Abadía Retuerta 
 94 puntos 2013 ABADÍA RETUERTA PAGO GARDUÑA Abadía Retuerta 
 94 puntos ALAMBRE 20 AÑOS José María da Fonseca 
 94 puntos 2015 ALBAMAR FINCA O PEREIRO Albamar 
 94 puntos 2009 ALIDIS VS ALIDIS Viña Mambrilla 
 94 puntos 2009 ALTOS DE CORRAL SINGLE ESTATE RESERVA Corral 
 94 puntos 2016 ARPEGIO MERENZAO Ronsel do Sil 
 94 puntos 2010 ARZUAGA RESERVA ESPECIAL Arzuaga Navarro 
 94 puntos 2015 ATTIS PEDRAL ATTIS Bodega y Viñedos 
 94 puntos 2013 AURA SELECCIÓN PARCELA AVUTARDA Aura 
 94 puntos 2014 AVANTE Ordoñez 
 94 puntos 2014 BARCO DEL CORNETA Barco del Corneta 
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 PUNTOS AÑADA NOMBRE VINO SELECCIONADO BODEGA 
  

 94 puntos 2015 BARCOLOBO LACRIMAE RERUM Finca La Rinconada 
 94 puntos 2014 BASSUS DULCE BOBAL & PINOT NOIR Hispano Suizas 
 94 puntos 2011 CAPELLANÍA Marqués de Murrieta 
 94 puntos 2010 CAVA TORELLÓ BY ETSURO SOTOO BRUT GRAN RESERVA Cava Torelló 
 94 puntos 2006 CHAMPAGNE NICOLÁS FEUILLATE CUVÉE SPECIALE  Champagne Nicolás Feuillate 
 94 puntos 2011 CHIVITE COLECCIÓN 125 RESERVA J. Chivite Family Estate 
 94 puntos 1999 CHIVITE COLECCIÓN 125 VENDIMIA TARDÍA J. Chivite Family Estate 
 94 puntos 2011 CHRISTINA ASTRALES Los Astrales 
 94 puntos 2007 CULMEN RESERVA Lan 
 94 puntos 2012 CUPANI GARNACHA Heredad San Andrés 
 94 puntos 2013 DOMINIO DE LA VEGA FINCA LA BEATA Dominio de la Vega 
 94 puntos 2013 EL SACRAMENTO Viñas Leizaola 
 94 puntos 2014 ERIAL TF Epifanio Rivera 
 94 puntos 2012 FINCA SOBREÑO ILDEFONSO Sobreño Bodegas - Viñedos 
 94 puntos 2013 FONTEDEI TINAJAS TINTO SELECCIÓN Fontedei 
 94 puntos 2012 FRORE DE CARME DE ELADIO PIÑEIRO Adega Familiar Eladio Piñeiro 
 94 puntos 2011 GODELIA SELECCIÓN TINTO Godelia 
 94 puntos 2008 GRAN CHOBEO DE PECIÑA Hermanos Peciña 
 94 puntos 2010 GRAN MURALLES Torres 
 94 puntos 2011 GUITIAN GODELLO +50 MESES La Tapada 
 94 puntos 2013 HERMANOS LURTON CUESTA GRANDE Albar de Lurton 
 94 puntos 2015 JORGE ORDÓÑEZ & CO Nº 2 VICTORIA Jorge Ordóñez & Co 
 94 puntos 2014 LA CAÑA NAVIA La Caña 
 94 puntos 2012 LA CAÑADA DEL NAVAJO LCN PETIT VERDOT SINGLE  Dehesa de Luna 
 94 puntos 2013 LA COMTESSE Pazo de Barrantes 
 94 puntos LA PANESA ESPECIAL FINO Emilio Hidalgo 
 94 puntos 2012 LICINIA Licinia 
 94 puntos 2012 LOS BALANCINES MATANEGRA Pago Los Balancines 
 94 puntos 2015 LOS TRES DONES Valdemonjas Viñedos y Vinos 
 94 puntos LUSTAU PUERTO FINO Lustau 
 94 puntos MANZANILLA SAN LEON RESERVA DE LA FAMILIA Argüeso 
 94 puntos 2016 MANZANILLA SOLEAR EN RAMA SACA DE VERANO 2016 Barbadillo 
 94 puntos 2014 MARTÍN SARMIENTO MENCÍA Cuatro Pasos 
 94 puntos 2013 ORGANISTRUM Martín Códax 
 94 puntos 2012 OURIVE DONA BRANCA Ronsel do Sil 
 94 puntos 2010 PEGASO BARRANCOS DE PIZARRA Compañía de Vinos Telmo Rodríguez 
 94 puntos 2013 PEZAS DA PORTELA Valdesil 
 94 puntos 2011 PINTIA Bodegas y Viñedos Pintia 
 94 puntos 2002 PINTIA Bodegas y Viñedos Pintia 
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 PUNTOS AÑADA NOMBRE VINO SELECCIONADO BODEGA 
  

 94 puntos 2007 QUINCHA CORRAL Mustiguillo Viñedos y Bodega 
 94 puntos 2009 QUINTA DA MURADELLA CRIANZA OXIDATIVA Quinta da Muradella 
 94 puntos 2012 QUINTA SARDONIA Quinta Sardonia 
 94 puntos 2011 QUOD SUPERIUS Hispano Suizas 
 94 puntos 2016 SACRISTÍA AB MANZANILLA PASADA EN RAMA PRIMERA  Sacristía AB - Selección de Antonio Barbadillo  
 94 puntos 2016 SANTIAGO RUIZ Santiago Ruiz 
 94 puntos 2015 SITTA DULCE NANA ATTIS Bodega y Viñedos 
 94 puntos 2011 TANTUM ERGO VINTAGE CHARDONNAY & PINOT NOIR  Hispano Suizas 
 94 puntos 2008 THARSYS ÚNICO Pago de Tharsys 
 94 puntos 2009 TIERRAS DE CAIR RESERVA Dominio de Cair 
 94 puntos 2010 TRUS RESERVA Trus 
 94 puntos 2006 TRUS RESERVA Trus 
 94 puntos 2014 VALVERÁN 20 MANZANAS SIDRA DE HIELO Masaveu 
 94 puntos 2013 VIÑA ANE SELECCIÓN Del Monge Garbati 
 94 puntos 2016 VIUDA NEGRA NUNCA JAMÁS Javier San pedro Ortega 
 94 puntos 2016 VIUDA NEGRA VILLAHUERCOS Javier San pedro Ortega 
 94 puntos 2012 ZAMBUJEIRO Quinta do Zambujeiro 
 93.75 puntos 2010 FINCA SOBREÑO ILDEFONSO Sobreño Bodegas - Viñedos 
 93.5 puntos 2011 ABADAL SELECCIÓ Abadal 
 93.5 puntos 2014 ACUSP Castell  d'Encus 
 93.5 puntos 2014 ALBAMAR O ESTEIRO Albamar 
 93.5 puntos 1995 ALENZA GRAN RESERVA Condado de Haza 
 93.5 puntos 2010 ALIDIS EXPRESIÓN Viña Mambrilla 
 93.5 puntos 2012 ALTOS DE LA FINCA Finca Constancia 
 93.5 puntos 2015 AMPHORA XAREL.LO Parés Baltá 
 93.5 puntos 2016 ARPEGIO MENCÍA Ronsel do Sil 
 93.5 puntos 2015 CEPA 21 Cepa 21 
 93.5 puntos 2009 CHIVITE COLECCIÓN 125 RESERVA J. Chivite Family Estate 
 93.5 puntos 2010 CONDE DE LA SALCEDA RESERVA Viña Salceda 
 93.5 puntos 2009 CONDE DE LA SALCEDA RESERVA Viña Salceda 
 93.5 puntos 2010 CUPANI Heredad San Andrés 
 93.5 puntos 2011 F. SCHATZ PINOT NOIR Friedrich Schatz 
 93.5 puntos 2012 FANGAR ELEMENTS Es Fangar 
 93.5 puntos 2009 FINCA EL TERRERAZO Mustiguillo Viñedos y Bodega 
 93.5 puntos 2012 GODELIA SELECCIÓN BLANCO Godelia 
 93.5 puntos 2009 GRAN CALLEJO GRAN RESERVA Félix Callejo 
 93.5 puntos 2014 IMPROMPTU ROSÉ PINOT NOIR Hispano Suizas 
 93.5 puntos 2015 IMPROMPTU SAUVIGNON BLANC Hispano Suizas 
 93.5 puntos 2015 LAFOU ELS AMELERS Lafou Celler 
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 93.5 puntos 2009 LANZAGA Compañía de Vinos Telmo Rodríguez 
 93.5 puntos 2014 LONXE Adega Eloi Lorenzo 
 93.5 puntos 2014 MAJUELOS DE CALLEJO RESERVA Félix Callejo 
 93.5 puntos MANZANILLA LA GOYA XL Delgado Zuleta 
 93.5 puntos 2015 MANZANILLA SOLEAR EN RAMA SACA DE INVIERNO 2015 Barbadillo 
 93.5 puntos 2015 NISIA LAS SUERTES Ordoñez 
 93.5 puntos 2015 NORTE Y SUR ANFORA Norte y Sur Vinos 
 93.5 puntos 2013 PA TI E PA MIN VINO DE GUARDA Adegas do Rexurdir 
 93.5 puntos 2011 PACO GARCÍA EXPERIENCIA Nº 2 Paco García 
 93.5 puntos 2014 PAGO DE CARRAOVEJAS CRIANZA Pago de Carraovejas Finca y Bodega 
 93.5 puntos 2012 PAGO DE LOS CAPELLANES RESERVA Pago de los Capellanes 
 93.5 puntos 2011 PAGO DE THARSYS MILLESIMÉ ROSÉ Pago de Tharsys 
 93.5 puntos 2010 PAGOS DE QUINTANA VENDIMIA SELECCIONADA Pagos de Quintana (Bodegas del Campo) 
 93.5 puntos 2009 PICEA 650 Viñedos del Ternero 
 93.5 puntos 2010 PRADOREY RESERVA FINCA LA MINA PradoRey 
 93.5 puntos RARA AMONTILLADO ESCUADRILLA Lustau 
 93.5 puntos 2009 RODA I Roda 
 93.5 puntos 2012 SALINAS 1237 Sierra Salinas 
 93.5 puntos 2014 SANTIAGO ROMA SELECCIÓN Santiago Roma 
 93.5 puntos 2014 SETE BOIS A CALMA Grupo Palacios Vinoteca (Vinos Originales) 
 93.5 puntos 2015 SOALHEIRO PRIMEIRAS VINHAS ALVARINHO Quinta de Soalheiro 
 93.5 puntos 2010 TILENUS PAGOS DE POSADA Estefanía 
 93.5 puntos 2013 TROS NEGRE Alfredo Arribas - Portal del Priorat 
 93.5 puntos 2010 VALENCISO RESERVA VALENCISO 
 93 puntos 2015 3URA Campante 
 93 puntos 2010 AGUSTÍ TORELLÓ MATA BARRICA GRAN RESERVA Cava Agustí Torelló Mata 
 93 puntos 2015 ALBARIÑO DE FEFIÑANES 1583 Palacio de Fefiñanes 
 93 puntos 2013 ALBARIÑO DE FEFIÑANES III AÑO Palacio de Fefiñanes 
 93 puntos 2006 ALENZA GRAN RESERVA Condado de Haza 
 93 puntos 2013 ALTOCIELO Lunares 
 93 puntos 2012 ALTOCIELO Lunares 
 93 puntos 2010 ÁNGELES DE AMAREN TEMPRANILLO Y GRACIANO Amaren 
 93 puntos 2014 ASTRALES Los Astrales 
 93 puntos 2014 AVANCIA GODELLO Avancia 
 93 puntos 2012 BARÓN DE LEY FINCA MONASTERIO Barón de Ley 
 93 puntos CALZÁS PIE FRANCO Viñedos y Bodegas J. M. Martínez Verdú  
 93 puntos 2014 CANTAYANO Isaac Cantalapiedra Viticultor 
 93 puntos 2011 CARE FINCA BANCALES GARNACHA RESERVA VIÑAS  Añadas 
 93 puntos 2015 CASA DO CAPITÁN-MOR BRANCO RESERVA Quinta do Gradil 
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 93 puntos 2014 CASAR GODELLO FERMENTADO EN BARRICA Casar de Burbia 
 93 puntos 2010 CAVA ORIOL ROSSELL BRUT NATURE GRAN RESERVA  Oriol Rossell 
 93 puntos 2009 CHÂTEAU LE BON PASTEUR POMEROL GRAND VIN DE  Michel Rolland 
 93 puntos 2004 CHIVITE COLECCIÓN 125 RESERVA J. Chivite Family Estate 
 93 puntos 2013 CONDE DE LOS ANDES BLANCO Conde de los Andes 
 93 puntos 2014 CUMAL Dominio de Dostares 
 93 puntos 2014 DOMINI PLUS José María da Fonseca 
 93 puntos 2013 DOMINIO DE LA VEGA CAVA BRUT RESERVA ESPECIAL Dominio de la Vega 
 93 puntos 2010 DURAN ROSÉ GRAN RESERVA Duran 
 93 puntos 2013 EDONÉ GRAN CUVEE Viñedos Balmoral 
 93 puntos 2015 EKAM Castell  d'Encus 
 93 puntos 2012 ELECTIO XAREL.LO Parés Baltá 
 93 puntos 2011 ENATE MERLOT - MERLOT Viñedos y Crianzas del Alto Aragón 
 93 puntos 2010 F. SCHATZ PETIT VERDOT Friedrich Schatz 
 93 puntos 2016 F. SCHATZ ROSADO Friedrich Schatz 
 93 puntos 2012 FÉLIX AZPILICUETA COLECCIÓN PRIVADA Azpilicueta 
 93 puntos 2004 FINCA EL TERRERAZO Mustiguillo Viñedos y Bodega 
 93 puntos 2014 FINCA EL TERRERAZO Mustiguillo Viñedos y Bodega 
 93 puntos 2016 FINCA VIÑOA Finca Viñoa 
 93 puntos 2015 GODEVAL CEPAS VELLAS Godeval 
 93 puntos 2013 GOLIARDO A TELLEIRA Forjas del Salnés 
 93 puntos 2013 GOLIARDO CAIÑO TINTOS DEL MAR Forjas del Salnés 
 93 puntos 2011 GOLIARDO ESPADEIRO TINTOS DEL MAR Forjas del Salnés 
 93 puntos 2007 HERMANOS LURTON CUESTA DE ORO VERDEJO Albar de Lurton 
 93 puntos 2015 HERMANOS LURTON CUESTA DE ORO VERDEJO Albar de Lurton 
 93 puntos 2014 JORGE ORDÓÑEZ & CO Nº 1 SELECCIÓN ESPECIAL Jorge Ordóñez & Co 
 93 puntos 2007 LA COARTADA Adega Familiar Eladio Piñeiro 
 93 puntos 2012 LA PROHIBICIÓN Pittacum 
 93 puntos 2013 LAVIA + FINCA PASO MALO Lavia Viñedos de Altura 
 93 puntos 2011 M2 DE MATALLANA Compañía de Vinos Telmo Rodríguez 
 93 puntos 2012 MACÁN Benjamin de Rothschild - Vega-Sicil ia 
 93 puntos 2015 MALCORTA VERDEJO SINGULAR Javier Sanz Viticultor 
 93 puntos 2015 MALDITO Vinos con Personalidad 
 93 puntos 2015 MALLEOLUS Emilio Moro 
 93 puntos MANZANILLA PAPIRUSA Lustau 
 93 puntos 2015 MAR DE ENVERO Mar de Envero 
 93 puntos 2015 MENGOBA LAS BOTAS Mengoba 
 93 puntos 2004 MESTRES CLOS NOSTRE SENYOR BRUT NATURE GRAN  Heretat Mestres 
 93 puntos 2014 OLIVIER RIVIÈRE EL CADASTRO Olivier Rivière 
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 93 puntos 2014 OLIVIER RIVIÈRE LAS VIÑAS DE EUSEBIO Olivier Rivière 
 93 puntos OLOROSO DON NUÑO Lustau 
 93 puntos 2013 PAGO DE CARRAOVEJAS CRIANZA Pago de Carraovejas Finca y Bodega 
 93 puntos 2011 PAGO DE LOS CAPELLANES PARCELA EL NOGAL Pago de los Capellanes 
 93 puntos 2007 PAGO DEL VICARIO 1500 H PINOT NOIR Pago del Vicario 
 93 puntos 2008 PALACIO DE SADA GARNACHA CENTENARIA San Francisco Javier (Bodega de Sada) 
 93 puntos 2011 PARDEVALLES CARROLEÓN Viñedos y Bodega Pardevalles 
 93 puntos 2010 PEGASO GRANITO Compañía de Vinos Telmo Rodríguez 
 93 puntos 2008 PEIQUE SELECCIÓN FAMILIAR Peique Bodegas y Viñedos 
 93 puntos 2011 PEREGRIMO MIL100 Gordonzello 
 93 puntos 2006 PICEA 650 Viñedos del Ternero 
 93 puntos 2009 PRADOREY FINCA REAL SITIO DE VENTOSILLA PradoRey 
 93 puntos 2014 PROTOS FINCA EL GRAJO VIEJO Protos 
 93 puntos 2013 QUEST Castell  d'Encus 
 93 puntos 2014 RAMÓN DO CASAR NOBRE Ramón do Casar 
 93 puntos 1997 RODA I Roda 
 93 puntos 2014 ROSA RUIZ ALBARIÑO Santiago Ruiz 
 93 puntos 2009 ROVELLATS COL.LECCIÓ EXTRA BRUT Cavas Rovellats 
 93 puntos 2013 SANTIAGO ROMA SELECCIÓN Santiago Roma 
 93 puntos 2010 SAÓ EXPRESSIU Mas Blanch i Jové 
 93 puntos 2012 SEDELLA MOUNTAIN WINE SEDELLA Mediterranean Mountain Wine 
 93 puntos 2013 SETE BOIS A CALMA Grupo Palacios Vinoteca (Vinos Originales) 
 93 puntos 2010 SILVANUS EDICIÓN LIMITADA Asenjo & Manso 
 93 puntos 2014 TANTUM ERGO PINOT NOIR BRUT NATURE Hispano Suizas 
 93 puntos 2010 TANTUM ERGO VINTAGE CHARDONNAY & PINOT NOIR  Hispano Suizas 
 93 puntos 2010 TEBAIDA Nº 5 Casar de Burbia 
 93 puntos 2014 TRIGA Volver 
 93 puntos 2015 TROSSOS SANTS Alfredo Arribas - Portal del Priorat 
 93 puntos 2014 V 1863 VERDEJO SOBRE LÍAS Javier Sanz Viticultor 
 93 puntos 2008 VALDEMAR GRAN RESERVA Valdemar 
 93 puntos 2014 VALTEA FINCA GARABATO CEPAS VELLAS ALBARIÑO 2º  Adegas Valtea - Vilarvin 
 93 puntos 2009 VIÑAS DEL VERO GRAN VOS RESERVA Viñas del Vero 
 93 puntos 2015 ZARATE ALBARIÑO Zarate 
 93 puntos 2013 ZARATE CAIÑO TINTO Zarate 
 92.75 puntos 2011 ALBERT DE VILARNAU FERMENTADO EN BARRICA Vilarnau 
 92.5 puntos 2015 ¡EA! TINTO Ea! Vinos de Manuel Manzaneque Suárez 
 92.5 puntos ALAMBRE 10 AÑOS José María da Fonseca 
 92.5 puntos 2016 ALBAMAR Albamar 
 92.5 puntos 2010 ALBARIÑO CONDES DE ALBAREI "EN RAMA" Adega Condes de Albarei 
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 92.5 puntos ALTO LAS PIZARRAS DEL JALÓN Bodegas y Viñedos del Jalón 
 92.5 puntos 2015 ANTONIO MONTERO AUTOR Antonio Montero 
 92.5 puntos AÑADA 1997 VINTAGE SHERRY RICH OLOROSO Lustau 
 92.5 puntos 2014 ARZUAGA CRIANZA Arzuaga Navarro 
 92.5 puntos 2011 ARZUAGA RESERVA Arzuaga Navarro 
 92.5 puntos 2013 ÁSTER CRIANZA Áster 
 92.5 puntos 2015 AVANCIA CUVEÉ DE O GODELLO Avancia 
 92.5 puntos 2014 AVANCIA MENCÍA Avancia 
 92.5 puntos 2015 BALANCINES BLANCO SOBRE LÍAS Pago Los Balancines 
 92.5 puntos CÁNFORA Campos Reales 
 92.5 puntos 2012 CF DE ALTOLANDON Altolandon 
 92.5 puntos 2013 CLOTÁS MONASTRELL Flors 
 92.5 puntos 2007 CONDE DE LA SALCEDA RESERVA Viña Salceda 
 92.5 puntos 2015 DON JACOBO TINTO ECOLÓGICO Corral 
 92.5 puntos 2014 EDONÉ ROSÉ GRAN CUVEE Viñedos Balmoral 
 92.5 puntos 2015 EL PARAGUAS El Paraguas 
 92.5 puntos 2011 ENATE CABERNET - CABERNET Viñedos y Crianzas del Alto Aragón 
 92.5 puntos 2010 ENATE RESERVA CABERNET SAUVIGNON Viñedos y Crianzas del Alto Aragón 
 92.5 puntos 2015 ENVIDIACOCHINA - TÊTE DE CUVÉE DE ELADIO PIÑEIRO Adega Familiar Eladio Piñeiro 
 92.5 puntos 2009 F. SCHATZ ACINIPO Friedrich Schatz 
 92.5 puntos 2015 FILITAS Y LUTITAS Viñedos Verticales 
 92.5 puntos 2012 FINCA ALBRET LA VIÑA DE MI MADRE Finca Albret 
 92.5 puntos 2012 FINCA ALBRET RESERVA Finca Albret 
 92.5 puntos 2012 FINCA SOBREÑO SELECCIÓN ESPECIAL Sobreño Bodegas - Viñedos 
 92.5 puntos 2012 FOS BARANDA Fos 
 92.5 puntos 2015 GRANBAZÁN ÁMBAR AGRO DE BAZAN (Granbazán) 
 92.5 puntos 2014 HUNO BLEND Pago Los Balancines 
 92.5 puntos 2015 INSPIRACIÓN VALDEMAR ALTO CANTABRIA Valdemar 
 92.5 puntos 2014 LAVIA + Lavia Viñedos de Altura 
 92.5 puntos 2013 LOS BALANCINES HUNO Pago Los Balancines 
 92.5 puntos 2007 MALPASO Canopy 
 92.5 puntos 2011 MARQUÉS DE MURRIETA RESERVA Marqués de Murrieta 
 92.5 puntos 2015 MENGOBA LAS TINAJAS Mengoba 
 92.5 puntos 2013 PAGO DE THARSYS MILLESIMÉ ROSÉ Pago de Tharsys 
 92.5 puntos 2012 PAGOS DE LA SONSIERRA RESERVA Sonsierra 
 92.5 puntos 2014 PARDEVALLES GAMONAL Viñedos y Bodega Pardevalles 
 92.5 puntos PEREGRINO 14 Gordonzello 
 92.5 puntos 2013 PERFUME DE SONSIERRA Sonsierra 
 92.5 puntos 2010 PICANTAL Palacio de Canedo (Prada a Tope) 
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 92.5 puntos 2014 PROELIO CRIANZA Proelio 
 92.5 puntos 2016 QUINTA DE COUSELO Quinta de Couselo 
 92.5 puntos 2015 RAMÓN DO CASAR TREIXADURA Ramón do Casar 
 92.5 puntos 2015 RENACIDO Vinos con Personalidad 
 92.5 puntos 2011 RESALTE EXPRESIÓN RESERVA Resalte de Peñafiel 
 92.5 puntos 2011 RIOJA VEGA 9 BARRICAS Rioja Vega 
 92.5 puntos ROVELLATS IMPERIAL ROSE BRUT Cavas Rovellats 
 92.5 puntos 2012 SECASTILLA Viñas del Vero 
 92.5 puntos 2009 TEBAIDA Nº 5 Casar de Burbia 
 92.5 puntos TORELLÓ 225 BRUT NATURE GRAN RESERVA Cava Torelló 
 92.5 puntos 2014 VALDESIL Valdesil 
 92.5 puntos 2015 VALENCISO BLANCO VALENCISO 
 92.5 puntos 2014 VALTEA CUVÉE ESPECIAL CARLA GONZÁLEZ Adegas Valtea - Vilarvin 
 92.5 puntos 2015 VEL' UVEYRA MENCÍA Ronsel do Sil 
 92 puntos 2015 ¡EA! BLANCO Ea! Vinos de Manuel Manzaneque Suárez 
 92 puntos 2009 ADMIRACIÓN SELECCIÓN ESPECIAL Red Bottle International 
 92 puntos 2015 ALBAMAR EDICIÓN ESPECIAL MONCHA Albamar 
 92 puntos 2016 ALBARIÑO DE FEFIÑANES Palacio de Fefiñanes 
 92 puntos 2014 ALEJANDRVS BARRICA Antonio Montero 
 92 puntos 2013 ALONSO DEL YERRO Viñedos Alonso del Yerro 
 92 puntos 2014 AVANCIA CUVEÉ DE O MENCÍA Avancia 
 92 puntos 2014 BAGÓA DO MIÑO As Laxas 
 92 puntos 2014 BALANCINES BLANCO SOBRE LÍAS Pago Los Balancines 
 92 puntos 2014 BÀRBARA FORÉS EL TEMPLARI Celler Bárbara Forès 
 92 puntos 2015 BARCO DEL CORNETA CUCÚ Barco del Corneta 
 92 puntos 2012 BARCOLOBO VENDIMIA Finca La Rinconada 
 92 puntos 2012 BARÓN DE LEY VARIETAL GRACIANO Barón de Ley 
 92 puntos 2012 BARÓN DE LEY VARIETAL MATURANA Barón de Ley 
 92 puntos 2015 BENEDICTUS FRUCTUS Val de Souto 
 92 puntos 2014 BRECA Breca 
 92 puntos 2004 BUEZO TEMPRANILLO RESERVA 18 MESES Buezo 
 92 puntos 2014 BURBUJAS DE BALADIÑA BRUT NATURE Lagar de Besada 
 92 puntos 2011 CAIR Dominio de Cair 
 92 puntos 2015 CALCARI Parés Baltá 
 92 puntos 2015 CANCIÓN DE ELISA Adega Dona Elisa 
 92 puntos 2009 CARABAL CÁVEA Carabal Viñedos y Bodega 
 92 puntos 2012 CARE XCLNT SELECCIÓN ESPECIAL Añadas 
 92 puntos 2008 CHÂTEAU FONTENIL LE DÉFI DE FONTENIL Michel Rolland 
 92 puntos 2010 CHIVITE COLECCIÓN 125 VENDIMIA TARDÍA J. Chivite Family Estate 
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 92 puntos 2014 CLUNIA SYRAH Clunia 
 92 puntos 2014 COSTEIRA COLECCIÓN 68 BARRICAS Viña Costeira 
 92 puntos 2014 DEHESA DE LUNA Dehesa de Luna 
 92 puntos 2014 DEHESA DE LUNA GRACIANO Dehesa de Luna 
 92 puntos 2013 DOLCET DEL CLOTÁS Flors 
 92 puntos 2012 DOMUS Roandi bodega y viñedos 
 92 puntos 2010 DURAN ORIGIN GRAN RESERVA Duran 
 92 puntos 2007 EDUARDO GARRIDO GRAN RESERVA Eduardo Garrido 
 92 puntos 2015 EL LEBRERO Félix Callejo 
 92 puntos 2000 EL VÍNCULO PARAJE LA GOLOSA GRAN RESERVA El Vínculo 
 92 puntos 2006 EL VÍNCULO PARAJE LA GOLOSA GRAN RESERVA El Vínculo 
 92 puntos 2015 ENATE CHARDONNAY FERMENTADO EN BARRICA Viñedos y Crianzas del Alto Aragón 
 92 puntos 2011 ENATE SYRAH - SHIRAZ Viñedos y Crianzas del Alto Aragón 
 92 puntos 2013 ENTRE PALABRAS Valdemonjas Viñedos y Vinos 
 92 puntos 2010 ESTALADIÑA Mengoba 
 92 puntos 2014 EVOL Elisa Martínez Navarro 
 92 puntos 2009 F. SCHATZ FINCA SANGUIJUELA Friedrich Schatz 
 92 puntos 2009 F. SCHATZ PINOT NOIR Friedrich Schatz 
 92 puntos 2014 FINCA ALBRET CHARDONNAY Finca Albret 
 92 puntos 2015 FINCA CONSTANCIA PARCELA 52 Finca Constancia 
 92 puntos 2014 FINCA GARABELOS Finca Garabelos 
 92 puntos 2013 FONTEDEI SELECCIÓN GARNATA Fontedei 
 92 puntos 2016 FRAGA DO CORVO Grandes Pagos Gallegos 
 92 puntos 2013 GAGO Compañía de Vinos Telmo Rodríguez 
 92 puntos GRAN CAUS BRUT NATURE RESERVA Can Ráfols dels Caus 
 92 puntos 2006 GRAN VINUM Adegas Gran Vinum 
 92 puntos 2013 GUITIAN FERMENTADO EN BARRICA DE ROBLE La Tapada 
 92 puntos 2014 HEXAGONO BLANCO José María da Fonseca 
 92 puntos IDUNA BRUT NATURE Viñaguareña 
 92 puntos 2014 LA GARNATXA FOSCA DEL PRIORAT Vintae 
 92 puntos 2014 LA VIÑA DE LA MERCE CRIANZA El Vino Pródigo 
 92 puntos 2016 LAGAR DE CERVERA Lagar de Cervera 
 92 puntos 2010 LAUREATUS LÍAS Adegas Laureatus 
 92 puntos 2008 LIBRO SIETE - LAS LUCES Las Moradas de San Martín 
 92 puntos 2014 LO CORTINEL.LO BLANCO BARRICA Es Fangar 
 92 puntos 2015 MANZANILLA MICAELA Barón 
 92 puntos 2015 MARA MOURA Terras do Cigarrón 
 92 puntos 2016 MARTÍN CÓDAX Martín Códax 
 92 puntos 2014 MARTÍN CÓDAX LÍAS Martín Códax 
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 92 puntos 2014 MENGOBA LA VIGNE DE SANCHO MARTÍN Mengoba 
 92 puntos 2010 MIRA SALINAS Sierra Salinas 
 92 puntos 2012 MMADRE Ausin 
 92 puntos 2005 MONT REAGA CLÁSICO RESERVA Mont Reaga 
 92 puntos 2012 MR MOUNTAIN WINE Compañía de Vinos Telmo Rodríguez 
 92 puntos 2014 NIVARIUS BLANCO CRIANZA Nivarius 
 92 puntos 2010 OBSSIDIANA CRIANZA Iñiquez de Mendoza 
 92 puntos 2015 PACO GARCÍA SEIS Paco García 
 92 puntos 2007 PAGO DE THARSYS MILLESIMÉ ROSÉ Pago de Tharsys 
 92 puntos 2015 PAGO DEL VICARIO PETIT VERDOT ROSADO Pago del Vicario 
 92 puntos 2013 PAGO NEGRELADA Abadía Retuerta 
 92 puntos 2015 PAZO BARRANTES Pazo de Barrantes 
 92 puntos PENÍNSULA PALO CORTADO Lustau 
 92 puntos 2012 PESQUERA RESERVA Tinto Pesquera 
 92 puntos 2014 PITTACUM VAL DE LA LOBA Pittacum 
 92 puntos PORTO TAWNY 20 AÑOS Casa dos Lagares 
 92 puntos 2014 PRADOREY ROSADO FERMENTADO EN BARRICA PradoRey 
 92 puntos 2011 PROTOS RESERVA Protos 
 92 puntos 2014 QUINTA SARDONIA QS2 Quinta Sardonia 
 92 puntos 2015 QUINTALUNA Ossian Vides y Vinos 
 92 puntos 2015 RETUMBA Retumba casi 10 
 92 puntos 2015 SAÓ BLANC Mas Blanch i Jové 
 92 puntos 2001 SEÑORIO DE LAS VIÑAS GRAN RESERVA Señorío de las Viñas 
 92 puntos 2010 SEÑORÍO DEL BIERZO MENCÍA CENTENARIA Vinos del Bierzo 
 92 puntos 2011 SEÑORÍO P. PECIÑA RESERVA Hermanos Peciña 
 92 puntos 2014 SERENDIPIA CHARDONNAY Pago de Aylés 
 92 puntos 2012 SILVANUS Asenjo & Manso 
 92 puntos 2014 SO2 Castell  d'Encus 
 92 puntos 2016 SOALHEIRO ALVARIHNO Quinta de Soalheiro 
 92 puntos 2010 SONSIERRA GRAN RESERVA Sonsierra 
 92 puntos 2014 TERRAS DE LANTAÑO Terra de Lantaño Bodega y Viñedos 
 92 puntos 2010 TORRE DE OÑA RESERVA Torre de Oña 
 92 puntos 2012 TORRE DE OÑA RESERVA Torre de Oña 
 92 puntos 2015 TRITÓN TINTA DE TORO Ordoñez 
 92 puntos 2004 VALSERRANO CRIANZA GRACIANO Viñedos y bodegas de la Marquesa 
 92 puntos 2010 VEIGA SERANTES MADURO Veiga Serantes 
 92 puntos 2011 VIÑA LANCIANO RESERVA Lan 
 92 puntos XAMPRADA EXTRA BRUT RESERVA ECOLÓGICO Palacio de Canedo (Prada a Tope) 
 92 puntos 2008 YSIOS RESERVA Ysios 
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 92 puntos 2014 ZERRÁN Ordoñez 
 91.5 puntos 2013 575 UVAS DE CAMBRICO Viñas del Cámbrico 
 91.5 puntos 2015 BARCOLOBO VERDEJO Finca La Rinconada 
 91.5 puntos 2012 BARÓN DE LEY VARIETAL GARNACHA Barón de Ley 
 91.5 puntos 2011 CASTILLO MONJARDIN CHARDONNAY RESERVA Castil lo de Monjardín 
 91.5 puntos 2014 CHAMPAGNE NICOLÁS FEUILLATE BRUT RESERVE Champagne Nicolás Feuillate 
 91.5 puntos 2014 CHAMPAGNE NICOLÁS FEUILLATE BRUT ROSÉ Champagne Nicolás Feuillate 
 91.5 puntos 2012 CHÂTEAU DE LAUSSAC Michel Rolland 
 91.5 puntos 2014 CLUNIA TEMPRANILLO Clunia 
 91.5 puntos 2014 COMA D'EN POU BÀRBARA FORÉS Celler Bárbara Forès 
 91.5 puntos 2012 CUATRO PASOS BLACK Cuatro Pasos 
 91.5 puntos 2013 DEHESA DE LUNA Dehesa de Luna 
 91.5 puntos 2010 DON JACOBO RESERVA Corral 
 91.5 puntos 2015 EL PRIMER BESO Valdemonjas Viñedos y Vinos 
 91.5 puntos 2015 EL QUINTÀ BÀRBARA FORÉS Celler Bárbara Forès 
 91.5 puntos 2007 EL VÍNCULO PARAJE LA GOLOSA GRAN RESERVA El Vínculo 
 91.5 puntos 2016 ENATE CHARDONNAY 234 Viñedos y Crianzas del Alto Aragón 
 91.5 puntos 2011 F DE FUENTESPINA Fuentespina 
 91.5 puntos 2015 FINCA A PEDREIRA Fulcro 
 91.5 puntos 2014 FINCA LA ESTACADA COSECHA DE FAMILIA Finca La Estacada 
 91.5 puntos 2013 FONTEDEI PRADO NEGRO CRIANZA Fontedei 
 91.5 puntos 2014 FONTEDEI PRADO NEGRO CRIANZA Fontedei 
 91.5 puntos 2015 GRAN REBOREDA Campante 
 91.5 puntos 2015 LA SOMBRILLA El Paraguas 
 91.5 puntos 2014 LA TRUCHA Finca Garabelos 
 91.5 puntos 2015 LA VAL La Val 
 91.5 puntos 2014 LUNARES Lunares 
 91.5 puntos 2013 LUNARES Lunares 
 91.5 puntos 2013 MARTA PASSIÓ RESERVA BRUT Caves Canals Canals 
 91.5 puntos 2015 MASSIMO Viña D'Mateo 
 91.5 puntos 2014 NIEPOORT NAVAZOS Equipo Navazos 
 91.5 puntos OLOROSO EMPERATRIZ EUGENIA Lustau 
 91.5 puntos 2011 PALACIO DE CANEDO RESERVA Palacio de Canedo (Prada a Tope) 
 91.5 puntos 2014 PESCUDA TINTO Fulcro 
 91.5 puntos PIERRE GIMONNET & FILS, CUIS 1º CRU BLANC DE BLANCS Pierre Gimonnet & Fils 
 91.5 puntos 2013 PROTOS CRIANZA MAGNUM Protos 
 91.5 puntos 2015 PROTOS VERDEJO FERMENTADO EN BARRICA Protos 
 91.5 puntos 2014 QUINTALUNA Ossian Vides y Vinos 
 91.5 puntos 2013 RIOJA VEGA EDICIÓN LIMITADA Rioja Vega 
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 91.5 puntos 2013 SEÑORÍO DEL BIERZO GODELLO CEPAS ÚNICAS Vinos del Bierzo 
 91.5 puntos TAITTINGER BRUT RÉSERVE Taittinger 
 91.5 puntos 2013 TERRA DO CASTELO SELECCIÓN Terra Do Castelo 
 91.5 puntos 2009 TILENUS LA FLORIDA Estefanía 
 91.5 puntos 2013 TIONIO Tionio 
 91.5 puntos 2009 TORRE DE OÑA RESERVA Torre de Oña 
 91.5 puntos 2013 TROSSOS VELLS Alfredo Arribas - Portal del Priorat 
 91.5 puntos 2016 TROUPE Mar de Envero 
 91.5 puntos 2012 TRUS CRIANZA Trus 
 91.5 puntos 2016 TURONIA Quinta de Couselo 
 91 puntos 2015 2 AMIGOS 2 Amigos 
 91 puntos 2011 ABADAL 3.9 Abadal 
 91 puntos 2014 ALBAYDA BLANCO SECO Fontedei 
 91 puntos 2012 ALENTO Roandi bodega y viñedos 
 91 puntos 2009 ALTOLANDON Altolandon 
 91 puntos 2012 AMAREN CRIANZA Amaren 
 91 puntos 2015 AS LAXAS As Laxas 
 91 puntos 2011 BANCALES Roandi bodega y viñedos 
 91 puntos 2014 BARCOLOBO LA RINCONADA Finca La Rinconada 
 91 puntos 2011 BARÓN DE LEY VARIETAL TEMPRANILLO Barón de Ley 
 91 puntos 2015 BEADE PRIMICIA A Portela 
 91 puntos 2012 BOURGOGNE PINOT NOIR VIEILLES VIGNES DOM  Domaine Rodolphe Demougeot 
 91 puntos 2004 BUEZO NATTAN CRIANZA Buezo 
 91 puntos 2015 CAMIÑO DE COMPOSTELA MENCÍA Terras de Compostela 
 91 puntos 2012 CASTELO DO SULCO BRUT ESPUMOSO Quinta do Gradil 
 91 puntos 2014 CERES Asenjo & Manso 
 91 puntos CHAMPAGNE ESTERLIN Champagne Esterlin 
 91 puntos 2010 CHÂTEAU FONTENIL Michel Rolland 
 91 puntos 2013 CHIVITE COLECCIÓN 125 BLANCO J. Chivite Family Estate 
 91 puntos 2013 CONDADO DE HAZA CRIANZA Condado de Haza 
 91 puntos 2013 CONDE DE LOS ANDES TINTO Conde de los Andes 
 91 puntos 2010 CORPUS DEL MUNI SELECCIÓN ESPECIAL Del Muni 
 91 puntos 2014 DOMAINE DE CIGALUS TINTO Gerard Bertrand 
 91 puntos EDONÉ CUVEE DE MARÍA Viñedos Balmoral 
 91 puntos 2014 EL VILLANO SELECCIÓN ESPECIAL Viña Luparia 
 91 puntos 2002 EL VÍNCULO PARAJE LA GOLOSA GRAN RESERVA El Vínculo 
 91 puntos 2015 EMILIO MORO Emilio Moro 
 91 puntos 2014 ERIAL Epifanio Rivera 
 91 puntos 2015 ESENCIA DIVIÑA Adegas Gran Vinum 
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 91 puntos 2012 FRAGULHO TINTO RESERVA Casa dos Lagares 
 91 puntos 2014 GARUM Luis Pérez 
 91 puntos 2016 HACIENDA UCEDIÑOS GODELLO Eladio Santalla Paradelo 
 91 puntos 2013 HACIENDA UCEDIÑOS MENCÍA BARRICA Eladio Santalla Paradelo 
 91 puntos 2015 HUNO WHITE Pago Los Balancines 
 91 puntos 2016 JAVIER SANZ VERDEJO Javier Sanz Viticultor 
 91 puntos 2015 LA CAÑA ALBARIÑO La Caña 
 91 puntos 2014 LAFOU CELLER EL SENDER Lafou Celler 
 91 puntos 2016 LAGAR DE COSTA Lagar de Costa 
 91 puntos 2010 L'AME DE ALTOLANDON Altolandon 
 91 puntos 2012 LAVIA 10 Lavia Viñedos de Altura 
 91 puntos 2012 LINAJE GARSEA CRIANZA Linaje Garsea Bodegas y Viñedos 
 91 puntos 2014 LÓSTREGO GODELLO Grupo Palacios Vinoteca (Vinos Originales) 
 91 puntos 2016 LUNARES BLANCO Lunares 
 91 puntos 2016 MAIOR DE MENDOZA SOBRE LÍAS ALBARIÑO Maior de Mendoza 
 91 puntos 2014 MANZANILLA LA GOYA Delgado Zuleta 
 91 puntos 2013 MARTA RESERVA BRUT NATURE Caves Canals Canals 
 91 puntos 2010 MEMENTO Pago de Almaraes 
 91 puntos 2014 MENGOBA MENCÍA DE ESPANILLO Mengoba 
 91 puntos 2015 MESTIZAJE BLANCO Mustiguillo Viñedos y Bodega 
 91 puntos 2012 MONTECASTRO Y LLANAHERMOSA Bodegas y Viñedos Montecastro 
 91 puntos 2008 MUNIA ESPECIAL Viñaguareña 
 91 puntos 2015 NISIA Ordoñez 
 91 puntos ORIOL ROSSELL BRUT NATURE GRAN RESERVA Oriol Rossell 
 91 puntos 2013 PACO GARCÍA CRIANZA Paco García 
 91 puntos PALO CORTADO MONTEAGUDO Delgado Zuleta 
 91 puntos 2012 PARAJE TORNEL BOBAL Dominio de la Vega 
 91 puntos 2016 PETIT BLANC SAÓ Mas Blanch i Jové 
 91 puntos 2014 PETIT SAÓ Mas Blanch i Jové 
 91 puntos 2016 PLACERES SENSORIALES MACERACIÓN CARBÓNICA El Vino Pródigo 
 91 puntos 2015 PRÍNCIPE DE VIANA EDICIÓN ROSA Príncipe de Viana 
 91 puntos 2015 PROELIO ROSADO Proelio 
 91 puntos 2015 QUINTA DE GOMARIZ ALVARINHO Quinta de Gomariz 
 91 puntos 2015 REINA DE CASTILLA VERDEJO FERMENTADO EN BARRICA Reina de Castil la 
 91 puntos 2012 RESALTE CRIANZA Resalte de Peñafiel 
 91 puntos 2015 RESALTE VENDIMIA SELECCIONADA Resalte de Peñafiel 
 91 puntos 2014 TARIMA HILL Volver 
 91 puntos 2007 TEBAIDA Casar de Burbia 
 91 puntos 2011 TEBAIDA Casar de Burbia 
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 91 puntos 2016 TERRAS DE COMPOSTELA Terras de Compostela 
 91 puntos 2013 TILENUS ENVEJECIDO EN ROBLE Estefanía 
 91 puntos 2016 TILENUS GODELLO MONTESEIROS Estefanía 
 91 puntos 2015 TRAILARA Adegas do Rexurdir 
 91 puntos 2014 V DULCE DE INVIERNO VENDIMIA TARDÍA Javier Sanz Viticultor 
 91 puntos VALTEA ALBARIÑO BRUT NATURE Adegas Valtea - Vilarvin 
 91 puntos 2016 VEL' UVEYRA GODELLO Ronsel do Sil 
 91 puntos 2011 VÍA ROMANA BARRICA Adega y Viñedos Vía Romana 
 91 puntos 2015 VINTAGE MUSCAT Revolutum Wines 
 91 puntos 2009 VIÑA ARANA La Rioja Alta 
 91 puntos 2015 VIÑA MEIN Viña Mein 
 91 puntos 2014 VIÑAS DEL CÁMBRICO Viñas del Cámbrico 
 91 puntos 2014 VOLVER Volver 
 90.5 puntos 2014 CAIR CUVÉE Dominio de Cair 
 90.5 puntos 2015 CARE ROSADO Añadas 
 90.5 puntos 2016 CONTRAPUNTO AGRO DE BAZAN (Granbazán) 
 90.5 puntos 2015 D. PEDRO D SOUTOMAIOR Adegas Galegas 
 90.5 puntos DANZA ESPUMOSO ALBARIÑO BRUT Adegas Galegas 
 90.5 puntos 2014 ELOI LORENZO Adega Eloi Lorenzo 
 90.5 puntos ESPUMOSO FEITIZO DA NOITE 21 MESES Pablo Padín 
 90.5 puntos 2014 FINCA SOBREÑO ECOLÓGICO Sobreño Bodegas - Viñedos 
 90.5 puntos 2016 GRANBAZÁN ETIQUETA VERDE AGRO DE BAZAN (Granbazán) 
 90.5 puntos 2015 GUITIAN SOBRE LÍAS La Tapada 
 90.5 puntos 2015 HERMANOS LURTON VERDEJO Albar de Lurton 
 90.5 puntos 2012 JMF BRANCO José María da Fonseca 
 90.5 puntos 2014 MAS DE BAZÁN RESERVA BOBAL AGRO DE BAZAN (Granbazán) 
 90.5 puntos 2013 OBSSIDIANA VINO DE AUTOR Iñiquez de Mendoza 
 90.5 puntos 2015 OLIVIER RIVÌERE GABAXO Olivier Rivière 
 90.5 puntos 2013 OSSIAN VERDLING DULCE Ossian Vides y Vinos 
 90.5 puntos 2014 OSSIAN VERDLING TROCKEN Ossian Vides y Vinos 
 90.5 puntos 2013 PACO & LOLA PRIME Adega e Viñedos Paco & Lola 
 90.5 puntos 2015 PLACERES SENSORIALES MACERACIÓN CARBÓNICA El Vino Pródigo 
 90.5 puntos 2015 POUSADOIRO Adega Pousadoiro 
 90.5 puntos 2015 PUERTO SALINAS Sierra Salinas 
 90.5 puntos 2011 RIELO Heredad San Andrés 
 90.5 puntos 2014 RIOJA VEGA EDICIÓN TEMPRANILLOS Rioja Vega 
 90.5 puntos 2011 RIOJA VEGA RESERVA Rioja Vega 
 90.5 puntos 2012 SAÓ ABRIVAT Mas Blanch i Jové 
 90.5 puntos 2014 SILICE Silice Viticultores 
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 90.5 puntos 2016 VALONGA CHARDONNAY Valonga Bodegas y Viñedos 
 90.5 puntos 2014 VEIGA SERANTES SELECCIÓN DE AÑADA Veiga Serantes 
 90.5 puntos 2012 VIÑA OLMAZA CRIANZA Olmaza 
 90.4 puntos 2014 PROELIO ROSADO Proelio 
 90 puntos 2012 A + 1 CRIANZA Iñiquez de Mendoza 
 90 puntos 2015 ABADAL PICAPOLL Abadal 
 90 puntos 2013 ACULIUS Bodegues i  Vinyes La Casa de las Vides 
 90 puntos ALBA MARTÍN ESPUMOSO Alma Atlántica 
 90 puntos 2014 ALCARDET NATURA BRUT Alcardet 
 90 puntos 2013 ALCARDET SOMMELIER CRIANZA Alcardet 
 90 puntos 2013 ALEJAIRÉN El Vínculo 
 90 puntos AMONTILLADO MONTEAGUDO Delgado Zuleta 
 90 puntos 2016 ARMAS DE GUERRA GODELLO Vinos del Bierzo 
 90 puntos 2011 ARMAS DE GUERRA MENCÍA CRIANZA Vinos del Bierzo 
 90 puntos 2016 ARZUAGA ROSA ROSAE Arzuaga Navarro 
 90 puntos 2016 BARAHONDA BLANCO Señorío de Barahonda 
 90 puntos 2015 BOTANI GARNACHA Jorge Ordóñez & Co 
 90 puntos 2013 BRINDE DE ROSAS Roandi bodega y viñedos 
 90 puntos 2014 BUEZO VARIETALES CRIANZA Buezo 
 90 puntos 2016 BURGÁNS ALBARIÑO Martín Códax 
 90 puntos 2015 BURGÁNS ALBARIÑO Martín Códax 
 90 puntos 2014 CALLEJO CRIANZA Félix Callejo 
 90 puntos 2015 CAMPOS REALES SYRAH Campos Reales 
 90 puntos 2016 CARE BLANCO CHARDONNAY Añadas 
 90 puntos 2013 CARMEN Ausin 
 90 puntos CASTILLO MONJARDÍN BRUT NATURE CHARDONNAY  Castil lo de Monjardín 
 90 puntos 2015 CHÂTEAU LA SAUVAGEONNE LA VILLA Gerard Bertrand 
 90 puntos CODORNIU CUVEE 1872 ROSE Codorniu 
 90 puntos 2010 COLONO EXPRESIÓN Señorío de las Viñas 
 90 puntos 2010 CORPUS DEL MUNI LUCÍA SELECCIÓN Del Muni 
 90 puntos 2015 CUNQUEIRO III MILENIUM Cunqueiro 
 90 puntos 2013 DEHESA DE LUNA SELECCIÓN TEMPRANILLO Dehesa de Luna 
 90 puntos 2009 DEHESA LA GRANJA Dehesa La Granja 
 90 puntos 2015 DONA GOTTO Adega Pousadoiro 
 90 puntos EIDOSELA BURBUJAS DEL ATLÁNTICO TINTO Eidosela 
 90 puntos 2014 EL ORIGEN Viña Luparia 
 90 puntos 2013 ETTORE GERMANO DOLCETTO D’ALBA LORENZINO Az. Agr. Germano Ettore di Germano Sergio 
 90 puntos 2014 FINCA ALBRET GARNACHA Finca Albret 
 90 puntos 2012 FINCA LA ESTACADA RESERVA VARIETALES Finca La Estacada 
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 90 puntos 2014 FINCA SAN MARTÍN CRIANZA Torre de Oña 
 90 puntos 2013 FINCA SOBREÑO CRIANZA Sobreño Bodegas - Viñedos 
 90 puntos 2014 FINCA SOBREÑO ROBLE Sobreño Bodegas - Viñedos 
 90 puntos 2011 FOS RESERVA Fos 
 90 puntos 2009 FUENTESPINA EDICIÓN LIMITADA Fuentespina 
 90 puntos 2015 GARNACHA DE FUEGO Breca 
 90 puntos 2014 HERMANOS LURTON TEMPRANILLO Albar de Lurton 
 90 puntos 2012 IDUNIA VERDEJO Viñaguareña 
 90 puntos 2016 L DE AYLÉS ROSADO Pago de Aylés 
 90 puntos 2013 LA BARAJUELA Luís Pérez 
 90 puntos 2014 LA LIBERTAD Viña Luparia 
 90 puntos 2012 LAN CRIANZA Lan 
 90 puntos 2013 LEIRANA ALBARIÑO Forjas del Salnés 
 90 puntos 2015 LOS ENAMORADOS Viña Luparia 
 90 puntos 2016 LUNARES ROSADO Lunares 
 90 puntos 2015 MESTIZAJE TINTO Mustiguillo Viñedos y Bodega 
 90 puntos 2012 MESTRES COQUET GRAN RESERVA BRUT NATURE Heretat Mestres 
 90 puntos 2014 MULA VELHA EDICIÓN ESPECIAL Quinta do Gradil 
 90 puntos 2012 NIEPOORT NAVAZOS Equipo Navazos 
 90 puntos 2015 NORA Viña Nora 
 90 puntos 2014 O ALBOREXAR TINTO Antonio Montero 
 90 puntos 2016 PAGO DE LA JARABA CHARDONNAY Pago de La Jaraba 
 90 puntos 2012 PAGO DE LA JARABA CRIANZA Pago de La Jaraba 
 90 puntos 2010 PAGOS DE QUINTANA CRIANZA Pagos de Quintana (Bodegas del Campo) 
 90 puntos 2012 PALACIO DE CANEDO CRIANZA ECOLÓGICO Palacio de Canedo (Prada a Tope) 
 90 puntos 2015 PALACIO DE CANEDO GODELLO Palacio de Canedo (Prada a Tope) 
 90 puntos 2015 PARDEVALLES ROSADO PRIETO PICUDO Viñedos y Bodega Pardevalles 
 90 puntos PEDRO XIMÉNEZ SAN EMILIO Lustau 
 90 puntos 2016 PEIQUE GODELLO Peique Bodegas y Viñedos 
 90 puntos 2016 PEIQUE MENCÍA Peique Bodegas y Viñedos 
 90 puntos 2011 PEIQUE VIÑEDOS VIEJOS Peique Bodegas y Viñedos 
 90 puntos 2014 PILGRIM GODELLO Pilgrim Bierzo 
 90 puntos 2014 PILGRIM MENCÍA Pilgrim Bierzo 
 90 puntos 2011 PILGRIM MENCÍA CRIANZA Pilgrim Bierzo 
 90 puntos 2012 PRÍNCIPE DE VIANA EDICIÓN LIMITADA CRIANZA Príncipe de Viana 
 90 puntos 2015 QUINTA DO GRADIL REG BRANCO Quinta do Gradil 
 90 puntos 2013 RAYUELO Altolandon 
 90 puntos 2016 REINA DE CASTILLA SAUVIGNON BLANC Reina de Castil la 
 90 puntos 2004 RESERVA ESPECIAL SELLADO Señorío de las Viñas 
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 90 puntos 2010 RESERVA MOSCATEL FRAGULHO Casa dos Lagares 
 90 puntos 2015 RIOJA VEGA TEMPRANILLO ROSADO Rioja Vega 
 90 puntos 2016 SEÑORÍO P. PECIÑA COSECHA Hermanos Peciña 
 90 puntos 2012 SEÑORIO P.PECIÑA CRIANZA Hermanos Peciña 
 90 puntos 2015 SITTA LARANXA ORANGE WINE ATTIS Bodega y Viñedos 
 90 puntos 2013 TANTUM ERGO CHARDONNAY - PINOT NOIR BRUT  Hispano Suizas 
 90 puntos 2016 TERRAS GAUDA Terras Gauda 
 90 puntos 2011 VIÑA ALBERDI CRIANZA La Rioja Alta 
 90 puntos 2013 VIÑA OLMAZA Olmaza 
 90 puntos XENYSEL JÓVEN PIE FRANCO Viñedos y Bodegas J. M. Martínez Verdú  
 90 puntos XENYSEL ORGÁNICO Viñedos y Bodegas J. M. Martínez Verdú  
 90 puntos 2016 XIÓN ATTIS Bodega y Viñedos 
 89 puntos 2016 ALBA MARTÍN Alma Atlántica 
 89 puntos 2015 ARMAS DE GUERRA BLANCO Vinos del Bierzo 
 89 puntos 2015 BEBEMOS Val de Souto 
 89 puntos 2013 CORPUS DEL MUNI VENDIMIA SELECCIONADA Del Muni 
 89 puntos 2014 FÁCIL Ausin 
 89 puntos 2015 GARNACHA DE FUEGO ROSÉ Breca 
 89 puntos 2015 IRREPETIBLE DE ALTOLANDON Altolandon 
 89 puntos 2015 MARIETA ALBARIÑO Martín Códax 
 89 puntos 2015 NAI E SEÑORA Adegas Terra de Asorei 
 89 puntos 2015 NIVEI Nivarius 
 89 puntos 2016 REINA DE CASTILLA VERDEJO Reina de Castil la 
 89 puntos 2012 RIBAS DEL CUÁ ONCEDO Ribas del Cuá 
 89 puntos 2015 VAL DE SOUTO ORIXES Val de Souto 
 89 puntos 2014 VALDECUEVAS VERDEJO FERMENTADO EN BARRICA Explot. Agrícola Páramo de VALDECUEVAS 
 89 puntos 2013 VÍA ROMANA MENCÍA Adega y Viñedos Vía Romana 
 89 puntos 2014 VIERNES MENCÍA Godelia 
 88.5 puntos 2015 RUTA 49 Terra de Lantaño Bodega y Viñedos 
 88.5 puntos 2010 SONSIERRA CRIANZA VENDIMIA SELECCIONADA Sonsierra 
 88 puntos 2014 ARMAS DE GUERRA MENCÍA ROBLE Vinos del Bierzo 
 88 puntos 2015 BOTANI Jorge Ordóñez & Co 
 88 puntos BOTANI ESPUMOSO Jorge Ordóñez & Co 
 88 puntos 2010 CARABAL RASGO Carabal Viñedos y Bodega 
 88 puntos 2015 CHIVITE LAS FINCAS J. Chivite Family Estate 
 88 puntos 2015 DAVILA Adegas Valmiñor 
 88 puntos 2015 DIONISIOS PRINCESA DEL TEMPRANILLO Dionisos Agricultura Ecológica 
 88 puntos 2011 DON JACOBO CRIANZA Corral 
 88 puntos 2016 EL BUFÓN VERDEJO Reina de Castil la 
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 88 puntos 2014 FINCA LA ESTACADA 12 MESES CRIANZA Finca La Estacada 
 88 puntos 2015 HERMANOS LURTON SAUVIGNON BLANC Albar de Lurton 
 88 puntos 2011 LAN CRIANZA Lan 
 88 puntos 2014 MISTELA RIU RAU Xaló 
 88 puntos 2016 PAGO DE LA JARABA SAUVIGNON BLANC Pago de La Jaraba 
 88 puntos 2015 PAZO DA BOUCIÑA Adegas Arousa 
 88 puntos 2015 PROTOS VERDEJO Protos 
 88 puntos 2015 SÍMBOLO SYRAH Símbolo 
 88 puntos 2016 VALONGA TINTO ROBLE Valonga Bodegas y Viñedos 
 88 puntos 2015 VIÑA CARTÍN Terra de Lantaño Bodega y Viñedos 
 87.5 puntos 2014 O DEUS DIONISOS ALBARIÑO Adegas Galegas 
 87 puntos 2016 CARE TINTO ROBLE Añadas 
 87 puntos 2015 DIONISOS FLOR DE ROCÍO Dionisos Agricultura Ecológica 
 87 puntos 2004 ESTOLA GRAN RESERVA Ayuso 
 87 puntos 2012 MO SALINAS MONASTRELL Sierra Salinas 
 87 puntos SENSUM LAXAS As Laxas 
 87 puntos 2012 SÍMBOLO CRIANZA TEMPRANILLO Símbolo 
 87 puntos 2013 SONSIERRA CRIANZA Sonsierra 
 87 puntos 2015 VAL DE SOUTO TINTO Val de Souto 
 87 puntos 2015 VALDECUEVAS VERDEJO Explot. Agrícola Páramo de VALDECUEVAS 
 86.5 puntos 2016 DON JACOBO ROSADO Corral 
 86.5 puntos 2014 SONSIERRA BLANCO FERMENTADO EN BARRICA Sonsierra 
 86 puntos 2015 BOTANI MUSCAT Jorge Ordóñez & Co 
 86 puntos 2015 DON JACOBO BLANCO Corral 
 86 puntos 2014 EDUARDO GARRIDO CRIANZA Eduardo Garrido 
 86 puntos 2015 FOLLAS NOVAS Adega e Viñedos Paco & Lola 
 86 puntos 2013 JULIA Ausin 
 86 puntos 2015 MENCAL Pago de Almaraes 
 86 puntos 2015 RIBAS DEL CUÁ JOVEN MENCÍA Ribas del Cuá 
 86 puntos 2012 RIOJA VEGA CRIANZA Rioja Vega 
 86 puntos 2015 SÍMBOLO TEMPRANILLO Símbolo 
 86 puntos 2014 TERRA DO CASTELO TREIXADURA Terra Do Castelo 
 85 puntos 2015 CANFORRALES CLASICO TEMPRANILLO Campos Reales 
 85 puntos 2016 CARE NOVEAU Añadas 
 85 puntos 2014 CORPUS DEL MUNI ROBLE Del Muni 
 85 puntos 2015 FINCA LA ESTACADA SYRAH ROSADO Finca La Estacada 
 85 puntos 2010 FINCA LOS AZARES PETIT VERDOT Ayuso 
 85 puntos 2015 ISABELINO VERDEJO Reina de Castil la 
 85 puntos 2011 OLMAZA AUTOR Olmaza 
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 85 puntos 2015 PALACIO DE CANEDO ROSADO Palacio de Canedo (Prada a Tope) 
 85 puntos 2016 PALACIO DE CANEDO TINTO MACERACIÓN Palacio de Canedo (Prada a Tope) 
 85 puntos 2015 SEÑORÍO DE BEADE A Portela 
 85 puntos 2015 SÍMBOLO PETIT VERDOT Símbolo 
 85 puntos 2013 SÍMBOLO ROBLE Símbolo 
 85 puntos 2014 XAMPRADA EXTRA BRUT Palacio de Canedo (Prada a Tope) 
 84 puntos 2014 CORPUS DEL MUNI BLANCA SELECCIÓN Del Muni 
 83 puntos 2015 SÍMBOLO VERDEJO Símbolo 
 82 puntos 2014 CORPUS DEL MUNI SARA SELECCIÓN SEMIDULCE Del Muni 
 82 puntos 2014 MISTELA VALL DE XALÓ TINTA Xaló 
 82 puntos 2015 TERRA DO CASTELO SENSACIÓN BLANCO Terra Do Castelo 
 82 puntos 2015 TXAKOLI XARMANT Arabako Txakolina 
 82 puntos 2015 VALLBLANCA Bodegues i  Vinyes La Casa de las Vides 
 81 puntos 2015 FLOR INNATA VERDEJO Explot. Agrícola Páramo de VALDECUEVAS 
 80 puntos 2015 CANFORRALES CHARDONNAY Campos Reales 
 puntos 2015 ITERUM Bodega y Viñedos Nuntium 
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CLASIFICACIÓN por Bodegas 
 

