TARIFA DE PRECIOS 2021
PROFESIONALES
Un año más, y ya van 38 desde que mi familia echase a andar esta
aventura, le hacemos llegar una cuidada selección de casi 300
referencias entre vinos, destilados y otros productos gastronómicos.
Estas páginas resumen el esfuerzo y la experiencia de años por
reunir en un mismo catálogo aquellos productos que nos han
despertado curiosidad, en los que creemos, y en parte, que nos
definen.
A este año 2021 llegamos con muchas dificultades e incertidumbres
debido a la pandemia que no nos da tregua a ninguno de nosotros
desde hace meses. Pero en lugar de rendirnos a una realidad muy
triste, queremos pensar en el futuro que nos aguarda. Un futuro
que encaramos con ilusión y determinación de la mano de todos
los pequeños productores que representamos, y sobre todo, de la
mano de nuestros clientes, a los que seguiremos apoyando y
acompañando alrededor de una botella de buen vino.
Pasos todos estos necesarios en el camino de sorprenderle y de
disfrutar de este mundo que nos apasiona. Nos encantará
atenderle y asesorarle personalmente.
Gracias por su confianza.
Mateo Seoane
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NUEVE UVAS
Nueve Uvas es un viaje a través del territorio, las variedades y sus gentes. En este
viaje nos hemos ido cruzando con verdaderos enamorados de su tierra y de su
tradición, familias de viticultores que durante décadas han trabajado sus viñas y
mimado sus vinos. Auténticos locos del vino, que de una u otra manera forman
parte de nuestra familia. Todos ellos comparten con nosotros un mismo propósito.
Crear vinos auténticos y sencillos, reflejo de su esfuerzo y del paisaje donde nacen.
Fáciles de entender y de disfrutar.

RIBEIRA SACRA
1

O Manso VV RB
O Mouro

2017
2019

RIBEIRO
1

Ferrador Treixadura
Ferrador

2019
2020

RIAS BAIXAS – O SALNÉS

Pájaro en Mano

2019

RIBERA DEL DUERO - BURGOS

Malasenda CR
Malasenda RB

2018
2019

RIOJA – RIOJA ORIENTAL
1

Mikado Nº 8 CR
Mikado 141 CR (Mag.)
Mikado 141 CR

2017
2017
2017/18

CAVA – SANT SADURNÍ D’ANOIA

Remogut Brut Reserva by Mestres
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GALICIA
RIBEIRO

LAGAR DO MERENS
Ubicada en la localidad de Arnoia, en el corazón del Ribeiro, sus vinos de
“colleiteiro” en los que abunda la mezcla de múltiples varietales autóctonos son el
fiel reflejo de la tradición de los vinos de la zona. José Merens, viticultor con un
profundo arraigo a su tierra, enamorado de sus viñas, cuida con mimo de algunas
de las mejores parcelas que existen hoy en esta zona. Apenas 35 ha. repartidas en
decenas de pequeñas parcelas en las que abundan suelos graníticos, y en las que
encontramos diferentes varietales, como era tradicional en el pasado. Destacan la
Treixadura, Caiño, Godello, Loureira, Lado o Torrontés entre las blancas y el Caiño
tinto, Ferrón, Sousón o Mencía entre las tintas. Una antigua bodega de piedra,
donde todos los procesos se llevan a cabo en pequeñas cantidades y sin prisa, es el
secreto de estos vinos, reconocidos como de los mejores del Ribeiro.
1

Labrador VV
Selección de Parcelas VV
1
El Escondite
30 Copelos
Lagar do Merens
1
El Canto del Cuco
El Canto del Cuco

2015
2018
2019
2017
2019
2018
2019

1
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A TELLEIRA
Este es el proyecto más ambicioso de la familia Méndez, que tras generaciones de
tradición en el Ribeiro como uno de los mayores productores de la zona, han ido
un paso más allá elaborando vinos de alta gama con sus mejores varietales. A
Telleira es un triángulo mágico formado por 3 parcelas con diferentes tipos de
suelos: canto rodado, arcilloso y franco-arenoso ; en la antigüedad, el suelo rojizo
de estas tres parcelas se usaba para elaborar tejas de barro cocido que cubrían los
tejados de las casas, de ahí el nombre. Al estar pegadas al río Miño, se benefician
de un microclima muy especial ya que el agua modera el contraste de
temperaturas de esta zona de la D.O. Ribeiro. La elaboración la encabeza uno de
los enólogos referentes de Galicia, Pablo Estévez, que prima la selección de los
mejores varietales de los que dispone la familia para elaborar una gama de
monovarietales sobresaliente, que suman a la nueva corriente de vinos de calidad
de esta denominación.

