
VINOS BLANCOS 

Los precios de esta tarifa no incluyen el IVA 
 

 
D.O. RUEDA 

 
 
REY SANTO VERDEJO                                                                    
Bodega: Javier Sanz  
Variedades: 100% verdejo                         

Crianza: sin crianza  
   Producción: 120,000 botellas 
   Nota de cata  

Color: amarillo pajizo 

Nariz: fino con aromas frutales 
Boca: seco y sabroso 

 

REY SANTO VIURA                                                                    
Bodega: Javier Sanz  
Variedades: 50% viura. 50%verdejo                         
Crianza: sin crianza  

   Producción: 120,000 botellas 
   Nota de cata  

Color: amarillo pajizo 

Nariz: fino con aromas frutales ,albaricoque intenso 
Boca: seco, sabroso y con final consistente. 

 
BASA                                                                            
Bodegas: Cía de vinos Telmo rodríguez  
Variedades: verdejo, sauvignon blanc y viura  
Crianza: sin crianza     
Producción: 130.000 botellas                    

   Nota de cata 
Color: amarillo pajizo brillante con reflejos verdosos 
Nariz: típica, agradable y fresca  

   Boca: de buena acidez, redondo y equilibrado 

 

 
VILLA NARCISA VERDEJO                                            
Bodega: Javier Sanz  
Variedad: 100% verdejo  
Crianza: breve crianza sobre lías 
Producción: 150,000 botellas                        
Nota de cata  
Color: amarillo pajizo con tonos dorados 
Nariz: fino con aromas frutales 

   Boca: con volumen, cuerpo, estructura y fructuosidad 

 
 
VILLA NARCISA SAUVIGNON BLANC                              
Bodega: Javier Sanz  
Variedad: 100% sauvignon blanc.  

   Crianza: sin crianza 
   Producción: 150,000 botellas                                          

Nota de cata 
Color: amarillo pálido, limpio y brillante 
Nariz: limpio y fresco con gran intensidad aromática 

   Boca: sabroso y con un largo postgusto de gran estructura y equilibrio 

  
 

 
 
 

  

  

 



VINOS BLANCOS 

Los precios de esta tarifa no incluyen el IVA 
 

 
VILLA NARCISA FERMENTADO EN BARRICA             
Bodega: Javier Sanz  
Variedad: 100% verdejo.                                               
Crianza: 12 meses en barrica y 6 meses en botella 
Producción: 8,000 botellas              
Nota de cata 
Color: amarillo dorado con tonos verdes 
Nariz: aromas de fruta, tostado, madera, coco, alimonados, regaliz y minerales 

   Boca: muy estructurado y efectivo 

  
  
FENOMENAL 

Bodega: Ángel Lorenzo Cachazo 

Variedad:  verdejo y viura                                               
Crianza: 12 meses en barrica y 6 meses en botella 
Producción: 85.000 botellas              
Nota de cata 
Color: amarillo dorado con tonos verdes 
Nariz: aromas de fruta, , alimonados. 

   Boca: muy estructurado, efectivo y largo final 
  
 

EL PERRO VERDE                                                                     
 Bodega: Ángel Lorenzo cachazo  
Variedades: 100% verdejo                                          
Crianza: sin crianza 
Producción: 50,000 botellas                                                       
Nota de cata  
Color: amarillo pajizo pálido, muy brillante 
Nariz: expresa toda la gama aromática del verdejo 
Boca: buena acidez, fresco, sabroso, recuerdos a fruta tropical, con final elegante y cuerpo medio 

 
 

EL TRANSISTOR                           
Bodega: Cía. de vinos Telmo rodríguez  
Variedades: 100% verdejo  
Crianza: 12 meses 
Producción: 12,000 botellas 
Nota de cata 

Color: amarillo brillante 
Nariz: envolvente, aromas cítricos y notas de flores blancas 
Boca: con mucho cuerpo, intenso, muy fresco, frutas tropicales y final elegante 

  

 
BELONDRADE & LURTON                                                       
Bodega: belondrade y lurton  
Variedad: 100% verdejo  
Crianza: 10 meses en barrica de roble francés             
sobre sus lías y batonage y 4 meses en botella.  
Producción: 95.000 botellas   
Nota de cata  
Color: amarillo brillante 
Nariz: heno seco, cítricos confitados, mango maduro y toffe 
Boca: potente con buena acidez, paso largo y vivo, untuoso y marcado por los aromas del verdejo 

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 



VINOS BLANCOS 

Los precios de esta tarifa no incluyen el IVA 
 

 
RIBERA SACRA 

 

LAPENA 
Bodegas: Dominio do Bibei 
Variedades: 100 % Godello 

Crianza: 12 meses roble francés  
Producción: 1,150 botellas 
Nota de cata  

             Color: amarillo potente 

         Nariz: aroma de manzana y hierba fresca  
         Boca: limpio con buena estructura 

 
LAPOLA 
Bodegas: Dominio do Bibei 
Variedades: 70% Doña blanca y 30%Godello 

Crianza: 11 meses en barricas de roble francés  
Producción: 8,500 botellas 
Nota de cata  
Color: amarillo con algun destello verdoso 

         Nariz: notas de cereal tostado, musgo y fruta blanca 
         Boca: buena estructura, buena acidez y buen recorrido 

 
 

D.O. VALDEORRAS 
 
 
GABA DO XIL                                                             
 Bodegas: Cía. De vinos Telmo rodríguez  
Variedades: 100% godello.                                  
Crianza: sin crianza. 
Producción: 10,000 botellas           
Nota de cata  
Color: amarillo pajizo pálido  

      Nariz: sutil, no muy intensa pero muy franca y frutal, notas melosas y un ligero fondo mineral 
      Boca: bella textura, untuoso y sedoso, sabroso y de largo final, invita a seguir bebiendo 

 

 

                                                          
 

 
D.O. PENEDÉS  

 
CAN FEIXES BLANC SELECCIÓ 
Bodegas: Can Feixes  
Variedades:45% Perallada, 30% Chardonnay, 25% Macabeo          
Crianza: sin crianza 
Producción: 23,000 botellas 
Nota de cata  

             Color: amarillo oro pajizo con reflejos verdes 
         Nariz: aromas de intensidad correcta 
         Boca: Cuerpo medio, acidez viva, fresco, buen equilibrio y sabroso 
 
 

 
 

  

 

   

  



VINOS BLANCOS 

Los precios de esta tarifa no incluyen el IVA 
 

 
CAN FEIXES CHARDONNAY 
Bodegas: Can Feixes  
Variedades: 100% Chardonnay                                
Crianza: 8 meses en barrica con sus lías + 1año en botella 
Producción: 23,000 botellas                        
Nota de cata  

             Color: amarillo oro 
         Nariz: intensidad correcta, notas predominantes de madera y un fondo frutal 
         Boca: agradable, de cuerpo medio, buena frutosidad, acidez equilibrada y buen final 
 
 

GRAN CAUS BLANCO 
Bodegas: Can Rafols dels Caus 
Variedades: Xarelo, Chardonnay. Chenin blanc  
Crianza: sin crianza 
Producción: 25,960 botellas 
Nota de cata  

             Color: amarillo oro 

         Nariz: sensaciones melosas y balsámicas que dan paso a fruta tropical 
         Boca: de cuerpo medio, acidez que le aporta frescura, fruta y final correcto 
 

 

 

LA CALMA 
Bodegas: Can Rafols dels Caus 
Variedades:100% Incroccio Manzoni                      
Crianza: 8-9meses de crianza en roble francés  
Producción: 4,056 botellas                      
Nota de cata  

             Color: amarillo dorado muy intenso 
         Nariz: aromas de buena intensidad, fino, fruta blanca, membrillo y notas anisadas 
         Boca: sabroso, seco, equilibrado. 
 

  

 

  

PETIT CAUS BLANCO 
Bodegas: Can Rafols dels Caus 
Variedades: Chardonnay, Chennin Blanc, Macabeo, Moscatel, Parellada, Xarel·lo 

Crianza: sin crianza 
Producción:  
Nota de cata  

             Color: pajizo con reflejos verdosos 
          Nariz: afrutado, destacando el Xarel·lo 
         Boca: sabroso, fresco y equilibrado. 
 