 

 

PUNTUACIÓN PVP PRECIO  AÑADA NOMBRE VINO SELECCIONADO GUÍA AKATAVINO 2017/2018 

 Bodega 2 Amigos Web akatavino.es Tlf. 

 91 puntos ~ 10 € 2015 2 AMIGOS 
 Bodega A Portela Web www.beadeprimacia.com Tlf. 988 480 050 

 85 puntos ~ 5 € 2015 SEÑORÍO DE BEADE 
 91 puntos ~ 14 € 2015 BEADE PRIMICIA 
 Bodega Abadal Web es.abadal.net Tlf. 938203803  

 90 puntos ~ 10 € 2015 ABADAL PICAPOLL 
 91 puntos ~ 21 € 2011 ABADAL 3.9 
 93,5 puntos ~ 30 € 2011 ABADAL SELECCIÓ 
 94 puntos ~ 22 € 2008 ABADAL NUAT 
 Bodega Abadía Retuerta Web www.abadia-retuerta-com Tlf. 983680314 

 92 puntos ~ 65 € 2013 PAGO NEGRELADA 
 94 puntos ~ 23 € 2015 ABADÍA RETUERTA LE DOMAINE 
 94 puntos ~ 65 € 2013 ABADÍA RETUERTA PAGO GARDUÑA 
 95 puntos ~ 65 € 2013 ABADÍA RETUERTA PAGO VALDEBELLÓN 
 Bodega Adega Condes de Albarei Web www.condesdealbarei.com Tlf. 986543535 

 92,5 puntos ~ 25 € 2010 ALBARIÑO CONDES DE ALBAREI "EN RAMA" 
 Bodega Adega do Moucho (Francisco García Pérez) Web akatavino.es Tlf. 988470243 

 95,5 puntos ~ 29 € 2014 ADEGA DO MOUCHO 
 Bodega Adega Dona Elisa Web adegadonaelisa.wordpress.com Tlf. 609281616 

 92 puntos ~ 13 € 2015 CANCIÓN DE ELISA 
 Bodega Adega e Viñedos Paco & Lola Web www.pacolola.com Tlf. 986747779 

 86 puntos ~ 5 € 2015 FOLLAS NOVAS 
 90,5 puntos ~ 12 € 2013 PACO & LOLA PRIME 
 Bodega Adega Eloi Lorenzo Web www.eloilorenzo.es/ Tlf. 607410086 

 90,5 puntos ~ 17 € 2014 ELOI LORENZO 
 93,5 puntos ~ 27 € 2014 LONXE 
 Bodega Adega Familiar Eladio Piñeiro Web www.eladiopineiro.es Tlf. 986511771 

 92,5 puntos ~ 17 € 2015 ENVIDIACOCHINA - TÊTE DE CUVÉE DE ELADIO PIÑEIRO 
 93 puntos ~ 17 € 2007 LA COARTADA 
 94 puntos ~ 24 € 2012 FRORE DE CARME DE ELADIO PIÑEIRO 
 Bodega Adega Pousadoiro Web www.pousadoiro.com Tlf. 667568029  

 90 puntos ~ 5 € 2015 DONA GOTTO 
 90,5 puntos ~ 9 € 2015 POUSADOIRO 
 Bodega Adega y Viñedos Vía Romana Web www.viaromana.es Tlf. 982454005 

 89 puntos ~ 10 € 2013 VÍA ROMANA MENCÍA 

http://,/
http://www.beadeprimacia.com/
http://es.abadal.net/
http://www.abadia-retuerta-com/
http://www.condesdealbarei.com/
http://,/
http://adegadonaelisa.wordpress.com/
http://www.pacolola.com/
http://www.eloilorenzo.es/
http://www.eladiopineiro.es/
http://www.pousadoiro.com/
http://www.viaromana.es/
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 91 puntos ~ 13 € 2011 VÍA ROMANA BARRICA 
 Bodega Adegas Arousa Web www.adegasarousa.com Tlf. 986506113 

 88 puntos ~ 0 € 2015 PAZO DA BOUCIÑA 
 Bodega Adegas do Rexurdir Web akatavino.es Tlf. 986510908 

 91 puntos ~ 12 € 2015 TRAILARA 
 93,5 puntos ~ 17 € 2013 PA TI E PA MIN VINO DE GUARDA 
 Bodega Adegas Galegas Web www.adegasgalegas.es Tlf. 986657143 

 87,5 puntos ~ 9 € 2014 O DEUS DIONISOS ALBARIÑO 
 90,5 puntos ~ 10 € 2015 D. PEDRO D SOUTOMAIOR 
 90,5 puntos ~ 15 € DANZA ESPUMOSO ALBARIÑO BRUT 
 Bodega Adegas Gran Vinum Web www.adegasgranvinum.com/ Tlf. 986555742 

 91 puntos ~ 8 € 2015 ESENCIA DIVIÑA 
 92 puntos ~ 11 € 2006 GRAN VINUM 
 Bodega Adegas Laureatus Web www.laureatus.es/ Tlf. 986099002 

 92 puntos ~ 18 € 2010 LAUREATUS LÍAS 
 94,5 puntos ~ 20 € 2010 LAUREATUS DOLIUM 
 Bodega Adegas Terra de Asorei Web www.terradeasorei.com Tlf. 608117451 

 89 puntos ~ 0 € 2015 NAI E SEÑORA 
 Bodega Adegas Valmiñor Web www.adegasvalminor.com Tlf. 672236174 

 88 puntos ~ 0 € 2015 DAVILA 
 Bodega Adegas Valtea - Vilarvin Web www.vilarvin.com Tlf. 986666344 

 91 puntos ~ 14 € VALTEA ALBARIÑO BRUT NATURE 
 92,5 puntos ~ 13 € 2014 VALTEA CUVÉE ESPECIAL CARLA GONZÁLEZ 
 93 puntos ~ 21 € 2014 VALTEA FINCA GARABATO CEPAS VELLAS ALBARIÑO 2º AÑO 
 Bodega Agrícolas Santa Rosa (Matamangos) Web www.matamangos.com Tlf. 610244665 

 95,75 puntos ~ 9 € 2012 MATAMANGOS CALX 
 Bodega AGRO DE BAZAN (Granbazán) Web www.agrodebazan.com Tlf. 986555562  

 90,5 puntos ~ 8 € 2016 CONTRAPUNTO 
 90,5 puntos ~ 9 € 2016 GRANBAZÁN ETIQUETA VERDE 
 90,5 puntos ~ 9 € 2014 MAS DE BAZÁN RESERVA BOBAL 
 92,5 puntos ~ 13 € 2015 GRANBAZÁN ÁMBAR 
 95 puntos ~ 22 € 2014 GRANBAZÁN LIMOUSÍN 
 Bodega Albamar Web www.bodegasalbamar.es Tlf. 660292750 

 92 puntos ~ 15 € 2015 ALBAMAR EDICIÓN ESPECIAL MONCHA 
 92,5 puntos ~ 12 € 2016 ALBAMAR 
 93,5 puntos ~ 22 € 2014 ALBAMAR O ESTEIRO 
 94 puntos ~ 19 € 2015 ALBAMAR FINCA O PEREIRO 

http://www.adegasarousa.com/
http://,/
http://www.adegasgalegas.es/
http://www.adegasgranvinum.com/
http://www.laureatus.es/
http://www.terradeasorei.com/
http://www.adegasvalminor.com/
http://www.vilarvin.com/
http://www.matamangos.com/
http://www.agrodebazan.com/
http://www.bodegasalbamar.es/
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 95 puntos ~ 20 € 2014 ALBAMAR PEPE LUIS 
 Bodega Albar de Lurton Web www.francoislurton.com/es/nos- Tlf. 983034030 

 88 puntos ~ 7 € 2015 HERMANOS LURTON SAUVIGNON BLANC 
 90 puntos ~ 7 € 2014 HERMANOS LURTON TEMPRANILLO 
 90,5 puntos ~ 7 € 2015 HERMANOS LURTON VERDEJO 
 93 puntos ~ 20 € 2007 HERMANOS LURTON CUESTA DE ORO VERDEJO 
 93 puntos ~ 20 € 2015 HERMANOS LURTON CUESTA DE ORO VERDEJO 
 94 puntos ~ 17 € 2013 HERMANOS LURTON CUESTA GRANDE 
 95 puntos ~ 20 € 2006 HERMANOS LURTON CUESTA DE ORO VERDEJO 
 Bodega Alcardet Web www.alcardet.com Tlf. 647568577  

 90 puntos ~ 6 € 2013 ALCARDET SOMMELIER CRIANZA 
 90 puntos ~ 9 € 2014 ALCARDET NATURA BRUT 
 Bodega Alfredo Arribas - Portal del Priorat Web www.portaldelpriorat.com/ Tlf. 629341231  

 91,5 puntos ~ 19 € 2013 TROSSOS VELLS 
 93 puntos ~ 16 € 2015 TROSSOS SANTS 
 93,5 puntos ~ 41 € 2013 TROS NEGRE 
 Bodega Alma Atlántica Web www.almaatlantica.com Tlf. 986526040 

 89 puntos ~ 7 € 2016 ALBA MARTÍN 
 90 puntos ~ 16 € ALBA MARTÍN ESPUMOSO 
 Bodega Altolandon Web www.altolandon.com Tlf. 962300662 

 89 puntos ~ 10 € 2015 IRREPETIBLE DE ALTOLANDON 
 90 puntos ~ 10 € 2013 RAYUELO 
 91 puntos ~ 14 € 2009 ALTOLANDON 
 91 puntos ~ 16 € 2010 L'AME DE ALTOLANDON 
 92,5 puntos ~ 16 € 2012 CF DE ALTOLANDON 
 Bodega Amaren Web www.bodegasamaren.com Tlf. 945175240 

 91 puntos ~ 12 € 2012 AMAREN CRIANZA 
 93 puntos ~ 16 € 2010 ÁNGELES DE AMAREN TEMPRANILLO Y GRACIANO 
 Bodega Angel Sequeiros (Gaviñeira S.L.) Web www.angelsequeiros.com Tlf. 607779578 

 94,5 puntos ~ 21 € 2010 ÁNGEL SEQUEIROS LÍAS 
 95 puntos ~ 29 € 2010 ÁNGEL SEQUEIROS FOUDRE 
 Bodega Antonio Montero Web www.antoniomontero.com/ Tlf. 988471132 

 90 puntos ~ 10 € 2014 O ALBOREXAR TINTO 
 92 puntos ~ 15 € 2014 ALEJANDRVS BARRICA 
 92,5 puntos ~ 10 € 2015 ANTONIO MONTERO AUTOR 
 Bodega Antonio Muñoz Cabrera (Dimobe) Web www.dimobe.es/ Tlf. 952400594 

 95,5 puntos ~ 8 € 2014 VIÑA AXARKÍA MAESTRO 

http://www.francoislurton.com/es/nos-domaines/espagne-domaine-el-albar-lurton/hermanos-lurton/
http://www.alcardet.com/
http://www.portaldelpriorat.com/
http://www.almaatlantica.com/
http://www.altolandon.com/
http://www.bodegasamaren.com/
http://www.angelsequeiros.com/
http://www.antoniomontero.com/
http://www.dimobe.es/
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 98 puntos ~ 39 € ARCOS DE MOCLINEJO PX SECO (+ DE 30 AÑOS) 
 Bodega Añadas Web www.carewines.com Tlf. 976793016 

 85 puntos ~ 5 € 2016 CARE NOVEAU 
 87 puntos ~ 6 € 2016 CARE TINTO ROBLE 
 90 puntos ~ 8 € 2016 CARE BLANCO CHARDONNAY 
 90,5 puntos ~ 6 € 2015 CARE ROSADO 
 92 puntos ~ 25 € 2012 CARE XCLNT SELECCIÓN ESPECIAL 
 93 puntos ~ 14 € 2011 CARE FINCA BANCALES GARNACHA RESERVA VIÑAS VIEJAS 
 Bodega Arabako Txakolina Web txakolidealava.com Tlf. 945892521 

 82 puntos ~ 5 € 2015 TXAKOLI XARMANT 
 Bodega Argüeso Web www.argueso.es Tlf. 647765987 

 94 puntos ~ 15 € MANZANILLA SAN LEON RESERVA DE LA FAMILIA 
 97 puntos ~ 40 € AMONTILLADO VIEJO V.O.R.S 
 Bodega Arzuaga Navarro Web ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. Tlf.
 983681146 

 90 puntos ~ 10 € 2016 ARZUAGA ROSA ROSAE 
 92,5 puntos ~ 33 € 2011 ARZUAGA RESERVA 
 92,5 puntos ~ 18 € 2014 ARZUAGA CRIANZA 
 94 puntos ~ 38 € 2010 ARZUAGA RESERVA ESPECIAL 
 94,5 puntos ~ 65 € 2011 AMAYA ARZUAGA 
 96 puntos ~ 87 € 2009 ARZUAGA GRAN RESERVA 
 Bodega As Laxas Web www.bodegasaslaxas.com Tlf. 986665554 

 87 puntos ~ 12 € SENSUM LAXAS 
 91 puntos ~ 9 € 2015 AS LAXAS 
 92 puntos ~ 11 € 2014 BAGÓA DO MIÑO 
 Bodega Asenjo & Manso Web www.asenjo-manso.com/ Tlf. 636972524 

 91 puntos ~ 10 € 2014 CERES 
 92 puntos ~ 16 € 2012 SILVANUS 
 93 puntos ~ 22 € 2010 SILVANUS EDICIÓN LIMITADA 
 95 puntos ~ 80 € 2009 A&M AUTOR 
 Bodega Áster Web www.bodegasaster.com/ Tlf. 947522700 

 92,5 puntos ~ 13 € 2013 ÁSTER CRIANZA 
 95 puntos ~ 23 € 2012 ÁSTER FINCA EL OTERO 
 95 puntos ~ 23 € 2014 ÁSTER FINCA EL OTERO 
 Bodega ATTIS Bodega y Viñedos Web ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. Tlf.
 986744790 

 90 puntos ~ 9 € 2016 XIÓN 
 90 puntos ~ 12 € 2015 SITTA LARANXA ORANGE WINE 
 94 puntos ~ 0 € 2015 SITTA DULCE NANA 
 94 puntos ~ 28 € 2015 ATTIS PEDRAL 

http://www.carewines.com/
http://txakolidealava.com/
http://www.argueso.es/
http://www.bodegasaslaxas.com/
http://www.asenjo-manso.com/
http://www.bodegasaster.com/
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 95 puntos ~ 17 € 2013 ATTIS EMBAIXADOR SINGLE VINEYARD 
 Bodega Aura Web www.pernodricardbodegas.com/ Tlf. 943445700 

 94 puntos ~ 15 € 2013 AURA SELECCIÓN PARCELA AVUTARDA 
 Bodega Ausin Web www.bodegasausin.com/ Tlf. 677464501  

 86 puntos ~ 2013 JULIA 
 89 puntos ~ 2014 FÁCIL 
 90 puntos ~ 2013 CARMEN 
 92 puntos ~ 2012 MMADRE 
 Bodega Avancia Web grupojorgeordonez.com/ Tlf. 952504706 

 92 puntos ~ 11 € 2014 AVANCIA CUVEÉ DE O MENCÍA 
 92,5 puntos ~ 30 € 2014 AVANCIA MENCÍA 
 92,5 puntos ~ 12 € 2015 AVANCIA CUVEÉ DE O GODELLO 
 93 puntos ~ 21 € 2014 AVANCIA GODELLO 
 94,5 puntos ~ 12 € 2015 AVANCIA CUVEÉ DE O ROSÉ 
 Bodega Ayuso Web www.bodegasayuso.es Tlf. 967140458 

 85 puntos ~ 9 € 2010 FINCA LOS AZARES PETIT VERDOT 
 87 puntos ~ 6 € 2004 ESTOLA GRAN RESERVA 
 Bodega Az. Agr. Germano Ettore di Germano Sergio Web www.germanoettore.com Tlf. 