A Telleira Caiño
A Telleira Loureira
A Telleira Godello
A Telleira Parcelas

2020
2019
2020
2020

CUNQUEIRO
Máis de Cunqueiro Torrontés
Cunqueiro III Milenium

2019
2020
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RÍAS BAIXAS
O SALNÉS

PAZO DE RUBIANES
Ubicado en una finca emblemática reconocida como jardín de excelencia
internacional, el pazo del siglo XV sirve como eje de una espectacular finca de 25
hectareas, que lo convierten en el viñedo más extenso de la comarca del Salnés.
Tras un proceso de recuperación de las antiguas viñas de Albariño que se realiza
entre los años 1.997 y 1.999, es en el año 2009 que el pazo vuelve a elaborar vinos
y saca su primera cosecha al mercado. Únicamente algo menos del 50% de la uva
producida en los viñedos se emplea en los vinos, lo que permite realizar una
selección excepcional de las mejores parcelas, dando lugar a uno de los mejores
vinos de Albariño del mercado.

1411 VV (Mag.)
1411 VV
García de Caamaño (Mag.)
García de Caamaño
Pazo de Rubianes (Mag.)
Pazo de Rubianes

2017
2019
2017
2017
2020
2020

BOUZA DO REI
Castel de Bouza

2020
7

MONTERREI
VIA ARXENTEA & FROM GALICIA
Mentireiro

2020

RIBEIRA SACRA
AMANDI

FINCA CUARTA
Rubén Moure, enólogo y bodeguero, es el alma de estos vinos de autor,
exponentes de las posibilidades de la Mencía en la elaboración de tintos de
calidad. Situada en el municipio de Sober, en la subzona más reconocida de la
denominación de origen, Amandi, esta bodega cuenta con las tecnologías más
avanzadas de elaboración que garantizan vinos muy constantes añada tras añada.
Finca Cuarta es por mérito propio uno de los vinos más reconocidos de esta
región.
1

Finca Cuarta Barrica Mencía RB
Finca Cuarta Barrica Godello
Finca Cuarta Godello
1
Finca Cuarta Rosado
Finca Cuarta Mencía (Mag.)
Finca Cuarta Mencía
1
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2018
2019
2020
2020
2019
2020

RIBEIRAS DO SIL

RONSEL DO SIL
Ronsel es el surco que deja en el agua una embarcación, una huella, como la que
imprime María José Yravedra en sus vinos. Partiendo de la rehabilitación de un
pequeño lagar al pie del río Sil en el año 2010, nace este proyecto casi filantrópico
de recuperación de variedades olvidadas, minoritarias, en una de las zonas más
recónditas de la Ribeira Sacra. Fudres y barricas de diferentes tamaños sirven al
objetivo de elaborar vinos elegantes y delicados, pero sobre todo con identidad, la
que le confieren pequeñas parcelas de viñas viejas recuperadas, y una enología
respetuosa con los varietales autóctonos.
1

Alpendre Merenzao VV CR
Al Pie del Cañón Caíño VV CR
1
Pórtico da Gloria Brancellao VV CR
Ourive Dona Branca VV
Orive Godello sobre lías VV
Arpegio Mencía VV CR
Vel´uveyra Godello
Vel’uveyra Rosado
Vel´uveyra Mencía
1
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2018
2018
2018
2019
2019
2017
2019
2019
2019

VALDEORRAS

VALDESIL
Valdesil, ubicada al noroeste de Valdeorras, en Vilamartín, es una bodega familiar
que cuenta con los viñedos de Godello más viejos del mundo. Los suelos
pizarrosos, la adecuada combinación entre latitud y altitud, junto con las
particulares condiciones climáticas del Valle de Sil, hacen de esta zona el lugar
ideal para que la Godello exprese todo su potencial. Bajo una viticultura de
equilibrio, los hermanos Prada gestionan sus viñedos con un enfoque científico y
respetuoso con el medio. Las viñas se han plantado por debajo de los 600 metros
con una mayor densidad de cepas por hectárea, ajustando el portainjerto al tipo
de suelo. La vinificación es tradicional, por parcelas, para respetar así las diferentes
expresiones de cada viñedo. Los vinos, entre los más reconocidos de la zona.
12

Predouzos VV (Mag.)