 

 

  

 

EL ROCALLIS 
Bodegas: Can Rafols dels Caus 
Variedades: 100% Incroccio Manzoni                  
Crianza: 8-9meses de crianza en roble 
Producción: 4,353 botellas                 
Nota de cata  

             Color: Amarillo dorado 

         Nariz: aromas de grata complejidad, fruta carnosa arropada por aromas tostados y herbáceos 
         Boca: sabroso, carnoso, untuoso, muy envolvente en boca 

 

 

 
 

 

  

 

  

   

 



VINOS BLANCOS 

Los precios de esta tarifa no incluyen el IVA 
 

 
XAREL-LO PAIRAL 
Bodegas: Can Rafols dels Caus 
Variedades:100% Xa-relo  
Crianza: 4 meses en barricas de roble  
Producción: 3,518 botellas                                
Nota de cata  

             Color: amarillo pajizo 
          Nariz: aromas de intensidad, recuerdos tostados 
         Boca: es de cuerpo medio, seco, untuoso, buena acidez 
 

D.O. PRIORAT 
 
 

MAS D’EN COMPTE BLANC 
Bodegas: Celler del Cal Pla 

Variedades: 50% Garnacha, 25% Picapoll, 25% Xare-lo  
Crianza: 7 meses en barricas de roble francés y 5 meses en botella 
Producción: 17,000 botellas 
Nota de cata  

             Color: amarillo oro pajizo 
         Nariz: albaricoque y orejones de kilotón 
         Boca: graso con cuerpo, final largo 

 
 

CLOS NELIN 
Bodegas: Clos Mogador  
Variedades: garnacha blanca, Viogner,  PInot Noir  
Crianza: 8 meses en barricas de roble francés   
Producción: 7,000 botellas 
Nota de cata  

             Color: Amarillo claro y brillante 
         Nariz: Recuerdos a fruta blanca muy madura, especies, membrillo 
         Boca: voluminoso y graso, muy seco, final de tostados 

 
D.O. RIAS BAIXAS 

 
 

EL JARDÍN DE LUCÍA 
Bodegas: El jardín de Lucía 

Variedades: 100% Albariño                                                          
Crianza: sin crianza 
Producción: 6,550 botellas 
Nota de cata  

             Color: amarillo pajizo con ribetes verdosos 
          Nariz: aromas a fruta carnosa, flores blancas, intenso y comlejo 
         Boca: Fresco, cremoso y estructurado 

 
LUSCO 
Bodegas: Lusco do Miño 

Variedades: 100% Albariño 

Crianza: 7 meses en reposo en cubas de acero  
Producción: 40,000 botellas 
Nota de cata  

             Color: pajizo, intenso, muy brillante 

         Nariz: gran mineralidad 

         Boca: gran volumen y ricas notas de fruta tropical 
 

 
 

 

 

 

 

 



VINOS BLANCOS 

Los precios de esta tarifa no incluyen el IVA 
 

 
LUSCO PAZO PIÑEIRO 
Bodegas: Lusco do Miño  
Variedades: 100% Albariño 

Crianza: 12 meses en reposo en cubas de acero inoxidable con sus lías 
Producción: 11,000 botellas 
Nota de cata  

             Color: cristalino y de dorados colores 
         Nariz: intenso, potente, con aromas florales 
         Boca: fresco, potente paso en boca y final elegante 
 

 
LEIRANA 
Bodegas: Forjas do Salnes   
Variedades: 100% Albariño 

Crianza: sin crianza 
Producción: 19,000 botellas 
Nota de cata  

             Color: Amarillo pajizo con riebetes dorados 
         Nariz: aromas frutales y notas lejanas de manzana madura 
         Boca: voluminoso, gran aparición de taninos y final largo  

 

 
LEIRANA BARRICA 
Bodegas: Forjas do Salnes 
Variedades: 100% Albariño 

Crianza: 6 meses 
Producción: 11,500 botellas  
Nota de cata  

             Color: amarillo brillante con ribete dorado 
         Nariz: aromas frutales y atlanticos 
         Boca: limpio, recuerdos cítricos, notas de sotobosque y final tánico  

 
 

 
 

D.O. RIOJA 
 

PREDICADOR BLANCO 
Bodegas: Bodega Contador 
Variedades: 35% Viura, 32% Garnacha blanca, 33% Malvasía 

Crianza: 7 meses de crianza en roble francés 
Producción: 5,400 botellas  
Nota de cata  

             Color: amarillo dorado 
         Nariz: fruta madura, hierba fresca, cítricos, balsámicos y ligeras notas de madera 
         Boca: amplio y con buena textura, denso, corpulento, buena acidez. largo 

 
 
 

  QUÉ BONITO CACAREABA 
Bodegas: Bodega Contador 
Variedades: 30% Malvasía, 50% Garnacha Blanca, 20% Viura 
Crianza: 6 meses en barricas de roble francés  
Producción: 4,000 botellas 
Nota de cata  

             Color: color amarillo brillante 

Nariz: aromas cítricos y notas de hierba recién cortada, toques balsámicos y  recuerdos de pastelería  
                      Boca: graso, fino, potente y denso con un final largo y elegante 

 

 

  

 

 



VINOS BLANCOS 

Los precios de esta tarifa no incluyen el IVA 
 

 
V.T. CASTILLA LA MANCHA 
  

QUINTA APOLONIA 
Bodegas: Belondrade & Lurton 

Variedades: 100% Verdejo                                                           
Crianza: 3 meses en barricas de roble sobre lías 
Producción: 30,000 botellas 
Nota de cata  

             Color: amarillo limpio y claro 
          Nariz: aromas vegetales y un fondo cítrico agradable y refrescante 

                      Boca: amplio, envolvente, glicérico, cremoso, untuoso, bella acidez, acertado frescor y persistente en aromas 
 
VALLEGARCÍA VIONIER 
Bodegas: Pago de Vallegarcía 

Variedades: Viognier 
Crianza: 4 meses con sus lías 
Producción: 10,000 botellas  
Nota de cata  

             Color: amarillo oro bastante intenso 
          Nariz: potente aroma a fruta de hueso sobre un fondo de fruta blanca bien integrado con notas de madera  

                       Boca: estructurado, con buena acidez, amplio, graso y consistente 
 

D.O CATALUNYA 
 
 
CA N´ESTRUC BLANC 
Bodegas: Can Dez Mas 
Variedades: 70% Xarelo, 15% Macabeo, 10% Muscat, 5% Chardonnay 

Crianza: sin crianza 
Producción: 120,000 botellas 
Nota de cata  

             Color:  amarillo pajizo 
          Nariz: muy franca, directa e intensa, con aromas cítricos de fruta blanca y un fondo floral 

                       Boca: excelente paso en boca, recuerdos a caramelo de limón 
 

 

CA N´ESTRUC IDOIA BLANC 
Bodegas: Can Dez Mas 
Variedades: 60% Xarelo,16% garnacha Blanca, 12% macabeo, 12% Chardonnay   
Crianza: sin crianza 
Producción: 1,200 botellas 
Nota de cata  

             Color: amarillo intenso con reflejos 
         Nariz:  notas auvadas, fruta blanca madura y cítricos 
          Boca: es de cuerpo medio, algo graso y fresco, sabroso, maduro, con buena acidez, cremoso, fruta exótica   

 
 

MACIZO 
Bodegas: Contador 
Variedades: Xarelo, garnacha Blanca, Malvasía, Chardonnay 
Crianza: 8 meses en roble francés 
Producción: 11,200 botellas 
Nota de cata  

             Color: amarillo verdoso muy brillante 
          Nariz: complejo con aromas de frutas blancas y tropicales 

                       Boca: fresco, denso con buena textura, equilibrado con armoniosa acidez 
 

 

   

 

 

 



VINOS BLANCOS 

Los precios de esta tarifa no incluyen el IVA 
 

 
D.O COSTERS DEL SEGRE 
 

AZUELLS 
Bodegas: Tomás Cusiné 

Variedades: Macabeu, Sauvignon Blanc, Perellada y Viognier  
Crianza: 3 meses sobre sus lías  
Producción: 29,743 botellas 
Nota de cata  

             Color: dorado suave con reflejos verdes 
          Nariz: aromas de frutas blancas dulces y exóticas 

                       Boca: pos gusto largo e intenso 
 

MACABEU FINCA RACONS 
Bodegas: Tomás Cusiné 

Variedades: 96% Macabeu y 4% Albariño 

Crianza: 14 meses en diferentes robles 
Producción: 1,250 botellas 
Nota de cata  

             Color: amarillo pajizo con tonalidades doradas 
          Nariz: tostados suaves y elegantes tonos ahumados combinados con aromas de vainilla,crema y canela 

                       Boca: pos gusto largo y persistente con aromas de fruta blanca y notas 

 
D.O MONSANT 
 

CLOS MARÍA 
Bodegas: Mas Perinet 
Variedades: 50% Garnacha Blanca, 40% Chenín Blanc,10% Muscat  
Crianza: 8 meses en barricas de roble francés y 8 meses en depósitos de acero inoxidable 
Producción: 20,000 botellas 
Nota de cata  

             Color:  amarillo intenso 
          Nariz: fino, elegante y compleja intensidad aromática 

                       Boca: armonioso, matices minerales y notas florales, equilibrado y suave 
 

 
D.O. SIERRAS DE MÁLAGA 
 

MOUNTAIN          
Bodega: Cía. . Telmo Rodríguez   

        Variedad: 100% moscatel de Alejandría                     
        Crianza: sin crianza 
        Producción: 12,000 botellas                                                 
       Nota de cata  
       Color: amarillo pálido con reflejos verdosos  
       Nariz: frutal , suaves notas herbáceas, recuerdos a laurel 
       Boca: frutal y seco, acidez muy equilibrada con cuerpo 

 
 
 
 

 
 

 

   

   

 



VINOS BLANCOS 

Los precios de esta tarifa no incluyen el IVA 
 

 
D.O. RIBEIRO 

 
 

VIÑA DE MARTÍN “OS PASÁS”  
Bodega: Luis A. Rodríguez Vázquez 

        Variedad:  80% treixadura, 10% albariño, 10% lado y torrontés 
        Crianza: sin crianza 
        Producción: 5,997 botellas  
       Nota de cata  
       Color: amarillo verdoso 
       Nariz: notas verdes a pomelo y almendra cruda, mas tarde notas dulces 
       Boca: redondo, aterciopelado y de intensidad media 

 
 
 

 
 

VIÑA DE MARTÍN “ESCOLMA”     
Bodega: : Luis A. Rodríguez Vázquez 
Variedad: 85% treixadura, 15% albariño, lado y torrontés   

         Crianza: 12 meses en barrica de roble francés 
         Producción: 1,930 botellas 
        Nota de cata  
        Color: amarillo pálido con destellos dorados, lagrima densa  
        Nariz: potente y compleja, citricos, flor blanca, hinojo, fruta de hueso 
        Boca: elegante, fino, redondo, untuoso, amielado, excepcional 

 
 

 MADRID 
 
 

NAVAHERREROS  
Bodega: Bodega Bernabeleva 

        Variedad:  Albillo y Macabeo 

        Crianza: Fermentado en barricas de 500 y 600 litros y criado con lía fina.8 meses. 
        Producción: 6,000 botellas 
       Nota de cata  
       Color: pajizo brillante 

       Nariz: minerales de la tierra, fruta madura, a bosque, hierbas secas, balsámico, cítrico. 
       Boca: potente, sabroso, con un toque dulce. 