 90 puntos ~ 12 € 2013 ETTORE GERMANO DOLCETTO D’ALBA LORENZINO 
 Bodega Azpilicueta Web www.azpilicueta.com/ Tlf. 941279900 

 93 puntos ~ 19 € 2012 FÉLIX AZPILICUETA COLECCIÓN PRIVADA 
 Bodega Barbadillo Web barbadillo.com Tlf. 956385500 

 93,5 puntos ~ 14 € 2015 MANZANILLA SOLEAR EN RAMA SACA DE INVIERNO 2015 
 94 puntos ~ 14 € 2016 MANZANILLA SOLEAR EN RAMA SACA DE VERANO 2016 
 Bodega Barco del Corneta Web www.barcodelcorneta.com Tlf. 655890949 

 92 puntos ~ 9 € 2015 BARCO DEL CORNETA CUCÚ 
 94 puntos ~ 16 € 2014 BARCO DEL CORNETA 
 Bodega Barón Web www.bodegasbaron.es/ Tlf. 956360796 

 92 puntos ~ 0 € 2015 MANZANILLA MICAELA 
 Bodega Barón de Ley Web www.barondeley.com/es Tlf. 948694303 

 91 puntos ~ 11 € 2011 BARÓN DE LEY VARIETAL TEMPRANILLO 
 91,5 puntos ~ 11 € 2012 BARÓN DE LEY VARIETAL GARNACHA 
 92 puntos ~ 11 € 2012 BARÓN DE LEY VARIETAL MATURANA 
 92 puntos ~ 11 € 2012 BARÓN DE LEY VARIETAL GRACIANO 
 93 puntos ~ 20 € 2012 BARÓN DE LEY FINCA MONASTERIO 
 Bodega Benjamin de Rothschild - Vega-Sicilia Web www.vega-sicilia.com/es/ Tlf. 983680147 

 93 puntos ~ 55 € 2012 MACÁN 

http://www.pernodricardbodegas.com/
http://www.bodegasausin.com/
http://grupojorgeordonez.com/
http://www.bodegasayuso.es/
http://www.germanoettore.com/
http://www.azpilicueta.com/
http://barbadillo.com/
http://www.barcodelcorneta.com/
http://www.bodegasbaron.es/
http://www.barondeley.com/es
http://www.vega-sicilia.com/es/
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 Bodega Bentomiz Web www.bodegasbentomiz.com/ Tlf. 951388706 

 95,5 puntos ~ 25 € 2008 ARIYANAS TERRUÑO PIZARROSO 
 Bodega Bodega y Viñedos Nuntium Web akatavino.es Tlf. 645772630 

 puntos ~ 0 € 2015 ITERUM 
 Bodega Bodegas y Viñedos del Jalón Web www.castillodemaluenda.com/ Tlf. 976893017 

 92,5 puntos ~ 18 € ALTO LAS PIZARRAS DEL JALÓN 
 Bodega Bodegas y Viñedos Monteabellón Web www.monteabellon.com/ Tlf. 947550000 

 95 puntos ~ 43 € 2009 MONTEABELLÓN FINCA LA BLANQUERA 
 Bodega Bodegas y Viñedos Montecastro Web www.bodegasmontecastro.es Tlf. 983484013 

 91 puntos ~ 19 € 2012 MONTECASTRO Y LLANAHERMOSA 
 Bodega Bodegas y Viñedos Pintia Web www.vega-sicilia.com/es/ Tlf. 983 784 178 

 94 puntos ~ 33 € 2002 PINTIA 
 94 puntos ~ 33 € 2011 PINTIA 
 Bodega Bodegues i Vinyes La Casa de las Vides Web www.lacasadelasvides.com Tlf. 962135003  

 82 puntos ~ 4 € 2015 VALLBLANCA 
 90 puntos ~ 9 € 2013 ACULIUS 
 Bodega Breca Web grupojorgeordonez.com/ Tlf. 952504706 

 89 puntos ~ 5 € 2015 GARNACHA DE FUEGO ROSÉ 
 90 puntos ~ 5 € 2015 GARNACHA DE FUEGO 
 92 puntos ~ 12 € 2014 BRECA 
 Bodega Buezo Web www.buezo.com/ Tlf. 607373471 

 90 puntos ~ 14 € 2014 BUEZO VARIETALES CRIANZA 
 91 puntos ~ 20 € 2004 BUEZO NATTAN CRIANZA 
 92 puntos ~ 29 € 2004 BUEZO TEMPRANILLO RESERVA 18 MESES 
 Bodega Campante Web ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. Tlf.
 988261212 

 91,5 puntos ~ 15 € 2015 GRAN REBOREDA 
 93 puntos ~ 16 € 2015 3URA 
 98 puntos ~ 53 € 2007 TOSTADO ALMA DE REBOREDA 
 Bodega Campos Reales Web www.bodegascamposreales.com Tlf. 967166066 

 80 puntos ~ 4 € 2015 CANFORRALES CHARDONNAY 
 85 puntos ~ 4 € 2015 CANFORRALES CLASICO TEMPRANILLO 
 90 puntos ~ 4 € 2015 CAMPOS REALES SYRAH 
 92,5 puntos ~ 26 € CÁNFORA 
 Bodega Can Ráfols dels Caus Web www.canrafolsdelscaus.com Tlf. 938970013 

 92 puntos ~ 13 € GRAN CAUS BRUT NATURE RESERVA 
 Bodega Canopy Web www.bodegascanopy.com Tlf. 925283681 

 92,5 puntos ~ 15 € 2007 MALPASO 

http://www.bodegasbentomiz.com/
http://,/
http://www.castillodemaluenda.com/
http://www.monteabellon.com/
http://www.bodegasmontecastro.es/
http://www.vega-sicilia.com/es/
http://www.lacasadelasvides.com/
http://grupojorgeordonez.com/
http://www.buezo.com/
http://www.bodegascamposreales.com/
http://www.canrafolsdelscaus.com/
http://www.bodegascanopy.com/
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 Bodega Carabal Viñedos y Bodega Web www.carabal.es Tlf. 917346152  

 88 puntos ~ 9 € 2010 CARABAL RASGO 
 92 puntos ~ 21 € 2009 CARABAL CÁVEA 
 Bodega Casa dos Lagares Web www.fragulho.pt/ Tlf.
 351226051660 

 90 puntos ~ 7 € 2010 RESERVA MOSCATEL FRAGULHO 
 91 puntos ~ 0 € 2012 FRAGULHO TINTO RESERVA 
 92 puntos ~ 0 € PORTO TAWNY 20 AÑOS 
 Bodega Casar de Burbia Web winefrombierzo.com/ Tlf. 987562910 

 91 puntos ~ 21 € 2011 TEBAIDA 
 91 puntos ~ 21 € 2007 TEBAIDA 
 92,5 puntos ~ 44 € 2009 TEBAIDA Nº 5 
 93 puntos ~ 17 € 2014 CASAR GODELLO FERMENTADO EN BARRICA 
 93 puntos ~ 44 € 2010 TEBAIDA Nº 5 
 95 puntos ~ 85 € 2014 EL CASTAÑAL 
 Bodega Castell d'Encus Web www.castelldencus.com Tlf. 973252974 

 92 puntos ~ 21 € 2014 SO2 
 93 puntos ~ 21 € 2015 EKAM 
 93 puntos ~ 31 € 2013 QUEST 
 93,5 puntos ~ 33 € 2014 ACUSP 
 Bodega Castillo de Monjardín Web www.monjardin.es/ Tlf. 948537412 

 90 puntos ~ 0 € CASTILLO MONJARDÍN BRUT NATURE CHARDONNAY RESERVA 
 91,5 puntos ~ 12 € 2011 CASTILLO MONJARDIN CHARDONNAY RESERVA 
 Bodega Cava Agustí Torelló Mata Web agustitorellomata.com Tlf. 938911173 

 93 puntos ~ 22 € 2010 AGUSTÍ TORELLÓ MATA BARRICA GRAN RESERVA 
 95 puntos ~ 51 € 2008 KRIPTA BRUT NATURE GRAN RESERVA 
 97 puntos ~ 90 € 2006 KRIPTA BRUT NATURE GRAN ANYADA 
 Bodega Cava Torelló Web www.torello.com Tlf. 938910793 

 92,5 puntos ~ 19 € TORELLÓ 225 BRUT NATURE GRAN RESERVA 
 94 puntos ~ 38 € 2010 CAVA TORELLÓ BY ETSURO SOTOO BRUT GRAN RESERVA 
 95 puntos ~ 39 € 2011 TORELLÓ 3D BY CUSTO - BARCELONA BRUT GRAN RESERVA 
 Bodega Cavas Rovellats Web www.cavasrovellats.com Tlf. 934880063 

 92,5 puntos ~ 11 € ROVELLATS IMPERIAL ROSE BRUT 
 93 puntos ~ 28 € 2009 ROVELLATS COL.LECCIÓ EXTRA BRUT 
 95,5 puntos ~ 19 € 2007 ROVELLATS GRAN RESERVA MASIA S.XV 
 Bodega Caves Canals Canals Web www.canalscanals.com Tlf. 937755446 

 91 puntos ~ 9 € 2013 MARTA RESERVA BRUT NATURE 
 91,5 puntos ~ 10 € 2013 MARTA PASSIÓ RESERVA BRUT 

http://www.carabal.es/
http://www.fragulho.pt/
http://winefrombierzo.com/
http://www.castelldencus.com/
http://www.monjardin.es/
http://agustitorellomata.com/
http://www.torello.com/
http://www.cavasrovellats.com/
http://www.canalscanals.com/
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 94,5 puntos ~ 23 € 2010 MARTA DELUXE GRAN RESERVA BRUT NATURE 
 Bodega Celler Bárbara Forès Web www.cellerbarbarafores.com Tlf. 977420160 

 91,5 puntos ~ 20 € 2014 COMA D'EN POU BÀRBARA FORÉS 
 91,5 puntos ~ 15 € 2015 EL QUINTÀ BÀRBARA FORÉS 
 92 puntos ~ 13 € 2014 BÀRBARA FORÉS EL TEMPLARI 
 Bodega Cepa 21 Web www.cepa21.com Tlf. 983484083 

 93,5 puntos ~ 17 € 2015 CEPA 21 
 96 puntos ~ 49 € 2011 MALABRIGO 
 Bodega Champagne Esterlin Web www.champagne-esterlin.com Tlf. 687811447 

 91 puntos ~ 25 € CHAMPAGNE ESTERLIN 
 94,75 puntos ~ 48 € CHAMPAGNE CLÉO BRUT 
 95,25 puntos ~ 55 € CHAMPAGNE CLÉO ROSÉ 
 Bodega Champagne Nicolás Feuillate Web www.nicolas-feuillatte.com Tlf. 

 91,5 puntos ~ 30 € 2014 CHAMPAGNE NICOLÁS FEUILLATE BRUT ROSÉ 
 91,5 puntos ~ 27 € 2014 CHAMPAGNE NICOLÁS FEUILLATE BRUT RESERVE 
 94 puntos ~ 35 € 2006 CHAMPAGNE NICOLÁS FEUILLATE CUVÉE SPECIALE MILLESIMÉ 
 Bodega Clunia Web www.bodegasclunia.com/ Tlf. 607185951 

 91,5 puntos ~ 13 € 2014 CLUNIA TEMPRANILLO 
 92 puntos ~ 13 € 2014 CLUNIA SYRAH 
 95 puntos ~ 34 € 2013 FINCA EL RINCÓN DE CLUNIA 
 95,75 puntos ~ 34 € 2010 FINCA EL RINCÓN DE CLUNIA 
 Bodega Codorniu Web www.codorniu.com/es/ Tlf. 938183232 

 90 puntos ~ 7 € CODORNIU CUVEE 1872 ROSE 
 Bodega Compañía de Vinos Telmo Rodríguez Web www.telmorodriguez.com/ Tlf. 945628315 

 92 puntos ~ 17 € 2013 GAGO 
 92 puntos ~ 16 € 2012 MR MOUNTAIN WINE 
 93 puntos ~ 25 € 2011 M2 DE MATALLANA 
 93 puntos ~ 29 € 2010 PEGASO GRANITO 
 93,5 puntos ~ 21 € 2009 LANZAGA 
 94 puntos ~ 29 € 2010 PEGASO BARRANCOS DE PIZARRA 
 96 puntos ~ 42 € 2009 MOLINO REAL 
 Bodega Condado de Haza Web www.grupopesquera.com Tlf. 947525254 

 91 puntos ~ 13 € 2013 CONDADO DE HAZA CRIANZA 
 93 puntos ~ 45 € 2006 ALENZA GRAN RESERVA 
 93,5 puntos ~ 45 € 1995 ALENZA GRAN RESERVA 
 Bodega Conde de los Andes Web www.bodegasollauri.com/ Tlf. 941338380 

 91 puntos ~ 19 € 2013 CONDE DE LOS ANDES TINTO 

http://www.cellerbarbarafores.com/
http://www.cepa21.com/
http://www.champagne-esterlin.com/
http://www.nicolas-feuillatte.com/
http://www.bodegasclunia.com/
http://www.codorniu.com/es/
http://www.telmorodriguez.com/
http://www.grupopesquera.com/
http://www.bodegasollauri.com/
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 93 puntos ~ 14 € 2013 CONDE DE LOS ANDES BLANCO 
 Bodega Corral Web www.donjacobo.es Tlf. 941440193 

 86 puntos ~ 5 € 2015 DON JACOBO BLANCO 
 86,5 puntos ~ 4 € 2016 DON JACOBO ROSADO 
 88 puntos ~ 7 € 2011 DON JACOBO CRIANZA 
 91,5 puntos ~ 12 € 2010 DON JACOBO RESERVA 
 92,5 puntos ~ 10 € 2015 DON JACOBO TINTO ECOLÓGICO 
 94 puntos ~ 28 € 2009 ALTOS DE CORRAL SINGLE ESTATE RESERVA 
 Bodega Cuatro Pasos Web www.cuatropasos.es Tlf. 987548089 

 91,5 puntos ~ 9 € 2012 CUATRO PASOS BLACK 
 94 puntos ~ 35 € 2014 MARTÍN SARMIENTO MENCÍA 
 Bodega Cunqueiro Web www.bodegascunqueiro.es/ Tlf. 988489023 

 90 puntos ~ 13 € 2015 CUNQUEIRO III MILENIUM 
 Bodega Dehesa de Luna Web www.dehesadeluna.com Tlf. 967548508 

 90 puntos ~ 9 € 2013 DEHESA DE LUNA SELECCIÓN TEMPRANILLO 
 91,5 puntos ~ 8 € 2013 DEHESA DE LUNA 
 92 puntos ~ 15 € 2014 DEHESA DE LUNA GRACIANO 
 92 puntos ~ 8 € 2014 DEHESA DE LUNA 
 94 puntos ~ 12 € 2012 LA CAÑADA DEL NAVAJO LCN PETIT VERDOT SINGLE VINEYARD 
 Bodega Dehesa La Granja Web www.grupopesquera.com Tlf. 980566015 

 90 puntos ~ 11 € 2009 DEHESA LA GRANJA 
 Bodega Del Monge Garbati Web www.vinaane.com Tlf. 659167653 

 94 puntos ~ 28 € 2013 VIÑA ANE SELECCIÓN 
 Bodega Del Muni Web www.bodegasdelmuni.com Tlf. 629730050  

 82 puntos ~ 5 € 2014 CORPUS DEL MUNI SARA SELECCIÓN SEMIDULCE 
 84 puntos ~ 5 € 2014 CORPUS DEL MUNI BLANCA SELECCIÓN 
 85 puntos ~ 5 € 2014 CORPUS DEL MUNI ROBLE 
 89 puntos ~ 4 € 2013 CORPUS DEL MUNI VENDIMIA SELECCIONADA 
 90 puntos ~ 8 € 2010 CORPUS DEL MUNI LUCÍA SELECCIÓN 
 91 puntos ~ 15 € 2010 CORPUS DEL MUNI SELECCIÓN ESPECIAL 
 Bodega Delgado Zuleta Web www.delgadozuleta.com Tlf. 956360543 

 90 puntos ~ 13 € AMONTILLADO MONTEAGUDO 
 91 puntos ~ 6 € 2014 MANZANILLA LA GOYA 
 91 puntos ~ 0 € PALO CORTADO MONTEAGUDO 
 93,5 puntos ~ 0 € MANZANILLA LA GOYA XL 
 96,5 puntos ~ 70 € QUO VADIS? AMONTILLADO MUY VIEJO 
 Bodega Dionisos Agricultura Ecológica Web www.labodegadelasestrellas.com Tlf. 650552976 

http://www.donjacobo.es/
http://www.cuatropasos.es/
http://www.bodegascunqueiro.es/
http://www.dehesadeluna.com/
http://www.grupopesquera.com/
http://www.vinaane.com/
http://www.bodegasdelmuni.com/
http://www.delgadozuleta.com/
http://www.labodegadelasestrellas.com/
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 87 puntos ~ 13 € 2015 DIONISOS FLOR DE ROCÍO 
 88 puntos ~ 10 € 2015 DIONISIOS PRINCESA DEL TEMPRANILLO 
 Bodega Domaine Rodolphe Demougeot Web www.rodolphedemougeot.fr Tlf. 610145652 

 91 puntos ~ 12 € 2012 BOURGOGNE PINOT NOIR VIEILLES VIGNES DOM DEMOUGEOT 
 Bodega Dominio de Cair Web www.dominiodecair.com Tlf. 947545276 

 90,5 puntos ~ 9 € 2014 CAIR CUVÉE 
 92 puntos ~ 18 € 2011 CAIR 
 94 puntos ~ 33 € 2009 TIERRAS DE CAIR RESERVA 
 94,5 puntos ~ 32 € 2010 TIERRAS DE CAIR RESERVA 
 Bodega Dominio de Dostares Web www.dominiodostares.com/ Tlf. 987514550 

 93 puntos ~ 19 € 2014 CUMAL 
 Bodega Dominio de la Vega Web ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. Tlf.
 962320570 

 91 puntos ~ 10 € 2012 PARAJE TORNEL BOBAL 
 93 puntos ~ 17 € 2013 DOMINIO DE LA VEGA CAVA BRUT RESERVA ESPECIAL 
 94 puntos ~ 32 € 2013 DOMINIO DE LA VEGA FINCA LA BEATA 
 Bodega Duran Web www.cavaduran.com/ Tlf. 937741719 

 92 puntos ~ 13 € 2010 DURAN ORIGIN GRAN RESERVA 
 93 puntos ~ 18 € 2010 DURAN ROSÉ GRAN RESERVA 
 Bodega Ea! Vinos de Manuel Manzaneque Suárez Web eavinos.com Tlf. 967278578  

 92 puntos ~ 6 € 2015 ¡EA! BLANCO 
 92,5 puntos ~ 8 € 2015 ¡EA! TINTO 
 Bodega Eduardo Garrido Web www.bodegaeduardogarrido.es Tlf. 941334187  

 86 puntos ~ 0 € 2014 EDUARDO GARRIDO CRIANZA 
 92 puntos ~ 0 € 2007 EDUARDO GARRIDO GRAN RESERVA 
 Bodega Eidosela Web www.bodegaseidosela.com Tlf. 986665550 

 90 puntos ~ 0 € EIDOSELA BURBUJAS DEL ATLÁNTICO TINTO 
 Bodega El Paraguas Web www.bodegaselparaguas.com Tlf. 616482854 

 91,5 puntos ~ 0 € 2015 LA SOMBRILLA 
 92,5 puntos ~ 0 € 2015 EL PARAGUAS 
 Bodega El Vínculo Web www.grupopesquera.com Tlf. 926563709 

 90 puntos ~ 17 € 2013 ALEJAIRÉN 
 91 puntos ~ 26 € 2002 EL VÍNCULO PARAJE LA GOLOSA GRAN RESERVA 
 91,5 puntos ~ 26 € 2007 EL VÍNCULO PARAJE LA GOLOSA GRAN RESERVA 
 92 puntos ~ 26 € 2006 EL VÍNCULO PARAJE LA GOLOSA GRAN RESERVA 
 92 puntos ~ 26 € 2000 EL VÍNCULO PARAJE LA GOLOSA GRAN RESERVA 
 Bodega El Vino Pródigo Web www.elvinoprodigo.com Tlf. 696097836 

 90,5 puntos ~ 7 € 2015 PLACERES SENSORIALES MACERACIÓN CARBÓNICA 

http://www.rodolphedemougeot.fr/
http://www.dominiodecair.com/
http://www.dominiodostares.com/
http://www.cavaduran.com/
http://eavinos.com/
http://www.bodegaeduardogarrido.es/
http://www.bodegaseidosela.com/
http://www.bodegaselparaguas.com/
http://www.grupopesquera.com/
http://www.elvinoprodigo.com/
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 91 puntos ~ 7 € 2016 PLACERES SENSORIALES MACERACIÓN CARBÓNICA 
 92 puntos ~ 9 € 2014 LA VIÑA DE LA MERCE CRIANZA 
 95 puntos ~ 22 € 2014 PRODIGUS VENIT 
 Bodega Eladio Santalla Paradelo Web www.bodegaseladiosantalla.com Tlf. 988321728 

 91 puntos ~ 0 € 2013 HACIENDA UCEDIÑOS MENCÍA BARRICA 
 91 puntos ~ 7 € 2016 HACIENDA UCEDIÑOS GODELLO 
 Bodega Elisa Martínez Navarro Web www.aromasenmicopa.com Tlf. 

 92 puntos ~ 0 € 2014 EVOL 
 Bodega Emilio Hidalgo Web www.hidalgo.com Tlf. 956341078 

 94 puntos ~ 31 € LA PANESA ESPECIAL FINO 
 Bodega Emilio Moro Web www.emiliomoro.com Tlf. 983878400 

 91 puntos ~ 16 € 2015 EMILIO MORO 
 93 puntos ~ 29 € 2015 MALLEOLUS 
 95 puntos ~ 81 € 2011 MALLEOLUS DE VALDERRAMIRO 
 96,5 puntos ~ 115 € 2011 MALLEOLUS DE SANCHOMARTÍN 
 98 puntos ~ 267 € 2010 EMILIO MORO CLON DE LA FAMILIA 
 Bodega Epifanio Rivera Web www.epifaniorivera.com/ Tlf. 983870109 

 91 puntos ~ 10 € 2014 ERIAL 
 94 puntos ~ 21 € 2014 ERIAL TF 
 Bodega Equipo Navazos Web www.equiponavazos.com Tlf. 

 90 puntos ~ 15 € 2012 NIEPOORT NAVAZOS 
 91,5 puntos ~ 15 € 2014 NIEPOORT NAVAZOS 
 Bodega Es Fangar Web www.es-fangar.com/es/ Tlf. 971183710 

 92 puntos ~ 27 € 2014 LO CORTINEL.LO BLANCO BARRICA 
 93,5 puntos ~ 26 € 2012 FANGAR ELEMENTS 
 94,5 puntos ~ 39 € 2011 ES FANGAR N'AMARAT 
 Bodega Estefanía Web www.mgwinesgroup.com Tlf. 987420015 

 91 puntos ~ 10 € 2013 TILENUS ENVEJECIDO EN ROBLE 
 91 puntos ~ 8 € 2016 TILENUS GODELLO MONTESEIROS 
 91,5 puntos ~ 12 € 2009 TILENUS LA FLORIDA 
 93,5 puntos ~ 15 € 2010 TILENUS PAGOS DE POSADA 
 96,5 puntos ~ 37 € 2008 TILENUS PIEROS 
 96,5 puntos ~ 37 € 2008 TILENUS PIEROS 
 Bodega Explotaciones Agrícola Páramo de  Web www.valdecuevas.es Tlf. 983034356  

 81 puntos ~ 4 € 2015 FLOR INNATA VERDEJO 
 87 puntos ~ 5 € 2015 VALDECUEVAS VERDEJO 
 89 puntos ~ 10 € 2014 VALDECUEVAS VERDEJO FERMENTADO EN BARRICA 

http://www.bodegaseladiosantalla.com/
http://www.aromasenmicopa.com/
http://www.hidalgo.com/
http://www.emiliomoro.com/
http://www.epifaniorivera.com/
http://www.equiponavazos.com/
http://www.es-fangar.com/es/
http://www.mgwinesgroup.com/
http://www.valdecuevas.es/
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 Bodega Félix Callejo Web www.bodegasfelixcallejo.com Tlf. 947532312 

 90 puntos ~ 17 € 2014 CALLEJO CRIANZA 
 92 puntos ~ 15 € 2015 EL LEBRERO 
 93,5 puntos ~ 37 € 2009 GRAN CALLEJO GRAN RESERVA 
 93,5 puntos ~ 25 € 2014 MAJUELOS DE CALLEJO RESERVA 
 95 puntos ~ 69 € 2012 FÉLIX CALLEJO 
 97 puntos ~ 69 € 2005 FÉLIX CALLEJO 
 Bodega Finca Albret Web www.fincaalbret.com/ Tlf. 948406806 

 90 puntos ~ 5 € 2014 FINCA ALBRET GARNACHA 
 92 puntos ~ 10 € 2014 FINCA ALBRET CHARDONNAY 
 92,5 puntos ~ 10 € 2012 FINCA ALBRET RESERVA 
 92,5 puntos ~ 20 € 2012 FINCA ALBRET LA VIÑA DE MI MADRE 
 Bodega Finca Constancia Web fincaconstancia.es/ Tlf. 925861535 

 92 puntos ~ 8 € 2015 FINCA CONSTANCIA PARCELA 52 
 93,5 puntos ~ 17 € 2012 ALTOS DE LA FINCA 
 Bodega Finca Garabelos Web www.fincagarabelos.es/ Tlf. 609065858 

 91,5 puntos ~ 10 € 2014 LA TRUCHA 
 92 puntos ~ 12 € 2014 FINCA GARABELOS 
 Bodega Finca La Estacada Web www.fincalaestacada.com/ Tlf. 969327188 

 85 puntos ~ 3 € 2015 FINCA LA ESTACADA SYRAH ROSADO 
 88 puntos ~ 4 € 2014 FINCA LA ESTACADA 12 MESES CRIANZA 
 90 puntos ~ 6 € 2012 FINCA LA ESTACADA RESERVA VARIETALES 
 91,5 puntos ~ 9 € 2014 FINCA LA ESTACADA COSECHA DE FAMILIA 
 Bodega Finca La Rinconada Web www.barcolobo.com Tlf. 914901871 

 91 puntos ~ 9 € 2014 BARCOLOBO LA RINCONADA 
 91,5 puntos ~ 11 € 2015 BARCOLOBO VERDEJO 
 92 puntos ~ 14 € 2012 BARCOLOBO VENDIMIA 
 94 puntos ~ 11 € 2015 BARCOLOBO LACRIMAE RERUM 
 Bodega Finca Moncloa Web www.fincamoncloa.com Tlf. 956357000 

 96 puntos ~ 50 € 2013 TINTILLA DE ROTA DE FINCA 
 Bodega Finca Viñoa Web www.fincavinoa.com/ Tlf. 618326320 

 93 puntos ~ 11 € 2016 FINCA VIÑOA 
 Bodega Flors Web www.bodegaflors.com Tlf. 671618851 

 92 puntos ~ 13 € 2013 DOLCET DEL CLOTÁS 
 92,5 puntos ~ 18 € 2013 CLOTÁS MONASTRELL 
 Bodega Fontedei Web bodegasfontedei.es/ Tlf. 958407957  

 91 puntos ~ 14 € 2014 ALBAYDA BLANCO SECO 

http://www.bodegasfelixcallejo.com/
http://www.fincaalbret.com/
http://fincaconstancia.es/
http://www.fincagarabelos.es/
http://www.fincalaestacada.com/
http://www.barcolobo.com/
http://www.fincamoncloa.com/
http://www.fincavinoa.com/
http://www.bodegaflors.com/
http://bodegasfontedei.es/
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 91,5 puntos ~ 14 € 2013 FONTEDEI PRADO NEGRO CRIANZA 
 91,5 puntos ~ 14 € 2014 FONTEDEI PRADO NEGRO CRIANZA 
 92 puntos ~ 18 € 2013 FONTEDEI SELECCIÓN GARNATA 
 94 puntos ~ 65 € 2013 FONTEDEI TINAJAS TINTO SELECCIÓN 
 Bodega Forjas del Salnés Web akatavino.es Tlf. 699446113 

 90 puntos ~ 0 € 2013 LEIRANA ALBARIÑO 
 93 puntos ~ 25 € 2013 GOLIARDO CAIÑO TINTOS DEL MAR 
 93 puntos ~ 24 € 2011 GOLIARDO ESPADEIRO TINTOS DEL MAR 
 93 puntos ~ 35 € 2013 GOLIARDO A TELLEIRA 
 95 puntos ~ 25 € 2012 GOLIARDO LOUREIRO 
 95 puntos ~ 0 € 2005 LEIRANA MARÍA LUISA LÁZARO 
 Bodega Fos Web www.bodegasfos.com Tlf. 945606681 

 90 puntos ~ 13 € 2011 FOS RESERVA 
 92,5 puntos ~ 0 € 2012 FOS BARANDA 
 Bodega Friedrich Schatz Web www.f-schatz.com Tlf. 

 92 puntos ~ 25 € 2009 F. SCHATZ PINOT NOIR 
 92 puntos ~ 24 € 2009 F. SCHATZ FINCA SANGUIJUELA 
 92,5 puntos ~ 20 € 2009 F. SCHATZ ACINIPO 
 93 puntos ~ 28 € 2010 F. SCHATZ PETIT VERDOT 
 93 puntos ~ 18 € 2016 F. SCHATZ ROSADO 
 93,5 puntos ~ 25 € 2011 F. SCHATZ PINOT NOIR 
 95,5 puntos ~ 21 € 2016 F.SCHATZ CHARDONNAY 
 Bodega Fuentespina Web www.fuentespina.com Tlf. 921596002 

 90 puntos ~ 14 € 2009 FUENTESPINA EDICIÓN LIMITADA 
 91,5 puntos ~ 27 € 2011 F DE FUENTESPINA 
 Bodega Fulcro Web akatavino.es Tlf. 

 91,5 puntos ~ 9 € 2015 FINCA A PEDREIRA 
 91,5 puntos ~ 13 € 2014 PESCUDA TINTO 
 Bodega Gerard Bertrand Web www.gerard-bertrand.com/es Tlf. 

 90 puntos ~ 0 € 2015 CHÂTEAU LA SAUVAGEONNE LA VILLA 
 91 puntos ~ 0 € 2014 DOMAINE DE CIGALUS TINTO 
 96 puntos ~ 0 € 2013 CLOS D'ORA 
 Bodega Gerardo Mendez Web www.bodegasgerardomendez.com/ Tlf. 986747046 

 96 puntos ~ 0 € 2010 DO FERREIRO ALBARIÑO CEPAS VELLAS 
 Bodega Godelia Web www.godelia.es Tlf. 987546279 

 89 puntos ~ 7 € 2014 VIERNES MENCÍA 
 93,5 puntos ~ 17 € 2012 GODELIA SELECCIÓN BLANCO 
 94 puntos ~ 27 € 2011 GODELIA SELECCIÓN TINTO 

http://,/
http://www.bodegasfos.com/
http://www.f-schatz.com/
http://www.fuentespina.com/
http://,/
http://www.gerard-bertrand.com/es
http://www.bodegasgerardomendez.com/
http://www.godelia.es/
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 Bodega Godeval Web godeval.com Tlf. 988108282 

 93 puntos ~ 15 € 2015 GODEVAL CEPAS VELLAS 
 95 puntos ~ 2014 GODEVAL REVIVAL 
 Bodega González Byass Web www.gonzalezbyass.es Tlf. 956357000 

 95 puntos ~ 54 € NOE PEDRO XIMENEZ VORS 
 96,5 puntos ~ 54 € AMONTILLADO MUY VIEJO DEL DUQUE 
 96,5 puntos ~ 32 € 2016 FINO TRES PALMAS 
 98 puntos ~ 85 € 2016 FINO CUATRO PALMAS 
 Bodega Gordonzello Web www.gordonzello.com/ Tlf. 987758030 

 92,5 puntos ~ 12 € PEREGRINO 14 
 93 puntos ~ 25 € 2011 PEREGRIMO MIL100 
 Bodega Grandes Pagos Gallegos Web www.quintacouselo.com/ Tlf. 986625051 

 92 puntos ~ 10 € 2016 FRAGA DO CORVO 
 Bodega Grupo Palacios Vinoteca (Vinos Originales) Web palaciosvinoteca.com/ Tlf. 941447207 

 91 puntos ~ 12 € 2014 LÓSTREGO GODELLO 
 93 puntos ~ 14 € 2013 SETE BOIS A CALMA 
 93,5 puntos ~ 14 € 2014 SETE BOIS A CALMA 
 Bodega Heredad San Andrés Web akatavino.es Tlf. 

 90,5 puntos ~ 0 € 2011 RIELO 
 93,5 puntos ~ 0 € 2010 CUPANI 
 94 puntos ~ 25 € 2012 CUPANI GARNACHA 
 97 puntos ~ 80 € 2007 SIR CUPANI 
 Bodega Heretat Mestres Web www.cellermestres.com Tlf. 938910043 

 90 puntos ~ 15 € 2012 MESTRES COQUET GRAN RESERVA BRUT NATURE 
 93 puntos ~ 25 € 2004 MESTRES CLOS NOSTRE SENYOR BRUT NATURE GRAN RESERVA 
 95 puntos ~ 50 € 2000 MESTRES MAS VÍA GRAN RESERVA PREMIUM VINTAGE 
 Bodega Hermanos Peciña Web www.bodegashermanospecina.com/Tlf. 941334366 

 90 puntos ~ 10 € 2012 SEÑORIO P.PECIÑA CRIANZA 
 90 puntos ~ 7 € 2016 SEÑORÍO P. PECIÑA COSECHA 
 92 puntos ~ 12 € 2011 SEÑORÍO P. PECIÑA RESERVA 
 94 puntos ~ 30 € 2008 GRAN CHOBEO DE PECIÑA 
 94,5 puntos ~ 22 € 2009 SEÑORIO P. PECIÑA GRAN RESERVA 
 96 puntos ~ 22 € 2006 SEÑORIO P. PECIÑA VENDIMIA SELECCIONADA 
 Bodega Hispano Suizas Web www.bodegashispanosuizas.com Tlf. 661894200 

 90 puntos ~ 21 € 2013 TANTUM ERGO CHARDONNAY - PINOT NOIR BRUT NATURE 
 93 puntos ~ 39 € 2010 TANTUM ERGO VINTAGE CHARDONNAY & PINOT NOIR BRUT NATURE 
 93 puntos ~ 21 € 2014 TANTUM ERGO PINOT NOIR BRUT NATURE 

http://godeval.com/
http://www.gonzalezbyass.es/
http://www.gordonzello.com/
http://www.quintacouselo.com/
http://palaciosvinoteca.com/
http://,/
http://www.cellermestres.com/
http://www.bodegashermanospecina.com/
http://www.bodegashispanosuizas.com/
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 93,5 puntos ~ 19 € 2015 IMPROMPTU SAUVIGNON BLANC 
 93,5 puntos ~ 19 € 2014 IMPROMPTU ROSÉ PINOT NOIR 
 94 puntos ~ 37 € 2011 QUOD SUPERIUS 
 94 puntos ~ 23 € 2014 BASSUS DULCE BOBAL & PINOT NOIR 
 94 puntos ~ 39 € 2011 TANTUM ERGO VINTAGE CHARDONNAY & PINOT NOIR BRUT NATURE 
 94,5 puntos ~ 19 € 2016 IMPROMPTU ROSÉ PINOT NOIR 
 94,5 puntos ~ 21 € 2013 BASSUS FINCA CASILLA HERRERA 
 95 puntos ~ 37 € 2012 QUOD SUPERIUS 
 95 puntos ~ 20 € 2015 BOBOS FINCA CASA LA BORRACHA 
 Bodega Iñiquez de Mendoza Web www.bodegasidemendoza.com Tlf. 673223955 

 90 puntos ~ 9 € 2012 A + 1 CRIANZA 
 90,5 puntos ~ 9 € 2013 OBSSIDIANA VINO DE AUTOR 
 92 puntos ~ 12 € 2010 OBSSIDIANA CRIANZA 
 Bodega Isaac Cantalapiedra Viticultor Web www.isaaccantalapiedra.com Tlf. 

 93 puntos ~ 9 € 2014 CANTAYANO 
 Bodega J. Chivite Family Estate Web www.chivite.com Tlf. 945606125 

 88 puntos ~ 9 € 2015 CHIVITE LAS FINCAS 
 91 puntos ~ 50 € 2013 CHIVITE COLECCIÓN 125 BLANCO 
 92 puntos ~ 23 € 2010 CHIVITE COLECCIÓN 125 VENDIMIA TARDÍA 
 93 puntos ~ 35 € 2004 CHIVITE COLECCIÓN 125 RESERVA 
 93,5 puntos ~ 21 € 2009 CHIVITE COLECCIÓN 125 RESERVA 
 94 puntos ~ 0 € 1999 CHIVITE COLECCIÓN 125 VENDIMIA TARDÍA 
 94 puntos ~ 20 € 2011 CHIVITE COLECCIÓN 125 RESERVA 
 95 puntos ~ 90 € 2000 CHIVITE COLECCIÓN 125 BLANCO 
 97 puntos ~ 75 € 2005 CHIVITE COLECCIÓN 125 BLANCO 
 Bodega Javier San pedro Ortega Web www.bodegasjaviersanpedro.com Tlf. 636082927 

 94 puntos ~ 17 € 2016 VIUDA NEGRA VILLAHUERCOS 
 94 puntos ~ 17 € 2016 VIUDA NEGRA NUNCA JAMÁS 
 95 puntos ~ 16 € 2015 VIUDA NEGRA FINCA LA TACONERA 
 96 puntos ~ 0 € 2014 VIUDA NEGRA VENDÍMIA TARDÍA 
 Bodega Javier Sanz Viticultor Web www.bodegajaviersanz.com Tlf. 983816669 

 91 puntos ~ 9 € 2016 JAVIER SANZ VERDEJO 
 91 puntos ~ 20 € 2014 V DULCE DE INVIERNO VENDIMIA TARDÍA 
 93 puntos ~ 30 € 2014 V 1863 VERDEJO SOBRE LÍAS 
 93 puntos ~ 20 € 2015 MALCORTA VERDEJO SINGULAR 
 Bodega Jorge Ordóñez & Co Web grupojorgeordonez.com/ Tlf. 952504706 

 86 puntos ~ 11 € 2015 BOTANI MUSCAT 
 88 puntos ~ 12 € 2015 BOTANI 

http://www.bodegasidemendoza.com/
http://www.isaaccantalapiedra.com/
http://www.chivite.com/
file:///C:/Users/29GU0010/AppData/Roaming/Guia%20de%20Vinos%20Xtreme%202016/Bodegas%20Javier%20San%20Pedro%20Ortega%202016/Inscripcion%20Bodegas%20Javier%20San%20Pedro%20Ortega.docx%23%201,460,540,0,,_HYPERLINK%20
http://www.bodegajaviersanz.com/
http://grupojorgeordonez.com/
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 88 puntos ~ 11 € BOTANI ESPUMOSO 
 90 puntos ~ 11 € 2015 BOTANI GARNACHA 
 93 puntos ~ 13 € 2014 JORGE ORDÓÑEZ & CO Nº 1 SELECCIÓN ESPECIAL 
 94 puntos ~ 16 € 2015 JORGE ORDÓÑEZ & CO Nº 2 VICTORIA 
 95 puntos ~ 44 € 2011 JORGE ORDÓÑEZ & CO Nº 3 VIEJAS VIÑAS 
 99 puntos ~ 77 € 2011 JORGE ORDÓÑEZ & CO Nº 4 ESENCIA 
 Bodega José María da Fonseca Web www.jmf.pt Tlf.
 351212197500 

 90,5 puntos ~ 0 € 2012 JMF BRANCO 
 92 puntos ~ 0 € 2014 HEXAGONO BLANCO 
 92,5 puntos ~ 18 € ALAMBRE 10 AÑOS 
 93 puntos ~ 0 € 2014 DOMINI PLUS 
 94 puntos ~ 25 € ALAMBRE 20 AÑOS 
 Bodega La Caña Web grupojorgeordonez.com/ Tlf. 952504706 

 91 puntos ~ 11 € 2015 LA CAÑA ALBARIÑO 
 94 puntos ~ 21 € 2014 LA CAÑA NAVIA 
 Bodega La Rioja Alta Web www.riojalta.com Tlf. 902123904 

 90 puntos ~ 12 € 2011 VIÑA ALBERDI CRIANZA 
 91 puntos ~ 16 € 2009 VIÑA ARANA 
 96 puntos ~ 92 € 2004 GRAN RESERVA 904 
 Bodega La Tapada Web akatavino.es Tlf. 988324195 

 90,5 puntos ~ 12 € 2015 GUITIAN SOBRE LÍAS 
 92 puntos ~ 19 € 2013 GUITIAN FERMENTADO EN BARRICA DE ROBLE 
 94 puntos ~ 14 € 2011 GUITIAN GODELLO +50 MESES 
 94,5 puntos ~ 23 € 2012 GUITIAN FEMENTADO EN BARRICA DE ACACIA 
 Bodega La Val Web www.bodegaslaval.com Tlf. 986610728 

 91,5 puntos ~ 0 € 2015 LA VAL 
 Bodega Lafou Celler Web www.lafou.es/ Tlf. 938743511 

 91 puntos ~ 10 € 2014 LAFOU CELLER EL SENDER 
 93,5 puntos ~ 14 € 2015 LAFOU ELS AMELERS 
 95,5 puntos ~ 35 € 2011 LAFOU DA BATEA 
 Bodega Lagar de Besada Web www.lagardebesada.com Tlf. 607909703  

 92 puntos ~ 37 € 2014 BURBUJAS DE BALADIÑA BRUT NATURE 
 96 puntos ~ 20 € 2007 AÑADA DE BALADIÑAS 
 Bodega Lagar de Cervera Web www.lagardecervera.com Tlf. 986625875 

 92 puntos ~ 10 € 2016 LAGAR DE CERVERA 
 Bodega Lagar de Costa Web www.lagardecosta.com Tlf. 986543526 

 91 puntos ~ 11 € 2016 LAGAR DE COSTA 

http://www.jmf.pt/
http://grupojorgeordonez.com/
http://www.riojalta.com/
http://,/
http://www.bodegaslaval.com/
http://www.lafou.es/
http://www.lagardebesada.com/
http://www.lagardecervera.com/
http://www.lagardecosta.com/
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 Bodega Lan Web www.bodegaslan.com/ Tlf. 

 88 puntos ~ 7 € 2011 LAN CRIANZA 
 90 puntos ~ 7 € 2012 LAN CRIANZA 
 92 puntos ~ 15 € 2011 VIÑA LANCIANO RESERVA 
 94 puntos ~ 39 € 2007 CULMEN RESERVA 
 94,5 puntos ~ 30 € 2012 LAN A MANO EDICIÓN LIMITADA 
 94,5 puntos ~ 40 € 2010 CULMEN RESERVA 
 Bodega Las Moradas de San Martín Web www.lasmoradasdesanmartin.es Tlf. 691676570 

 92 puntos ~ 28 € 2008 LIBRO SIETE - LAS LUCES 
 Bodega Lavia Viñedos de Altura Web www.bodegaslavia.com Tlf. 965979786 

 91 puntos ~ 11 € 2012 LAVIA 10 
 92,5 puntos ~ 19 € 2014 LAVIA + 
 93 puntos ~ 24 € 2013 LAVIA + FINCA PASO MALO 
 Bodega Licinia Web www.bodegaslicinia.es/ Tlf. 918763715  

 94 puntos ~ 20 € 2012 LICINIA 
 Bodega Linaje Garsea Bodegas y Viñedos Web www.linajegarsea.com/ Tlf. 947536134 

 91 puntos ~ 13 € 2012 LINAJE GARSEA CRIANZA 
 95 puntos ~ 35 € 2010 SEÑORÍO DE CARELUEGA 
 Bodega Los Astrales Web www.astrales.es Tlf. 647641947 

 93 puntos ~ 24 € 2014 ASTRALES 
 94 puntos ~ 35 € 2011 CHRISTINA ASTRALES 
 95 puntos ~ 35 € 2014 CHRISTINA ASTRALES 
 96 puntos ~ 22 € 2011 ASTRALES GODELLO 
 Bodega Losada Vinos de Finca Web www.losadavinosdefinca.com Tlf. 987548053 

 95,5 puntos ~ 32 € 2013 LA BIENQUERIDA 
 Bodega Luis Pérez Web www.bodegasluisperez.com Tlf. 956031193 

 91 puntos ~ 10 € 2014 GARUM 
 Bodega Luís Pérez Web akatavino.es Tlf. 

 90 puntos ~ 0 € 2013 LA BARAJUELA 
 Bodega Lunares Web www.bodegaslunares.com Tlf. 

 90 puntos ~ 10 € 2016 LUNARES ROSADO 
 91 puntos ~ 11 € 2016 LUNARES BLANCO 
 91,5 puntos ~ 10 € 2013 LUNARES 
 91,5 puntos ~ 10 € 2014 LUNARES 
 93 puntos ~ 15 € 2013 ALTOCIELO 
 93 puntos ~ 15 € 2012 ALTOCIELO 
 Bodega Lustau Web www.lustau.es Tlf. 

http://www.bodegaslan.com/
http://www.lasmoradasdesanmartin.es/
http://www.bodegaslavia.com/
http://www.bodegaslicinia.es/
http://www.linajegarsea.com/
http://www.astrales.es/
http://www.losadavinosdefinca.com/
http://www.bodegasluisperez.com/
http://,/
http://www.bodegaslunares.com/
http://www.lustau.es/
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 90 puntos ~ 0 € PEDRO XIMÉNEZ SAN EMILIO 
 91,5 puntos ~ 0 € OLOROSO EMPERATRIZ EUGENIA 
 92 puntos ~ 0 € PENÍNSULA PALO CORTADO 
 92,5 puntos ~ 0 € AÑADA 1997 VINTAGE SHERRY RICH OLOROSO 
 93 puntos ~ 0 € OLOROSO DON NUÑO 
 93 puntos ~ 0 € MANZANILLA PAPIRUSA 
 93,5 puntos ~ 0 € RARA AMONTILLADO ESCUADRILLA 
 94 puntos ~ 17 € 2016 3 EN RAMA MANZANILLA DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
 94 puntos ~ 0 € LUSTAU PUERTO FINO 
 94,5 puntos ~ 0 € EAST INDIAN SOLERA RICH CREAM 
 95 puntos ~ 17 € 2016 3 EN RAMA FINO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA 
 95 puntos ~ 0 € LUSTAU PEDRO XIMÉNEZ VORS 
 95 puntos ~ 0 € FINO DE EL PUERTO DE JOSÉ DE LA CUESTA 
 97 puntos ~ 17 € 2016 3 EN RAMA FINO DE JERÉZ DE LA FRONTERA 
 Bodega Maior de Mendoza Web www.maiordemendoza.com Tlf. 986508896 

 91 puntos ~ 0 € 2016 MAIOR DE MENDOZA SOBRE LÍAS ALBARIÑO 
 Bodega Mar de Envero Web www.mardeenvero.es Tlf. 981566329  

 91,5 puntos ~ 9 € 2016 TROUPE 
 93 puntos ~ 13 € 2015 MAR DE ENVERO 
 Bodega Marqués de Burgos Web www.bodegaslan.com Tlf. 941450950 

 94 puntos ~ 29 € 2012 8000 MARQUÉS DE BURGOS 
 Bodega Marqués de Murrieta Web www.marquesdemurrieta.com Tlf. 941271374 

 92,5 puntos ~ 17 € 2011 MARQUÉS DE MURRIETA RESERVA 
 94 puntos ~ 20 € 2011 CAPELLANÍA 
 94,5 puntos ~ 49 € 2011 DALMAU 
 95,5 puntos ~ 75 € 2007 CASTILLO DE YGAY GRAN RESERVA ESPECIAL 
 Bodega Martín Códax Web www.martincodax.com/ Tlf. 986526040 

 89 puntos ~ 8 € 2015 MARIETA ALBARIÑO 
 90 puntos ~ 11 € 2016 BURGÁNS ALBARIÑO 
 90 puntos ~ 10 € 2015 BURGÁNS ALBARIÑO 
 92 puntos ~ 16 € 2014 MARTÍN CÓDAX LÍAS 
 92 puntos ~ 10 € 2016 MARTÍN CÓDAX 
 94 puntos ~ 17 € 2013 ORGANISTRUM 
 95 puntos ~ 40 € 2013 MARTÍN CÓDAX GALLAECIA 
 95,5 puntos ~ 30 € 2013 MARTÍN CÓDAX VINDEL 
 Bodega Mas Blanch i Jové Web www.masblanchijove.com/ Tlf. 973050018 

 90,5 puntos ~ 12 € 2012 SAÓ ABRIVAT 
 91 puntos ~ 9 € 2014 PETIT SAÓ 

http://www.maiordemendoza.com/
http://www.mardeenvero.es/
http://www.bodegaslan.com/
http://www.marquesdemurrieta.com/
http://www.martincodax.com/
http://www.masblanchijove.com/
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 91 puntos ~ 9 € 2016 PETIT BLANC SAÓ 
 92 puntos ~ 12 € 2015 SAÓ BLANC 
 93 puntos ~ 0 € 2010 SAÓ EXPRESSIU 
 Bodega Masaveu Web akatavino.es Tlf. 

 94 puntos ~ 14 € 2014 VALVERÁN 20 MANZANAS SIDRA DE HIELO 
 Bodega Mengoba Web www.mengoba.com/ Tlf. 649940800 

 91 puntos ~ 22 € 2014 MENGOBA MENCÍA DE ESPANILLO 
 92 puntos ~ 24 € 2010 ESTALADIÑA 
 92 puntos ~ 39 € 2014 MENGOBA LA VIGNE DE SANCHO MARTÍN 
 92,5 puntos ~ 40 € 2015 MENGOBA LAS TINAJAS 
 93 puntos ~ 40 € 2015 MENGOBA LAS BOTAS 
 Bodega Michel Rolland Web www.rollandcollection.com/ Tlf. 557515243 

 91 puntos ~ 21 € 2010 CHÂTEAU FONTENIL 
 91,5 puntos ~ 21 € 2012 CHÂTEAU DE LAUSSAC 
 92 puntos ~ 61 € 2008 CHÂTEAU FONTENIL LE DÉFI DE FONTENIL 
 93 puntos ~ 61 € 2009 CHÂTEAU LE BON PASTEUR POMEROL GRAND VIN DE BORDEAUX 
 Bodega Mont Reaga Web www.mont-reaga.com Tlf. 645769801 

 92 puntos ~ 18 € 2005 MONT REAGA CLÁSICO RESERVA 
 Bodega Muga Web Tlf. 

 95 puntos ~ 35 € 2000 MUGA RESERVA SELECCIÓN ESPECIAL 
 Bodega Mustiguillo Viñedos y Bodega Web www.bodegamustiguillo.com Tlf. 962168260 

 90 puntos ~ 10 € 2015 MESTIZAJE TINTO 
 91 puntos ~ 9 € 2015 MESTIZAJE BLANCO 
 93 puntos ~ 24 € 2004 FINCA EL TERRERAZO 
 93 puntos ~ 24 € 2014 FINCA EL TERRERAZO 
 93,5 puntos ~ 24 € 2009 FINCA EL TERRERAZO 
 94 puntos ~ 58 € 2007 QUINCHA CORRAL 
 96 puntos ~ 58 € 2014 QUINCHA CORRAL 
 Bodega Nivarius Web nivarius.com/ Tlf. 941447207 

 89 puntos ~ 7 € 2015 NIVEI 
 92 puntos ~ 12 € 2014 NIVARIUS BLANCO CRIANZA 
 Bodega Noelia Bebelia (Adega San Salvador) Web www.noeliabebelia.com Tlf. 653172160 

 95 puntos ~ 16 € 2016 NOELIA BEBELIA 
 Bodega Norte y Sur Vinos Web www.ortisan.es/ Tlf. 689948754 

 93,5 puntos ~ 35 € 2015 NORTE Y SUR ANFORA 
 Bodega Olivier Rivière Web www.olivier-riviere.com Tlf. 690733541 

 90,5 puntos ~ 14 € 2015 OLIVIER RIVÌERE GABAXO 

http://,/
http://www.mengoba.com/
http://www.rollandcollection.com/
http://www.mont-reaga.com/
http://www.bodegamustiguillo.com/
http://nivarius.com/
http://www.noeliabebelia.com/
http://www.ortisan.es/
http://www.olivier-riviere.com/
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 93 puntos ~ 28 € 2014 OLIVIER RIVIÈRE EL CADASTRO 
 93 puntos ~ 47 € 2014 OLIVIER RIVIÈRE LAS VIÑAS DE EUSEBIO 
 Bodega Olmaza Web www.bodegasolmaza.com Tlf. 600349529  

 85 puntos ~ 0 € 2011 OLMAZA AUTOR 
 90 puntos ~ 0 € 2013 VIÑA OLMAZA 
 90,5 puntos ~ 0 € 2012 VIÑA OLMAZA CRIANZA 
 Bodega Ordoñez Web grupojorgeordonez.com/ Tlf. 952504706 

 91 puntos ~ 9 € 2015 NISIA 
 92 puntos ~ 11 € 2014 ZERRÁN 
 92 puntos ~ 12 € 2015 TRITÓN TINTA DE TORO 
 93,5 puntos ~ 18 € 2015 NISIA LAS SUERTES 
 94 puntos ~ 19 € 2014 AVANTE 
 95 puntos ~ 19 € 2014 VATÁN 
 Bodega Oriol Rossell Web www.oriolrossell.com/ Tlf. 977671061 

 91 puntos ~ 0 € ORIOL ROSSELL BRUT NATURE GRAN RESERVA 
 93 puntos ~ 29 € 2010 CAVA ORIOL ROSSELL BRUT NATURE GRAN RESERVA RESERVA DE LA  
 Bodega Ossian Vides y Vinos Web www.ossianvinos.com/ Tlf. 983878020 

 90,5 puntos ~ 21 € 2014 OSSIAN VERDLING TROCKEN 
 90,5 puntos ~ 17 € 2013 OSSIAN VERDLING DULCE 
 91,5 puntos ~ 8 € 2014 QUINTALUNA 
 92 puntos ~ 8 € 2015 QUINTALUNA 
 95 puntos ~ 40 € 2013 OSSIAN CAPITEL 
 95 puntos ~ 22 € 2014 OSSIAN 
 95,5 puntos ~ 22 € 2013 OSSIAN 
 98 puntos ~ 40 € 2014 OSSIAN CAPITEL 
 Bodega Pablo Padín Web www.pablopadin.com Tlf. 986743231 

 90,5 puntos ~ 25 € ESPUMOSO FEITIZO DA NOITE 21 MESES 
 Bodega Paco García Web ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. Tlf.
 941432372 

 91 puntos ~ 10 € 2013 PACO GARCÍA CRIANZA 
 92 puntos ~ 7 € 2015 PACO GARCÍA SEIS 
 93,5 puntos ~ 16 € 2011 PACO GARCÍA EXPERIENCIA Nº 2 
 95 puntos ~ 30 € 2012 BEAUTIFUL THINGS 
 Bodega Pago de Almaraes Web www.bodegaspagodealmaraes.com Tlf. 958348752 

 86 puntos ~ 10 € 2015 MENCAL 
 91 puntos ~ 13 € 2010 MEMENTO 
 Bodega Pago de Aylés Web www.pagoayles.com Tlf. 976140268 

 90 puntos ~ 8 € 2016 L DE AYLÉS ROSADO 
 92 puntos ~ 13 € 2014 SERENDIPIA CHARDONNAY 

http://www.bodegasolmaza.com/
http://grupojorgeordonez.com/
http://www.oriolrossell.com/
http://www.ossianvinos.com/
http://www.pablopadin.com/
http://www.bodegaspagodealmaraes.com/
http://www.pagoayles.com/
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 Bodega Pago de Carraovejas Finca y Bodega Web www.pagodecarraovejas.com Tlf. 983878020 

 93 puntos ~ 26 € 2013 PAGO DE CARRAOVEJAS CRIANZA 
 93,5 puntos ~ 26 € 2014 PAGO DE CARRAOVEJAS CRIANZA 
 94,5 puntos ~ 44 € 2012 PAGO DE CARRAOVEJAS RESERVA 
 95 puntos ~ 74 € 2011 PAGO DE CARRAOVEJAS EL ANEJÓN 
 96 puntos ~ 74 € 2012 PAGO DE CARRAOVEJAS EL ANEJÓN 
 96,5 puntos ~ 134 € 2011 CUESTA DE LAS LIEBRES 
 Bodega Pago de La Jaraba Web www.lajaraba.com/ Tlf. 967138250 

 88 puntos ~ 8 € 2016 PAGO DE LA JARABA SAUVIGNON BLANC 
 90 puntos ~ 12 € 2012 PAGO DE LA JARABA CRIANZA 
 90 puntos ~ 8 € 2016 PAGO DE LA JARABA CHARDONNAY 
 Bodega Pago de los Capellanes Web www.pagodeloscapellanes.com/ Tlf. 947530068 

 93 puntos ~ 43 € 2011 PAGO DE LOS CAPELLANES PARCELA EL NOGAL 
 93,5 puntos ~ 33 € 2012 PAGO DE LOS CAPELLANES RESERVA 
 Bodega Pago de Tharsys Web www.pagodetharsys.com Tlf. 962303354 

 92 puntos ~ 13 € 2007 PAGO DE THARSYS MILLESIMÉ ROSÉ 
 92,5 puntos ~ 13 € 2013 PAGO DE THARSYS MILLESIMÉ ROSÉ 
 93,5 puntos ~ 13 € 2011 PAGO DE THARSYS MILLESIMÉ ROSÉ 
 94 puntos ~ 25 € 2008 THARSYS ÚNICO 
 Bodega Pago del Vicario Web www.pagodelvicario.com/ Tlf. 902092926 

 92 puntos ~ 5 € 2015 PAGO DEL VICARIO PETIT VERDOT ROSADO 
 93 puntos ~ 18 € 2007 PAGO DEL VICARIO 1500 H PINOT NOIR 
 Bodega Pago Los Balancines Web www.pagolosbalancines.com Tlf. 916295841 

 91 puntos ~ 13 € 2015 HUNO WHITE 
 92 puntos ~ 6 € 2014 BALANCINES BLANCO SOBRE LÍAS 
 92,5 puntos ~ 6 € 2015 BALANCINES BLANCO SOBRE LÍAS 
 92,5 puntos ~ 15 € 2013 LOS BALANCINES HUNO 
 92,5 puntos ~ 13 € 2014 HUNO BLEND 
 94 puntos ~ 25 € 2012 LOS BALANCINES MATANEGRA 
 Bodega Pagos de Quintana (Bodegas del Campo) Web www.pagosdequintana.com/ Tlf. 947561034 

 90 puntos ~ 14 € 2010 PAGOS DE QUINTANA CRIANZA 
 93,5 puntos ~ 27 € 2010 PAGOS DE QUINTANA VENDIMIA SELECCIONADA 
 Bodega Palacio de Canedo (Prada a Tope) Web www.pradaatope.es/es Tlf. 987563366  

 85 puntos ~ 8 € 2015 PALACIO DE CANEDO ROSADO 
 85 puntos ~ 8 € 2014 XAMPRADA EXTRA BRUT 
 85 puntos ~ 8 € 2016 PALACIO DE CANEDO TINTO MACERACIÓN 
 90 puntos ~ 14 € 2012 PALACIO DE CANEDO CRIANZA ECOLÓGICO 
 90 puntos ~ 10 € 2015 PALACIO DE CANEDO GODELLO 

http://www.pagodecarraovejas.com/
http://www.lajaraba.com/
http://www.pagodeloscapellanes.com/
http://www.pagodetharsys.com/
http://www.pagodelvicario.com/
http://www.pagolosbalancines.com/
http://www.pagosdequintana.com/
http://www.pradaatope.es/es
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 91,5 puntos ~ 17 € 2011 PALACIO DE CANEDO RESERVA 
 92 puntos ~ 19 € XAMPRADA EXTRA BRUT RESERVA ECOLÓGICO 
 92,5 puntos ~ 28 € 2010 PICANTAL 
 Bodega Palacio de Fefiñanes Web www.fefinanes.com/ Tlf. 986542204 

 92 puntos ~ 13 € 2016 ALBARIÑO DE FEFIÑANES 
 93 puntos ~ 22 € 2015 ALBARIÑO DE FEFIÑANES 1583 
 93 puntos ~ 35 € 2013 ALBARIÑO DE FEFIÑANES III AÑO 
 Bodega Parés Baltá Web www.paresbalta.com Tlf. 938901399 

 92 puntos ~ 9 € 2015 CALCARI 
 93 puntos ~ 29 € 2012 ELECTIO XAREL.LO 
 93,5 puntos ~ 28 € 2015 AMPHORA XAREL.LO 
 Bodega Pazo de Barrantes Web akatavino.es Tlf. 986718211 

 92 puntos ~ 15 € 2015 PAZO BARRANTES 
 94 puntos ~ 32 € 2013 LA COMTESSE 
 Bodega Peique Bodegas y Viñedos Web www.bodegaspeique.com Tlf. 987562044 

 90 puntos ~ 12 € 2011 PEIQUE VIÑEDOS VIEJOS 
 90 puntos ~ 5 € 2016 PEIQUE MENCÍA 
 90 puntos ~ 8 € 2016 PEIQUE GODELLO 
 93 puntos ~ 27 € 2008 PEIQUE SELECCIÓN FAMILIAR 
 95,5 puntos ~ 0 € 2012 LUIS PEIQUE 
 Bodega Pierre Gimonnet & Fils Web www.champagne-gimonnet.com Tlf. 326597870 

 91,5 puntos ~ 29 € PIERRE GIMONNET & FILS, CUIS 1º CRU BLANC DE BLANCS 
 Bodega Pilgrim Bierzo Web akatavino.es Tlf. 987546279 

 90 puntos ~ 8 € 2014 PILGRIM GODELLO 
 90 puntos ~ 6 € 2014 PILGRIM MENCÍA 
 90 puntos ~ 12 € 2011 PILGRIM MENCÍA CRIANZA 
 Bodega Pittacum Web www.terrasgauda.com Tlf. 987548054 

 92 puntos ~ 14 € 2014 PITTACUM VAL DE LA LOBA 
 93 puntos ~ 26 € 2012 LA PROHIBICIÓN 
 95 puntos ~ 28 € 2010 PITTACUM AUREA 
 Bodega PradoRey Web www.pradorey.es/ Tlf. 947546900 

 92 puntos ~ 7 € 2014 PRADOREY ROSADO FERMENTADO EN BARRICA 
 93 puntos ~ 23 € 2009 PRADOREY FINCA REAL SITIO DE VENTOSILLA 
 93,5 puntos ~ 16 € 2010 PRADOREY RESERVA FINCA LA MINA 
 Bodega Príncipe de Viana Web www.principedeviana.com Tlf. 948838640  

 90 puntos ~ 7 € 2012 PRÍNCIPE DE VIANA EDICIÓN LIMITADA CRIANZA 
 91 puntos ~ 0 € 2015 PRÍNCIPE DE VIANA EDICIÓN ROSA 

http://www.fefinanes.com/
http://www.paresbalta.com/
http://,/
http://www.bodegaspeique.com/
http://www.champagne-gimonnet.com/
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http://www.terrasgauda.com/
http://www.pradorey.es/
http://www.principedeviana.com/
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 Bodega Proelio Web www.bodegasproelio.com Tlf. 941447207 

 90,4 puntos ~ 8 € 2014 PROELIO ROSADO 
 91 puntos ~ 8 € 2015 PROELIO ROSADO 
 92,5 puntos ~ 13 € 2014 PROELIO CRIANZA 
 Bodega Protos Web www.bodegasprotos.com Tlf. 983878011 

 88 puntos ~ 6 € 2015 PROTOS VERDEJO 
 91,5 puntos ~ 14 € 2015 PROTOS VERDEJO FERMENTADO EN BARRICA 
 91,5 puntos ~ 28 € 2013 PROTOS CRIANZA MAGNUM 
 92 puntos ~ 23 € 2011 PROTOS RESERVA 
 93 puntos ~ 35 € 2014 PROTOS FINCA EL GRAJO VIEJO 
 95 puntos ~ 40 € 1999 PROTOS 75 ANIVERSARIO 
 95 puntos ~ 35 € 2010 PROTOS GRAN RESERVA 
 95,5 puntos ~ 40 € 1996 PROTOS GRAN RESERVA 
 Bodega Quinta da Muradella Web akatavino.es Tlf. 988411724 

 94 puntos ~ 27 € 2009 QUINTA DA MURADELLA CRIANZA OXIDATIVA 
 Bodega Quinta de Couselo Web www.quintacouselo.com/ Tlf. 986625051 

 91,5 puntos ~ 12 € 2016 TURONIA 
 92,5 puntos ~ 12 € 2016 QUINTA DE COUSELO 
 95 puntos ~ 25 € 2011 QUINTA DE COUSELO SELECCIÓN 
 Bodega Quinta de Gomariz Web quintadegomariz.com/ Tlf. 351252 891 
144 

 91 puntos ~ 9 € 2015 QUINTA DE GOMARIZ ALVARINHO 
 Bodega Quinta de Soalheiro Web www.soalheiro.com Tlf. 251416769 

 92 puntos ~ 15 € 2016 SOALHEIRO ALVARIHNO 
 93,5 puntos ~ 14 € 2015 SOALHEIRO PRIMEIRAS VINHAS ALVARINHO 
 Bodega Quinta do Gradil Web www.quintadogradil.wine Tlf. 262770000 

 90 puntos ~ 0 € 2014 MULA VELHA EDICIÓN ESPECIAL 
 90 puntos ~ 7 € 2015 QUINTA DO GRADIL REG BRANCO 
 91 puntos ~ 15 € 2012 CASTELO DO SULCO BRUT ESPUMOSO 
 93 puntos ~ 19 € 2015 CASA DO CAPITÁN-MOR BRANCO RESERVA 
 Bodega Quinta do Zambujeiro Web www.quintadozambujeiro.com/Mon Tlf. 351 268 801 
431 

 94 puntos ~ 90 € 2012 ZAMBUJEIRO 
 Bodega Quinta Sardonia Web www.terrasgauda.com Tlf. 983032883 

 92 puntos ~ 19 € 2014 QUINTA SARDONIA QS2 
 94 puntos ~ 32 € 2012 QUINTA SARDONIA 
 Bodega Ramón do Casar Web ramondocasar.es/ Tlf. 988036097 

 92,5 puntos ~ 13 € 2015 RAMÓN DO CASAR TREIXADURA 
 93 puntos ~ 26 € 2014 RAMÓN DO CASAR NOBRE 

http://www.bodegasproelio.com/
http://www.bodegasprotos.com/
http://,/
http://www.quintacouselo.com/
http://quintadegomariz.com/
http://www.soalheiro.com/
http://www.quintadogradil.wine/
http://www.quintadozambujeiro.com/Monte%20do%20Zambujeiro,%20Rio%20de%20Moinhos,%207150%20Borba%20–%20Portugal
http://www.terrasgauda.com/
http://ramondocasar.es/
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 Bodega Red Bottle International Web akatavino.es Tlf. 947515884 

 92 puntos ~ 18 € 2009 ADMIRACIÓN SELECCIÓN ESPECIAL 
 Bodega Reina de Castilla Web reinadecastilla.es/ Tlf. 983816667 

 85 puntos ~ 4 € 2015 ISABELINO VERDEJO 
 88 puntos ~ 5 € 2016 EL BUFÓN VERDEJO 
 89 puntos ~ 6 € 2016 REINA DE CASTILLA VERDEJO 
 90 puntos ~ 6 € 2016 REINA DE CASTILLA SAUVIGNON BLANC 
 91 puntos ~ 8 € 2015 REINA DE CASTILLA VERDEJO FERMENTADO EN BARRICA 
 Bodega Resalte de Peñafiel Web www.resalte.com Tlf. 983878160 

 91 puntos ~ 18 € 2012 RESALTE CRIANZA 
 91 puntos ~ 12 € 2015 RESALTE VENDIMIA SELECCIONADA 
 92,5 puntos ~ 31 € 2011 RESALTE EXPRESIÓN RESERVA 
 94,5 puntos ~ 48 € 2010 GRAN RESALTE 
 Bodega Retumba casi 10 Web www.retumba.es/ Tlf. 637821863 

 92 puntos ~ 17 € 2015 RETUMBA 
 Bodega Revolutum Wines Web akatavino.es Tlf. 

 91 puntos ~ 0 € 2015 VINTAGE MUSCAT 
 Bodega Ribas del Cuá Web www.ribasdelcua.com Tlf. 987971018  

 86 puntos ~ 4 € 2015 RIBAS DEL CUÁ JOVEN MENCÍA 
 89 puntos ~ 8 € 2012 RIBAS DEL CUÁ ONCEDO 
 Bodega Rioja Vega Web www.riojavega.com Tlf. 948646263 

 86 puntos ~ 8 € 2012 RIOJA VEGA CRIANZA 
 90 puntos ~ 8 € 2015 RIOJA VEGA TEMPRANILLO ROSADO 
 90,5 puntos ~ 10 € 2014 RIOJA VEGA EDICIÓN TEMPRANILLOS 
 90,5 puntos ~ 13 € 2011 RIOJA VEGA RESERVA 
 91,5 puntos ~ 9 € 2013 RIOJA VEGA EDICIÓN LIMITADA 
 92,5 puntos ~ 19 € 2011 RIOJA VEGA 9 BARRICAS 
 Bodega Roandi bodega y viñedos Web www.bodegaroandi.com Tlf. 988335198 

 90 puntos ~ 10 € 2013 BRINDE DE ROSAS 
 91 puntos ~ 9 € 2011 BANCALES 
 91 puntos ~ 13 € 2012 ALENTO 
 92 puntos ~ 13 € 2012 DOMUS 
 Bodega Roda Web roda.es/ Tlf. 941303001 

 93 puntos ~ 0 € 1997 RODA I 
 93,5 puntos ~ 39 € 2009 RODA I 
 94,5 puntos ~ 139 € 2011 CIRSIÓN 
 95,5 puntos ~ 100 € 2000 CIRSIÓN 

http://,/
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 96,5 puntos ~ 0 € 1999 CIRSIÓN 
 Bodega Ronsel do Sil Web www.ronseldosil.com Tlf. 988984923  

 91 puntos ~ 14 € 2016 VEL' UVEYRA GODELLO 
 92,5 puntos ~ 11 € 2015 VEL' UVEYRA MENCÍA 
 93,5 puntos ~ 22 € 2016 ARPEGIO MENCÍA 
 94 puntos ~ 22 € 2012 OURIVE DONA BRANCA 
 94 puntos ~ 28 € 2016 ARPEGIO MERENZAO 
 94,4 puntos ~ 22 € 2016 OURIVE GODELLO 
 95,5 puntos ~ 22 € 2016 OURIVE DONA BRANCA 
 Bodega Sacristía AB - Selección de Antonio  Web sacristiaab.com Tlf. 607920337 

 94 puntos ~ 15 € 2016 SACRISTÍA AB MANZANILLA PASADA EN RAMA PRIMERA SACA 2016 
 97 puntos ~ 80 € SACRISTÍA AB AMONTILLADO MUY VIEJO EN RAMA 
 Bodega San Francisco Javier (Bodega de Sada) Web bodegadesada.com/ Tlf. 948877013 

 93 puntos ~ 17 € 2008 PALACIO DE SADA GARNACHA CENTENARIA 
 Bodega Santiago Roma Web www.santiagoroma.com/ Tlf. 986718477 

 93 puntos ~ 12 € 2013 SANTIAGO ROMA SELECCIÓN 
 93,5 puntos ~ 12 € 2014 SANTIAGO ROMA SELECCIÓN 
 Bodega Santiago Ruiz Web www.bodegasantiagoruiz.com Tlf. 

 93 puntos ~ 17 € 2014 ROSA RUIZ ALBARIÑO 
 94 puntos ~ 14 € 2016 SANTIAGO RUIZ 
 Bodega SEDELLA Mediterranean Mountain Wine Web www.sedellavinos.com/ Tlf. 687463082 

 93 puntos ~ 21 € 2012 SEDELLA MOUNTAIN WINE 
 Bodega Señorío de Barahonda Web www.barahonda.com Tlf. 968718696 

 90 puntos ~ 5 € 2016 BARAHONDA BLANCO 
 Bodega Señorío de las Viñas Web www.senoriodelasvinas.com Tlf. 945621110  

 90 puntos ~ 0 € 2010 COLONO EXPRESIÓN 
 90 puntos ~ 0 € 2004 RESERVA ESPECIAL SELLADO 
 92 puntos ~ 0 € 2001 SEÑORIO DE LAS VIÑAS GRAN RESERVA 
 Bodega Sierra Salinas Web mgwinesgroup.com/sierra-salinas/ Tlf. 965979786 

 87 puntos ~ 6 € 2012 MO SALINAS MONASTRELL 
 90,5 puntos ~ 8 € 2015 PUERTO SALINAS 
 92 puntos ~ 17 € 2010 MIRA SALINAS 
 93,5 puntos ~ 50 € 2012 SALINAS 1237 
 Bodega Silice Viticultores Web www.siliceviticultores.com Tlf. 