 
 

PORTUGAL 
 

NAVAZOS NIEPOORT 

Bodega: Equipo Navazos - Niepoort 
        Variedad:  Palomino Fino 

        Crianza: Fermentado en barrica y criado durante 4-5 meses en barricas bajo velo de flor. Sin añadir aguardiente. 
        Producción: 2,500 botellas 
       Nota de cata  
       Color: Color amarillo pajizo, con bordeado dorado. 
       Nariz: fruta blanca madura, plátano, notas cítricas de fondo, ahumados, frutos secos (avellanas y nueces) 
       Boca: Fresco, importante presencia de la fruta madura, sabroso, fondo salino y algo amargo. Final persistente. 

 

 

 

 

 



VINOS ROSADOS 

Los precios de esta tarifa no incluyen el IVA 

 

 

   

 

CAN´ESTRUC ROSAT     
Bodega: Can Dez Mas 

Variedades: Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo, Syrah                                                                  

Crianza: sin crianza 

Producción: 90,000 botellas 

Nota de cata  
Color: fresa intenso, limpio y brillante 

Nariz: intensamente aromático,mucha fruta roja, notas de caramelito y recuerdos anisados y toque floral 

Boca: seca, bastante jugosa, fresco y frutal, buen recorrido y persistencia correcta 

 

 

 QUINTA CLARISA    
Bodega: Belondrade & Lurton 

Variedades: 100% Tinto fino                                                                   

Crianza: sin crianza 

Producción: 6,000 botellas                    

Nota de cata  
Color: fresa intenso 

Nariz: finura considerable y carga de fruta roja 

Boca: muy estructurado y completo 

 

  

PETIT CAUS    
Bodega: Can Rafols del Caus 

Variedades: Merlot, Sumoll, Syrah, Tempranillo 

Crianza: sin crianza 

Producción: 70,000 botellas                      

Nota de cata  
Color: rosa intenso 

Nariz: afrutado, goloso y equilibrado 

Boca: fruta dulce, frescura y golosidad 

 

 

 

GRAN CAUS    
Bodega: Can Rafols del caus 

Variedades: 100% Merlot                                                                   

Crianza: sin crianza  

Producción: 30,000 botellas                    

Nota de cata  
Color: rosa frambuesa 

Nariz: aromas frutos rojos maduros y ligeros toques de retama 

   Boca: seco, sabroso, goloso, fresco y equilibrado 

 

 

 

BRUNUS ROSE    
Bodega: Portal del Montsant 

Variedades: 100% Garnacha                                                                 

Crianza: sin crianza   

Producción: 8,200 botellas                   

Nota de cata  
Color: cereza vivo 

Nariz: fresco, hechizante a frutos rojos, toques de pastelería fresca, recuerdos cítricos y golosos aromas florales 

   Boca: entrada fresca, sedado, envolvente, vivo y brillante, pos gusto largo donde surge el abanico de fruta fresca 

 
 

 

 

 

 

 



VINOS TINTOS 
 

Los precios de esta tarifa no incluyen el IVA 

 

 

 
SIN D.O. 

 

LA MALKERIDA     
Bodega: Bruno Murciano  
Variedades:100% Bobal  
Crianza: sin crianza    
Producción: 13,350 botellas                    
Nota de cata  
Color: picota con ribete rosado 

Nariz: seductora y de sutil perfume 

Boca: ligera y fresca, muy agradable y placentera 

 

 

D.O. BIERZO 
 

CASTRO VALTUILLE JOVEN     
Bodega: Castro Ventosa 
Variedades: 100% mencia                                                                 
Crianza: sin crianza  

Producción: 150,000 botellas                     
Nota de cata  
Color: rojo cereza con borde rubí 

Nariz: buena intensidad, aromas florales y minerales 

Boca: suave, picante con marcada acidez 

 

 

CASTRO VENTOSA VINTAGE     
Bodega: Castro Ventosa 
Variedades: 100% mencia                                                                
Crianza: 6 meses en barricas de roble francés  

Producción: 10,000 botellas                   
Nota de cata  
Color: picota de ribete violáceo 

Nariz: compleja, notas de cacao, lácteos y frutas del bosque 

Boca: amplio de textura agradable con recuerdos balsámicos 

 

VALTUILLE CEPAS CENTENARIAS    
Bodega: Castro Ventosa 
Variedades: 100% mencia  
Crianza: 11 meses en barrica de roble francés   

Producción: 3,500 botellas                  
Nota de cata  
Color: rojo picota intenso con ribete rubí granate 

Nariz: intenso y complejo con notas dulzonas y aromas de café canela y vainilla 

Boca: goloso, con casta, muy complejo y con aromas dulces y exóticos 

 
 
DARGO    
Bodega: Geografía Liquida 
Variedades: 100 % mencia:                                                                   
Crianza: 12 meses en barrica de roble francés 
Producción: 12,000 botellas                   
Nota de cata  
Color: granate intenso con tonos violetas 

Nariz: intensidad media, notas herbáceas, fruta roja fresca, eucalipto y resinas 

Boca: fresco, sabroso, rico, equilibrado y frutal 

 

  

 

 

 

 



VINOS TINTOS 
 

Los precios de esta tarifa no incluyen el IVA 

 

 
 

D.O. CALATAYUD 
 
LAS ROCAS DE SAN ALEJANDRO    
Bodega: Cooperativa de San Alejandro 
Variedades:100% Garnacha  
Crianza:  6 meses en barricas de roble francés 

Producción: 75,000 botellas   

Nota de cata  
Color: cereza de media capa 

Nariz: Aroma intenso, zarzamora, pimienta y regaliz derretido 

Boca: fresca y afrutada, envolvente y con suave y ligero final amargo 

 
LAS ROCAS DE SAN ALEJANDRO VIÑAS VIEJAS    
Bodega: Cooperativa de San Alejandro 
Variedades:100% Garnacha                                                                  
Crianza: 10-12 meses en barricas de roble americano nuevo 

Producción: 45,000 botellas                      
Nota de cata  
Color: rojo picota 

Nariz: frutal, tostados y roble bien integrado 

Boca: elegante, con taninos bien marcados, fruta y unas notas herbáceas 

 
 

V.T CASTILLA 
 

 
VALLEGARCÍA PETIT HIPPERIA   
Bodega: Bodega ValleGarcía 
Variedades: Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, y Syrah. 
Crianza: 10 meses en barrica de roble francés    

Producción: 100,000 botellas                  
Nota de cata  
Color: rojo cereza de media capa 

Nariz: afrutado y tostado con matices tostados 

Boca: volumen, estructura con un final largo y persistente. 

 
 
VALLEGARCÍA SYRAH   
Bodega: Bodega ValleGarcía 
Variedades: Syrah 
Crianza: 18 meses    

Producción: 25,000 botellas                   
Nota de cata  
Color: cereza picota y brillante 

Nariz: aroma intenso y complejo, a fruta madura negra, con notas florales. 

Boca: amable, amplio, goloso, fresco y estructurado. 

 
 
PAGO VALLEGARCÍA HIPPERIA 
Bodega: Bodega ValleGarcía  
Variedades: 47% Merlot,46% Cabernet Sauvignon, 5% Petit Verdot. 
Crianza:  33 meses de roble francés   

Producción: 15,550 botellas                   
Nota de cata  
Color:  color picota de capa alta 

Nariz: aroma a frutos del bosque, frutos rojos maduros 
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Boca: bien estructurado con notas de frutas rojas. 

 

 
NAVALEGUA 
Bodega: Bodega Lobecasope 
Variedades: 100 % garnacha 
Crianza: 6-7 meses en barrica de roble francés 
Producción: 20,000 botellas                     
Nota de cata  
Color: rojo granate 

Nariz: aromas a frutos rojos y negros muy maduros 

Boca: frutal, equilibrado, agradable, buen recorrido y magnifica estructura 

 

 
ZIRIES 
Bodega: Bodega Lobecasope 
Variedades: 95% garnacha, 5% tempranillo 
Crianza: 12 meses en barricas de roble francés 
Producción: 35,000 botellas                      
Nota de cata  
Color: color cereza intenso 

Nariz: mediana intensidad aromas a frutos rojos maduros, chocolate 

Boca: frutal, paso de boca agradable con un final redondo 

 
 

V.T CASTILLA Y LEÓN 
 
 
QUINTA SARDONIA Q2 
Bodega: Quinta Sardonia 
Variedades: 100% tinta fina 
Crianza: 17 meses roble francés  

Producción:  35,000 botellas                    
Nota de cata  
Color: cereza intenso 

Nariz: mucha fruta roja madura, con matices tostados 

Boca: tanino dulce y un largo final muy agradable 

 

 

QUINTA SARDONIA  
Bodega: Quinta Sardonia 
Variedades:  45% tinta fina, 26 % cabernet, merlot       
Crianza: 18 meses roble francés 

Producción: 17,500 botellas                     
Nota de cata  
Color: muy opaco, reflejos granates. 