 90,5 puntos ~ 13 € 2014 SILICE 
 Bodega Símbolo Web www.bodegassimbolo.com Tlf. 926589036 

 83 puntos ~ 4 € 2015 SÍMBOLO VERDEJO 

http://www.ronseldosil.com/
http://sacristiaab.com/
http://bodegadesada.com/
http://www.santiagoroma.com/
http://www.bodegasantiagoruiz.com/
http://www.sedellavinos.com/
http://www.barahonda.com/
http://www.senoriodelasvinas.com/
http://mgwinesgroup.com/sierra-salinas/
http://www.siliceviticultores.com/
http://www.bodegassimbolo.com/
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 85 puntos ~ 6 € 2013 SÍMBOLO ROBLE 
 85 puntos ~ 5 € 2015 SÍMBOLO PETIT VERDOT 
 86 puntos ~ 6 € 2015 SÍMBOLO TEMPRANILLO 
 87 puntos ~ 7 € 2012 SÍMBOLO CRIANZA TEMPRANILLO 
 88 puntos ~ 6 € 2015 SÍMBOLO SYRAH 
 Bodega Sobreño Bodegas - Viñedos Web sobreno.com/ Tlf. 980693417 

 90 puntos ~ 6 € 2014 FINCA SOBREÑO ROBLE 
 90 puntos ~ 9 € 2013 FINCA SOBREÑO CRIANZA 
 90,5 puntos ~ 9 € 2014 FINCA SOBREÑO ECOLÓGICO 
 92,5 puntos ~ 17 € 2012 FINCA SOBREÑO SELECCIÓN ESPECIAL 
 93,75 puntos ~ 23 € 2010 FINCA SOBREÑO ILDEFONSO 
 94 puntos ~ 23 € 2012 FINCA SOBREÑO ILDEFONSO 
 Bodega Sonsierra Web www.sonsierra.com Tlf. 941334031 

 86,5 puntos ~ 9 € 2014 SONSIERRA BLANCO FERMENTADO EN BARRICA 
 87 puntos ~ 7 € 2013 SONSIERRA CRIANZA 
 88,5 puntos ~ 9 € 2010 SONSIERRA CRIANZA VENDIMIA SELECCIONADA 
 92 puntos ~ 17 € 2010 SONSIERRA GRAN RESERVA 
 92,5 puntos ~ 22 € 2012 PAGOS DE LA SONSIERRA RESERVA 
 92,5 puntos ~ 25 € 2013 PERFUME DE SONSIERRA 
 Bodega Taittinger Web www.taittinger.com Tlf. 

 91,5 puntos ~ 35 € TAITTINGER BRUT RÉSERVE 
 95,5 puntos ~ 157 € 2006 TAITTINGER COMTES DE CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS 
 Bodega Terra de Lantaño Bodega y Viñedos Web www.terrasdelantano.com/ Tlf. 615646442  

 88 puntos ~ 7 € 2015 VIÑA CARTÍN 
 88,5 puntos ~ 8 € 2015 RUTA 49 
 92 puntos ~ 9 € 2014 TERRAS DE LANTAÑO 
 Bodega Terra Do Castelo Web www.terradocastelo.com Tlf. 988471522 

 82 puntos ~ 0 € 2015 TERRA DO CASTELO SENSACIÓN BLANCO 
 86 puntos ~ 0 € 2014 TERRA DO CASTELO TREIXADURA 
 91,5 puntos ~ 0 € 2013 TERRA DO CASTELO SELECCIÓN 
 Bodega Terras de Compostela Web www.terrasdecompostela.com Tlf. 637021070 

 91 puntos ~ 8 € 2015 CAMIÑO DE COMPOSTELA MENCÍA 
 91 puntos ~ 8 € 2016 TERRAS DE COMPOSTELA 
 Bodega Terras do Cigarrón Web www.martincodax.com/ Tlf. 986526040 

 92 puntos ~ 10 € 2015 MARA MOURA 
 Bodega Terras Gauda Web www.terrasgauda.com Tlf. 986621001 

 90 puntos ~ 13 € 2016 TERRAS GAUDA 
 95,5 puntos ~ 20 € 2014 LA MAR 

http://sobreno.com/
http://www.sonsierra.com/
http://www.taittinger.com/
http://www.terrasdelantano.com/
http://www.terradocastelo.com/
http://www.terrasdecompostela.com/
http://www.martincodax.com/
http://www.terrasgauda.com/
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 97 puntos ~ 40 € 2014 TERRAS GAUDA ETIQUETA NEGRA 
 Bodega Tinto Pesquera Web www.grupopesquera.com Tlf. 983870037 

 92 puntos ~ 28 € 2012 PESQUERA RESERVA 
 94,5 puntos ~ 78 € 2008 PESQUERA MILLENIUM 
 95 puntos ~ 55 € 1995 PESQUERA GRAN RESERVA 
 97 puntos ~ 78 € 1996 PESQUERA MILLENIUM MAGNUM 
 Bodega Tionio Web www.glevaestates.com Tlf. 933950811 

 91,5 puntos ~ 14 € 2013 TIONIO 
 Bodega Torre de Oña Web www.torredeona.com Tlf. 945621154 

 90 puntos ~ 7 € 2014 FINCA SAN MARTÍN CRIANZA 
 91,5 puntos ~ 16 € 2009 TORRE DE OÑA RESERVA 
 92 puntos ~ 16 € 2010 TORRE DE OÑA RESERVA 
 92 puntos ~ 16 € 2012 TORRE DE OÑA RESERVA 
 Bodega Torres Web www.torres.es/ Tlf. 938177400 

 94 puntos ~ 123 € 2010 GRAN MURALLES 
 Bodega Trus Web bodegastrus.com/ Tlf. 983872033 

 91,5 puntos ~ 14 € 2012 TRUS CRIANZA 
 94 puntos ~ 28 € 2010 TRUS RESERVA 
 94 puntos ~ 26 € 2006 TRUS RESERVA 
 Bodega Val de Souto Web www.valdesouto.com Tlf. 636024205 

 87 puntos ~ 10 € 2015 VAL DE SOUTO TINTO 
 89 puntos ~ 14 € 2015 BEBEMOS 
 89 puntos ~ 9 € 2015 VAL DE SOUTO ORIXES 
 92 puntos ~ 15 € 2015 BENEDICTUS FRUCTUS 
 Bodega Valdemar Web www.valdemar.es Tlf. 945622188 

 92,5 puntos ~ 11 € 2015 INSPIRACIÓN VALDEMAR ALTO CANTABRIA 
 93 puntos ~ 20 € 2008 VALDEMAR GRAN RESERVA 
 95 puntos ~ 26 € 2011 INSPIRACIÓN VALDEMAR EDICIÓN LIMITADA 
 Bodega Valdemonjas Viñedos y Vinos Web www.valdemonjas.es Tlf. 657351380 

 91,5 puntos ~ 11 € 2015 EL PRIMER BESO 
 92 puntos ~ 0 € 2013 ENTRE PALABRAS 
 94 puntos ~ 32 € 2015 LOS TRES DONES 
 98 puntos ~ 100 € 2011 ABRÍ LAS ALAS 
 Bodega Valdesil Web www.valdesil.com Tlf. 988337900 

 92,5 puntos ~ 14 € 2014 VALDESIL 
 94 puntos ~ 23 € 2013 PEZAS DA PORTELA 
 96 puntos ~ 59 € 2013 VALDESIL PARCELA O CHAO 

http://www.grupopesquera.com/
http://www.glevaestates.com/
http://www.torredeona.com/
http://www.torres.es/
http://bodegastrus.com/
http://www.valdesouto.com/
http://www.valdemar.es/
http://www.valdemonjas.es/
http://www.valdesil.com/
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 Bodega VALENCISO Web www.valenciso.com/ Tlf. 941304724  

 92,5 puntos ~ 17 € 2015 VALENCISO BLANCO 
 93,5 puntos ~ 20 € 2010 VALENCISO RESERVA 
 Bodega Valonga Bodegas y Viñedos Web www.valonga.com Tlf. 974435127 

 88 puntos ~ 7 € 2016 VALONGA TINTO ROBLE 
 90,5 puntos ~ 7 € 2016 VALONGA CHARDONNAY 
 Bodega Vega Sicilia Web www.vega-sicilia.com/es/ Tlf. 983680147 

 96 puntos ~ 140 € 1998 VALBUENA 5º AÑO 
 96,5 puntos ~ 120 € 1999 VALBUENA 5º AÑO 
 98 puntos ~ 425 € 1990 VEGA SICILIA ÚNICO 
 Bodega Veiga Serantes Web www.veigaserantes.com Tlf. 986710092 

 90,5 puntos ~ 0 € 2014 VEIGA SERANTES SELECCIÓN DE AÑADA 
 92 puntos ~ 0 € 2010 VEIGA SERANTES MADURO 
 Bodega Vilarnau Web www.vilarnau.es Tlf. 938912361 

 92,75 puntos ~ 32 € 2011 ALBERT DE VILARNAU FERMENTADO EN BARRICA 
 Bodega Vinos con Personalidad Web www.vinosconpersonalidad.com/ Tlf. 609152251 

 92,5 puntos ~ 15 € 2015 RENACIDO 
 93 puntos ~ 16 € 2015 MALDITO 
 Bodega Vinos del Bierzo Web www.vinosguerra.com/ Tlf. 987546150 

 88 puntos ~ 6 € 2014 ARMAS DE GUERRA MENCÍA ROBLE 
 89 puntos ~ 4 € 2015 ARMAS DE GUERRA BLANCO 
 90 puntos ~ 6 € 2016 ARMAS DE GUERRA GODELLO 
 90 puntos ~ 8 € 2011 ARMAS DE GUERRA MENCÍA CRIANZA 
 91,5 puntos ~ 12 € 2013 SEÑORÍO DEL BIERZO GODELLO CEPAS ÚNICAS 
 92 puntos ~ 12 € 2010 SEÑORÍO DEL BIERZO MENCÍA CENTENARIA 
 Bodega Vintae Web vintae.com/ Tlf. 941271217 

 92 puntos ~ 10 € 2014 LA GARNATXA FOSCA DEL PRIORAT 
 95 puntos ~ 0 € 2009 GARNACHO VIEJO DE LA FAMILIA ACHA 
 Bodega Viña Costeira Web ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. Tlf.
 988477210 

 92 puntos ~ 0 € 2014 COSTEIRA COLECCIÓN 68 BARRICAS 
 Bodega Viña D'Mateo Web www.dmateo.com/ Tlf. 

 91,5 puntos ~ 6 € 2015 MASSIMO 
 Bodega Viña Luparia Web www.manadaluparia.com/ Tlf. 926853650 

 90 puntos ~ 7 € 2014 EL ORIGEN 
 90 puntos ~ 7 € 2014 LA LIBERTAD 
 90 puntos ~ 6 € 2015 LOS ENAMORADOS 
 91 puntos ~ 0 € 2014 EL VILLANO SELECCIÓN ESPECIAL 

http://www.valenciso.com/
http://www.valonga.com/
http://www.vega-sicilia.com/es/
http://www.veigaserantes.com/
http://www.vilarnau.es/
http://www.vinosconpersonalidad.com/
http://www.vinosguerra.com/
http://vintae.com/
http://www.dmateo.com/
http://www.manadaluparia.com/
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 Bodega Viña Mambrilla Web www.mambrilla.com/es/ Tlf. 947540234 

 93,5 puntos ~ 32 € 2010 ALIDIS EXPRESIÓN 
 94 puntos ~ 58 € 2009 ALIDIS VS ALIDIS 
 Bodega Viña Mein Web ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. Tlf.
 915 768 898 

 91 puntos ~ 0 € 2015 VIÑA MEIN 
 Bodega Viña Nora Web www.vinanora.com Tlf. 986667210 

 90 puntos ~ 0 € 2015 NORA 
 Bodega Viña Salceda Web www.vinasalceda.es Tlf. 945606125 

 92,5 puntos ~ 0 € 2007 CONDE DE LA SALCEDA RESERVA 
 93,5 puntos ~ 25 € 2010 CONDE DE LA SALCEDA RESERVA 
 93,5 puntos ~ 25 € 2009 CONDE DE LA SALCEDA RESERVA 
 Bodega Viñaguareña Web www.vinotoro.com Tlf. 980568013 

 90 puntos ~ 14 € 2012 IDUNIA VERDEJO 
 91 puntos ~ 12 € 2008 MUNIA ESPECIAL 
 92 puntos ~ 13 € IDUNA BRUT NATURE 
 Bodega Viñas del Cámbrico Web www.cambrico.com Tlf. 923281006 

 91 puntos ~ 10 € 2014 VIÑAS DEL CÁMBRICO 
 91,5 puntos ~ 18 € 2013 575 UVAS DE CAMBRICO 
 Bodega Viñas del Vero Web www.vinasdelvero.es/ Tlf. 974302216 

 92,5 puntos ~ 26 € 2012 SECASTILLA 
 93 puntos ~ 16 € 2009 VIÑAS DEL VERO GRAN VOS RESERVA 
 95,5 puntos ~ 73 € 2009 BLECUA 
 Bodega Viñas Leizaola Web elsacramento.com Tlf. 

 94 puntos ~ 0 € 2013 EL SACRAMENTO 
 95 puntos ~ 0 € 2014 EL SACRAMENTO 
 Bodega Viñedos Alonso del Yerro Web www.vay.es Tlf. 913160121 

 92 puntos ~ 20 € 2013 ALONSO DEL YERRO 
 95 puntos ~ 52 € 2012 MARÍA ALONSO DEL YERRO 
 Bodega Viñedos Alonso del Yerro (Paydos) Web www.vay.es Tlf. 913160121 

 94,5 puntos ~ 30 € 2013 ALONSO DEL YERRO PAYDOS 
 Bodega Viñedos Balmoral Web www.vinedosbalmoral.com Tlf. 967508382 

 91 puntos ~ 10 € EDONÉ CUVEE DE MARÍA 
 92,5 puntos ~ 17 € 2014 EDONÉ ROSÉ GRAN CUVEE 
 93 puntos ~ 16 € 2013 EDONÉ GRAN CUVEE 
 Bodega Viñedos del Ternero Web www.elternero.com Tlf. 941320021 

 93 puntos ~ 25 € 2006 PICEA 650 
 93,5 puntos ~ 25 € 2009 PICEA 650 

http://www.mambrilla.com/es/
http://www.vinanora.com/
http://www.vinasalceda.es/
http://www.vinotoro.com/
http://www.cambrico.com/
http://www.vinasdelvero.es/
http://elsacramento.com/
http://www.vay.es/
http://www.vay.es/
http://www.vinedosbalmoral.com/
http://www.elternero.com/
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 Bodega Viñedos Verticales Web www.vverticales.es Tlf. 

 92,5 puntos ~ 14 € 2015 FILITAS Y LUTITAS 
 Bodega Viñedos y Bodega Pardevalles Web www.pardevalles.com Tlf. 987304222  

 90 puntos ~ 7 € 2015 PARDEVALLES ROSADO PRIETO PICUDO 
 92,5 puntos ~ 10 € 2014 PARDEVALLES GAMONAL 
 93 puntos ~ 19 € 2011 PARDEVALLES CARROLEÓN 
 Bodega Viñedos y bodegas de la Marquesa Web www.valserrano.com Tlf. 945609085 

 92 puntos ~ 20 € 2004 VALSERRANO CRIANZA GRACIANO 
 94,5 puntos ~ 38 € 2010 NICO BY VALSERRANO 
 96 puntos ~ 27 € 2008 VALSERRANO BLANCO GRAN RESERVA 
 Bodega Viñedos y Bodegas J. M. Martínez Verdú  Web www.xenysel.com/ Tlf. 911924002 

 90 puntos ~ 5 € XENYSEL ORGÁNICO 
 90 puntos ~ 5 € XENYSEL JÓVEN PIE FRANCO 
 93 puntos ~ 20 € CALZÁS PIE FRANCO 
 Bodega Viñedos y Crianzas del Alto Aragón Web www.enate.es Tlf. 974302580 

 91,5 puntos ~ 8 € 2016 ENATE CHARDONNAY 234 
 92 puntos ~ 22 € 2011 ENATE SYRAH - SHIRAZ 
 92 puntos ~ 16 € 2015 ENATE CHARDONNAY FERMENTADO EN BARRICA 
 92,5 puntos ~ 15 € 2010 ENATE RESERVA CABERNET SAUVIGNON 
 92,5 puntos ~ 23 € 2011 ENATE CABERNET - CABERNET 
 93 puntos ~ 21 € 2011 ENATE MERLOT - MERLOT 
 95 puntos ~ 90 € 2009 ENATE UNO TINTO 
 96 puntos ~ 303 € 2011 ENATE UNO 
 Bodega Volver Web www.bodegasvolver.com/es/ Tlf. 966185624 

 91 puntos ~ 11 € 2014 VOLVER 
 91 puntos ~ 10 € 2014 TARIMA HILL 
 93 puntos ~ 29 € 2014 TRIGA 
 Bodega Williams-Humbert Web www.williams-humbert.com Tlf. 956353400 

 95,5 puntos ~ 30 € DOS CORTADOS SOLERA ESPECIAL 20 AÑOS 
 98 puntos ~ 35 € JALIFA AMONTILLADO SOLERA ESPECIAL 30 AÑOS 
 Bodega Xaló Web www.bodegasxalo.com Tlf. 966480034 

 82 puntos ~ 5 € 2014 MISTELA VALL DE XALÓ TINTA 
 88 puntos ~ 11 € 2014 MISTELA RIU RAU 
 Bodega Ysios Web www.clubysios.com Tlf. 945600640 

 92 puntos ~ 25 € 2008 YSIOS RESERVA 
 95 puntos ~ 60 € 2009 YSIOS EDICIÓN LIMITADA RESERVA 
 Bodega Zarate Web www.zarate.es Tlf. 986718503 

 93 puntos ~ 22 € 2013 ZARATE CAIÑO TINTO 
 93 puntos ~ 10 € 2015 ZARATE ALBARIÑO 
 95 puntos ~ 21 € 2014 ZARATE EL PALOMAR 
 

http://www.vverticales.es/
http://www.pardevalles.com/
http://www.valserrano.com/
http://www.xenysel.com/
http://www.enate.es/
http://www.bodegasvolver.com/es/
http://www.williams-humbert.com/
http://www.bodegasxalo.com/
http://www.clubysios.com/
http://www.zarate.es/
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CLASIFICACIÓN por Zonas de elaboración 
 

 

 

PUNTUACIÓN PVP Precio AÑADA VINO SELECCIONADO GUÍA AKATAVINO BODEGA 
 AOC Champagne 
 95,25 puntos ~ 55 € CHAMPAGNE CLÉO ROSÉ Champagne Esterlin 
 94,75 puntos ~ 48 € CHAMPAGNE CLÉO BRUT Champagne Esterlin 
 91 puntos ~ 25 € CHAMPAGNE ESTERLIN Champagne Esterlin 
 94 puntos ~ 35 € 2006 CHAMPAGNE NICOLÁS FEUILLATE CUVÉE SPECIALE  Champagne Nicolás Feuillate 
 91,5 puntos ~ 30 € 2014 CHAMPAGNE NICOLÁS FEUILLATE BRUT ROSÉ Champagne Nicolás Feuillate 
 91,5 puntos ~ 27 € 2014 CHAMPAGNE NICOLÁS FEUILLATE BRUT RESERVE Champagne Nicolás Feuillate 
 91,5 puntos ~ 21 € 2012 CHÂTEAU DE LAUSSAC Michel Rolland 
 91,5 puntos ~ 29 € PIERRE GIMONNET & FILS, CUIS 1º CRU BLANC DE BLANCS Pierre Gimonnet & Fils 
 95,5 puntos ~ 157 € 2006 TAITTINGER COMTES DE CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS Taittinger 
 91,5 puntos ~ 35 € TAITTINGER BRUT RÉSERVE Taittinger 
 AOC Fronsac 
 92 puntos ~ 61 € 2008 CHÂTEAU FONTENIL LE DÉFI DE FONTENIL Michel Rolland 
 91 puntos ~ 21 € 2010 CHÂTEAU FONTENIL Michel Rolland 
 AOC Pomerol 
 93 puntos ~ 61 € 2009 CHÂTEAU LE BON PASTEUR POMEROL GRAND VIN DE  Michel Rolland 
 D.O. Alicante 
 93,5 puntos ~ 50 € 2012 SALINAS 1237 Sierra Salinas 
 92 puntos ~ 17 € 2010 MIRA SALINAS Sierra Salinas 
 87 puntos ~ 6 € 2012 MO SALINAS MONASTRELL Sierra Salinas 
 93 puntos ~ 29 € 2014 TRIGA Volver 
 91 puntos ~ 10 € 2014 TARIMA HILL Volver 
 88 puntos ~ 11 € 2014 MISTELA RIU RAU Xaló 
 82 puntos ~ 5 € 2014 MISTELA VALL DE XALÓ TINTA Xaló 
 D.O. Almansa 
 95,75 puntos ~ 9 € 2012 MATAMANGOS CALX Agrícolas Santa Rosa 
 D.O. Arabako Txakolina-Txakoli de Alava 
 82 puntos ~ 5 € 2015 TXAKOLI XARMANT Arabako Txakolina 
 D.O. Arlanza 
 92 puntos ~ 29 € 2004 BUEZO TEMPRANILLO RESERVA 18 MESES Buezo 
 91 puntos ~ 20 € 2004 BUEZO NATTAN CRIANZA Buezo 
 90 puntos ~ 14 € 2014 BUEZO VARIETALES CRIANZA Buezo 
 D.O. Bierzo 
 95 puntos ~ 85 € 2014 EL CASTAÑAL Casar de Burbia 
 93 puntos ~ 17 € 2014 CASAR GODELLO FERMENTADO EN BARRICA Casar de Burbia 
 93 puntos ~ 44 € 2010 TEBAIDA Nº 5 Casar de Burbia 
 92,5 puntos ~ 44 € 2009 TEBAIDA Nº 5 Casar de Burbia 
 91 puntos ~ 21 € 2007 TEBAIDA Casar de Burbia 
 91 puntos ~ 21 € 2011 TEBAIDA Casar de Burbia 
 94 puntos ~ 35 € 2014 MARTÍN SARMIENTO MENCÍA Cuatro Pasos 
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 91,5 puntos ~ 9 € 2012 CUATRO PASOS BLACK Cuatro Pasos 
 96,5 puntos ~ 37 € 2008 TILENUS PIEROS Estefanía 
 96,5 puntos ~ 37 € 2008 TILENUS PIEROS Estefanía 
 93,5 puntos ~ 15 € 2010 TILENUS PAGOS DE POSADA Estefanía 
 91,5 puntos ~ 12 € 2009 TILENUS LA FLORIDA Estefanía 
 91 puntos ~ 10 € 2013 TILENUS ENVEJECIDO EN ROBLE Estefanía 
 91 puntos ~ 8 € 2016 TILENUS GODELLO MONTESEIROS Estefanía 
 94 puntos ~ 27 € 2011 GODELIA SELECCIÓN TINTO Godelia 
 93,5 puntos ~ 17 € 2012 GODELIA SELECCIÓN BLANCO Godelia 
 89 puntos ~ 7 € 2014 VIERNES MENCÍA Godelia 
 95,5 puntos ~ 32 € 2013 LA BIENQUERIDA Losada Vinos de Finca 
 92,5 puntos ~ 40 € 2015 MENGOBA LAS TINAJAS Mengoba 
 92 puntos ~ 39 € 2014 MENGOBA LA VIGNE DE SANCHO MARTÍN Mengoba 
 92 puntos ~ 24 € 2010 ESTALADIÑA Mengoba 
 92,5 puntos ~ 28 € 2010 PICANTAL Palacio de Canedo 
 91,5 puntos ~ 17 € 2011 PALACIO DE CANEDO RESERVA Palacio de Canedo 
 90 puntos ~ 14 € 2012 PALACIO DE CANEDO CRIANZA ECOLÓGICO Palacio de Canedo 
 90 puntos ~ 10 € 2015 PALACIO DE CANEDO GODELLO Palacio de Canedo 
 85 puntos ~ 8 € 2014 XAMPRADA EXTRA BRUT Palacio de Canedo 
 85 puntos ~ 8 € 2015 PALACIO DE CANEDO ROSADO Palacio de Canedo 
 85 puntos ~ 8 € 2016 PALACIO DE CANEDO TINTO MACERACIÓN Palacio de Canedo 
 95,5 puntos ~ 0 € 2012 LUIS PEIQUE Peique Bodegas y Viñedos  
 93 puntos ~ 27 € 2008 PEIQUE SELECCIÓN FAMILIAR Peique Bodegas y Viñedos  
 90 puntos ~ 8 € 2016 PEIQUE GODELLO Peique Bodegas y Viñedos  
 90 puntos ~ 5 € 2016 PEIQUE MENCÍA Peique Bodegas y Viñedos 
 90 puntos ~ 12 € 2011 PEIQUE VIÑEDOS VIEJOS Peique Bodegas y Viñedos  
 90 puntos ~ 6 € 2014 PILGRIM MENCÍA Pilgrim Bierzo 
 90 puntos ~ 12 € 2011 PILGRIM MENCÍA CRIANZA Pilgrim Bierzo 
 90 puntos ~ 8 € 2014 PILGRIM GODELLO Pilgrim Bierzo 
 95 puntos ~ 28 € 2010 PITTACUM AUREA Pittacum 
 93 puntos ~ 26 € 2012 LA PROHIBICIÓN Pittacum 
 92 puntos ~ 14 € 2014 PITTACUM VAL DE LA LOBA Pittacum 
 89 puntos ~ 8 € 2012 RIBAS DEL CUÁ ONCEDO Ribas del Cuá 
 86 puntos ~ 4 € 2015 RIBAS DEL CUÁ JOVEN MENCÍA Ribas del Cuá 
 92 puntos ~ 12 € 2010 SEÑORÍO DEL BIERZO MENCÍA CENTENARIA Vinos del Bierzo 
 91,5 puntos ~ 12 € 2013 SEÑORÍO DEL BIERZO GODELLO CEPAS ÚNICAS Vinos del Bierzo 
 90 puntos ~ 8 € 2011 ARMAS DE GUERRA MENCÍA CRIANZA Vinos del Bierzo 
 90 puntos ~ 6 € 2016 ARMAS DE GUERRA GODELLO Vinos del Bierzo 
 89 puntos ~ 4 € 2015 ARMAS DE GUERRA BLANCO Vinos del Bierzo 
 88 puntos ~ 6 € 2014 ARMAS DE GUERRA MENCÍA ROBLE Vinos del Bierzo 
 D.O. Bourgogne 
 91 puntos ~ 12 € 2012 BOURGOGNE PINOT NOIR VIEILLES VIGNES DOM  Domaine Rodolphe Demougeot 
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 D.O. Bullas 
 93 puntos ~ 24 € 2013 LAVIA + FINCA PASO MALO Lavia Viñedos de Altura 
 92,5 puntos ~ 19 € 2014 LAVIA + Lavia Viñedos de Altura 
 91 puntos ~ 11 € 2012 LAVIA 10 Lavia Viñedos de Altura 
 D.O. Calatayud 
 92,5 puntos ~ 18 € ALTO LAS PIZARRAS DEL JALÓN Bodegas y Viñedos del Jalón 
 92 puntos ~ 12 € 2014 BRECA Breca 
 90 puntos ~ 5 € 2015 GARNACHA DE FUEGO Breca 
 89 puntos ~ 5 € 2015 GARNACHA DE FUEGO ROSÉ Breca 
 D.O. Cariñena 
 93 puntos ~ 14 € 2011 CARE FINCA BANCALES GARNACHA RESERVA VIÑAS VIEJAS Añadas 
 92 puntos ~ 25 € 2012 CARE XCLNT SELECCIÓN ESPECIAL Añadas 
 90,5 puntos ~ 6 € 2015 CARE ROSADO Añadas 
 90 puntos ~ 8 € 2016 CARE BLANCO CHARDONNAY Añadas 
 87 puntos ~ 6 € 2016 CARE TINTO ROBLE Añadas 
 85 puntos ~ 5 € 2016 CARE NOVEAU Añadas 
 D.O. Cava 
 92 puntos ~ 13 € GRAN CAUS BRUT NATURE RESERVA Can Ráfols dels Caus  
 97 puntos ~ 90 € 2006 KRIPTA BRUT NATURE GRAN ANYADA Cava Agustí Torelló Mata 
 95 puntos ~ 51 € 2008 KRIPTA BRUT NATURE GRAN RESERVA Cava Agustí Torelló Mata 
 93 puntos ~ 22 € 2010 AGUSTÍ TORELLÓ MATA BARRICA GRAN RESERVA Cava Agustí Torelló Mata 
 95 puntos ~ 39 € 2011 TORELLÓ 3D BY CUSTO - BARCELONA BRUT GRAN RESERVA Cava Torelló 
 94 puntos ~ 38 € 2010 CAVA TORELLÓ BY ETSURO SOTOO BRUT GRAN RESERVA Cava Torelló 
 92,5 puntos ~ 19 € TORELLÓ 225 BRUT NATURE GRAN RESERVA Cava Torelló 
 95,5 puntos ~ 19 € 2007 ROVELLATS GRAN RESERVA MASIA S.XV Cavas Rovellats 
 93 puntos ~ 28 € 2009 ROVELLATS COL.LECCIÓ EXTRA BRUT Cavas Rovellats 
 92,5 puntos ~ 11 € ROVELLATS IMPERIAL ROSE BRUT Cavas Rovellats 
 94,5 puntos ~ 23 € 2010 MARTA DELUXE GRAN RESERVA BRUT NATURE Caves Canals Canals 
 91,5 puntos ~ 10 € 2013 MARTA PASSIÓ RESERVA BRUT Caves Canals Canals 
 91 puntos ~ 9 € 2013 MARTA RESERVA BRUT NATURE Caves Canals Canals 
 90 puntos ~ 7 € CODORNIU CUVEE 1872 ROSE Codorniu 
 93 puntos ~ 17 € 2013 DOMINIO DE LA VEGA CAVA BRUT RESERVA ESPECIAL Dominio de la Vega 
 93 puntos ~ 18 € 2010 DURAN ROSÉ GRAN RESERVA Duran 
 92 puntos ~ 13 € 2010 DURAN ORIGIN GRAN RESERVA Duran 
 95 puntos ~ 50 € 2000 MESTRES MAS VÍA GRAN RESERVA PREMIUM VINTAGE Heretat Mestres 
 93 puntos ~ 25 € 2004 MESTRES CLOS NOSTRE SENYOR BRUT NATURE GRAN  Heretat Mestres 
 90 puntos ~ 15 € 2012 MESTRES COQUET GRAN RESERVA BRUT NATURE Heretat Mestres 
 94 puntos ~ 39 € 2011 TANTUM ERGO VINTAGE CHARDONNAY & PINOT NOIR  Hispano Suizas 
 93 puntos ~ 39 € 2010 TANTUM ERGO VINTAGE CHARDONNAY & PINOT NOIR  Hispano Suizas 
 93 puntos ~ 21 € 2014 TANTUM ERGO PINOT NOIR BRUT NATURE Hispano Suizas 
 90 puntos ~ 21 € 2013 TANTUM ERGO CHARDONNAY - PINOT NOIR BRUT NATURE Hispano Suizas 
 93 puntos ~ 29 € 2010 CAVA ORIOL ROSSELL BRUT NATURE GRAN RESERVA  Oriol Rossell 
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 91 puntos ~ 0 € ORIOL ROSSELL BRUT NATURE GRAN RESERVA Oriol Rossell 
 93,5 puntos ~ 13 € 2011 PAGO DE THARSYS MILLESIMÉ ROSÉ Pago de Tharsys 
 92,5 puntos ~ 13 € 2013 PAGO DE THARSYS MILLESIMÉ ROSÉ Pago de Tharsys 
 92 puntos ~ 13 € 2007 PAGO DE THARSYS MILLESIMÉ ROSÉ Pago de Tharsys 
 92,75 puntos ~ 32 € 2011 ALBERT DE VILARNAU FERMENTADO EN BARRICA Vilarnau 
 D.O. Conca de Barberá 
 93 puntos ~ 0 € 2010 SAÓ EXPRESSIU Mas Blanch i Jové 
 94 puntos ~ 123 € 2010 GRAN MURALLES Torres 
 D.O. Costers del Segre 
 93,5 puntos ~ 33 € 2014 ACUSP Castell  d'Encus 
 93 puntos ~ 21 € 2015 EKAM Castell  d'Encus 
 93 puntos ~ 31 € 2013 QUEST Castell  d'Encus 
 92 puntos ~ 21 € 2014 SO2 Castell  d'Encus 
 92 puntos ~ 12 € 2015 SAÓ BLANC Mas Blanch i Jové 
 91 puntos ~ 9 € 2016 PETIT BLANC SAÓ Mas Blanch i Jové 
 91 puntos ~ 9 € 2014 PETIT SAÓ Mas Blanch i Jové 
 90,5 puntos ~ 12 € 2012 SAÓ ABRIVAT Mas Blanch i Jové 
 D.O. Dolcetto d’Alba 
 90 puntos ~ 12 € 2013 ETTORE GERMANO DOLCETTO D’ALBA LORENZINO Germano Ettore di Germano 
 D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla Sanlúcar 
 97 puntos ~ 40 € AMONTILLADO VIEJO V.O.R.S Argüeso 
 94 puntos ~ 15 € MANZANILLA SAN LEON RESERVA DE LA FAMILIA Argüeso 
 94 puntos ~ 14 € 2016 MANZANILLA SOLEAR EN RAMA SACA DE VERANO 2016 Barbadillo 
 93,5 puntos ~ 14 € 2015 MANZANILLA SOLEAR EN RAMA SACA DE INVIERNO 2015 Barbadillo 
 92 puntos ~ 0 € 2015 MANZANILLA MICAELA Barón 
 96,5 puntos ~ 70 € QUO VADIS? AMONTILLADO MUY VIEJO Delgado Zuleta 
 93,5 puntos ~ 0 € MANZANILLA LA GOYA XL Delgado Zuleta 
 91 puntos ~ 0 € PALO CORTADO MONTEAGUDO Delgado Zuleta 
 91 puntos ~ 6 € 2014 MANZANILLA LA GOYA Delgado Zuleta 
 90 puntos ~ 13 € AMONTILLADO MONTEAGUDO Delgado Zuleta 
 94 puntos ~ 31 € LA PANESA ESPECIAL FINO Emilio Hidalgo 
 98 puntos ~ 85 € 2016 FINO CUATRO PALMAS González Byass 
 96,5 puntos ~ 54 € AMONTILLADO MUY VIEJO DEL DUQUE González Byass 
 96,5 puntos ~ 32 € 2016 FINO TRES PALMAS González Byass 
 95 puntos ~ 54 € NOE PEDRO XIMENEZ VORS González Byass 
 90 puntos ~ 0 € 2013 LA BARAJUELA Luís Pérez 
 97 puntos ~ 17 € 2016 3 EN RAMA FINO DE JERÉZ DE LA FRONTERA Lustau 
 95 puntos ~ 17 € 2016 3 EN RAMA FINO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA Lustau 
 95 puntos ~ 0 € LUSTAU PEDRO XIMÉNEZ VORS Lustau 
 95 puntos ~ 0 € FINO DE EL PUERTO DE JOSÉ DE LA CUESTA Lustau 
 94,5 puntos ~ 0 € EAST INDIAN SOLERA RICH CREAM Lustau 
 94 puntos ~ 17 € 2016 3 EN RAMA MANZANILLA DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA Lustau 
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 94 puntos ~ 0 € LUSTAU PUERTO FINO Lustau 
 93,5 puntos ~ 0 € RARA AMONTILLADO ESCUADRILLA Lustau 
 93 puntos ~ 0 € MANZANILLA PAPIRUSA Lustau 
 93 puntos ~ 0 € OLOROSO DON NUÑO Lustau 
 92,5 puntos ~ 0 € AÑADA 1997 VINTAGE SHERRY RICH OLOROSO Lustau 
 92 puntos ~ 0 € PENÍNSULA PALO CORTADO Lustau 
 91,5 puntos ~ 0 € OLOROSO EMPERATRIZ EUGENIA Lustau 
 90 puntos ~ 0 € PEDRO XIMÉNEZ SAN EMILIO Lustau 
 97 puntos ~ 80 € SACRISTÍA AB AMONTILLADO MUY VIEJO EN RAMA Sacristía AB  
 94 puntos ~ 15 € 2016 SACRISTÍA AB MANZANILLA PASADA EN RAMA PRIMERA  Sacristía AB  
 98 puntos ~ 35 € JALIFA AMONTILLADO SOLERA ESPECIAL 30 AÑOS Williams-Humbert 
 95,5 puntos ~ 30 € DOS CORTADOS SOLERA ESPECIAL 20 AÑOS Williams-Humbert 
 D.O. Jumilla 
 92 puntos ~ 0 € 2014 EVOL Elisa Martínez Navarro 
 93 puntos ~ 20 € CALZÁS PIE FRANCO Bodegas J. M. Martínez  
 90 puntos ~ 5 € XENYSEL ORGÁNICO Bodegas J. M. Martínez  
 90 puntos ~ 5 € XENYSEL JÓVEN PIE FRANCO Bodegas J. M. Martínez  
 D.O. La Mancha 
 90 puntos ~ 6 € 2013 ALCARDET SOMMELIER CRIANZA Alcardet 
 90 puntos ~ 9 € 2014 ALCARDET NATURA BRUT Alcardet 
 87 puntos ~ 6 € 2004 ESTOLA GRAN RESERVA Ayuso 
 85 puntos ~ 9 € 2010 FINCA LOS AZARES PETIT VERDOT Ayuso 
 92,5 puntos ~ 26 € CÁNFORA Campos Reales 
 90 puntos ~ 4 € 2015 CAMPOS REALES SYRAH Campos Reales 
 85 puntos ~ 4 € 2015 CANFORRALES CLASICO TEMPRANILLO Campos Reales 
 80 puntos ~ 4 € 2015 CANFORRALES CHARDONNAY Campos Reales 
 92,5 puntos ~ 8 € 2015 ¡EA! TINTO Ea! Manuel Manzaneque  
 92 puntos ~ 6 € 2015 ¡EA! BLANCO Ea! Manuel Manzaneque  
 92 puntos ~ 26 € 2000 EL VÍNCULO PARAJE LA GOLOSA GRAN RESERVA El Vínculo 
 92 puntos ~ 26 € 2006 EL VÍNCULO PARAJE LA GOLOSA GRAN RESERVA El Vínculo 
 91,5 puntos ~ 26 € 2007 EL VÍNCULO PARAJE LA GOLOSA GRAN RESERVA El Vínculo 
 91 puntos ~ 26 € 2002 EL VÍNCULO PARAJE LA GOLOSA GRAN RESERVA El Vínculo 
 90 puntos ~ 17 € 2013 ALEJAIRÉN El Vínculo 
 90 puntos ~ 8 € 2016 PAGO DE LA JARABA CHARDONNAY Pago de La Jaraba 
 90 puntos ~ 12 € 2012 PAGO DE LA JARABA CRIANZA Pago de La Jaraba 
 88 puntos ~ 8 € 2016 PAGO DE LA JARABA SAUVIGNON BLANC Pago de La Jaraba 
 88 puntos ~ 6 € 2015 SÍMBOLO SYRAH Símbolo 
 87 puntos ~ 7 € 2012 SÍMBOLO CRIANZA TEMPRANILLO Símbolo 
 86 puntos ~ 6 € 2015 SÍMBOLO TEMPRANILLO Símbolo 
 85 puntos ~ 5 € 2015 SÍMBOLO PETIT VERDOT Símbolo 
 85 puntos ~ 6 € 2013 SÍMBOLO ROBLE Símbolo 
 83 puntos ~ 4 € 2015 SÍMBOLO VERDEJO Símbolo 
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 91 puntos ~ 11 € 2014 VOLVER Volver 
 D.O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga 
 98 puntos ~ 39 € ARCOS DE MOCLINEJO PX SECO (+ DE 30 AÑOS) Antonio Muñoz Cabrera 
 95,5 puntos ~ 8 € 2014 VIÑA AXARKÍA MAESTRO Antonio Muñoz Cabrera 
 95,5 puntos ~ 25 € 2008 ARIYANAS TERRUÑO PIZARROSO Bentomiz 
 96 puntos ~ 42 € 2009 MOLINO REAL CÍA de Vinos Telmo Rodríguez 
 92 puntos ~ 16 € 2012 MR MOUNTAIN WINE CÍA de Vinos Telmo Rodríguez 
 95,5 puntos ~ 21 € 2016 F.SCHATZ CHARDONNAY Friedrich Schatz 
 93,5 puntos ~ 25 € 2011 F. SCHATZ PINOT NOIR Friedrich Schatz 
 93 puntos ~ 28 € 2010 F. SCHATZ PETIT VERDOT Friedrich Schatz 
 93 puntos ~ 18 € 2016 F. SCHATZ ROSADO Friedrich Schatz 
 92,5 puntos ~ 20 € 2009 F. SCHATZ ACINIPO Friedrich Schatz 
 92 puntos ~ 24 € 2009 F. SCHATZ FINCA SANGUIJUELA Friedrich Schatz 
 92 puntos ~ 25 € 2009 F. SCHATZ PINOT NOIR Friedrich Schatz 
 99 puntos ~ 77 € 2011 JORGE ORDÓÑEZ & CO Nº 4 ESENCIA Jorge Ordóñez & Co 
 95 puntos ~ 44 € 2011 JORGE ORDÓÑEZ & CO Nº 3 VIEJAS VIÑAS Jorge Ordóñez & Co 
 94 puntos ~ 16 € 2015 JORGE ORDÓÑEZ & CO Nº 2 VICTORIA Jorge Ordóñez & Co 
 93 puntos ~ 13 € 2014 JORGE ORDÓÑEZ & CO Nº 1 SELECCIÓN ESPECIAL Jorge Ordóñez & Co 
 90 puntos ~ 11 € 2015 BOTANI GARNACHA Jorge Ordóñez & Co 
 88 puntos ~ 12 € 2015 BOTANI Jorge Ordóñez & Co 
 86 puntos ~ 11 € 2015 BOTANI MUSCAT Jorge Ordóñez & Co 
 93 puntos ~ 15 € 2012 ALTOCIELO Lunares 
 93 puntos ~ 15 € 2013 ALTOCIELO Lunares 
 91,5 puntos ~ 10 € 2013 LUNARES Lunares 
 91,5 puntos ~ 10 € 2014 LUNARES Lunares 
 91 puntos ~ 11 € 2016 LUNARES BLANCO Lunares 
 90 puntos ~ 10 € 2016 LUNARES ROSADO Lunares 
 92 puntos ~ 17 € 2015 RETUMBA Retumba casi 10 
 93 puntos ~ 21 € 2012 SEDELLA MOUNTAIN WINE SEDELLA Mediterranean M.  
 D.O. Manchuela 
 91 puntos ~ 14 € 2009 ALTOLANDON Altolandon 
 90 puntos ~ 10 € 2013 RAYUELO Altolandon 
 89 puntos ~ 10 € 2015 IRREPETIBLE DE ALTOLANDON Altolandon 
 92,5 puntos ~ 14 € 2015 FILITAS Y LUTITAS Viñedos Verticales 
 D.O. Méntrida 
 92,5 puntos ~ 15 € 2007 MALPASO Canopy 
 D.O. Monterrei 
 92 puntos ~ 10 € 2016 FRAGA DO CORVO Grandes Pagos Gallegos  
 94 puntos ~ 27 € 2009 QUINTA DA MURADELLA CRIANZA OXIDATIVA Quinta da Muradella 
 92 puntos ~ 10 € 2015 MARA MOURA Terras do Cigarrón 
 D.O. Montsant 
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 93,5 puntos ~ 41 € 2013 TROS NEGRE Alfredo Arribas 
 93 puntos ~ 16 € 2015 TROSSOS SANTS Alfredo Arribas 
 91,5 puntos ~ 19 € 2013 TROSSOS VELLS Alfredo Arribas 
 92 puntos ~ 11 € 2014 ZERRÁN Ordoñez 
 D.O. Navarra 
 91,5 puntos ~ 12 € 2011 CASTILLO MONJARDIN CHARDONNAY RESERVA Castil lo de Monjardín 
 90 puntos ~ 0 € CASTILLO MONJARDÍN BRUT NATURE CHARDONNAY  Castil lo de Monjardín 
 92,5 puntos ~ 20 € 2012 FINCA ALBRET LA VIÑA DE MI MADRE Finca Albret 
 92,5 puntos ~ 10 € 2012 FINCA ALBRET RESERVA Finca Albret 
 92 puntos ~ 10 € 2014 FINCA ALBRET CHARDONNAY Finca Albret 
 90 puntos ~ 5 € 2014 FINCA ALBRET GARNACHA Finca Albret 
 97 puntos ~ 75 € 2005 CHIVITE COLECCIÓN 125 BLANCO J. Chivite Family Estate 
 95 puntos ~ 90 € 2000 CHIVITE COLECCIÓN 125 BLANCO J. Chivite Family Estate 
 94 puntos ~ 0 € 1999 CHIVITE COLECCIÓN 125 VENDIMIA TARDÍA J. Chivite Family Estate 
 94 puntos ~ 20 € 2011 CHIVITE COLECCIÓN 125 RESERVA J. Chivite Family Estate 
 93,5 puntos ~ 21 € 2009 CHIVITE COLECCIÓN 125 RESERVA J. Chivite Family Estate 
 93 puntos ~ 35 € 2004 CHIVITE COLECCIÓN 125 RESERVA J. Chivite Family Estate 
 92 puntos ~ 23 € 2010 CHIVITE COLECCIÓN 125 VENDIMIA TARDÍA J. Chivite Family Estate 
 91 puntos ~ 50 € 2013 CHIVITE COLECCIÓN 125 BLANCO J. Chivite Family Estate 
 88 puntos ~ 9 € 2015 CHIVITE LAS FINCAS J. Chivite Family Estate 
 91 puntos ~ 0 € 2015 PRÍNCIPE DE VIANA EDICIÓN ROSA Príncipe de Viana 
 90 puntos ~ 7 € 2012 PRÍNCIPE DE VIANA EDICIÓN LIMITADA CRIANZA Príncipe de Viana 
 93 puntos ~ 17 € 2008 PALACIO DE SADA GARNACHA CENTENARIA San Francisco Javier 
 D.O. Penedès 
 93,5 puntos ~ 28 € 2015 AMPHORA XAREL.LO Parés Baltá 
 93 puntos ~ 29 € 2012 ELECTIO XAREL.LO Parés Baltá 
 92 puntos ~ 9 € 2015 CALCARI Parés Baltá 
 D.O. Pla de Bages 
 94 puntos ~ 22 € 2008 ABADAL NUAT Abadal 
 93,5 puntos ~ 30 € 2011 ABADAL SELECCIÓ Abadal 
 91 puntos ~ 21 € 2011 ABADAL 3.9 Abadal 
 90 puntos ~ 10 € 2015 ABADAL PICAPOLL Abadal 
 D.O. Pla i Llevant 
 94,5 puntos ~ 39 € 2011 ES FANGAR N'AMARAT Es Fangar 
 93,5 puntos ~ 26 € 2012 FANGAR ELEMENTS Es Fangar 
 92 puntos ~ 27 € 2014 LO CORTINEL.LO BLANCO BARRICA Es Fangar 
 D.O. Rias Baixas 
 91 puntos ~ 10 € 2015 2 AMIGOS 2 Amigos 
 92,5 puntos ~ 25 € 2010 ALBARIÑO CONDES DE ALBAREI "EN RAMA" Adega Condes de Albarei  
 90,5 puntos ~ 12 € 2013 PACO & LOLA PRIME Adega e Viñedos Paco & Lola 
 86 puntos ~ 5 € 2015 FOLLAS NOVAS Adega e Viñedos Paco & Lola 
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 94 puntos ~ 24 € 2012 FRORE DE CARME DE ELADIO PIÑEIRO Adega Familiar Eladio Piñeiro 
 92,5 puntos ~ 17 € 2015 ENVIDIACOCHINA - TÊTE DE CUVÉE DE ELADIO PIÑEIRO Adega Familiar Eladio Piñeiro 
 88 puntos ~ 0 € 2015 PAZO DA BOUCIÑA Adegas Arousa 
 93,5 puntos ~ 17 € 2013 PA TI E PA MIN VINO DE GUARDA Adegas do Rexurdir 
 91 puntos ~ 12 € 2015 TRAILARA Adegas do Rexurdir 
 90,5 puntos ~ 15 € DANZA ESPUMOSO ALBARIÑO BRUT Adegas Galegas 
 90,5 puntos ~ 10 € 2015 D. PEDRO D SOUTOMAIOR Adegas Galegas 
 87,5 puntos ~ 9 € 2014 O DEUS DIONISOS ALBARIÑO Adegas Galegas 
 92 puntos ~ 11 € 2006 GRAN VINUM Adegas Gran Vinum 
 91 puntos ~ 8 € 2015 ESENCIA DIVIÑA Adegas Gran Vinum 
 94,5 puntos ~ 20 € 2010 LAUREATUS DOLIUM Adegas Laureatus 
 92 puntos ~ 18 € 2010 LAUREATUS LÍAS Adegas Laureatus 
 89 puntos ~ 0 € 2015 NAI E SEÑORA Adegas Terra de Asorei  
 88 puntos ~ 0 € 2015 DAVILA Adegas Valmiñor 
 93 puntos ~ 21 € 2014 VALTEA FINCA GARABATO CEPAS VELLAS ALBARIÑO 2º AÑO Adegas Valtea - Vilarvin 
 92,5 puntos ~ 13 € 2014 VALTEA CUVÉE ESPECIAL CARLA GONZÁLEZ Adegas Valtea - Vilarvin 
 91 puntos ~ 14 € VALTEA ALBARIÑO BRUT NATURE Adegas Valtea - Vilarvin 
 95 puntos ~ 22 € 2014 GRANBAZÁN LIMOUSÍN AGRO DE BAZAN (Granbazán) 
 92,5 puntos ~ 13 € 2015 GRANBAZÁN ÁMBAR AGRO DE BAZAN (Granbazán) 
 90,5 puntos ~ 8 € 2016 CONTRAPUNTO AGRO DE BAZAN (Granbazán) 
 90,5 puntos ~ 9 € 2016 GRANBAZÁN ETIQUETA VERDE AGRO DE BAZAN (Granbazán) 
 95 puntos ~ 20 € 2014 ALBAMAR PEPE LUIS Albamar 
 94 puntos ~ 19 € 2015 ALBAMAR FINCA O PEREIRO Albamar 
 93,5 puntos ~ 22 € 2014 ALBAMAR O ESTEIRO Albamar 
 92,5 puntos ~ 12 € 2016 ALBAMAR Albamar 
 92 puntos ~ 15 € 2015 ALBAMAR EDICIÓN ESPECIAL MONCHA Albamar 
 90 puntos ~ 16 € ALBA MARTÍN ESPUMOSO Alma Atlántica 
 89 puntos ~ 7 € 2016 ALBA MARTÍN Alma Atlántica 
 95 puntos ~ 29 € 2010 ÁNGEL SEQUEIROS FOUDRE Angel Sequeiros (Gaviñeira S.L.) 
 94,5 puntos ~ 21 € 2010 ÁNGEL SEQUEIROS LÍAS Angel Sequeiros (Gaviñeira S.L.) 
 92 puntos ~ 11 € 2014 BAGÓA DO MIÑO As Laxas 
 91 puntos ~ 9 € 2015 AS LAXAS As Laxas 
 87 puntos ~ 12 € SENSUM LAXAS As Laxas 
 95 puntos ~ 17 € 2013 ATTIS EMBAIXADOR SINGLE VINEYARD ATTIS Bodega y Viñedos  
 94 puntos ~ 28 € 2015 ATTIS PEDRAL ATTIS Bodega y Viñedos 
 90 puntos ~ 9 € 2016 XIÓN ATTIS Bodega y Viñedos  
 90 puntos ~ 0 € EIDOSELA BURBUJAS DEL ATLÁNTICO TINTO Eidosela 
 92 puntos ~ 12 € 2014 FINCA GARABELOS Finca Garabelos 
 91,5 puntos ~ 10 € 2014 LA TRUCHA Finca Garabelos 
 95 puntos ~ 25 € 2012 GOLIARDO LOUREIRO Forjas del Salnés 
 95 puntos ~ 0 € 2005 LEIRANA MARÍA LUISA LÁZARO Forjas del Salnés 
 93 puntos ~ 25 € 2013 GOLIARDO CAIÑO TINTOS DEL MAR Forjas del Salnés 
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 93 puntos ~ 24 € 2011 GOLIARDO ESPADEIRO TINTOS DEL MAR Forjas del Salnés 
 93 puntos ~ 35 € 2013 GOLIARDO A TELLEIRA Forjas del Salnés 
 90 puntos ~ 0 € 2013 LEIRANA ALBARIÑO Forjas del Salnés 
 91,5 puntos ~ 9 € 2015 FINCA A PEDREIRA Fulcro 
 96 puntos ~ 0 € 2010 DO FERREIRO ALBARIÑO CEPAS VELLAS Gerardo Mendez 
 93,5 puntos ~ 14 € 2014 SETE BOIS A CALMA Grupo Palacios Vinoteca (Vinos  
 93 puntos ~ 14 € 2013 SETE BOIS A CALMA Grupo Palacios Vinoteca (Vinos  
 94 puntos ~ 21 € 2014 LA CAÑA NAVIA La Caña 
 91 puntos ~ 11 € 2015 LA CAÑA ALBARIÑO La Caña 
 91,5 puntos ~ 0 € 2015 LA VAL La Val 
 96 puntos ~ 20 € 2007 AÑADA DE BALADIÑAS Lagar de Besada 
 92 puntos ~ 10 € 2016 LAGAR DE CERVERA Lagar de Cervera 
 91 puntos ~ 11 € 2016 LAGAR DE COSTA Lagar de Costa 
 91 puntos ~ 0 € 2016 MAIOR DE MENDOZA SOBRE LÍAS ALBARIÑO Maior de Mendoza 
 93 puntos ~ 13 € 2015 MAR DE ENVERO Mar de Envero 
 91,5 puntos ~ 9 € 2016 TROUPE Mar de Envero 
 95,5 puntos ~ 30 € 2013 MARTÍN CÓDAX VINDEL Martín Códax 
 95 puntos ~ 40 € 2013 MARTÍN CÓDAX GALLAECIA Martín Códax 
 94 puntos ~ 17 € 2013 ORGANISTRUM Martín Códax 
 92 puntos ~ 16 € 2014 MARTÍN CÓDAX LÍAS Martín Códax 
 92 puntos ~ 10 € 2016 MARTÍN CÓDAX Martín Códax 
 90 puntos ~ 10 € 2015 BURGÁNS ALBARIÑO Martín Códax 
 90 puntos ~ 11 € 2016 BURGÁNS ALBARIÑO Martín Códax 
 89 puntos ~ 8 € 2015 MARIETA ALBARIÑO Martín Códax 
 95 puntos ~ 16 € 2016 NOELIA BEBELIA Noelia Bebelia 
 90,5 puntos ~ 25 € ESPUMOSO FEITIZO DA NOITE 21 MESES Pablo Padín 
 93 puntos ~ 22 € 2015 ALBARIÑO DE FEFIÑANES 1583 Palacio de Fefiñanes 
 93 puntos ~ 35 € 2013 ALBARIÑO DE FEFIÑANES III AÑO Palacio de Fefiñanes 
 92 puntos ~ 13 € 2016 ALBARIÑO DE FEFIÑANES Palacio de Fefiñanes 
 94 puntos ~ 32 € 2013 LA COMTESSE Pazo de Barrantes 
 92 puntos ~ 15 € 2015 PAZO BARRANTES Pazo de Barrantes 
 95 puntos ~ 25 € 2011 QUINTA DE COUSELO SELECCIÓN Quinta de Couselo 
 92,5 puntos ~ 12 € 2016 QUINTA DE COUSELO Quinta de Couselo 
 91,5 puntos ~ 12 € 2016 TURONIA Quinta de Couselo 
 93,5 puntos ~ 12 € 2014 SANTIAGO ROMA SELECCIÓN Santiago Roma 
 93 puntos ~ 12 € 2013 SANTIAGO ROMA SELECCIÓN Santiago Roma 
 94 puntos ~ 14 € 2016 SANTIAGO RUIZ Santiago Ruiz 
 93 puntos ~ 17 € 2014 ROSA RUIZ ALBARIÑO Santiago Ruiz 
 92 puntos ~ 9 € 2014 TERRAS DE LANTAÑO Terra de Lantaño Bodega 
 88,5 puntos ~ 8 € 2015 RUTA 49 Terra de Lantaño Bodega 
 88 puntos ~ 7 € 2015 VIÑA CARTÍN Terra de Lantaño Bodega 
 91 puntos ~ 8 € 2016 TERRAS DE COMPOSTELA Terras de Compostela 
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 97 puntos ~ 40 € 2014 TERRAS GAUDA ETIQUETA NEGRA Terras Gauda 
 95,5 puntos ~ 20 € 2014 LA MAR Terras Gauda 
 90 puntos ~ 13 € 2016 TERRAS GAUDA Terras Gauda 
 92 puntos ~ 0 € 2010 VEIGA SERANTES MADURO Veiga Serantes 
 90,5 puntos ~ 0 € 2014 VEIGA SERANTES SELECCIÓN DE AÑADA Veiga Serantes 
 90 puntos ~ 0 € 2015 NORA Viña Nora 
 95 puntos ~ 21 € 2014 ZARATE EL PALOMAR Zarate 
 93 puntos ~ 10 € 2015 ZARATE ALBARIÑO Zarate 
 93 puntos ~ 22 € 2013 ZARATE CAIÑO TINTO Zarate 
 D.O. Ribeira Sacra 
 91 puntos ~ 13 € 2011 VÍA ROMANA BARRICA Adega y Viñedos Vía Romana 
 89 puntos ~ 10 € 2013 VÍA ROMANA MENCÍA Adega y Viñedos Vía Romana 
 95,5 puntos ~ 22 € 2016 OURIVE DONA BRANCA Ronsel do Sil  
 94,4 puntos ~ 22 € 2016 OURIVE GODELLO Ronsel do Sil  
 94 puntos ~ 28 € 2016 ARPEGIO MERENZAO Ronsel do Sil 
 94 puntos ~ 22 € 2012 OURIVE DONA BRANCA Ronsel do Sil  
 93,5 puntos ~ 22 € 2016 ARPEGIO MENCÍA Ronsel do Sil  
 92,5 puntos ~ 11 € 2015 VEL' UVEYRA MENCÍA Ronsel do Sil  
 91 puntos ~ 14 € 2016 VEL' UVEYRA GODELLO Ronsel do Sil  
 91 puntos ~ 8 € 2015 CAMIÑO DE COMPOSTELA MENCÍA Terras de Compostela 
 91,5 puntos ~ 6 € 2015 MASSIMO Viña D'Mateo 
 D.O. Ribeiro 
 91 puntos ~ 14 € 2015 BEADE PRIMICIA A Portela 
 85 puntos ~ 5 € 2015 SEÑORÍO DE BEADE A Portela 
 95,5 puntos ~ 29 € 2014 ADEGA DO MOUCHO Adega do Moucho  
 92 puntos ~ 13 € 2015 CANCIÓN DE ELISA Adega Dona Elisa 
 93,5 puntos ~ 27 € 2014 LONXE Adega Eloi Lorenzo 
 90,5 puntos ~ 17 € 2014 ELOI LORENZO Adega Eloi Lorenzo 
 90,5 puntos ~ 9 € 2015 POUSADOIRO Adega Pousadoiro 
 90 puntos ~ 5 € 2015 DONA GOTTO Adega Pousadoiro 
 92,5 puntos ~ 10 € 2015 ANTONIO MONTERO AUTOR Antonio Montero 
 92 puntos ~ 15 € 2014 ALEJANDRVS BARRICA Antonio Montero 
 90 puntos ~ 10 € 2014 O ALBOREXAR TINTO Antonio Montero 
 98 puntos ~ 53 € 2007 TOSTADO ALMA DE REBOREDA Campante 
 93 puntos ~ 16 € 2015 3URA Campante 
 91,5 puntos ~ 15 € 2015 GRAN REBOREDA Campante 
 90 puntos ~ 13 € 2015 CUNQUEIRO III MILENIUM Cunqueiro 
 92,5 puntos ~ 0 € 2015 EL PARAGUAS El Paraguas 
 91,5 puntos ~ 0 € 2015 LA SOMBRILLA El Paraguas 
 93 puntos ~ 11 € 2016 FINCA VIÑOA Finca Viñoa 
 93,5 puntos ~ 35 € 2015 NORTE Y SUR ANFORA Norte y Sur Vinos 
 93 puntos ~ 26 € 2014 RAMÓN DO CASAR NOBRE Ramón do Casar 
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 92,5 puntos ~ 13 € 2015 RAMÓN DO CASAR TREIXADURA Ramón do Casar 
 91,5 puntos ~ 0 € 2013 TERRA DO CASTELO SELECCIÓN Terra Do Castelo 
 86 puntos ~ 0 € 2014 TERRA DO CASTELO TREIXADURA Terra Do Castelo 
 82 puntos ~ 0 € 2015 TERRA DO CASTELO SENSACIÓN BLANCO Terra Do Castelo 
 92 puntos ~ 15 € 2015 BENEDICTUS FRUCTUS Val de Souto 
 89 puntos ~ 14 € 2015 BEBEMOS Val de Souto 
 89 puntos ~ 9 € 2015 VAL DE SOUTO ORIXES Val de Souto 
 87 puntos ~ 10 € 2015 VAL DE SOUTO TINTO Val de Souto 
 92,5 puntos ~ 15 € 2015 RENACIDO Vinos con Personalidad 
 92 puntos ~ 0 € 2014 COSTEIRA COLECCIÓN 68 BARRICAS Viña Costeira 
 91 puntos ~ 0 € 2015 VIÑA MEIN Viña Mein 
 D.O. Ribera del Duero 
 96 puntos ~ 87 € 2009 ARZUAGA GRAN RESERVA Arzuaga Navarro 
 94,5 puntos ~ 65 € 2011 AMAYA ARZUAGA Arzuaga Navarro 
 94 puntos ~ 38 € 2010 ARZUAGA RESERVA ESPECIAL Arzuaga Navarro 
 92,5 puntos ~ 33 € 2011 ARZUAGA RESERVA Arzuaga Navarro 
 92,5 puntos ~ 18 € 2014 ARZUAGA CRIANZA Arzuaga Navarro 
 90 puntos ~ 10 € 2016 ARZUAGA ROSA ROSAE Arzuaga Navarro 
 95 puntos ~ 80 € 2009 A&M AUTOR Asenjo & Manso 
 93 puntos ~ 22 € 2010 SILVANUS EDICIÓN LIMITADA Asenjo & Manso 
 92 puntos ~ 16 € 2012 SILVANUS Asenjo & Manso 
 91 puntos ~ 10 € 2014 CERES Asenjo & Manso 
 95 puntos ~ 23 € 2012 ÁSTER FINCA EL OTERO Áster 
 95 puntos ~ 23 € 2014 ÁSTER FINCA EL OTERO Áster 
 92,5 puntos ~ 13 € 2013 ÁSTER CRIANZA Áster 
 puntos ~ 0 € 2015 ITERUM Bodega y Viñedos Nuntium 
 95 puntos ~ 43 € 2009 MONTEABELLÓN FINCA LA BLANQUERA Monteabellón 
 91 puntos ~ 19 € 2012 MONTECASTRO Y LLANAHERMOSA Montecastro 
 96 puntos ~ 49 € 2011 MALABRIGO Cepa 21 
 93,5 puntos ~ 17 € 2015 CEPA 21 Cepa 21 
 93 puntos ~ 25 € 2011 M2 DE MATALLANA CÍA de Vinos Telmo Rodríguez 
 93,5 puntos ~ 45 € 1995 ALENZA GRAN RESERVA Condado de Haza 
 93 puntos ~ 45 € 2006 ALENZA GRAN RESERVA Condado de Haza 
 91 puntos ~ 13 € 2013 CONDADO DE HAZA CRIANZA Condado de Haza 
 94,5 puntos ~ 32 € 2010 TIERRAS DE CAIR RESERVA Dominio de Cair 
 94 puntos ~ 33 € 2009 TIERRAS DE CAIR RESERVA Dominio de Cair 
 92 puntos ~ 18 € 2011 CAIR Dominio de Cair 
 90,5 puntos ~ 9 € 2014 CAIR CUVÉE Dominio de Cair 
 98 puntos ~ 267 € 2010 EMILIO MORO CLON DE LA FAMILIA Emilio Moro 
 96,5 puntos ~ 115 € 2011 MALLEOLUS DE SANCHOMARTÍN Emilio Moro 
 95 puntos ~ 81 € 2011 MALLEOLUS DE VALDERRAMIRO Emilio Moro 
 93 puntos ~ 29 € 2015 MALLEOLUS Emilio Moro 
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 91 puntos ~ 16 € 2015 EMILIO MORO Emilio Moro 
 94 puntos ~ 21 € 2014 ERIAL TF Epifanio Rivera 
 91 puntos ~ 10 € 2014 ERIAL Epifanio Rivera 
 97 puntos ~ 69 € 2005 FÉLIX CALLEJO Félix Callejo 
 95 puntos ~ 69 € 2012 FÉLIX CALLEJO Félix Callejo 
 93,5 puntos ~ 25 € 2014 MAJUELOS DE CALLEJO RESERVA Félix Callejo 
 93,5 puntos ~ 37 € 2009 GRAN CALLEJO GRAN RESERVA Félix Callejo 
 90 puntos ~ 17 € 2014 CALLEJO CRIANZA Félix Callejo 
 91,5 puntos ~ 27 € 2011 F DE FUENTESPINA Fuentespina 
 90 puntos ~ 14 € 2009 FUENTESPINA EDICIÓN LIMITADA Fuentespina 
 95 puntos ~ 35 € 2010 SEÑORÍO DE CARELUEGA Linaje Garsea Bodegas 

 91 puntos ~ 13 € 2012 LINAJE GARSEA CRIANZA Linaje Garsea Bodegas 
 95 puntos ~ 35 € 2014 CHRISTINA ASTRALES Los Astrales 
 94 puntos ~ 35 € 2011 CHRISTINA ASTRALES Los Astrales 
 93 puntos ~ 24 € 2014 ASTRALES Los Astrales 
 94 puntos ~ 29 € 2012 8000 MARQUÉS DE BURGOS Marqués de Burgos 
 94 puntos ~ 19 € 2014 AVANTE Ordoñez 
 96,5 puntos ~ 134 € 2011 CUESTA DE LAS LIEBRES Pago de Carraovejas  
 96 puntos ~ 74 € 2012 PAGO DE CARRAOVEJAS EL ANEJÓN Pago de Carraovejas  

 95 puntos ~ 74 € 2011 PAGO DE CARRAOVEJAS EL ANEJÓN Pago de Carraovejas  
 94,5 puntos ~ 44 € 2012 PAGO DE CARRAOVEJAS RESERVA Pago de Carraovejas  
 93,5 puntos ~ 26 € 2014 PAGO DE CARRAOVEJAS CRIANZA Pago de Carraovejas  

 93 puntos ~ 26 € 2013 PAGO DE CARRAOVEJAS CRIANZA Pago de Carraovejas  
 93,5 puntos ~ 33 € 2012 PAGO DE LOS CAPELLANES RESERVA Pago de los Capellanes  
 93 puntos ~ 43 € 2011 PAGO DE LOS CAPELLANES PARCELA EL NOGAL Pago de los Capellanes  
 93,5 puntos ~ 27 € 2010 PAGOS DE QUINTANA VENDIMIA SELECCIONADA Pagos de Quintana 
 90 puntos ~ 14 € 2010 PAGOS DE QUINTANA CRIANZA Pagos de Quintana 
 93,5 puntos ~ 16 € 2010 PRADOREY RESERVA FINCA LA MINA PradoRey 
 93 puntos ~ 23 € 2009 PRADOREY FINCA REAL SITIO DE VENTOSILLA PradoRey 
 92 puntos ~ 7 € 2014 PRADOREY ROSADO FERMENTADO EN BARRICA PradoRey 
 95,5 puntos ~ 40 € 1996 PROTOS GRAN RESERVA Protos 
 95 puntos ~ 40 € 1999 PROTOS 75 ANIVERSARIO Protos 
 95 puntos ~ 35 € 2010 PROTOS GRAN RESERVA Protos 
 93 puntos ~ 35 € 2014 PROTOS FINCA EL GRAJO VIEJO Protos 
 92 puntos ~ 23 € 2011 PROTOS RESERVA Protos 
 91,5 puntos ~ 28 € 2013 PROTOS CRIANZA MAGNUM Protos 
 94 puntos ~ 32 € 2012 QUINTA SARDONIA Quinta Sardonia 
 92 puntos ~ 19 € 2014 QUINTA SARDONIA QS2 Quinta Sardonia 
 92 puntos ~ 18 € 2009 ADMIRACIÓN SELECCIÓN ESPECIAL Red Bottle International  
 94,5 puntos ~ 48 € 2010 GRAN RESALTE Resalte de Peñafiel  
 92,5 puntos ~ 31 € 2011 RESALTE EXPRESIÓN RESERVA Resalte de Peñafiel  
 91 puntos ~ 18 € 2012 RESALTE CRIANZA Resalte de Peñafiel  
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 91 puntos ~ 12 € 2015 RESALTE VENDIMIA SELECCIONADA Resalte de Peñafiel  
 97 puntos ~ 78 € 1996 PESQUERA MILLENIUM MAGNUM Tinto Pesquera 
 95 puntos ~ 55 € 1995 PESQUERA GRAN RESERVA Tinto Pesquera 
 94,5 puntos ~ 78 € 2008 PESQUERA MILLENIUM Tinto Pesquera 
 92 puntos ~ 28 € 2012 PESQUERA RESERVA Tinto Pesquera 
 91,5 puntos ~ 14 € 2013 TIONIO Tionio 
 94 puntos ~ 28 € 2010 TRUS RESERVA Trus 
 94 puntos ~ 26 € 2006 TRUS RESERVA Trus 
 91,5 puntos ~ 14 € 2012 TRUS CRIANZA Trus 
 98 puntos ~ 100 € 2011 ABRÍ LAS ALAS Valdemonjas Viñedos y Vinos 
 94 puntos ~ 32 € 2015 LOS TRES DONES Valdemonjas Viñedos y Vinos  
 92 puntos ~ 0 € 2013 ENTRE PALABRAS Valdemonjas Viñedos y Vinos  
 91,5 puntos ~ 11 € 2015 EL PRIMER BESO Valdemonjas Viñedos y Vinos  
 98 puntos ~ 425 € 1990 VEGA SICILIA ÚNICO Vega Sicil ia 
 96,5 puntos ~ 120 € 1999 VALBUENA 5º AÑO Vega Sicil ia 
 96 puntos ~ 140 € 1998 VALBUENA 5º AÑO Vega Sicil ia 
 94 puntos ~ 58 € 2009 ALIDIS VS ALIDIS Viña Mambrilla 
 93,5 puntos ~ 32 € 2010 ALIDIS EXPRESIÓN Viña Mambrilla 
 95 puntos ~ 52 € 2012 MARÍA ALONSO DEL YERRO Viñedos Alonso del Yerro 
 92 puntos ~ 20 € 2013 ALONSO DEL YERRO Viñedos Alonso del Yerro 
 D.O. Ribera del Guadiana 
 92 puntos ~ 21 € 2009 CARABAL CÁVEA Carabal Viñedos y Bodega 
 88 puntos ~ 9 € 2010 CARABAL RASGO Carabal Viñedos y Bodega 
 94 puntos ~ 25 € 2012 LOS BALANCINES MATANEGRA Pago Los Balancines  
 92,5 puntos ~ 15 € 2013 LOS BALANCINES HUNO Pago Los Balancines  
 92,5 puntos ~ 6 € 2015 BALANCINES BLANCO SOBRE LÍAS Pago Los Balancines  
 92,5 puntos ~ 13 € 2014 HUNO BLEND Pago Los Balancines 
 92 puntos ~ 6 € 2014 BALANCINES BLANCO SOBRE LÍAS Pago Los Balancines  
 91 puntos ~ 13 € 2015 HUNO WHITE Pago Los Balancines  
 D.O. Rueda 
 95 puntos ~ 20 € 2006 HERMANOS LURTON CUESTA DE ORO VERDEJO Albar de Lurton 
 93 puntos ~ 20 € 2015 HERMANOS LURTON CUESTA DE ORO VERDEJO Albar de Lurton 
 93 puntos ~ 20 € 2007 HERMANOS LURTON CUESTA DE ORO VERDEJO Albar de Lurton 
 90,5 puntos ~ 7 € 2015 HERMANOS LURTON VERDEJO Albar de Lurton 
 88 puntos ~ 7 € 2015 HERMANOS LURTON SAUVIGNON BLANC Albar de Lurton 
 94 puntos ~ 15 € 2013 AURA SELECCIÓN PARCELA AVUTARDA Aura 
 89 puntos ~ 10 € 2014 VALDECUEVAS VERDEJO FERMENTADO EN BARRICA Exp. Agrícola Páramo de  
 87 puntos ~ 5 € 2015 VALDECUEVAS VERDEJO Exp. Agrícola Páramo de

 81 puntos ~ 4 € 2015 FLOR INNATA VERDEJO Exp. Agrícola Páramo de
 93 puntos ~ 9 € 2014 CANTAYANO Isaac Cantalapiedra Viticultor 
 93 puntos ~ 30 € 2014 V 1863 VERDEJO SOBRE LÍAS Javier Sanz Viticultor 
 93 puntos ~ 20 € 2015 MALCORTA VERDEJO SINGULAR Javier Sanz Viticultor 
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 91 puntos ~ 9 € 2016 JAVIER SANZ VERDEJO Javier Sanz Viticultor 
 93,5 puntos ~ 18 € 2015 NISIA LAS SUERTES Ordoñez 
 91 puntos ~ 9 € 2015 NISIA Ordoñez 
 91,5 puntos ~ 14 € 2015 PROTOS VERDEJO FERMENTADO EN BARRICA Protos 
 88 puntos ~ 6 € 2015 PROTOS VERDEJO Protos 
 91 puntos ~ 8 € 2015 REINA DE CASTILLA VERDEJO FERMENTADO EN BARRICA Reina de Castil la 
 90 puntos ~ 6 € 2016 REINA DE CASTILLA SAUVIGNON BLANC Reina de Castil la 
 89 puntos ~ 6 € 2016 REINA DE CASTILLA VERDEJO Reina de Castil la 
 88 puntos ~ 5 € 2016 EL BUFÓN VERDEJO Reina de Castil la 
 85 puntos ~ 4 € 2015 ISABELINO VERDEJO Reina de Castil la 
 D.O. Somontano 
 95,5 puntos ~ 73 € 2009 BLECUA Viñas del Vero 
 93 puntos ~ 16 € 2009 VIÑAS DEL VERO GRAN VOS RESERVA Viñas del Vero 
 92,5 puntos ~ 26 € 2012 SECASTILLA Viñas del Vero 
 96 puntos ~ 303 € 2011 ENATE UNO V. Crianzas del Alto Aragón 
 95 puntos ~ 90 € 2009 ENATE UNO TINTO V. Crianzas del Alto Aragón
 93 puntos ~ 21 € 2011 ENATE MERLOT - MERLOT V. Crianzas del Alto Aragón

 92,5 puntos ~ 23 € 2011 ENATE CABERNET - CABERNET V. Crianzas del Alto Aragón
 92,5 puntos ~ 15 € 2010 ENATE RESERVA CABERNET SAUVIGNON V. Crianzas del Alto Aragón
 92 puntos ~ 16 € 2015 ENATE CHARDONNAY FERMENTADO EN BARRICA V. Crianzas del Alto Aragón