Nariz:  maderas finas, vainilla y especias. 

Boca: equilibrado, fruta carnosa, con un final largo y elegante 

 

 

PEGASO BARRANCOS DE GRANITO 
Bodega: Cía. de vinos Telmo Rodríguez 
Variedades: 100% garnacha:  
Crianza:  24 meses en barrica de roble francés 

Producción: 25,000 botellas                      
Nota de cata  
Color: Rojo rubí capa media alta 

Nariz: media intensidad, capas florales, frutas rojas y tonos ahumados 

Boca: encantador, redondo, largo, con acidez y muy mineral 
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PEGASO BARRANCOS DE PIZARRA 
Bodega: Cía. vinos Telmo Rodríguez 
Variedades: 100%  garnacha:  
Crianza:  24 meses en barrica de roble francés 

   Producción: 25,000 botellas                        
Nota de cata   
Color: rojo intenso.  

Nariz: se aprecian notas de madera y tostados muy agradables 

Boca: buena acidez y recorrido correcto. 

 
 

D.O CATALUNYA 
 
 
CA N´ESTRCUC NEGRE 
Bodega: Bodega Ca N´Estruc 
Variedades: 75% Cabernet Sauvignon, 25% Syrah 
Crianza:  sin crianza 

Producción: 150,000 botellas                    
Nota de cata  
Color: bonito color rubí, limpio y transparente 

Nariz: franca, notas mentoladas y matices vegetales 

Boca: seco pero honesto, sabroso, buena acidez, leve amargosidad y recorrido medio 

 
 
CA N´ESTRCUC IDOIA NEGRE 
Bodega: Bodega Ca N´Estruc 
Variedades: 50% Syrah, 40% Cabernet Sauvignon, 10% Garnacha 
Crianza: 12 meses en roble francés   

Producción:  75,000 botellas                  
Nota de cata  
Color: cereza picota con reflejos granates 

Nariz: destaca la fruta roja 

Boca: intenso desde el principio 

 
 
L´EQUILIBRISTA 
Bodega: Bodega Ca N´Estruc 
Variedades: 48% Syrah, 27% Cariñena, 25%Garnacha negra 
Crianza: 14 meses en barricas de roble francés nuevas y tostado medio    

Producción:  8,000 botellas             

Nota de cata  
Color: ciruela muy intenso con ribetes granates 

Nariz: Abanico de aromas complejos con matices tostados 

Boca:  cremoso, profundo, estructura firme y final largo 

 

D.O CIGALES 
 
VIÑA 105 
Bodega: Cía. de vinos Telmo Rodríguez 
Variedades: Tempranillo y Garnacha 
Crianza: sin crianza 

Producción: 60,000 botellas                     
Nota de cata  
Color: granate picota muy intenso 

Nariz: fino con notas de arándanos, tinta china y anisados 

Boca: fresco con buena frutosidad y ligeramente tánico 
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D.O COSTERS DEL SEGRE 
 

DRAC MAGIC 
Bodega: Tomás Cusiné 
Variedades: 40% Ull de llebre,20% Garnacha,20% Samsó,10% Merlot,10% Cabernet Sauvignon 
Crianza: 2 meses de crianza en barrica de roble francés  

Producción: 146,000 botellas                    
Nota de cata  
Color: rojo cereza muy cubierto 

Nariz: muy aromático con notas frutales y dulces 

Boca: muy goloso y con un correcto final 

 
  VILOSELL 

Bodega: Tomás Cusiné 
Variedades: 58% Tempranillo, 27% cabernet, 15% cariñena 
Crianza: 9 meses en roble francés, sólo la parte maloláctica     

Producción: 126,000 botellas               

Nota de cata  
Color: grana intenso 

Nariz: intenso a medida que aireamos 

Boca: entrada fresca, fluido, ligero, con taninos suaves y caramelizados 

 

 

GEOL 
Bodega: Tomás Cusiné 
Variedades: 55% merlot,35% Cabernet Sauvignon, 13% Cariñena 
Crianza: 10 meses de roble francés  

Producción: 24,000 botellas                    
Nota de cata  
Color: guinda picota 

Nariz: de buena intensidad, madera tostada 

Boca: de cuerpo medio, acidez correcta, sabroso 

 

 
CERVOLES 
Bodega: Celler de Cantonella 
Variedades: 41% tempranillo, 30% Cabernet Sauvignon, 18% Garnacha y 11% Merlot                                                                 
Crianza: 12 meses en barricas nuevas de robles francés  

Producción: 24,000 botellas  

Nota de cata  
Color: rubí brillante 

Nariz: complejidad y potencia aromática mediterránea 

Boca: equilibrio y frescura 

 

D.O MANCHUELA 
   
 

  SALIA 
Bodega: Finca Sandoval 
Variedades: 60 % syrah, monastrell, bobal  
Crianza: 11 meses en barrica de roble francés   

Producción: 24,000 botellas                   

Nota de cata  
Color: guinda picota 

Nariz: intenso con finas notas de fruta negra madura 

Boca: buena expresión frutal, acidez viva y estructurado 
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SIGNO 
Bodega: Finca Sandoval 
Variedades: 100 % bobal  
Crianza: 18 meses en barrica de roble francés 

Producción: 22,000 botellas                      
Nota de cata  
Color: rojo picota de borde violeta 

Nariz: intenso, toques especiados y notas de fruta roja 

Boca: potente, con carácter, mucho cuerpo y estructura de hierro 

 
FINCA SANDOVAL 
Bodega: Finca Sandoval 
Variedades: 91% Syrah y 9% Monastrell 

Producción: 25,000 botellas 

Crianza: 11 meses en barrica de roble francés                    
Nota de cata  
Color: guinda picota 

Nariz: buena intensidad, fruta negra y recuerdos florales 

Boca: es de cuerpo medio, buena acidez, fresco, sabroso y expresivo. 

 
 

D.O MÉNTRIDA 
 
 

MALPASO 
Bodega: Canopy 
Variedades: 80% Syrah y 20% Garnacha  
Crianza: 8 meses de crianza en barricas de roble francés 

Producción: 12,000 botellas                       
Nota de cata  
Color: picota intenso 

Nariz: muy intenso, aromas balsámico, florales y de fruta roja 

Boca: potente con tanino presente, buena acidez y final largo 

 
 
LA VIÑA ESCONDIDA 
Bodega: Canopy 
Variedades: 100% Garnacha  
Crianza: 15 meses en fudre de roble 
Producción: 23,000 botellas                       
Nota de cata  
Color: rubí granate intenso 

Nariz: buena intensidad, fruta roja madura y una madera bien integrada 

Boca: cuerpo medio acidez correcta, fresco 

 
D.O MONSANT 
 

LAURONA 
Bodega: Celler Laurona 
Variedades: Garnacha, Cariñena, Merlot, Cabernet, Syrah 
Crianza: 12 meses en barricas de roble francés de 500 litros   

Producción: 42,000 botellas     

Nota de cata  
Color: rojo violáceo 

Nariz: penetrante, complejo e intenso 

Boca: paladar opulento, aterciopelado y muy persistente 
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FLOR DE PRIMAVERA (KOSHER) 
Bodega: Celler de Capçanes 
Variedades: 40% Cabernet Sauvignon, 40% garnacha, 20% Cariñena 
Crianza: 12 meses en barrica de roble francés y americano  

Producción: 12,000 botellas                 

Nota de cata  
Color: cereza muy intenso 

Nariz: buena persistencia, rico en expresión y equilibrado 

Boca: es potente, glicérico, muy sabroso, amplio, lleno, rico en matices de fruta madura 

 
     CABRIDA 

Bodega: Celler de Capçanes 
   Variedades: 100% Garnacha 

Crianza: 14 meses en barricas de roble francés   

Producción: 16,500 botellas                 
Nota de cata  
Color: rojo picota brillante 

Nariz: intensa, notas de ahumados y recuerdos de frutos del bosque maduros 

Boca: plena, con cuerpo, excelente acidez y final correcto 

 

 
D.O. BINISSALEM-MALLORCA 

 

PAGOS DE MARÍA     
Bodega: Macía Batlle 
Variedades: Manto negro, Cabernet Suavignon, Syrah y Merlot 
Crianza: 14 meses en barrica de roble francés nueva   

Producción: 11,527 botellas                 
Nota de cata  
Color: rubí Granate 

Nariz: fruta madura de sazón, balsámicos, especias y vegetales frescos 

Boca: sabroso, de cuerpo medio, maduro y con cierta golosidad 

 

 

D.O PENEDÉS 
 

FINES 
Bodega: Can Rafol Dels Caus 
Variedades: 100 % pinot noir 
Crianza: 6 meses en barrica de roble francés                     

Producción: 4,106 botellas 
Nota de cata  
Color: color cereza poco madura casi ocre 

Nariz: toque de tierra, cuero nuevo, balsámicos y ahumados 

Boca: sabroso, opulento, entrada suave y recorrido largo 

 
CAUS LUBIS 
Bodega: Can Rafol Dels Caus 
Variedades: 100 % merlot  
Crianza: 11 meses en barricas de roble francés y 2 años en botella                

Producción: 16,030 botellas  

Nota de cata  
Color: cereza granate 

Nariz: intenso con recuerdos tostados 

Boca: seco, carnoso y amplio 
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SOT LEFRIEC 
Bodega: Sot Lefriec 
Variedades: Cabernet Sauvignon, Cariñena, Merlot  
Crianza: 20 meses en barricas nuevas de roble francés  

Producción: 5,000 botellas                    
Nota de cata  
Color: guinda picota 

Nariz: buena intensidad con aromas tostados 

Boca: cuerpo medio, acidez correcta y sensaciones frutales 

 
 

D.O PRIORAT 
 
 

PERINET 
Bodega: Mas Perinet 
Variedades: Garnacha, Syrah, Cariñena, cabernet Sauvignon y Merlot  
Crianza: 15 meses en barrica de roble francés   

Producción: 40,000 botellas                   
Nota de cata  
Color: rojo picota de media capa 

Nariz: notas de fruta roja madura 

Boca: suave y elegante 

 
 
LAUREL 
Bodega: Clos i Terrasses 
Variedades: Garnacha, Cabernet Sauvignon y Syrah  
Crianza: 15 meses en barricas de Radous Blend 

Producción: 18,050 botellas                      
Nota de cata  
Color: guinda picota opaco, con ribetes granates 

Nariz: buena intensidad, con notas balsámicas y toques tostados 

Boca: buena estructura y un final notable 

 

 

 
 

LO GIVOT 
Bodega: Celler del Pont 
Variedades: Garnacha, Cariñena, Cabernet sauvignon, Syrah  
Crianza:  18 meses en barrica de roble francés 

Producción: 9,500 botellas                    
Nota de cata  
Color: rojo oscuro con tonos morados 

Nariz: aromas de mentol y mineral, frutas negras 

Boca: buena estructura y consistencia 

 

 
 
CLOS ERASMUS 
Bodega: Clos i Terrasses 
Variedades: 100% garnacha  
Crianza:  18 meses en barricas nuevas de roble francés                   

Producción: 6,500 botellas  
Nota de cata  
Color: rojo casi negro 

Nariz: apabullante intensidad, mineral, pizarra, incienso y fruta negra 

Boca: potente y elegante a la par, final larguísimo 
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D.O RIBERA DEL DUERO 

 
 
MAYORAZGO ROBLE 
Bodega: Moisés Calvo Arroyo 
Variedades: 100% Tempranillo  
Crianza: 4 meses en barricas de roble francés 

Producción: 95,000 botellas                     
Nota de cata  
Color:  rojo picota de media capa 

Nariz: mucha fruta roja, mermeladas 

Boca: fácil paso, redondo y goloso y con un final correcto 

 
 
MAYORAZGO CRIANZA 
Bodega: Moisés Calvo Arroyo 
Variedades: 100% Tempranillo  
Crianza: 4 meses en barricas de roble francés  

Producción: 82,500 botellas                                   
Nota de cata  
Color: rojo picota con ribetes granates 

Nariz: intensa con aromas frutales y recuerdos a tierra 

Boca: muy correcto, buena acides, redondo con los taninos bien conjugados 

 
 
 
VENTA LAS VACAS 
Bodega: Bodegas Vizcarra 
Variedades: 100% Tinta Fina  
Crianza: 12 meses en barricas nuevas              

Producción: 29,600 botellas       
Nota de cata  
Color: cereza violáceo,  

Nariz: aromas a flores, frutos rojos 

Boca: intenso con amplitud y riqueza de matices 

 
 
PSI 
Bodega: Dominio de Pingus Peter Sisseck 
Variedades: 100% Tinto Fino  
Crianza: 18 meses en roble francés 

Producción: 45,000botellas                      
Nota de cata  
Color: picota intenso 

Nariz: golosina fina, predomina el regaliz 

Boca: fluido y fragante, consistencia media y bastante largo 

 
 
 
FLOR DE PINGUS 
Bodega: Dominio de Pingus Peter Sisseck 
Variedades: 100 % tinto fino  
Crianza: 14 meses en barricas nuevas de roble francés                     

Producción: 25,000 botellas 
Nota de cata  
Color: rubí oscuro y denso 

Nariz: muy intenso, moras, ciruelas, toques especiados, cueros y tabaco 

Boca: ataque suave con matices de la fruta percibida en la nariz 
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PINGUS 
Bodega: Dominio de Pingus Peter Sisseck 
Variedades: 100% tinto fino  
Crianza: 18 meses en barricas nuevas de roble francés                    

Producción: 7,500 botellas  
Nota de cata  
Color: cereza muy intenso 

Nariz: aroma elegante, misterioso, frutos negros tostados en mermelada 

Boca: potente, graso, elegante y complejo 

 
 

 
  MATALLANA                                                             
 Bodega: Cía. De vinos de Telmo Rodríguez        
 Variedades: 100 % tempranillo  
 Crianza: 19 meses en barricas de roble francés                    

Producción: 19,700 botellas  
Nota de cata  
Color: rojo picota profundo 

Nariz: aromas a fruta roja y negra, con notas de café y anís 

Boca: potente, maduro, notas licorosas y minerales con final largo 

 

 
  M2 DE MATALLANA   

Bodega: Cía. De vinos de Telmo Rodríguez 
Variedades: 100 % tinto fino   

Crianza: 14 meses en barricas de roble francés                    
Producción: 36,000 botellas  
Nota de cata  
Color: rojo picota, capa media-alta 

Nariz: notas minerales, frutos rojos maduros, cueros y ahumados ligeros 

Boca: entrada fresca y suave, intensidad moderada y final largo 

 
 

ALION 
Bodega: Bodega Alion 
Variedades: 100 % tinto fino  
Crianza: 14 meses en barricas de roble francés                    

Producción: 55,000 botellas  
Nota de cata  
Color: cereza picota de capa alta 

Nariz: aromas a fruta roja madura con matices florales 

Boca: potente, sabroso y frutal con muy buena acidez 

 
 
VEGA SICILIA ÚNICO 
Bodega: Vega Sicilia 
Variedades: tinta fina y cabernet sauvignon 
Crianza:  96 meses en diferentes barricas                     

Producción: 290,000 botellas  
Nota de cata  
Color: rojo cereza picota con ribetes rubí 

Nariz: fruta macerada, compota, eucaliptus, gran complejidad 

Boca: gran opulencia sin ser agresivo, con un final persistente 
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VALBUENA 
Bodega: : Vega Sicilia 
Variedades: tempranillo, cabernet sauvignon y merlot  
Crianza: 60 meses en diferentes barricas   

Producción: 300.000 botellas                    
Nota de cata  
Color: rojo cereza picota con ribetes anaranjados 

Nariz: aromas de fruta roja madura 

Boca: equilibrado, sabroso, fresco y elegante, de paso aterciopelado 

 
 
 

 
D.O RIBERA SACRA 

 
 
 
LACIMA 
Bodega: Dominio de Bibei 
Variedades: 100 % Mencía 
Crianza: 12 meses en barrica de roble francés 

Producción: 2,500 botellas                     
Nota de cata  
Color: rojo picota 

Nariz: gran complejidad con un despliegue de aromas, desde frutas rojas hasta frutas negras maduras 

Boca: sutil, con  un paso amable y una graduación tolerante 

 
 
 
LALAMA 
Bodega: Dominio de Bibei 
Variedades: Mencía, Brancellao y Garnacha Tintorera  
Crianza: 6 meses en barrica de roble francés   

Producción: 4,850 botellas                    
Nota de cata  
Color: rojo picota de capa media 

Nariz: poderoso en aromas, intenso en matices florales 

Boca: muy elegante, fácil paso con un final muy correcto  

 
 
 
 

GUIMARO 
Bodega: Bodegas Guimaro 
Variedades: 100% mencía  
Crianza: 12 meses en barrica de roble                    

Producción:  15,000 botellas 
Nota de cata  
Color: rojo picota con ribetes azulados 

Nariz: fino, sutil y persistente con aroma a frutas maduras 

Boca: carnoso, maduro, agradable y persistente 
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V.T MALLORCA 

 
4 KILOS 
Bodega: Bodega 4 kilos 
Variedades: callet, cabernet y syrah 

Crianza:  14 meses en barrica de roble                   

Producción: 14,000 botellas 
Nota de cata  
Color: rojo picota con tonalidades granates y brillante 

Nariz: intenso, aromas de frutos rojos, finos tostados , regaliz y tierra mojada 

Boca: buena entrada, fresco y con correcta acidez. Final persistente 

 
 

12 VOLTIOS 
Bodega: Bodega 4 kilos 
Variedades: callet, cabernet, syrah y merlot 
Crianza:  12 meses en barricas de roble americano                  

Producción: 45,000 botellas 
Nota de cata  
Color: picota intenso con ribete violáceo 

Nariz: intenso, profundo, con notas de vainilla, toffee y balsámicos 

Boca: envolvente, gran aparición de torrefactos y largo final 

 

 