 92 puntos ~ 22 € 2011 ENATE SYRAH - SHIRAZ V. Crianzas del Alto Aragón
 91,5 puntos ~ 8 € 2016 ENATE CHARDONNAY 234 V. Crianzas del Alto Aragón
D.O. Terra Alta 
 92 puntos ~ 13 € 2014 BÀRBARA FORÉS EL TEMPLARI Celler Bárbara Forès 
 91,5 puntos ~ 20 € 2014 COMA D'EN POU BÀRBARA FORÉS Celler Bárbara Forès 
 91,5 puntos ~ 15 € 2015 EL QUINTÀ BÀRBARA FORÉS Celler Bárbara Forès 
 95,5 puntos ~ 35 € 2011 LAFOU DA BATEA Lafou Celler 
 93,5 puntos ~ 14 € 2015 LAFOU ELS AMELERS Lafou Celler 
 91 puntos ~ 10 € 2014 LAFOU CELLER EL SENDER Lafou Celler 
 D.O. Tierra de León 
 93 puntos ~ 25 € 2011 PEREGRIMO MIL100 Gordonzello 
 92,5 puntos ~ 12 € PEREGRINO 14 Gordonzello 
 93 puntos ~ 19 € 2011 PARDEVALLES CARROLEÓN Viñedos y Bodega Pardevalles  
 92,5 puntos ~ 10 € 2014 PARDEVALLES GAMONAL Viñedos y Bodega Pardevalles  
 90 puntos ~ 7 € 2015 PARDEVALLES ROSADO PRIETO PICUDO Viñedos y Bodega Pardevalles  
 D.O. Toro 
 94 puntos ~ 17 € 2013 HERMANOS LURTON CUESTA GRANDE Albar de Lurton 
 90 puntos ~ 7 € 2014 HERMANOS LURTON TEMPRANILLO Albar de Lurton 
 94 puntos ~ 33 € 2011 PINTIA Bodegas y Viñedos Pintia 
 94 puntos ~ 33 € 2002 PINTIA Bodegas y Viñedos Pintia 
 92 puntos ~ 17 € 2013 GAGO CÍA de Vinos Telmo Rodríguez 
 95 puntos ~ 19 € 2014 VATÁN Ordoñez 
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 92 puntos ~ 12 € 2015 TRITÓN TINTA DE TORO Ordoñez 
 94 puntos ~ 23 € 2012 FINCA SOBREÑO ILDEFONSO Sobreño Bodegas - Viñedos 
 93,75 puntos ~ 23 € 2010 FINCA SOBREÑO ILDEFONSO Sobreño Bodegas - Viñedos 
 92,5 puntos ~ 17 € 2012 FINCA SOBREÑO SELECCIÓN ESPECIAL Sobreño Bodegas - Viñedos 
 90,5 puntos ~ 9 € 2014 FINCA SOBREÑO ECOLÓGICO Sobreño Bodegas - Viñedos 
 90 puntos ~ 9 € 2013 FINCA SOBREÑO CRIANZA Sobreño Bodegas - Viñedos 
 90 puntos ~ 6 € 2014 FINCA SOBREÑO ROBLE Sobreño Bodegas - Viñedos 
 92 puntos ~ 13 € IDUNA BRUT NATURE Viñaguareña 
 91 puntos ~ 12 € 2008 MUNIA ESPECIAL Viñaguareña 
 90 puntos ~ 14 € 2012 IDUNIA VERDEJO Viñaguareña 
 94,5 puntos ~ 30 € 2013 ALONSO DEL YERRO PAYDOS Viñedos Alonso del Yerro 
 D.O. Uclés 
 91,5 puntos ~ 9 € 2014 FINCA LA ESTACADA COSECHA DE FAMILIA Finca La Estacada 
 90 puntos ~ 6 € 2012 FINCA LA ESTACADA RESERVA VARIETALES Finca La Estacada 
 88 puntos ~ 4 € 2014 FINCA LA ESTACADA 12 MESES CRIANZA Finca La Estacada 
 85 puntos ~ 3 € 2015 FINCA LA ESTACADA SYRAH ROSADO Finca La Estacada 
 D.O. Utiel-Requena 
 90,5 puntos ~ 9 € 2014 MAS DE BAZÁN RESERVA BOBAL AGRO DE BAZAN (Granbazán) 
 94 puntos ~ 32 € 2013 DOMINIO DE LA VEGA FINCA LA BEATA Dominio de la Vega 
 91 puntos ~ 10 € 2012 PARAJE TORNEL BOBAL Dominio de la Vega 
 95 puntos ~ 20 € 2015 BOBOS FINCA CASA LA BORRACHA Hispano Suizas 
 95 puntos ~ 37 € 2012 QUOD SUPERIUS Hispano Suizas 
 94,5 puntos ~ 21 € 2013 BASSUS FINCA CASILLA HERRERA Hispano Suizas 
 94 puntos ~ 23 € 2014 BASSUS DULCE BOBAL & PINOT NOIR Hispano Suizas 
 94 puntos ~ 37 € 2011 QUOD SUPERIUS Hispano Suizas 
 93,5 puntos ~ 19 € 2015 IMPROMPTU SAUVIGNON BLANC Hispano Suizas 
 D.O. Valdeorras 
 94,5 puntos ~ 12 € 2015 AVANCIA CUVEÉ DE O ROSÉ Avancia 
 93 puntos ~ 21 € 2014 AVANCIA GODELLO Avancia 
 92,5 puntos ~ 30 € 2014 AVANCIA MENCÍA Avancia 
 92,5 puntos ~ 12 € 2015 AVANCIA CUVEÉ DE O GODELLO Avancia 
 92 puntos ~ 11 € 2014 AVANCIA CUVEÉ DE O MENCÍA Avancia 
 82 puntos ~ 4 € 2015 VALLBLANCA La Casa de las Vides 
 91 puntos ~ 7 € 2016 HACIENDA UCEDIÑOS GODELLO Eladio Santalla Paradelo 
 91 puntos ~ 0 € 2013 HACIENDA UCEDIÑOS MENCÍA BARRICA Eladio Santalla Paradelo 
 95 puntos ~ 2014 GODEVAL REVIVAL Godeval 
 93 puntos ~ 15 € 2015 GODEVAL CEPAS VELLAS Godeval 
 91 puntos ~ 12 € 2014 LÓSTREGO GODELLO Grupo Palacios Vinoteca (Vinos  
 94,5 puntos ~ 23 € 2012 GUITIAN FEMENTADO EN BARRICA DE ACACIA La Tapada 
 94 puntos ~ 14 € 2011 GUITIAN GODELLO +50 MESES La Tapada 
 92 puntos ~ 19 € 2013 GUITIAN FERMENTADO EN BARRICA DE ROBLE La Tapada 
 90,5 puntos ~ 12 € 2015 GUITIAN SOBRE LÍAS La Tapada 
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 96 puntos ~ 22 € 2011 ASTRALES GODELLO Los Astrales 
 92 puntos ~ 13 € 2012 DOMUS Roandi bodega y viñedos 
 91 puntos ~ 9 € 2011 BANCALES Roandi bodega y viñedos  
 91 puntos ~ 13 € 2012 ALENTO Roandi bodega y viñedos  
 90 puntos ~ 10 € 2013 BRINDE DE ROSAS Roandi bodega y viñedos  
 96 puntos ~ 59 € 2013 VALDESIL PARCELA O CHAO Valdesil 
 94 puntos ~ 23 € 2013 PEZAS DA PORTELA Valdesil 
 92,5 puntos ~ 14 € 2014 VALDESIL Valdesil 
 93 puntos ~ 16 € 2015 MALDITO Vinos con Personalidad 
 D.O. Valencia 
 90 puntos ~ 9 € 2013 ACULIUS La Casa de las Vides 
 94,5 puntos ~ 19 € 2016 IMPROMPTU ROSÉ PINOT NOIR Hispano Suizas 
 93,5 puntos ~ 19 € 2014 IMPROMPTU ROSÉ PINOT NOIR Hispano Suizas 
 D.O. Vinos de Madrid 
 92 puntos ~ 28 € 2008 LIBRO SIETE - LAS LUCES Las Moradas de San Martín 
 94 puntos ~ 20 € 2012 LICINIA Licinia 
 D.O. Yecla 
 90 puntos ~ 5 € 2016 BARAHONDA BLANCO Señorío de Barahonda 
 D.O.C. Alentejo 
 93 puntos ~ 17 € 2007 LA COARTADA Adega Familiar Eladio Piñeiro 
 D.O.C. Vinho Verde 
 93,5 puntos ~ 14 € 2015 SOALHEIRO PRIMEIRAS VINHAS ALVARINHO Quinta de Soalheiro 
 92 puntos ~ 15 € 2016 SOALHEIRO ALVARIHNO Quinta de Soalheiro 
 D.O.Ca. Rioja 
 93 puntos ~ 16 € 2010 ÁNGELES DE AMAREN TEMPRANILLO Y GRACIANO Amaren 
 91 puntos ~ 12 € 2012 AMAREN CRIANZA Amaren 
 93 puntos ~ 19 € 2012 FÉLIX AZPILICUETA COLECCIÓN PRIVADA Azpilicueta 
 93 puntos ~ 20 € 2012 BARÓN DE LEY FINCA MONASTERIO Barón de Ley 
 92 puntos ~ 11 € 2012 BARÓN DE LEY VARIETAL MATURANA Barón de Ley 
 92 puntos ~ 11 € 2012 BARÓN DE LEY VARIETAL GRACIANO Barón de Ley 
 91,5 puntos ~ 11 € 2012 BARÓN DE LEY VARIETAL GARNACHA Barón de Ley 
 91 puntos ~ 11 € 2011 BARÓN DE LEY VARIETAL TEMPRANILLO Barón de Ley 
 93 puntos ~ 55 € 2012 MACÁN B. Rothschild-Vega-Sicilia 
 93,5 puntos ~ 21 € 2009 LANZAGA CÍA de Vinos Telmo Rodríguez 
 93 puntos ~ 14 € 2013 CONDE DE LOS ANDES BLANCO Conde de los Andes  
 91 puntos ~ 19 € 2013 CONDE DE LOS ANDES TINTO Conde de los Andes  
 94 puntos ~ 28 € 2009 ALTOS DE CORRAL SINGLE ESTATE RESERVA Corral 
 92,5 puntos ~ 10 € 2015 DON JACOBO TINTO ECOLÓGICO Corral 
 91,5 puntos ~ 12 € 2010 DON JACOBO RESERVA Corral 
 88 puntos ~ 7 € 2011 DON JACOBO CRIANZA Corral 
 86,5 puntos ~ 4 € 2016 DON JACOBO ROSADO Corral 
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 86 puntos ~ 5 € 2015 DON JACOBO BLANCO Corral 
 94 puntos ~ 28 € 2013 VIÑA ANE SELECCIÓN Del Monge Garbati  
 92 puntos ~ 0 € 2007 EDUARDO GARRIDO GRAN RESERVA Eduardo Garrido 
 86 puntos ~ 0 € 2014 EDUARDO GARRIDO CRIANZA Eduardo Garrido 
 95 puntos ~ 22 € 2014 PRODIGUS VENIT El Vino Pródigo 
 92 puntos ~ 9 € 2014 LA VIÑA DE LA MERCE CRIANZA El Vino Pródigo 
 91 puntos ~ 7 € 2016 PLACERES SENSORIALES MACERACIÓN CARBÓNICA El Vino Pródigo 
 90,5 puntos ~ 7 € 2015 PLACERES SENSORIALES MACERACIÓN CARBÓNICA El Vino Pródigo 
 92,5 puntos ~ 0 € 2012 FOS BARANDA Fos 
 90 puntos ~ 13 € 2011 FOS RESERVA Fos 
 97 puntos ~ 80 € 2007 SIR CUPANI Heredad San Andrés 
 94 puntos ~ 25 € 2012 CUPANI GARNACHA Heredad San Andrés 
 93,5 puntos ~ 0 € 2010 CUPANI Heredad San Andrés 
 90,5 puntos ~ 0 € 2011 RIELO Heredad San Andrés 
 96 puntos ~ 22 € 2006 SEÑORIO P. PECIÑA VENDIMIA SELECCIONADA Hermanos Peciña 
 94,5 puntos ~ 22 € 2009 SEÑORIO P. PECIÑA GRAN RESERVA Hermanos Peciña 
 94 puntos ~ 30 € 2008 GRAN CHOBEO DE PECIÑA Hermanos Peciña 
 92 puntos ~ 12 € 2011 SEÑORÍO P. PECIÑA RESERVA Hermanos Peciña 
 90 puntos ~ 7 € 2016 SEÑORÍO P. PECIÑA COSECHA Hermanos Peciña 
 90 puntos ~ 10 € 2012 SEÑORIO P.PECIÑA CRIANZA Hermanos Peciña 
 92 puntos ~ 12 € 2010 OBSSIDIANA CRIANZA Iñiquez de Mendoza 
 90,5 puntos ~ 9 € 2013 OBSSIDIANA VINO DE AUTOR Iñiquez de Mendoza 
 90 puntos ~ 9 € 2012 A + 1 CRIANZA Iñiquez de Mendoza 
 96 puntos ~ 0 € 2014 VIUDA NEGRA VENDÍMIA TARDÍA Javier San pedro Ortega 
 95 puntos ~ 16 € 2015 VIUDA NEGRA FINCA LA TACONERA Javier San pedro Ortega 
 94 puntos ~ 17 € 2016 VIUDA NEGRA VILLAHUERCOS Javier San pedro Ortega 
 94 puntos ~ 17 € 2016 VIUDA NEGRA NUNCA JAMÁS Javier San pedro Ortega 
 96 puntos ~ 92 € 2004 GRAN RESERVA 904 La Rioja Alta 
 91 puntos ~ 16 € 2009 VIÑA ARANA La Rioja Alta 
 90 puntos ~ 12 € 2011 VIÑA ALBERDI CRIANZA La Rioja Alta 
 94,5 puntos ~ 40 € 2010 CULMEN RESERVA Lan 
 94,5 puntos ~ 30 € 2012 LAN A MANO EDICIÓN LIMITADA Lan 
 94 puntos ~ 39 € 2007 CULMEN RESERVA Lan 
 92 puntos ~ 15 € 2011 VIÑA LANCIANO RESERVA Lan 
 90 puntos ~ 7 € 2012 LAN CRIANZA Lan 
 88 puntos ~ 7 € 2011 LAN CRIANZA Lan 
 95,5 puntos ~ 75 € 2007 CASTILLO DE YGAY GRAN RESERVA ESPECIAL Marqués de Murrieta 
 94,5 puntos ~ 49 € 2011 DALMAU Marqués de Murrieta 
 94 puntos ~ 20 € 2011 CAPELLANÍA Marqués de Murrieta 
 92,5 puntos ~ 17 € 2011 MARQUÉS DE MURRIETA RESERVA Marqués de Murrieta 
 91 puntos ~ 22 € 2014 MENGOBA MENCÍA DE ESPANILLO Mengoba 
 95 puntos ~ 35 € 2000 MUGA RESERVA SELECCIÓN ESPECIAL Muga 
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 92 puntos ~ 12 € 2014 NIVARIUS BLANCO CRIANZA Nivarius 
 89 puntos ~ 7 € 2015 NIVEI Nivarius 
 93 puntos ~ 47 € 2014 OLIVIER RIVIÈRE LAS VIÑAS DE EUSEBIO Olivier Rivière 
 93 puntos ~ 28 € 2014 OLIVIER RIVIÈRE EL CADASTRO Olivier Rivière 
 90,5 puntos ~ 14 € 2015 OLIVIER RIVÌERE GABAXO Olivier Rivière 
 90,5 puntos ~ 0 € 2012 VIÑA OLMAZA CRIANZA Olmaza 
 90 puntos ~ 0 € 2013 VIÑA OLMAZA Olmaza 
 85 puntos ~ 0 € 2011 OLMAZA AUTOR Olmaza 
 95 puntos ~ 30 € 2012 BEAUTIFUL THINGS Paco García 
 93,5 puntos ~ 16 € 2011 PACO GARCÍA EXPERIENCIA Nº 2 Paco García 
 92 puntos ~ 7 € 2015 PACO GARCÍA SEIS Paco García 
 91 puntos ~ 10 € 2013 PACO GARCÍA CRIANZA Paco García 
 92,5 puntos ~ 13 € 2014 PROELIO CRIANZA Proelio 
 91 puntos ~ 8 € 2015 PROELIO ROSADO Proelio 
 90,4 puntos ~ 8 € 2014 PROELIO ROSADO Proelio 
 92,5 puntos ~ 19 € 2011 RIOJA VEGA 9 BARRICAS Rioja Vega 
 91,5 puntos ~ 9 € 2013 RIOJA VEGA EDICIÓN LIMITADA Rioja Vega 
 90,5 puntos ~ 10 € 2014 RIOJA VEGA EDICIÓN TEMPRANILLOS Rioja Vega 
 90,5 puntos ~ 13 € 2011 RIOJA VEGA RESERVA Rioja Vega 
 90 puntos ~ 8 € 2015 RIOJA VEGA TEMPRANILLO ROSADO Rioja Vega 
 86 puntos ~ 8 € 2012 RIOJA VEGA CRIANZA Rioja Vega 
 96,5 puntos ~ 0 € 1999 CIRSIÓN Roda 
 95,5 puntos ~ 100 € 2000 CIRSIÓN Roda 
 94,5 puntos ~ 139 € 2011 CIRSIÓN Roda 
 93,5 puntos ~ 39 € 2009 RODA I Roda 
 93 puntos ~ 0 € 1997 RODA I Roda 
 92 puntos ~ 0 € 2001 SEÑORIO DE LAS VIÑAS GRAN RESERVA Señorío de las Viñas  
 90 puntos ~ 0 € 2010 COLONO EXPRESIÓN Señorío de las Viñas  
 90 puntos ~ 0 € 2004 RESERVA ESPECIAL SELLADO Señorío de las Viñas  
 92,5 puntos ~ 25 € 2013 PERFUME DE SONSIERRA Sonsierra 
 92,5 puntos ~ 22 € 2012 PAGOS DE LA SONSIERRA RESERVA Sonsierra 
 92 puntos ~ 17 € 2010 SONSIERRA GRAN RESERVA Sonsierra 
 88,5 puntos ~ 9 € 2010 SONSIERRA CRIANZA VENDIMIA SELECCIONADA Sonsierra 
 87 puntos ~ 7 € 2013 SONSIERRA CRIANZA Sonsierra 
 86,5 puntos ~ 9 € 2014 SONSIERRA BLANCO FERMENTADO EN BARRICA Sonsierra 
 92 puntos ~ 16 € 2010 TORRE DE OÑA RESERVA Torre de Oña 
 92 puntos ~ 16 € 2012 TORRE DE OÑA RESERVA Torre de Oña 
 91,5 puntos ~ 16 € 2009 TORRE DE OÑA RESERVA Torre de Oña 
 90 puntos ~ 7 € 2014 FINCA SAN MARTÍN CRIANZA Torre de Oña 
 95 puntos ~ 26 € 2011 INSPIRACIÓN VALDEMAR EDICIÓN LIMITADA Valdemar 
 93 puntos ~ 20 € 2008 VALDEMAR GRAN RESERVA Valdemar 
 92,5 puntos ~ 11 € 2015 INSPIRACIÓN VALDEMAR ALTO CANTABRIA Valdemar 
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 93,5 puntos ~ 20 € 2010 VALENCISO RESERVA VALENCISO 
 92,5 puntos ~ 17 € 2015 VALENCISO BLANCO VALENCISO 
 95 puntos ~ 0 € 2009 GARNACHO VIEJO DE LA FAMILIA ACHA Vintae 
 93,5 puntos ~ 25 € 2010 CONDE DE LA SALCEDA RESERVA Viña Salceda 
 93,5 puntos ~ 25 € 2009 CONDE DE LA SALCEDA RESERVA Viña Salceda 
 92,5 puntos ~ 0 € 2007 CONDE DE LA SALCEDA RESERVA Viña Salceda 
 95 puntos ~ 0 € 2014 EL SACRAMENTO Viñas Leizaola 
 94 puntos ~ 0 € 2013 EL SACRAMENTO Viñas Leizaola 
 93,5 puntos ~ 25 € 2009 PICEA 650 Viñedos del Ternero 
 93 puntos ~ 25 € 2006 PICEA 650 Viñedos del Ternero 
 96 puntos ~ 27 € 2008 VALSERRANO BLANCO GRAN RESERVA Viñedos de la Marquesa 
 94,5 puntos ~ 38 € 2010 NICO BY VALSERRANO Viñedos de la Marquesa

 92 puntos ~ 20 € 2004 VALSERRANO CRIANZA GRACIANO Viñedos de la Marquesa
 95 puntos ~ 60 € 2009 YSIOS EDICIÓN LIMITADA RESERVA Ysios 
 92 puntos ~ 25 € 2008 YSIOS RESERVA Ysios 
 D.O.P. Dehesa del Carrizal 
 96 puntos ~ 58 € 2014 QUINCHA CORRAL Mustiguillo Viñedos y Bodega 
 94 puntos ~ 58 € 2007 QUINCHA CORRAL Mustiguillo Viñedos y Bodega 
 93,5 puntos ~ 24 € 2009 FINCA EL TERRERAZO Mustiguillo Viñedos y Bodega 
 93 puntos ~ 24 € 2014 FINCA EL TERRERAZO Mustiguillo Viñedos y Bodega 
 93 puntos ~ 24 € 2004 FINCA EL TERRERAZO Mustiguillo Viñedos y Bodega 
 90 puntos ~ 10 € 2015 MESTIZAJE TINTO Mustiguillo Viñedos y Bodega 
 D.O.P. Sierra de Salamanca 
 91,5 puntos ~ 18 € 2013 575 UVAS DE CAMBRICO Viñas del Cámbrico 
 91 puntos ~ 10 € 2014 VIÑAS DEL CÁMBRICO Viñas del Cámbrico 
 D.O.P. Vino de Calidad de Granada 
 94 puntos ~ 65 € 2013 FONTEDEI TINAJAS TINTO SELECCIÓN Fontedei 
 92 puntos ~ 18 € 2013 FONTEDEI SELECCIÓN GARNATA Fontedei 
 91,5 puntos ~ 14 € 2014 FONTEDEI PRADO NEGRO CRIANZA Fontedei 
 91,5 puntos ~ 14 € 2013 FONTEDEI PRADO NEGRO CRIANZA Fontedei 
 91 puntos ~ 14 € 2014 ALBAYDA BLANCO SECO Fontedei 
 D.O.Q. Priorato 
 92 puntos ~ 10 € 2014 LA GARNATXA FOSCA DEL PRIORAT Vintae 
 I.G.P. Andras Andarax 
 93 puntos ~ 18 € 2007 PAGO DEL VICARIO 1500 H PINOT NOIR Pago del  Vicario 
 I.G.P. Castelló 
 92,5 puntos ~ 18 € 2013 CLOTÁS MONASTRELL Flors 
 92 puntos ~ 13 € 2013 DOLCET DEL CLOTÁS Flors 
 I.G.P. Valle del Cinca 
 90,5 puntos ~ 7 € 2016 VALONGA CHARDONNAY Valonga Bodegas y Viñedos  
 88 puntos ~ 7 € 2016 VALONGA TINTO ROBLE Valonga Bodegas y Viñedos  
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 I.G.P. Vinos de la Tierra de Castilla 
 93 puntos ~ 16 € 2013 EDONÉ GRAN CUVEE Viñedos Balmoral  
 92,5 puntos ~ 17 € 2014 EDONÉ ROSÉ GRAN CUVEE Viñedos Balmoral  
 91 puntos ~ 10 € EDONÉ CUVEE DE MARÍA Viñedos Balmoral  
 Languedoc 
 90 puntos ~ 0 € 2015 CHÂTEAU LA SAUVAGEONNE LA VILLA Gerard Bertrand 
 Otras Zonas 
 91 puntos ~ 20 € 2014 V DULCE DE INVIERNO VENDIMIA TARDÍA Javier Sanz Viticultor 
 91 puntos ~ 13 € 2010 MEMENTO Pago de Almaraes 
 86 puntos ~ 10 € 2015 MENCAL Pago de Almaraes 
 90,5 puntos ~ 8 € 2015 PUERTO SALINAS Sierra Salinas 
 Pago Aylés 
 92 puntos ~ 13 € 2014 SERENDIPIA CHARDONNAY Pago de Aylés 
 90 puntos ~ 8 € 2016 L DE AYLÉS ROSADO Pago de Aylés 
 Portugal 
 93 puntos ~ 19 € 2015 CASA DO CAPITÁN-MOR BRANCO RESERVA Quinta do Gradil  
 91 puntos ~ 15 € 2012 CASTELO DO SULCO BRUT ESPUMOSO Quinta do Gradil  
 90 puntos ~ 7 € 2015 QUINTA DO GRADIL REG BRANCO Quinta do Gradil  
 90 puntos ~ 0 € 2014 MULA VELHA EDICIÓN ESPECIAL Quinta do Gradil  
 94 puntos ~ 90 € 2012 ZAMBUJEIRO Quinta do Zambujeiro 
 Portugal | DOC Douro 
 91 puntos ~ 0 € 2012 FRAGULHO TINTO RESERVA Casa dos Lagares 
 93 puntos ~ 0 € 2014 DOMINI PLUS José María da Fonseca 
 92 puntos ~ 0 € 2014 HEXAGONO BLANCO José María da Fonseca 
 Portugal | DOC Moscatel 
 90 puntos ~ 7 € 2010 RESERVA MOSCATEL FRAGULHO Casa dos Lagares 
 94 puntos ~ 25 € ALAMBRE 20 AÑOS José María da Fonseca 
 92,5 puntos ~ 18 € ALAMBRE 10 AÑOS José María da Fonseca 
 Portugal | Porto 
 92 puntos ~ 0 € PORTO TAWNY 20 AÑOS Casa dos Lagares 
 Portugal | Setúbal 
 90,5 puntos ~ 0 € 2012 JMF BRANCO José María da Fonseca 
 Portugal | Vinho Verde 
 91 puntos ~ 9 € 2015 QUINTA DE GOMARIZ ALVARINHO Quinta de Gomariz 
 Sin D.O. 
 94 puntos ~ 0 € 2015 SITTA DULCE NANA ATTIS Bodega y Viñedos  
 90 puntos ~ 12 € 2015 SITTA LARANXA ORANGE WINE ATTIS Bodega y Viñedos  
 92 puntos ~ 2012 MMADRE Ausin 
 90 puntos ~ 2013 CARMEN Ausin 
 89 puntos ~ 2014 FÁCIL Ausin 
 86 puntos ~ 2013 JULIA Ausin 
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 91,5 puntos ~ 13 € 2014 PESCUDA TINTO Fulcro 
 96 puntos ~ 0 € 2013 CLOS D'ORA Gerard Bertrand 
 91 puntos ~ 0 € 2014 DOMAINE DE CIGALUS TINTO Gerard Bertrand 
 88 puntos ~ 11 € BOTANI ESPUMOSO Jorge Ordóñez & Co 
 92 puntos ~ 37 € 2014 BURBUJAS DE BALADIÑA BRUT NATURE Lagar de Besada 
 94 puntos ~ 14 € 2014 VALVERÁN 20 MANZANAS SIDRA DE HIELO Masaveu 
 93 puntos ~ 40 € 2015 MENGOBA LAS BOTAS Mengoba 
 91 puntos ~ 9 € 2015 MESTIZAJE BLANCO Mustiguillo Viñedos y Bodega 
 94 puntos ~ 25 € 2008 THARSYS ÚNICO Pago de Tharsys 
 92 puntos ~ 19 € XAMPRADA EXTRA BRUT RESERVA ECOLÓGICO Palacio de Canedo 
 91 puntos ~ 0 € 2015 VINTAGE MUSCAT Revolutum Wines 
 90,5 puntos ~ 13 € 2014 SILICE Silice Viticultores 
 V.T. Cádiz 
 91,5 puntos ~ 15 € 2014 NIEPOORT NAVAZOS Equipo Navazos 
 90 puntos ~ 15 € 2012 NIEPOORT NAVAZOS Equipo Navazos 
 96 puntos ~ 50 € 2013 TINTILLA DE ROTA DE FINCA Finca Moncloa 
 91 puntos ~ 10 € 2014 GARUM Luis Pérez 
 V.T. Castilla 
 92,5 puntos ~ 16 € 2012 CF DE ALTOLANDON Altolandon 
 91 puntos ~ 16 € 2010 L'AME DE ALTOLANDON Altolandon 
 94 puntos ~ 12 € 2012 LA CAÑADA DEL NAVAJO LCN PETIT VERDOT SINGLE  Dehesa de Luna 
 92 puntos ~ 8 € 2014 DEHESA DE LUNA Dehesa de Luna 
 92 puntos ~ 15 € 2014 DEHESA DE LUNA GRACIANO Dehesa de Luna 
 91,5 puntos ~ 8 € 2013 DEHESA DE LUNA Dehesa de Luna 
 90 puntos ~ 9 € 2013 DEHESA DE LUNA SELECCIÓN TEMPRANILLO Dehesa de Luna 
 91 puntos ~ 15 € 2010 CORPUS DEL MUNI SELECCIÓN ESPECIAL Del Muni 
 90 puntos ~ 8 € 2010 CORPUS DEL MUNI LUCÍA SELECCIÓN Del Muni 
 89 puntos ~ 4 € 2013 CORPUS DEL MUNI VENDIMIA SELECCIONADA Del Muni 
 85 puntos ~ 5 € 2014 CORPUS DEL MUNI ROBLE Del Muni 
 84 puntos ~ 5 € 2014 CORPUS DEL MUNI BLANCA SELECCIÓN Del Muni 
 82 puntos ~ 5 € 2014 CORPUS DEL MUNI SARA SELECCIÓN SEMIDULCE Del Muni 
 88 puntos ~ 10 € 2015 DIONISIOS PRINCESA DEL TEMPRANILLO Dionisos Agricultura Ecológica 
 87 puntos ~ 13 € 2015 DIONISOS FLOR DE ROCÍO Dionisos Agricultura Ecológica 
 93,5 puntos ~ 17 € 2012 ALTOS DE LA FINCA Finca Constancia 
 92 puntos ~ 8 € 2015 FINCA CONSTANCIA PARCELA 52 Finca Constancia 
 92 puntos ~ 18 € 2005 MONT REAGA CLÁSICO RESERVA Mont Reaga 
 92 puntos ~ 5 € 2015 PAGO DEL VICARIO PETIT VERDOT ROSADO Pago del Vicario 
 91 puntos ~ 0 € 2014 EL VILLANO SELECCIÓN ESPECIAL Viña Luparia 
 90 puntos ~ 6 € 2015 LOS ENAMORADOS Viña Luparia 
 90 puntos ~ 7 € 2014 LA LIBERTAD Viña Luparia 
 90 puntos ~ 7 € 2014 EL ORIGEN Viña Luparia 
 V.T. Castilla y León 
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 95 puntos ~ 65 € 2013 ABADÍA RETUERTA PAGO VALDEBELLÓN Abadía Retuerta 
 94 puntos ~ 65 € 2013 ABADÍA RETUERTA PAGO GARDUÑA Abadía Retuerta 
 94 puntos ~ 23 € 2015 ABADÍA RETUERTA LE DOMAINE Abadía Retuerta 
 92 puntos ~ 65 € 2013 PAGO NEGRELADA Abadía Retuerta 
 94 puntos ~ 16 € 2014 BARCO DEL CORNETA Barco del Corneta 
 92 puntos ~ 9 € 2015 BARCO DEL CORNETA CUCÚ Barco del Corneta 
 95,75 puntos ~ 34 € 2010 FINCA EL RINCÓN DE CLUNIA Clunia 
 95 puntos ~ 34 € 2013 FINCA EL RINCÓN DE CLUNIA Clunia 
 92 puntos ~ 13 € 2014 CLUNIA SYRAH Clunia 
 91,5 puntos ~ 13 € 2014 CLUNIA TEMPRANILLO Clunia 
 94 puntos ~ 29 € 2010 PEGASO BARRANCOS DE PIZARRA CÍA de Vinos Telmo Rodríguez 
 93 puntos ~ 29 € 2010 PEGASO GRANITO CÍA de Vinos Telmo Rodríguez 
 90 puntos ~ 11 € 2009 DEHESA LA GRANJA Dehesa La Granja 
 93 puntos ~ 19 € 2014 CUMAL Dominio de Dostares 
 92 puntos ~ 15 € 2015 EL LEBRERO Félix Callejo 
 94 puntos ~ 11 € 2015 BARCOLOBO LACRIMAE RERUM Finca La Rinconada 
 92 puntos ~ 14 € 2012 BARCOLOBO VENDIMIA Finca La Rinconada 
 91,5 puntos ~ 11 € 2015 BARCOLOBO VERDEJO Finca La Rinconada 
 91 puntos ~ 9 € 2014 BARCOLOBO LA RINCONADA Finca La Rinconada 
 98 puntos ~ 40 € 2014 OSSIAN CAPITEL Ossian Vides y Vinos 
 95,5 puntos ~ 22 € 2013 OSSIAN Ossian Vides y Vinos 
 95 puntos ~ 22 € 2014 OSSIAN Ossian Vides y Vinos 
 95 puntos ~ 40 € 2013 OSSIAN CAPITEL Ossian Vides y Vinos 
 92 puntos ~ 8 € 2015 QUINTALUNA Ossian Vides y Vinos 
 91,5 puntos ~ 8 € 2014 QUINTALUNA Ossian Vides y Vinos 
 90,5 puntos ~ 17 € 2013 OSSIAN VERDLING DULCE Ossian Vides y Vinos 
 90,5 puntos ~ 21 € 2014 OSSIAN VERDLING TROCKEN Ossian Vides y Vinos 
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LOS NÚMEROS DE LA GUÍA. ESTADÍSTICAS 
 

 

 

Durante 2017 se han catado y analizado ~ 5000 vinos. Sólo se han seleccionado 833 para esta 
edición de la Guía AkataVino. 
 

Estadísticas por Puntos 
 

 
 

62 Vinos > 95 puntos 

277 Vinos entre 93 y 95 puntos  

405 Vinos entre 90 puntos y 92.9 puntos 

81 Vinos < 90 puntos  
 

Sistema de Puntuación 
 
< 85 pt. = Buenos vinos pero no están entre los mejores y no entran en la Guía.   
85 pt. a 89 pt. = Vino importante de notable elaboración. 
90 pt. a 92.9 pt. = Muy buen vino que nos aportará grandes momentos.  
93 pt. a 95 pt. = Gran Vino, indispensable, TOP entre los vinos de su tipo y zona. 