GALLINAS Y FOCAS 
Bodega: Bodega 4 kilos 
Variedades: manto negro y syrah 
Crianza:  15 meses en depósitos de acero inoxidable                  

Producción: 6,300 botellas 
Nota de cata  
Color: picota madura con ribete cardenalicio 

Nariz: intenso, aromas de frutos rojos maduros y notas de caramelo 

Boca: suave, cálido, redondo y afrutado 

 

 

 

 

D.O RIOJA 
 

CORRIENTE 
Bodega: Telmo Rodriguez 
Variedades: 100% tempranillo 
Crianza: entre 8 y 12 meses      

Producción: 50,000 botellas 
Nota de cata  
Color: rojo guinda 

Nariz: suave con aromas frescos y bien equilibrado 

Boca: fácil, buena acidez y final largo con toques tostados 

 
LZ 
Bodega: Telmo Rodríguez 
Variedades: 100%  Tempranillo 
Crianza:  barrica de roble francés      

Producción: 65,000 botellas  
Nota de cata  
Color: rojo rubí 

Nariz: nariz media, con incienso y humo, frutos secos y mani 

Boca: ligeras notas de madera con recuerdo a frutas del bosque 
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VIÑA Mª LUISA  
Bodega:  Antiguas viñas de Rioja 

Variedades: 100% tempranillo 
Crianza: 12 meses      

Producción: 150,000 botellas  
Nota de cata  
Color: ciruela con ribetes granates 

Nariz: notas de madera con recuerdo a frutos del bosque 

Boca: equilibrado con final notable y agradable 

 

 

ARES 
Bodega: Bodega Dios Ares 
Variedades: 100% tempranillo  
Crianza: 12 meses de crianza                     

Producción: 145,000 botellas 
Nota de cata  
Color: picota intensa con ribetes amarronados 

Nariz: intensidad media, sensaciones de frutos rojos maduros y notas de madera 

Boca: potente, acidez equilibrada y final persistente 

 

 

PREDICADOR 
Bodega: Contador 
Variedades: 100 % tempranillo  
Crianza: 18 meses en barricas de roble francés                   

Producción: 12,000 botellas 
Nota de cata  
Color: guinda intenso 

Nariz: aromas de fruta negra, notas especiadas y toques dulzones 

Boca: potente, jugoso y con gran frutosidad  

 

 

EL PUNTIDO 
Bodega: Viñedos Paganos 
Variedades: 100 % tempranillo 
Crianza: 18 meses en barricas nuevas de roble francés                     

Producción: 43,750 botellas  
Nota de cata  
Color: picota intenso impenetrable 

Nariz: aroma intenso y penetrante 

Boca: opulenta y amplia 

 

 

SAN VICENTE 
Bodega: Sierra Cantabria 
Variedades: 100 % tempranillo 
Crianza: 20 meses en barricas bordelesas nuevas                     

Producción: 61,275 botellas  

Nota de cata  
Color: cereza picota con ribete granate 

Nariz: aromas ahumados y notas minerales y licorosas 

Boca: muy frutal, goloso, toques de café, cueros y minerales 

 
LANZAGA 
Bodega: Cía. de vinos Telmo Rodríguez 
Variedades: tempranillo, garnacha y mazuelo  
Crianza: 14 meses en barricas de roble francés y americano                

Producción: 33,000 botellas  
Nota de cata  
Color: rubí granate muy intenso 

Nariz: aromas de fruta negra madura, tostados intensos, de corte moderno 

Boca: estructurado, buen peso de fruta, acidez viva y final largo y tánico 

 

 

 

 

 

 



VINOS TINTOS 
 

Los precios de esta tarifa no incluyen el IVA 

 

 
  ALTOS DE LANZAGA 
Bodega: Cía. de vinos Telmo Rodríguez 
Variedades: 100 %tempranillo 
Crianza: 19 meses en barricas de roble francés nuevo 

Producción: botellas  
Nota de cata  
Color: picota intenso con ribete granate 

Nariz: aromas complejos, intenso, toques florales y minerales 

Boca: opulento, maduro, agradable y graso 

  

 
 
LA CUEVA DE CONTADOR 
Bodega: Contador 
Variedades: 100 tempranillo  
Crianza: 18 meses en barricas de roble francés                    

Producción: 8,250 botellas 
Nota de cata  
Color: cereza picota medio 

Nariz: gran finura aromática 

Boca: estructurado, textura exquisita y final largo y persistente 

 
 
 
A MÍ MANERA 
Bodega: Contador 
Variedades: 100 % tempranillo  
Crianza: sin crianza ( maceración carbónica )                    

Producción: 20,000 botellas  
Nota de cata  
Color: rojo purpura intenso y brillante 

Nariz: fresco y frutal 

Boca: equilibrado y goloso 

 
 
LA VIÑA DE ANDRÉS 
Bodega: Contador 
Variedades: 100 % tempranillo  
Crianza: 12-14 meses en barrica de roble francés                    

Producción: 7,500 botellas 
Nota de cata  
Color: cereza picota muy intenso 

Nariz: intenso, con aromas de fruta negra madura y madera 

Boca: estructurado, sabroso, potente, cuerpo medio y final largo 

 
 
CONTADOR 
Bodega: Contador 
Variedades: 100 % tempranillo  
Crianza: 18 meses en barricas nuevas de roble francés                    

Producción: 5,000 botellas   
Nota de cata  
Color: cereza picota intenso 

Nariz: fruta negra muy madura, notas balsámicas y especias 

Boca: textura golosa y refinada, persistente con largo final 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



VINOS TINTOS 
 

Los precios de esta tarifa no incluyen el IVA 

 

PAISAJES VII CECIAS 
Bodega: Paisajes y viñedos 
Variedades: 50 % tempranillo, 50 % garnacha  
Crianza: 12 meses en barricas de roble Allier            

Producción: 4,125 botellas 
Nota de cata  
Color: cereza picota de capa media 

Nariz: frutos rojos con notas florales, vainillas y chocolate 

Boca: amplio, elegante, cremoso y persistente 

 
 
PAISAJES V  VALSALADO 
Bodega: Paisajes y viñedos 
Variedades: 40 % tempranillo, mazuelo, graciano y garnacha  
Crianza: 14 meses en barricas de roble Allier              

Producción: 4,050 botellas 
Nota de cata  
Color: rojo rubí de capa media 

Nariz: frutos rojos y toques de tostados finos 

   Boca: equilibrado y con peso 

 

 

 

 

PAISAJES VIII LA PASADA 
Bodega: Paisajes y viñedos 
Variedades: 100 % tempranillo  
Crianza: 16 meses en barricas nuevas de roble Allier                                          

Producción: 4,264 botellas 
Nota de cata  
Color: rojo intenso con reflejos rubíes 

Nariz: aromas de frutos rojos, toques cítricos y de tabaco 

Boca: intensa, aromas de madera y humo con final agradable 

 

 

 

D.O TORO 
 

 
DEHESA GAGO 
Bodega: Cía. de vinos Telmo Rodríguez 
Variedades: 100 % tinta de toro  
Crianza: sin crianza                    

Producción: 51,523 botellas 
Nota de cata  
Color: cereza picota muy intenso 

Nariz: aromas a fruta roja, toques de regaliz y floral 

Boca: untuoso, agradable y final correcto 

 
GAGO 
Bodega: Cía. de vinos Telmo Rodríguez 
Variedades: 100 % tinta de toro   
Crianza: 13 meses en fudres de roble                   

Producción: 33,780 botellas 
Nota de cata  
Color: guinda picota opaca 

Nariz: sensaciones tostadas y fondo de fruta negra madura 

Boca: buena acidez, fresco y frutal 

 

 

 

 

 

 



VINOS TINTOS 
 

Los precios de esta tarifa no incluyen el IVA 

 

PINTIA 
Bodega: Bodegas Pintia 
Variedades: 100% tinta de toro  
Crianza:  13 meses en barrica                  

Producción: 134,224 botellas  
Nota de cata  
Color: guinda intenso 

Nariz: aromas a frutos negros silvestres 

Boca: maduro, goloso y potente 

 
 
PAGO LA JARA 
Bodega: Cía Telmo Rodriguez 
Variedades: 100% tinta de toro 
Crianza: 18 meses en barrica de roble    

Producción:12,500 botellas  
Nota de cata  
Color: cereza intenso 

Nariz: intensa, marcados frutos rojos y notas tostadas 

Boca: poderoso, persistente y con largo retrogusto 

 
ALABASTER 
Bodega: Dominio de Eguren 
Variedades: 100% tinta de toro 
Crianza: 18 meses en barrica de roble    

Producción: 4,800 botellas 
Nota de cata  
Color: picota intenso con ribetes pronunciados 

Nariz: frutos rojos, aromas intensos y notas de madera 

                      Boca: muy intenso, redondo,  goloso y con final largo  
 

ALMIREZ 
Bodega: Teso la monja 
Variedades: 100 % tinta de toro 
Crianza: 12 meses                     

Producción: 55,000 botellas 
Nota de cata  
Color:  rojo picota de capa media 

Nariz: frutal, vainilla  y madera nueva 

Boca: goloso, potente y con buena acidez 

 

 
VICTORINO 
Bodega: Teso la monja 
Variedades: 100 % tinta de toro  
Crianza: 16-18 meses en roble francés                                 

Producción:  17,500 botellas 
Nota de cata  
Color:  picota intenso 

Nariz: intenso, aromas frutales, fresco, y notas de regaliz 

Boca: notas maduras, gran carácter y correcto final 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



VINOS TINTOS 
 

Los precios de esta tarifa no incluyen el IVA 

 

 
V.T EL TERRERAZO 

 

 

MESTIZAJE 
Bodega: Bodegas Mustiguillo 

Variedades: 100 % bobal  
Crianza:  11 meses en barrica de roble francés                 

Producción: 45,000 botellas 
Nota de cata  
Color: cereza picota intenso, ribetes violáceos 

Nariz: fruta jugosa y fresca 

Boca: entrada dulce y agradable, equilibrado y redondo 

 

 

 

FINCA TERRERAZO 
Bodega: Bodegas Mustiguillo 
Variedades: 100 % bobal  
Crianza: 15 meses en barrica de roble francés               

Producción: 22,500 botellas 
Nota de cata  
Color: rojo granate con tonos vivos 

Nariz: fruta roja madura con notas vegetales, balsámico. 

Boca: muy potente, fondo intenso y final frutal 

 

 

QUINCHA CORRAL 
Bodega: Bodega Mustiguillo 
Variedades:100% bobal  
Crianza:18 meses en barrica de roble    

Producción: 3,000 botellas 
Nota de cata  
Color: guinda con ribetes intensos 

Nariz: agradable con aromas mediterráneos 

                      Boca: elegante, equilibrada y con buena acidez 
 

 
D.O. YECLA 
 

DETRÁS DE LA CASA CABERNET TINTORERA 
Bodega: Bodegas Castaño 
Variedades: garnacha tintorera, cabernet  
Crianza: 12 meses en roble francés nuevo                 

Producción: 44,250 botellas  
Nota de cata  
Color: cereza picota de gran intensidad 

Nariz: intensa con sensaciones especiadas 

Boca: intenso, sosegado con recuerdos a incienso 

 

 
VIÑA AL LADO DE LA CASA 
Bodega: Bodegas Castaño 
Variedades: monastrell, cabernet sauvignon, sirah  
Crianza: 13 meses en barrica de roble francés               

Producción: 5,145 botellas 
Nota de cata  
Color: rojo intenso y brillante 

Nariz: frutas negras del bosque, moras y ciruelas 

Boca: entrada suave, toques dulces y paso cítrico 

 

 

 

 

  



VINOS TINTOS 
 

Los precios de esta tarifa no incluyen el IVA 

 

 

 

 

D.O VALDEORRAS 
     
    
      

  GABA DO XIL MENCIA 
Bodega: Bodegas Domino do Bibei 
Variedades: 100 % mencia  
Crianza: 12 meses en barrica de roble francés               

Producción: 5,390 botellas 
Nota de cata  
Color: rojo intenso y brillante 

Nariz: frutas negras del bosque, moras y ciruelas 

Boca: entrada suave, toques dulces y paso cítrico 

 
 
D.O RIBEIRO 

 
   A TORNA OS PASÁS 

Bodega: Miguel A. Rodríguez Vázquez 
Variedades: brancellao, caiño e ferrol 
Crianza: 1 año en barrica nueva y 1 año en botella  

Producción: 1,700 botellas 
Nota de cata  
Color: rojo picota de capa media alta 

Nariz: muy elegante con notas de frutas rojas maduras, hierbas aromáticas  

Boca: goloso, mermeladas, frutos rojos con toques de café 

es goloso, sedoso, equilibrado y muy elegante; con mucha presencia de 
fruta roja: sobretodo frutas del bosque y mermeladas de frutas con 
toques sutiles de café, torrefactos y caja de puros; e 

VINOS DE MADRID 
 

 

NAVAHERREROS 
Bodega: Bodega Bernabeleva 
Variedades: 100 % garnacha 
Crianza: 12 meses en barrica de roble       

Producción: 175,500 botellas 
Nota de cata  
Color: rubí intenso con ribete rosado 

Nariz: envolvente, predominan frutas rojas sobre fondo de madera y notas alcohólicas 

Boca: complejo, fresco, afrutado y áspero 

 

 

 

EL HOMBRE BALA 
Bodega: Comando G 
Variedades: 100% garnacha 
Crianza: 12 meses en barrica de roble     

Producción: 45,000 botellas 
Nota de cata  
Color: rojo intenso 

Nariz: potente con aromas de fruta roja madura 

Boca: con carácter e intensidad que marca la garnacha 

 

 

 

 

 



VINOS TINTOS 
 

Los precios de esta tarifa no incluyen el IVA 

 

 
D.O RIAS BAIXAS 

 

 

BASTIÓN DE LA LUNA 
Bodega: Forjas del Salnes 
Variedades: Loureiño, espadeiro y caiño 
Crianza: sin crianza     

Producción: 25,000 botellas 
Nota de cata  
Color: rojo picota de capa media-baja, ribete entre granate y amarronado y lagrima densa que tiñe la copa. 

Nariz: Frutas rojas. Balsámicos. 

Boca: entrada fresca, sin demasiado cuerpo, taninos que se dejan notar y una acidez muy marcada 

  



VINOS GENEROSOS 

Los precios de esta tarifa no incluyen el IVA 

 

 

LA BOTA DE MANZANILLA  Nº 32 
Bodega: Miguel Sanchez Ayala 

Producción: 4,500 botellas  

Nota de cata 
Color: amarillo dorado claro con tonos brillantes 

Nariz: aroma intenso y punzante, sobresalen los salinos 

Boca: fresco y frutal con gran recorrido 

 

 

LA BOTA DE MANZANILLA PASADA Nº 30 
Bodega: La guita, San Lucar de Barrameda 

Producción: 3,600 botellas 

Nota de cata 

Color: amarillo brillante 

Nariz: compleja de intensidad comedida, pocas notas punzantes y salinos 

Boca: elegante , muy potente, mineral, amplia y compleja 

 

 

LA BOTA DE FINO MACHARNUDO Nº 27 
Bodega: Valdespino, Jerez de la frontera 

Producción: 5,000 botellas 

Nota de cata 
Color: dorado brillante, limpio, con lagrima densa 

Nariz: intensa, avellanas, almendras, fondo salino 

Boca: graso, fresco, con excelentes amargos, buena estructura 

 

 

LA BOTA DE BRANDY DE JEREZ Nº 29  

Bodega: Rey Fernando de Castilla, Jerez de la Frontera 

Producción: 750 botellas 

Nota de cata 
Color:  color ambarino claro con toques cobrizos 

Nariz: compleja, notas florales, maderas nobles, frutos secos 

Boca: pura finura, paso firme, seco y muy serio 

 

 

VINOS DULCES 
 

 

MR  
Bodega: Cía. de vinos Telmo Rodríguez 

Producción: 10,000 botellas 

Nota de cata 
Color: amarillo pálido con reflejos verdosos 

Nariz: aroma suave y delicado, frutal, con notas de melocotón y laurel 

Boca: frutal y fresco, con justa acidez, gran cuerpo, untuoso, amable y redondo 

 

 

MOLINO REAL  
Bodega: Cía. de vinos Telmo Rodríguez 

Producción: 2,500 botellas 

Nota de cata 
Color: amarillo algo pálido con reflejos pajizos, limpio y brillante 

Nariz: aromas suaves y delicados, melocotón, lácteos y especias 

Boca: gran equilibrio entre dulzor y acidez, de paso untuoso y amable, fresco 

 

 

 

 

 

 

 



VINOS GENEROSOS 

Los precios de esta tarifa no incluyen el IVA 

 

 

CANTOCUERDAS 
Bodega: Marc Isaart 

Producción: 800 botellas 

Nota de cata 
Color: amarillo oro 

Nariz: fruta muy madura y melocotón goloso 

Boca: dulzón pero con un equilibrio y densidad 

 

 

 

 

 

 



CAVAS  
 

D.O CAVA 
 

 

 

 

    BOCHORIS BRUT NATURE 
Bodega: Arvicaretey  

Variedades: Chardonnay, Macabeo y Parellada 

Crianza: 18 meses en botella 

Producción: 43,550 botellas            

Nota de cata  
Color: amarillo pajizo brillante 

Nariz: aromas frutales, manzana, cítricos, pastelería y cremosos 

   Boca: equilibrado con un paso rico y elegante 

 

 

 

 

    AIRE DE L’ORIGAN BRUT NATURE 

Bodega: Gaston Coty 

Variedades: Chardonnay, Macabeo, Xare-lo y Parellada  

Crianza: 18 meses en botella   

Producción: 35,750 botellas            

Nota de cata  

Color: amarillo pajizo brillante 

Nariz: recuerdos a repostería y bollería 

   Boca: suave paso, fresco con una equilibrada acidez 

 

 

 

 

    L’O DE LORIGAN BRUT NATURE 

Bodega: Gaston Coty 
Variedades: Chardonnay, Macabeo, Xare-lo y Parellada  

Crianza: 14-24 meses en botella en cavas subterráneas 

Producción:  15,000 botellas            

Nota de cata  
Color: amarillo pajizo con tonalidades verdosas, burbuja persistente 

Nariz: aromas delicados con fondo de pastelería fina 

   Boca: estructurado, cremoso y fresco, con toques cítricos que le confieren profundidad 

 

 

 

 

 