96 pt. a 100 pt. = Vino de corte mundial, vino mítico, vino único. 
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Estadísticas por tipo de vinos 

 

 

 

 

 

 

238 Vinos blancos 

21 Vinos rosados 

463 Vinos tintos 

53 Vinos espumosos 

22 Vinos dulces 
36 Vinos generosos 
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	Bodega Argüeso
	97 AMONTILLADO VIEJO V.O.R.S
	94 MANZANILLA SAN LEON RVA DE LA FAMILIA

	Bodega Barbadillo
	93,5 MANZANILLA SOLEAR EN RAMA SACA DE INVIERNO 2015
	94 MANZANILLA SOLEAR EN RAMA SACA DE VERANO 2016

	Bodega Barón
	92 MANZANILLA MICAELA

	Bodega Delgado Zuleta
	90 AMONTILLADO MONTEAGUDO
	91 MANZANILLA LA GOYA
	93,5 MANZANILLA LA GOYA XL
	91 PALO CORTADO MONTEAGUDO
	96,5 QUO VADIS? AMONTILLADO MUY VIEJO

	Bodega Emilio Hidalgo
	94 LA PANESA ESPECIAL FINO

	Bodega González Byass
	96,5 AMONTILLADO MUY VIEJO DEL DUQUE D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla Sanlúcar
	98 FINO CUATRO PALMAS
	96,5 FINO TRES PALMAS
	95 NOE PEDRO XIMENEZ VORS

	Bodega Luís Pérez
	90 LA BARAJUELA

	Bodega Lustau
	97 3 EN RAMA FINO DE JERÉZ DE LA FRONTERA
	95 3 EN RAMA FINO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA
	94 3 EN RAMA MANZANILLA DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA
	92,5 AÑADA 1997 VINTAGE SHERRY RICH OLOROSO
	94,5 EAST INDIAN SOLERA RICH CREAM
	95 FINO DE EL PUERTO DE JOSÉ DE LA CUESTA
	95 LUSTAU PEDRO XIMÉNEZ VORS
	94 LUSTAU PUERTO FINO
	93 MANZANILLA PAPIRUSA
	93 OLOROSO DON NUÑO
	91,5 OLOROSO EMPERATRIZ EUGENIA
	90 PEDRO XIMÉNEZ SAN EMILIO
	92 PENÍNSULA PALO CORTADO
	93,5 RARA AMONTILLADO ESCUADRILLA
	97 SACRISTÍA AB AMONTILLADO MUY VIEJO EN RAMA D.O. Jerez-Xèréz-Sherry y Manzanilla Sanlúcar
	94 SACRISTÍA AB MANZANILLA PASADA EN RAMA PRIMERA SACA 2016

	Bodega Williams-Humbert
	95,5 DOS CORTADOS SOLERA ESPECIAL 20 AÑOS
	98 JALIFA AMONTILLADO SOLERA ESPECIAL 30 AÑOS
	92 EVOL

	Bodega y Viñedos J. M. Martínez Verdú
	93 CALZÁS PIE FRANCO
	90 XENYSEL JÓVEN PIE FRANCO
	90 XENYSEL ORGÁNICO


	DO | ZONA D.O. La Mancha
	Bodega Alcardet
	90 ALCARDET NATURA BRUT
	90 ALCARDET SOMMELIER CRIANZA

	Bodega Ayuso
	87 ESTOLA GRAN RESERVA
	85 FINCA LOS AZARES PETIT VERDOT

	Bodega Campos Reales
	90 CAMPOS REALES SYRAH
	92,5 CÁNFORA
	80 CANFORRALES CHARDONNAY
	85 CANFORRALES CLASICO TEMPRANILLO
	92 ¡EA! BLANCO
	92.5 ¡EA! TINTO

	Bodega Pago de La Jaraba
	90 PAGO DE LA JARABA CHARDONNAY
	90 PAGO DE LA JARABA CRIANZA
	88 PAGO DE LA JARABA SAUVIGNON BLANC

	Bodega Símbolo
	87 SÍMBOLO CRIANZA TEMPRANILLO
	85 SÍMBOLO ROBLE
	88 SÍMBOLO SYRAH
	86 SÍMBOLO TEMPRANILLO
	83 SÍMBOLO VERDEJO


	D.O | ZONA D.O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga
	Bodega Antonio Muñoz Cabrera (Dimobe)
	98 ARCOS DE MOCLINEJO PX SECO (+ DE 30 AÑOS) D.O. Málaga
	95,5 VIÑA AXARKÍA MAESTRO

	Bodega Retumba casi 10
	92 RETUMBA

	Bodega Viñedos Verticales
	92,5 FILITAS Y LUTITAS

	Bodega Bentomiz
	95,5 ARIYANAS TERRUÑO PIZARROSO

	Bodega Friedrich Schatz
	92,5 F. SCHATZ ACINIPO
	92 F. SCHATZ FINCA SANGUIJUELA
	93 F. SCHATZ PETIT VERDOT
	93,5 F. SCHATZ PINOT NOIR
	92 F. SCHATZ PINOT NOIR
	93 F. SCHATZ ROSADO
	95,5 F.SCHATZ CHARDONNAY

	Bodega Lunares
	93 ALTOCIELO
	93 ALTOCIELO
	91,5 LUNARES
	91,5 LUNARES
	91 LUNARES BLANCO
	90 LUNARES ROSADO
	93 SEDELLA MOUNTAIN WINE

	Bodega Quinta da Muradella
	94 QUINTA DA MURADELLA CRIANZA OXIDATIVA D.O. Monterrei

	Bodega Terra do Cigarrón
	92 MARA MOURA

	Bodega Castillo de Monjardín
	90 CASTILLO MONJARDÍN BN CHARDONNAY RVA D.O. Navarra
	91,5 CASTILLO MONJARDIN CHARDONNAY RVA D.O. Navarra

	Bodega Finca Albret
	92 FINCA ALBRET CHARDONNAY
	90 FINCA ALBRET GARNACHA
	92,5 FINCA ALBRET LA VIÑA DE MI MADRE
	92,5 FINCA ALBRET RESERVA
	91 CHIVITE COLECCIÓN 125 BLANCO
	95 CHIVITE COLECCIÓN 125 BLANCO
	97 CHIVITE COLECCIÓN 125 BLANCO
	94 CHIVITE COLECCIÓN 125 RESERVA
	93,5 CHIVITE COLECCIÓN 125 RESERVA
	93 CHIVITE COLECCIÓN 125 RESERVA
	92 CHIVITE COL. 125 VENDIMIA TARDÍA
	94 CHIVITE COL. 125 VENDIMIA TARDÍA
	88 CHIVITE LAS FINCAS

	Bodega Príncipe de Viana
	90 PRÍNCIPE DE VIANA EDICIÓN LIMITADA CRIANZA
	91 PRÍNCIPE DE VIANA EDICIÓN ROSA
	93 PALACIO DE SADA GARNACHA CENTENARIA
	93,5 AMPHORA XAREL.LO
	92 CALCARI
	93 ELECTIO XAREL.LO

	Bodega Abadal
	91 ABADAL 3.9
	94 ABADAL NUAT
	90 ABADAL PICAPOLL
	93,5 ABADAL SELECCIÓ

	Bodega Es Fangar
	94,5 ES FANGAR N'AMARAT
	93,5 FANGAR ELEMENTS
	92 LO CORTINEL.LO BLANCO BARRICA


	D.O | ZONA D.O. RÍAS BAIXAS
	Historia
	Características
	Denominación
	Indicación
	Bodega 2 Amigos
	91 2 AMIGOS
	92,5 ALBARIÑO CONDES DE ALBAREI "EN RAMA"

	Bodega Adega e Viñedos Paco & Lola
	86 FOLLAS NOVAS
	90,5 PACO & LOLA PRIME
	92,5 ENVIDIACOCHINA - TÊTE DE CUVÉE DE ELADIO PIÑEIRO
	94 FRORE DE CARME DE ELADIO PIÑEIRO
	93 LA COARTADA

	Bodega Adegas Arousa
	88 PAZO DA BOUCIÑA

	Bodega Adegas do Rexurdir
	93,5 PA TI E PA MIN VINO DE GUARDA
	91 TRAILARA

	Bodega Adegas Galegas
	90,5 D. PEDRO D SOUTOMAIOR
	90,5 DANZA ESPUMOSO ALBARIÑO BRUT
	87,5 O DEUS DIONISOS ALBARIÑO

	Bodega Adegas Gran Vinum
	91 ESENCIA DIVIÑA
	92 GRAN VINUM

	Bodega Adegas Laureatus
	94,5 LAUREATUS DOLIUM
	92 LAUREATUS LÍAS

	Bodega Adegas Terra de Asorei
	89 NAI E SEÑORA

	Bodega Adegas Valmiñor
	88 DAVILA
	91 VALTEA ALBARIÑO BRUT NATURE
	92,5 VALTEA CUVÉE ESP. CARLA GONZÁLEZ
	93 VALTEA FINCA GARABATO CEPAS VELLAS ALBARIÑO 2º AÑO D.O. Rias Baixas
	90,5 CONTRAPUNTO
	90,5 GRANBAZÁN ETIQUETA VERDE
	95 GRANBAZÁN LIMOUSÍN
	90,5 MAS DE BAZÁN RESERVA BOBAL

	Bodega Albamar
	92,5 ALBAMAR
	92 ALBAMAR EDICIÓN ESPECIAL MONCHA
	94 ALBAMAR FINCA O PEREIRO
	93,5 ALBAMAR O ESTEIRO
	95 ALBAMAR PEPE LUIS

	Bodega Alma Atlántica
	89 ALBA MARTÍN
	90 ALBA MARTÍN ESPUMOSO
	95 ÁNGEL SEQUEIROS FOUDRE

	Bodega As Laxas
	91 AS LAXAS
	92 BAGÓA DO MIÑO
	87 SENSUM LAXAS

	Bodega ATTIS Bodega y Viñedos
	95 ATTIS EMBAIXADOR SINGLE VINEYARD
	94 ATTIS PEDRAL
	90 SITTA LARANXA ORANGE WINE
	90 XIÓN
	94 SITTA DULCE NANA

	Bodega Eidosela
	90 EIDOSELA BURBUJAS DEL ATLÁNTICO TINTO

	Bodega Finca Garabelos
	92 FINCA GARABELOS
	91,5 LA TRUCHA
	93 GOLIARDO A TELLEIRA
	93 GOLIARDO CAIÑO TINTOS DEL MAR
	93 GOLIARDO ESPADEIRO TINTOS DEL MAR
	95 GOLIARDO LOUREIRO
	90 LEIRANA ALBARIÑO
	95 LEIRANA MARÍA LUISA LÁZARO

	Bodega Fulcro
	91,5 FINCA A PEDREIRA
	91,5 PESCUDA TINTO

	Bodega Gerardo Mendez
	96 DO FERREIRO ALBARIÑO CEPAS VELLAS

	Bodega Grandes Pagos Gallegos
	92 FRAGA DO CORVO
	91 LÓSTREGO GODELLO
	93,5 SETE BOIS A CALMA
	93 SETE BOIS A CALMA

	Bodega La Caña
	91 LA CAÑA ALBARIÑO
	94 LA CAÑA NAVIA

	Bodega La Val
	91,5 LA VAL

	Bodega Lagar de Besada
	96 AÑADA DE BALADIÑAS
	92 BURBUJAS DE BALADIÑA BRUT NATURE

	Bodega Lagar de Cervera
	92 LAGAR DE CERVERA

	Bodega Lagar de Costa
	91 LAGAR DE COSTA

	Bodega Maior de Mendoza
	91 MAIOR DE MENDOZA SOBRE LÍAS

	Bodega Mar de Envero
	93 MAR DE ENVERO
	91,5 TROUPE

	Bodega Martín Códax
	90 BURGÁNS ALBARIÑO
	89 BURGÁNS ALBARIÑO
	89 MARIETA ALBARIÑO
	92 MARTÍN CÓDAX
	95 MARTÍN CÓDAX GALLAECIA
	92 MARTÍN CÓDAX LÍAS
	95,5 MARTÍN CÓDAX VINDEL
	94 ORGANISTRUM

	Bodega Noelia Bebelia
	95 NOELIA BEBELIA

	Bodega Pablo Padín
	90,5 ESPUMOSO FEITIZO DA NOITE 21 MESES

	Bodega Palacio de Fefiñanes
	92 ALBARIÑO DE FEFIÑANES
	93 ALBARIÑO DE FEFIÑANES 1583
	93 ALBARIÑO DE FEFIÑANES III AÑO
	94 LA COMTESSE
	92 PAZO BARRANTES

	Bodega Quinta de Couselo
	92,5 QUINTA DE COUSELO
	95 QUINTA DE COUSELO SELECCIÓN
	91,5 TURONIA

	Bodega Santiago Roma
	93 SANTIAGO ROMA SELECCIÓN
	93,5 SANTIAGO ROMA SELECCIÓN

	Bodega Santiago Ruiz
	93 ROSA RUIZ ALBARIÑO
	94 SANTIAGO RUIZ
	91 CAMIÑO DE COMPOSTELA MENCÍA
	91 TERRAS DE COMPOSTELA
	88,5 RUTA 49
	92 TERRAS DE LANTAÑO
	88 VIÑA CARTÍN

	Bodega Terras Gauda
	95,5 LA MAR
	90 TERRAS GAUDA
	97 TERRAS GAUDA ETIQUETA NEGRA

	Bodega Veiga Serantes
	92 VEIGA SERANTES MADURO
	90,5 VEIGA SERANTES SEL. AÑADA

	Bodega Viña Nora
	90 NORA

	Bodega Zarate
	93 ZARATE ALBARIÑO
	93 ZARATE CAIÑO TINTO
	95 ZARATE EL PALOMAR

	Bodega Adega y Viñedos Vía Romana
	91 VÍA ROMANA BARRICA
	89 VÍA ROMANA MENCÍA

	Bodega Ronsel do Sil
	93,5 ARPEGIO MENCÍA
	94 ARPEGIO MERENZAO
	95,5 OURIVE DONA BRANCA
	94 OURIVE DONA BRANCA
	94,5 OURIVE GODELLO
	91 VEL' UVEYRA GODELLO
	92,5 VEL' UVEYRA MENCÍA

	Bodega Silice Viticultores
	90,5 SILICE

	Bodega A Portela
	91 BEADE PRIMICIA
	85 SEÑORÍO DE BEADE

	Bodega Adega do Moucho (Francisco García Pérez)
	95,5 ADEGA DO MOUCHO

	Bodega Adega Dona Elisa
	92 CANCIÓN DE ELISA

	Bodega Adega Eloi Lorenzo
	90,5 ELOI LORENZO
	93,5 LONXE

	Bodega Adega Pousadoiro
	90 DONA GOTTO
	90,5 POUSADOIRO

	Bodega Antonio Montero
	92 ALEJANDRVS BARRICA
	92,5 ANTONIO MONTERO AUTOR
	90 O ALBOREXAR TINTO

	Bodega Campante
	93 3URA
	91,5 GRAN REBOREDA
	98 TOSTADO ALMA DE REBOREDA

	Bodega Cunqueiro
	90 CUNQUEIRO III MILENIUM

	Bodega El Paraguas
	92,5 EL PARAGUAS
	91,5 LA SOMBRILLA

	Bodega Finca Viñoa
	93 FINCA VIÑOA

	Bodega Norte y Sur Vinos
	93,5 NORTE Y SUR ANFORA

	Bodega Ramón do Casar
	93 RAMÓN DO CASAR NOBRE

	Bodega Terra Do Castelo
	91,5 TERRA DO CASTELO SELECCIÓN
	82 TERRA DO CASTELO SENSACIÓN
	86 TERRA DO CASTELO TREIXADURA

	Bodega Val de Souto
	89 BEBEMOS
	92 BENEDICTUS FRUCTUS
	89 VAL DE SOUTO ORIXES
	87 VAL DE SOUTO TINTO

	Bodega Vinos con Personalidad
	93 MALDITO
	92,5 RENACIDO

	Bodega Viña Costeira
	92 COSTEIRA COLECCIÓN 68 BARRICAS

	Bodega Viña Mein
	91 VIÑA MEIN

	LA IDENTIDAD CONCURSO CIVAS
	NOMINACIONES

	CIVAS 2017 CONCURSO INTERNACIONAL DE VINOS AKATAVINO SUMILLERES DE ESPAÑA
	JURADO
	SELECCIÓN Y OBJETIVO
	D.O | ZONA D.O. Ribera del Duero
	Bodega Arzuaga Navarro
	94,5 AMAYA ARZUAGA
	92,5 ARZUAGA CRIANZA
	96 ARZUAGA GRAN RESERVA
	92,5 ARZUAGA RESERVA
	94 ARZUAGA RESERVA ESPECIAL
	90 ARZUAGA ROSA ROSAE

	Bodega Asenjo & Manso
	95 A&M AUTOR
	91 CERES
	92 SILVANUS
	93 SILVANUS EDICIÓN LIMITADA

	Bodega Áster
	92,5  ÁSTER CRIANZA
	95 ÁSTER FINCA EL OTERO

	Bodega y Viñedos Nuntium
	ITERUM

	Bodegas y Viñedos Monteabellón
	95 MONTEABELLÓN FINCA LA BLANQUERA

	Bodega Cepa 21
	93,5 CEPA 21
	96 MALABRIGO

	Bodega Condado de Haza
	93 ALENZA GRAN RESERVA
	93,5 ALENZA GRAN RESERVA [Vino de añada]
	91 CONDADO DE HAZA CRIANZA

	Bodega Dehesa La Granja
	90 DEHESA LA GRANJA

	Bodega Dominio de Cair
	92 CAIR
	90,5 CAIR CUVÉE
	94,5 TIERRAS DE CAIR RESERVA
	94 TIERRAS DE CAIR RESERVA

	Bodega El Vínculo
	90 ALEJAIRÉN
	91 EL VÍNCULO PARAJE LA GOLOSA GRVA
	91,5 EL VÍNCULO PARAJE LA GOLOSA GRVA
	92 EL VÍNCULO PARAJE LA GOLOSA GRVA
	92 EL VÍNCULO PARAJE LA GOLOSA GRVA

	Bodega Emilio Moro
	91 EMILIO MORO
	98 EMILIO MORO CLON DE LA FAMILIA
	93 MALLEOLUS
	96,5 MALLEOLUS DE SANCHOMARTÍN
	95 MALLEOLUS DE VALDERRAMIRO

	Bodega Epifanio Rivera
	91 ERIAL
	94 ERIAL TF

	Bodega Félix Callejo
	90 CALLEJO CRIANZA
	92 EL LEBRERO
	95 FÉLIX CALLEJO
	97 FÉLIX CALLEJO
	93,5 GRAN CALLEJO GRAN RESERVA
	93,5 MAJUELOS DE CALLEJO RESERVA

	Bodega Fuentespina
	91,5 F DE FUENTESPINA
	90 FUENTESPINA EDICIÓN LIMITADA
	91 LINAJE GARSEA CRIANZA
	95 SEÑORÍO DE CARELUEGA

	Bodega Los Astrales
	96 ASTRALES GODELLO
	93 ASTRALES
	94 CHRISTINA ASTRALES
	94 CHRISTINA ASTRALES

	Bodega Marqués de Burgos
	94 8000 MARQUÉS DE BURGOS
	96,5 CUESTA DE LAS LIEBRES
	93 PAGO DE CARRAOVEJAS CRIANZA
	93,5 PAGO DE CARRAOVEJAS CRIANZA
	95 PAGO DE CARRAOVEJAS EL ANEJÓN
	96 PAGO DE CARRAOVEJAS EL ANEJÓN
	94,5 PAGO DE CARRAOVEJAS RESERVA

	Bodega Pago de los Capellanes
	93 PAGO DE LOS CAPELLANES PARCELA EL NOGAL
	93,5 PAGO DE LOS CAPELLANES RESERVA
	90 PAGOS DE QUINTANA CRIANZA
	93,5 PAGOS DE QUINTANA VS

	Bodega PradoRey
	93 PRADOREY FINCA REAL SITIO DE VENTOSILLA
	93,5 PRADOREY RESERVA FINCA LA MINA
	92 PRADOREY ROSADO FB

	Bodega Protos
	95 PROTOS 75 ANIVERSARIO
	91,5 PROTOS CRIANZA MAGNUM
	93 PROTOS FINCA EL GRAJO VIEJO
	95,5 PROTOS GRAN RESERVA [Vino de añada]
	95 PROTOS GRAN RESERVA
	92 PROTOS RESERVA
	88 PROTOS VERDEJO
	91,5 PROTOS VERDEJO FB

	Bodega Quinta Sardonia
	94 QUINTA SARDONIA
	92 QUINTA SARDONIA QS2
	92 ADMIRACIÓN SELECCIÓN ESPECIAL

	Bodega Resalte de Peñafiel
	94,5 GRAN RESALTE
	91 RESALTE CRIANZA
	92,5 RESALTE EXPRESIÓN RESERVA
	91 RESALTE VENDIMIA SELECCIONADA

	Bodega Tinto Pesquera
	94,5 PESQUERA MILLENIUM
	97 PESQUERA MILLENIUM MAGNUM
	92 PESQUERA RESERVA

	Bodega Tionio
	91,5 TIONIO

	Bodega Trus
	94 TRUS RESERVA
	91,5 TRUS CRIANZA
	94 TRUS RESERVA
	98 ABRÍ LAS ALAS
	91,5 EL PRIMER BESO
	92 ENTRE PALABRAS
	94 LOS TRES DONES

	Bodega Vega Sicilia
	96,5 VALBUENA 5º AÑO
	96 VALBUENA 5º AÑO
	98 VEGA SICILIA ÚNICO

	Bodega Viña Mambrilla
	93,5 ALIDIS EXPRESIÓN
	94 ALIDIS VS ALIDIS
	92 ALONSO DEL YERRO
	95 MARÍA ALONSO DEL YERRO


	LISTA TOP 150 BODEGAS 2018
	BODEGAS NOMINADAS GRAN FINAL PREMIOS AKATAVINO CONCURSO CIVAS
	54 ZONAS DE ELABORACIÓN PRESENTES EN LA FINAL CONCURSO CIVAS
	DO | ZONA D.O. Ribera del Guadiana
	92 CARABAL CÁVEA
	88 CARABAL RASGO
	Bodega Pago Los Balancines
	92 BALANCINES BLANCO SOBRE LÍAS
	92,5 BALANCINES BLANCO SOBRE LÍAS
	92,5 HUNO BLEND
	91 HUNO WHITE
	92,5 LOS BALANCINES HUNO
	94 LOS BALANCINES MATANEGRA


	D.O | ZONA D.O. Rueda | España
	Bodega Albar de Lurton
	93 HERMANOS LURTON CUESTA ORO
	95 HERMANOS LURTON CUESTA ORO
	93 HERMANOS LURTON CUESTA ORO
	94 HERMANOS LURTON CUESTA GRANDE
	88 HERMANOS LURTON SAUVIGNON BLANC
	90 HERMANOS LURTON TEMPRANILLO
	90,5 HERMANOS LURTON VERDEJO

	Bodega Aura
	94 AURA SELECCIÓN PARCELA AVUTARDA
	81 FLOR INNATA VERDEJO
	87 VALDECUEVAS VERDEJO
	89 VALDECUEVAS VERDEJO FB

	Bodega Isaac Cantalapiedra Viticultor
	93 CANTAYANO

	Bodega Javier Sanz Viticultor
	91 JAVIER SANZ VERDEJO
	93 MALCORTA VERDEJO SINGULAR
	93 V 1863 VERDEJO SOBRE LÍAS
	91 V DULCE DE INVIERNO VENDIMIA TARDÍA

	Bodega Reina de Castilla
	88 EL BUFÓN VERDEJO
	85 ISABELINO VERDEJO
	90 REINA DE CASTILLA SAUVIGNON BLANC
	89 REINA DE CASTILLA VERDEJO
	91 REINA DE CASTILLA VERDEJO FB


	D.O | ZONA D.O. Somontano
	Bodega Viñas del Vero
	95,5 BLECUA
	92,5 SECASTILLA
	93 VIÑAS DEL VERO GRAN VOS RESERVA

	Bodega Viñedos y Crianzas del Alto Aragón
	92,5 ENATE CABERNET - CABERNET
	91,5 ENATE CHARDONNAY 234
	93 ENATE MERLOT - MERLOT
	92,5 ENATE RESERVA CABERNET SAUVIGNON
	92 ENATE SYRAH - SHIRAZ
	96 ENATE UNO
	95 ENATE UNO TINTO

	Bodega Celler Bárbara Forès
	92 BÀRBARA FORÉS EL TEMPLARI
	91,5 COMA D'EN POU BÀRBARA FORÉS
	91,5 EL QUINTÀ BÀRBARA FORÉS

	Bodega Lafou Celler
	91 LAFOU CELLER EL SENDER
	95,5 LAFOU DA BATEA
	93,5 LAFOU ELS AMELERS

	Bodega Gordonzello
	93 PEREGRIMO MIL100
	92,5 PEREGRINO 14

	Viñedos y Bodega Pardevalles
	93 PARDEVALLES CARROLEÓN
	92,5 PARDEVALLES GAMONAL
	90 PARDEVALLES ROSADO PRIETO PICUDO


	D.O | ZONA D.O. Toro
	Bodega y Viñedos Pintia
	Bodega Sobreño Bodegas - Viñedos
	90 FINCA SOBREÑO CRIANZA
	90,5 FINCA SOBREÑO ECOLÓGICO
	94 FINCA SOBREÑO ILDEFONSO
	93,5 FINCA SOBREÑO ILDEFONSO
	90 FINCA SOBREÑO ROBLE
	92,5 FINCA SOBREÑO SELECCIÓN ESPECIAL

	Bodega Viñaguareña
	92 IDUNA BRUT NATURE
	90 IDUNIA VERDEJO
	91 MUNIA ESPECIAL

	Bodega Viñedos Alonso del Yerro
	94,5 ALONSO DEL YERRO PAYDOS

	Bodega Finca La Estacada
	88 FINCA LA ESTACADA 12 MESES CRIANZA
	91,5 FINCA LA ESTACADA COSECHA FAMILIA
	90 FINCA LA ESTACADA RESERVA VARIETALES
	85 FINCA LA ESTACADA SYRAH ROSADO

	Bodega Dominio de la Vega
	93 DOMINIO DE LA VEGA CAVA RVA ESP.
	94 DOMINIO DE LA VEGA FINCA LA BEATA
	91 PARAJE TORNEL BOBAL

	Bodega Hispano Suizas
	94 BASSUS DULCE BOBAL & PINOT NOIR
	94,5 BASSUS FINCA CASILLA HERRERA
	95 BOBOS FINCA CASA LA BORRACHA
	93,5 IMPROMPTU ROSÉ PINOT NOIR
	94,5 IMPROMPTU ROSÉ PINOT NOIR
	93,5 IMPROMPTU SAUVIGNON BLANC
	95 QUOD SUPERIUS
	94 QUOD SUPERIUS
	90 TANTUM ERGO CHARDONNAY - PINOT NOIR BRUT NATURE
	93 TANTUM ERGO PINOT NOIR BN
	93 TANTUM ERGO VINTAGE CHARDONNAY & PINOT NOIR BRUT NATURE
	94 TANTUM ERGO VINTAGE CHARDONNAY & PINOT NOIR BRUT NATURE

	Bodega Pago de Tharsys
	92 PAGO DE THARSYS MILLESIMÉ ROSÉ
	92,5 PAGO DE THARSYS MILLESIMÉ ROSÉ
	93,5 PAGO DE THARSYS MILLESIMÉ ROSÉ
	94 THARSYS ÚNICO


	D.O | ZONA D.O. Valdeorras | España
	Bodega Avancia
	92,5 AVANCIA CUVEÉ DE O GODELLO
	94,5 AVANCIA CUVEÉ DE O ROSÉ
	92,5 AVANCIA MENCÍA

	Bodega Eladio Santalla Paradelo
	91 HACIENDA UCEDIÑOS GODELLO
	91 HACIENDA UCEDIÑOS MENCÍA BARRICA

	Bodega Godeval
	93 GODEVAL CEPAS VELLAS
	95 GODEVAL REVIVAL

	Bodega La Tapada
	94,5 GUITIAN FB DE ACACIA
	92 GUITIAN FB DE ROBLE
	94 GUITIAN GODELLO +50 MESES
	90,5 GUITIAN SOBRE LÍAS

	Bodega Roandi bodega y viñedos
	91 ALENTO
	91 BANCALES
	90 BRINDE DE ROSAS
	92 DOMUS

	Bodegues i Vinyes La Casa de las Vides
	90 ACULIUS
	82 VALLBLANCA

	Bodega Las Moradas de San Martín
	92 LIBRO SIETE - LAS LUCES

	Bodega Licinia
	94 LICINIA


	D.O | ZONA D.O. Yecla | España
	Bodega Señorío de Barahonda
	90 BARAHONDA BLANCO

	TOP 60 VINOS CON MEDALLAS DISTINCIÓN
	TOP 233 VINOS CON MEDALLA DE ORO
	TOP 97 VINOS CON MEDALLA GRAN ORO. BEST OF THE BESTS
	TOP 25 SUPERVINOS CENA MARIDAJE DE GALA PREMIOS AKATAVINO

	LISTA TOP 400 VINOS DEL 2018
	PREMIOS AKATAVINO CONCURSO CIVAS
	D.O | ZONA D.O.Ca. Rioja
	Bodega Amaren
	91 AMAREN CRIANZA
	93 ÁNGELES DE AMAREN TEMPRANILLO Y GRACIANO D.O.Ca. Rioja

	Bodega Azpilicueta
	93 FÉLIX AZPILICUETA COLECCIÓN PRIVADA

	Bodega Barón de Ley
	93 BARÓN DE LEY FINCA MONASTERIO
	91,5 BARÓN DE LEY VARIETAL GARNACHA
	92 BARÓN DE LEY VARIETAL GRACIANO
	92 BARÓN DE LEY VARIETAL MATURANA
	91 BARÓN DE LEY VARIETAL TEMPRANILLO

	Bodega Benjamin de Rothschild - Vega-Sicilia
	93 MACÁN

	Bodega Conde de los Andes
	93 CONDE DE LOS ANDES BLANCO
	91 CONDE DE LOS ANDES TINTO

	Bodega Corral
	94 ALTOS DE CORRAL SINGLE ESTATE RESERVA
	86 DON JACOBO BLANCO
	88 DON JACOBO CRIANZA
	91,5 DON JACOBO RESERVA
	86,5 DON JACOBO ROSADO
	92,5 DON JACOBO TINTO ECOLÓGICO

	Bodega Del Monge Garbati
	Bodega Eduardo Garrido
	86 EDUARDO GARRIDO CRIANZA
	92 EDUARDO GARRIDO GRAN RESERVA

	Bodega El Vino Pródigo
	92 LA VIÑA DE LA MERCE CRIANZA
	90,5 PLACERES SENSORIALES MC
	91 PLACERES SENSORIALES MC
	95 PRODIGUS VENIT

	Bodega Fos
	92,5 FOS BARANDA
	90 FOS RESERVA

	Bodega Heredad San Andrés
	93,5 CUPANI
	94 CUPANI GARNACHA
	90,5 RIELO
	97 SIR CUPANI

	Bodega Hermanos Peciña
	94 GRAN CHOBEO DE PECIÑA
	90 SEÑORÍO P. PECIÑA COSECHA
	94,5 SEÑORIO P. PECIÑA GRAN RESERVA
	92 SEÑORÍO P. PECIÑA RESERVA
	96 SEÑORIO P. PECIÑA VENDIMIA SELECCIONADA
	90 SEÑORIO P.PECIÑA CRIANZA

	Bodega Iñiquez de Mendoza
	90 A + 1 CRIANZA
	92 OBSSIDIANA CRIANZA
	90,5 OBSSIDIANA VINO DE AUTOR

	Bodega Javier San pedro Ortega
	95 VIUDA NEGRA FINCA LA TACONERA
	94 VIUDA NEGRA NUNCA JAMÁS
	96 VIUDA NEGRA VENDÍMIA TARDÍA
	94 VIUDA NEGRA VILLAHUERCOS

	Bodega La Rioja Alta
	96 GRAN RESERVA 904
	90 VIÑA ALBERDI CRIANZA
	91 VIÑA ARANA

	Bodega Lan
	94,5 CULMEN RESERVA
	94 CULMEN RESERVA
	94,5 LAN A MANO EDICIÓN LIMITADA
	90 LAN CRIANZA
	88 LAN CRIANZA
	92 VIÑA LANCIANO RESERVA

	Bodega Marqués de Murrieta
	94 CAPELLANÍA
	95,5 CASTILLO DE YGAY GRAN RVA ESPECIAL
	94,5 DALMAU
	92,5 MARQUÉS DE MURRIETA RESERVA

	Bodega Nivarius
	92 NIVARIUS BLANCO CRIANZA
	89 NIVEI

	Bodega Olivier Rivière
	93 OLIVIER RIVIÈRE EL CADASTRO
	90,5 OLIVIER RIVÌERE GABAXO
	93 OLIVIER RIVIÈRE LAS VIÑAS DE EUSEBIO

	Bodega Olmaza
	85 OLMAZA AUTOR
	90 VIÑA OLMAZA
	90,5 VIÑA OLMAZA CRIANZA

	Bodega Paco García
	95 BEAUTIFUL THINGS
	91 PACO GARCÍA CRIANZA
	93,5 PACO GARCÍA EXPERIENCIA Nº 2
	92 PACO GARCÍA SEIS

	Bodega Proelio
	92,5 PROELIO CRIANZA
	91 PROELIO ROSADO
	90,4 PROELIO ROSADO

	Bodega Rioja Vega
	92,5 RIOJA VEGA 9 BARRICAS
	86 RIOJA VEGA CRIANZA
	91,5 RIOJA VEGA EDICIÓN LIMITADA
	90,5 RIOJA VEGA EDICIÓN TEMPRANILLOS
	90,5 RIOJA VEGA RESERVA
	90 RIOJA VEGA TEMPRANILLO ROSADO

	Bodega Roda
	96,5 CIRSIÓN
	95,5 CIRSIÓN
	94,5 CIRSIÓN
	93 RODA I
	93,5 RODA I

	Bodega Señorío de las Viñas
	90 COLONO EXPRESIÓN
	90 RESERVA ESPECIAL SELLADO
	92 SEÑORIO DE LAS VIÑAS GRAN RESERVA

	Bodega Sonsierra
	92,5 PAGOS DE LA SONSIERRA RESERVA
	92,5 PERFUME DE SONSIERRA
	86,5 SONSIERRA BLANCO FB
	87 SONSIERRA CRIANZA
	88,5 SONSIERRA CRIANZA VENDIMIA SELEC.

	Bodega Torre de Oña
	90 FINCA SAN MARTÍN CRIANZA
	92 TORRE DE OÑA RESERVA
	91,5 TORRE DE OÑA RESERVA
	92 TORRE DE OÑA RESERVA

	Bodega Valdemar
	92,5 INSPIRACIÓN VALDEMAR ALTO CANTABRIA
	95 INSPIRACIÓN VALDEMAR ED. LTDA
	93 VALDEMAR GRAN RESERVA

	Bodega VALENCISO
	92,5 VALENCISO BLANCO
	93,5 VALENCISO RESERVA

	Viña Salceda
	93,5 CONDE DE LA SALCEDA RESERVA
	93,5 CONDE DE LA SALCEDA RESERVA
	92,5 CONDE DE LA SALCEDA RESERVA

	Viñas Leizaola
	95 EL SACRAMENTO
	94 EL SACRAMENTO

	Viñedos del Ternero
	93 PICEA 650 RVA
	93,5 PICEA 650
	94,5 NICO BY VALSERRANO
	96 VALSERRANO BLANCO GRAN RESERVA
	92 VALSERRANO CRIANZA GRACIANO

	Bodega Ysios
	95 YSIOS EDICIÓN LIMITADA RESERVA
	92 YSIOS RESERVA


	DO | ZONA D.O.P. El Terrerazo
	Mustiguillo Viñedos y Bodega
	93 FINCA EL TERRERAZO
	93,5 FINCA EL TERRERAZO
	93 FINCA EL TERRERAZO
	91 MESTIZAJE BLANCO
	90 MESTIZAJE TINTO
	96 QUINCHA CORRAL
	94 QUINCHA CORRAL


	DO | ZONA D.O.P. Sierra de Salamanca
	Bodega Viñas del Cámbrico
	91,5 575 UVAS DE CAMBRICO
	91 VIÑAS DEL CÁMBRICO

	Alfredo Arribas - Portal del Priorat
	93,5 TROS NEGRE
	93 TROSSOS SANTS
	91,5 TROSSOS VELLS
	92,5 CLOTÁS MONASTRELL
	92 DOLCET DEL CLOTÁS

	Valonga Bodegas y Viñedos
	90,5 VALONGA CHARDONNAY
	89 VALONGA TINTO ROBLE

	Bodega Viñedos Balmoral
	91 EDONÉ CUVEE DE MARÍA
	93 EDONÉ GRAN CUVEE
	92,5 EDONÉ ROSÉ GRAN CUVEE
	90 CHÂTEAU LA SAUVAGEONNE LA VILLA
	96 CLOS D'ORA
	91 DOMAINE DE CIGALUS TINTO

	Bodega Pago de Almaraes
	91 MEMENTO
	86 MENCAL

	Bodega Pago de Aylés
	90 L DE AYLÉS ROSADO
	92 SERENDIPIA CHARDONNAY
	90 CARMEN
	89 FÁCIL
	86 JULIA
	92 MMADRE

	Bodega Fontedei
	91 ALBAYDA BLANCO SECO
	91,5 FONTEDEI PRADO NEGRO CRIANZA
	91,5 FONTEDEI PRADO NEGRO CRIANZA
	92 FONTEDEI SELECCIÓN GARNATA
	94 FONTEDEI TINAJAS TINTO SELECCIÓN

	Bodega Masaveu
	94 VALVERÁN 20 MANZANAS SIDRA DE HIELO

	Bodega Finca Moncloa
	96 TINTILLA DE ROTA DE FINCA

	Bodega Luis Pérez
	91 GARUM
	91 ALTOLANDON
	92,5 CF DE ALTOLANDON
	89 IRREPETIBLE DE ALTOLANDON
	91 L'AME DE ALTOLANDON
	90 RAYUELO

	Bodega Dehesa de Luna
	92 DEHESA DE LUNA
	91,5 DEHESA DE LUNA
	92 DEHESA DE LUNA GRACIANO
	90 DEHESA DE LUNA SEL. TEMPRANILLO
	94 LA CAÑADA DEL NAVAJO LCN PETIT VERDOT SINGLE VINEYARD

	Bodega Del Muni
	84 CORPUS DEL MUNI BLANCA SELECCIÓN
	90 CORPUS DEL MUNI LUCÍA SELECCIÓN
	85 CORPUS DEL MUNI ROBLE
	82 CORPUS DEL MUNI SARA SELECCIÓN SEMIDULCE V.T. Castilla
	91 CORPUS DEL MUNI SELECCIÓN ESPECIAL
	89 CORPUS DEL MUNI VENDIMIA SEL.
	88 DIONISIOS PRINCESA DEL TEMPRANILLO
	87 DIONISOS FLOR DE ROCÍO

	Bodega Finca Constancia
	93,5 ALTOS DE LA FINCA
	92 FINCA CONSTANCIA PARCELA 52
	92 MONT REAGA CLÁSICO RESERVA

	Bodega Pago del Vicario
	93 PAGO DEL VICARIO 1500 H PINOT NOIR

	Bodega Viña Luparia
	90 EL ORIGEN
	91 EL VILLANO SELECCIÓN ESPECIAL
	90 LA LIBERTAD
	90 LOS ENAMORADOS

	Bodega Abadía Retuerta
	94 ABADÍA RETUERTA LE DOMAINE
	94 ABADÍA RETUERTA PAGO GARDUÑA
	95 ABADÍA RETUERTA PAGO VALDEBELLÓN
	92 PAGO NEGRELADA

	Bodega Barco del Corneta
	94 BARCO DEL CORNETA
	92 BARCO DEL CORNETA CUCÚ

	Bodega Clunia
	92 CLUNIA SYRAH
	91,5 CLUNIA TEMPRANILLO
	95,5 FINCA EL RINCÓN DE CLUNIA
	95 FINCA EL RINCÓN DE CLUNIA

	Bodega Dominio de Dostares
	93 CUMAL

	Bodega Finca La Rinconada
	91 BARCOLOBO LA RINCONADA
	94 BARCOLOBO LACRIMAE RERUM
	92 BARCOLOBO VENDIMIA
	91,5 BARCOLOBO VERDEJO

	Bodega Ossian Vides y Vinos
	95 OSSIAN
	95,5 OSSIAN
	95 OSSIAN CAPITEL
	98 OSSIAN CAPITEL
	90,5 OSSIAN VERDLING DULCE
	90,5 OSSIAN VERDLING TROCKEN
	91,5 QUINTALUNA
	92 QUINTALUNA

	Bodega Can Ráfols dels Caus
	92 GRAN CAUS BRUT NATURE RESERVA

	Compañía de Vinos Telmo Rodríguez
	92 GAGO
	93,5 LANZAGA
	93 M2 DE MATALLANA
	96 MOLINO REAL
	92 MR MOUNTAIN WINE
	94 PEGASO BARRANCOS DE PIZARRA
	93 PEGASO GRANITO

	Bodega Michel Rolland
	91,5 CHÂTEAU DE LAUSSAC
	91 CHÂTEAU FONTENIL
	92 CHÂTEAU FONTENIL LE DÉFI DE FONTENIL
	93 CHÂTEAU LE BON PASTEUR POMEROL GRAND VIN DE BORDEAUX Varias D.O's / Zonas

	Bodega Torres
	94 GRAN MURALLES

	Bodega Vintae
	95 GARNACHO VIEJO DE LA FAMILIA ACHA
	92 LA GARNATXA FOSCA DEL PRIORAT

	Bodega Champagne Esterlin
	94,5 CHAMPAGNE CLÉO BRUT
	95,5 CHAMPAGNE CLÉO ROSÉ
	91 CHAMPAGNE ESTERLIN

	Bodega Champagne Nicolás Feuillate
	91,5 CHAMPAGNE NICOLÁS FEUILLATE BRUT RESERVE AOC Champagne
	91,5 CHAMPAGNE NICOLÁS FEUILLATE BRUT ROSÉ AOC Champagne
	94 CHAMPAGNE NICOLÁS FEUILLATE CUVÉE SPECIALE MILLESIMÉ AOC Champagne

	Bodega Pierre Gimonnet & Fils
	91,5 PIERRE GIMONNET & FILS, CUIS 1º CRU BLANC DE BLANCS AOC Champagne

	Bodega Taittinger
	91,5 TAITTINGER BRUT RÉSERVE
	95,5 TAITTINGER COMTES DE CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS AOC Champagne

	Bodega Quinta de Soalheiro
	92 SOALHEIRO ALVARIHNO
	93,5 SOALHEIRO PRIMEIRAS VINHAS ALVARINHO D.O.C. Vinho Verde

	Bodega José María da Fonseca
	92,5 ALAMBRE 10 AÑOS
	94 ALAMBRE 20 AÑOS
	93 DOMINI PLUS
	92 HEXAGONO BLANCO
	90,5 JMF BRANCO

	Bodega Quinta de Gomariz
	91 QUINTA DE GOMARIZ ALVARINHO

	Bodega Quinta do Gradil
	93 CASA DO CAPITÁN-MOR BRANCO RVA
	91 CASTELO DO SULCO BRUT ESPUMOSO
	90 MULA VELHA EDICIÓN ESPECIAL
	90 QUINTA DO GRADIL REG BRANCO

	Bodega Casa dos Lagares
	91 FRAGULHO TINTO RESERVA
	92 PORTO TAWNY 20 AÑOS
	90 RESERVA MOSCATEL FRAGULHO
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