    CAVA PARISAD 

Bodega: Can Rafols dels Caus 
Variedades: Chardonnay, Macabeo y Xare-lo 

 Crianza: 3 meses en barrica de roble y 2 años en rima   

Producción: 3,100 botellas             

Nota de cata  
Color: dorado intenso, limpio y brillante, burbuja fina 

Nariz: intensa, delicada, madura, compleja y muy profunda 

   Boca: potente, ligeramente graso pero con una fina acidez y con un carbónico perfectamente integrado 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAVAS  
 

D.O PENEDÉS 
 

 

    COLET NAVAZOS RESERVA EXTRA BRUT 

Bodega: Equipo Navazos 
Variedades: Chardonnay  

Crianza: 41 meses en rima 

Producción:  2,300 botellas            

Nota de cata  
Color: amarillo dorado claro con toques brillantes  

Nariz: aromático, frutos secos, mucha fruta, manzana, persistente 

   Boca: equilibrado, recuerdos cítricos y toques vinosos, muy elegante 

 

    

    COLET NAVAZOS EXTRA BRUT 

Bodega: Equipo Navazos 

   Variedades: 100% Xare-lo 

Crianza: 29 meses en rima 

Producción:  2,600 botellas            

Nota de cata  

Color: amarillo dorado claro 

Nariz: aroma a frutos blancos, albaricoques, flores, levaduras y cítricos 

   Boca: buena potencia, bastante acidez recuerdos florales y muy buena persistencia frutal 

 

 

CAVAS ROSADOS 
 

 

D.O CAVA 
 

 

 

    L’ORIGAN ROSADO 

Bodega: Gaston Coty 
Variedades: Pinot Noir y Chardonnay  

Crianza: 20-28 meses en cavas subterráneas 

Producción:  3,800 botellas            

Nota de cata  
Color: salmón diluido, a veces parece transparente, con una burbuja fina y constante 

Nariz: aromas a pera, frutos secos y ligera panadería 

   Boca: muy buen paso, cremoso, frutos secos y leve amargor al final 

 

 

  

 

GRAN CAUS EXTRA BRUT RESERVA ROSADO 

Bodega: Can Rafols dels Caus 
Variedades: 100% Pinot Noir 

Crianza: 2 años en botella  

Producción: 7,050 botellas               

Nota de cata  
Color: cereza temprana con media corona 

Nariz: aromas suaves y frescos de cacao, chocolate, moras y frutos rojos 

   Boca: cremoso y seco con un agradable final 

 

 

 

 



CHAMPAGNES 

 

ANDRÉ CLOUET GRANDE RÉSERVE GRAND CRU 
Bodega: André Clouet 
Variedades: 100% pinot noir 

Crianza: 36 meses a 10 metros de profundidad   

Producción: 35,000 botellas              

Nota de cata  
Color: amarillo cobrizo con destellos cobrizos 

Nariz: intenso y expresivo, maduro con notas de bollería 

   Boca: cremoso y redondo, paso vinoso, fresca acidez y un buen carbónico 

 
 
 
  DELAMOTTE BRUT 

Bodega: Maison Delamotte 
Variedades: 100% Chardonnay 

Crianza: 35 meses en botella 

Producción: 75,000 botellas             

Nota de cata  
Color: amarillo dorado brillante 

Nariz: notas minerales de flores y fruta de carne blanca 

   Boca: redondo con buen potencial y equilibrio entre alcohol y acidez 

 
 
 
  LES MUGIERS EXTRA BRUT 

Bodega: Francis Boulard 
Variedades: pinot meuniere y pinot noir  

Crianza: 24 meses en botella en la cava de la bodega   

Producción: 45,000 botellas              

Nota de cata  
Color: amarillo paja con toques dorados 

Nariz: muy frutal, recuerdos a pastelería fina, bollería 

   Boca: paso firme en boca, frutos secos, cítricos, un gran final 

 
 
 
  DELAMOTTE BLANC DE BLANCS 

Bodega: Maison Delamotte 
Variedades: 100% Chardonnay 

   Crianza: 35 meses en botella 

   Producción: 65,000 botellas             

Nota de cata  
Color: amarillo paja brillante 

Nariz: fresca, cristalina, con toques de fruta blanca y almendras tiernas 

   Boca: buena grasa, limpio y derecho 

 
 
 
  BOLLINGER SPECIAL CUVEE 

Bodega: Maison Bollinger 
Variedades: chardonnay y pinot noir 

Crianza: 36 meses y 3 tras el degüelle   

Producción: 600,000 botellas             

Nota de cata  
Color: amarillo intenso con leves matices pajizos 

Nariz: dominan los tonos frutales, cítricos, una potente manzana Golden 

   Boca: fresca, bien estructurada con una acidez magnifica nada agresiva 

 
 

 

 

 

 

 



CHAMPAGNES 

 
 
  ANDRÉ CLOUET UN JOUR DE 1911 

Bodega: André Clouet 
Variedades: 100% Chardonnay 

Crianza: 6 años en botella a diez metros de profundidad 

Producción: 25,000 botellas              

Nota de cata  
Color: dorado intenso, limpio y brillante 

Nariz: leves recuerdos de flores marchitas, fruta blanca madura y manzana asada 

   Boca: pleno de fuerza y personalidad, dejando recuerdos de frutas maduras y frutos secos 

 
 
 
  JAQUES SELOSSE BRUT INITIAL GRAND CRU 

Bodega: Jaques Selosse 
Variedades: 100% chardonnay 

Crianza: 48 meses en botella   

Producción: 50.000 botellas            

Nota de cata  
Color: amarillo oro blanco de burbuja fina y elegante 

Nariz: notas a panadería, fruta bien integrada y madera fina 

   Boca: cremoso y equilibrado, buena acidez y final largo 

 
 
 
  BOLLINGER LA GRANDE ANNÉE 

Bodega: Maison Bollinger 
Variedades: pinot noir 

Crianza: superior a 60 meses    

Producción: 350,000 botellas             

Nota de cata  
Color: amarillo suave de burbuja fina y escasa 

Nariz: pasa, ciruela confitada, miel, madera, vainilla 

   Boca: vivacidad impropia de su edad, lago, amplio, graso, con notas de nuez 

 

 

 

 

  BOLLINGER R.D. 
Bodega: Maison Bollinger 
Variedades: chardonnay y pinot noir  

Crianza: 60 meses  y 3 tras el degüelle 

Producción: 200,000 botellas              

Nota de cata  
Color: oro viejo chispeante 

Nariz: fruta blanca bien madura con registros cítricos 

   Boca: espectacular paso, elegancia y un final muy persistente 

 
 
 
   SALON 

Bodega: Salon 
Variedades:  100% chardonnay 

Crianza: 10 años sobre lías   

Producción: 60,000 botellas             

Nota de cata  
Color: amarillo oro, brillante y limpio  de burbuja fina y elegante 

Nariz: aroma de brioche, tostados, triglicéridos 

   Boca: cremoso y tostado, madurez equilibrada, muy elegante final 

 

 

 

 

 

 



CHAMPAGNES 

 
 
 
  BOLLINGER VIELLES VIGNES 

Bodega: Maison Bollinger 
Variedades: pinot noir no atacada por la filoxera  

Crianza: sin crianza   

Producción: 25,000 botellas              

Nota de cata  
Color: amarillo pálido 

Nariz: aroma potente, manzana asada y pan tostado, cacao, complejo 

   Boca: sabroso, graso, recuerdos frutales a ciruela, excelente acidez 

 

CHAMPAGNE ROSADOS 
  
 
  ANDRÉ CLOUET GRANDE RESERVE ROSE 

Bodega: André clouet 
Variedades: chardonnay y pinot noir 

Crianza: 36 meses en la cava de la bodega   

Producción: 25,000 botellas              

Nota de cata  
Color: salmón claro con destellos brillantes 

Nariz: muy aromática, con recuerdos frutales, frutos secos, vainillas 

   Boca: muy impetuoso, equilibrado, con un final exquisito 

 
 
  DELAMOTTE BRUT ROSE 

Bodega: Maison Delamotte 
Variedades: 100% pinot noir 

Crianza: 35 meses en las cavas de la bodega   

Producción: 45,000 botellas             

Nota de cata  
Color: rojo grosella con tonos coral 

Nariz: aromas de fruta roja, notas florales y bombón inglés 

   Boca: seco, suave, cremoso y con buena sensación floral, carbónico bien integrado 

 
 
  BOLLINGER SPECIAL CUVEE ROSE 

Bodega: Maison Bollinger 
Variedades: chardonnay, pinot meuniere y pinot noir 

Crianza: 36 meses en rima   

Producción: 450,000 botellas              

Nota de cata  
Color: intenso color, piel de cebolla muy brillante 

Nariz: notas de bouquet, bollerías, natas, cremas, pastelería 

   Boca: fina, sutil y elegante, salazones acompañados de fruta madura 

 
 
  BOLLINGER GRANDE ANNÉE ROSE 

Bodega: Maison Bollinger 
Variedades: Chardonnay y pinot noir 

Crianza: 60 meses    

Producción: 35,000 botellas             

Nota de cata  
Color: rosa salmón muy pálido con reflejos cobrizos 

Nariz: notas de pastelería, frutos secos, algo de frutos rojos con apuntes de calabaza asada 

   Boca:  muy sabrosa, buena fruta madura y acidez bien integrada, postgusto muy persistente 

 

 

 

 

 

 