2017

Solo 500 magnum por añada de cepas de más de 130 años.
12

O Chao VV
Valteiro María Ardoña
1
Pezas de Portela
12
Asadoira
1
Valderroa Carballo CR
Valdesil
1
Montenovo
Valderroa

2017
2018
2017
2018
2016
2019
2020
2018

1
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BIERZO

LOSADA VINOS DE FINCA
Un proyecto innovador en El Bierzo, centrado en la viticultura y la interpretación
del terruño berciano. A medio camino entre Cacabelos y Villafranca, en el alto de
Pieros, se sitúa la moderna bodega. En torno a ella, han ido seleccionando con el
tiempo pequeñas parcelas donde la mencía expresa vinos equilibrados de
profundo color y agradable acidez. Una elaboración no intervencionista y sin prisas
a cargo de Amancio Fernández, enólogo referente en la zona, es el secreto de unos
vinos con la elegancia y la pureza como características principales. Sin duda, una
de las bodegas referentes que ha encabezado el cambio que vive El Bierzo hoy.
1

La Pobladura VV
La Bienquerida VV
1
El Cepón VV
Altos de Losada RV
2
Losada Godello
Losada CR

2015
2015
2017
2018
2020
2018

1

V.T. CASTILLA-LEÓN
LOSADA VINOS DE FINCA
1
La Senda del Diablo VV

2016
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ALVAR DE DIOS
Nacido en una familia de viticultores de El Pego, en la DO Toro, Alvar de Dios
decidió dejar su pequeño pueblo para formarse como enólogo trabajando en
Bodega Marañones junto con sus amigos Fernando García y Dani Landi (Comando
G). En 2008 heredó 3 hectáreas de viña sin injertar plantadas en 1919 por Aciano,
su abuelo, a 700 m. de altitud en suelos arenosos. Las viñas, principalmente
tempranillo, con otras muchas más mezcladas, las trabaja en orgánico y de ellas
sacó su primer vino en 2011. Se llama Aciano (7.500 botellas), y es un tinto fresco y
con taninos finos, alejado de los clásicos Toro. A mayor altitud (950m), Vagüera,
fuera de los límites de la DO, elabora un complejo blanco a base de Albillo (1.700
botellas). Además, elabora Tío Uco (20.000 botellas), su vino de entrada de gama
con uvas de tres parcelas trabajadas en ecológico y edades entre 25 y 40 años que
fermenta con raspón y levaduras autóctonas. En los Arribes del Duero, en la
frontera con Portugal elabora Camino de los Arrieros (4.800 botellas) con
variedades locales (juan garcía, rufete, trincadeira preta y bastardo) que compra a
un viticultor local y las vinifica también con raspón. Junto a Las Vidres (460
botellas) y Yavallo (300 botellas).

Las Vidres VV
Yavallo VV
Aciano VV
Camino de Los Arrieros VV

2018
2018
2018
2018

TORO
Tío Uco

2018
12

ELÍAS MORA
Fundada en el año 2000, Elías Mora es una bodega formada por un equipo joven
pero con una trayectoria que la sitúa entre los mejores exponentes de la cultura
tradicional del vino en España. Al frente, Victoria Benavides, una de las primeras
enólogas en apostar por hacer un vino de gran calidad en la D.O. Toro recogiendo
el legado de los viejos viticultores de la zona. Los viñedos, que antes pertenecían a
Elías Mora, y de ahí el nombre de la bodega, están situados entre los ríos Duero y
Hornija. Se asientan sobre suelos con gran cantidad de gravas en superficie, pardo
calizos en profundidad y pobres en materia orgánica, y son únicamente de la
variedad Tinta de Toro. Los viñedos se cultivan de forma tradicional, en vaso, con
densidades bajas de plantación y sin riego. Por este motivo la producción de esta
bodega es baja y sus vinos son el resultado de la esencia del viñedo, que resiste
condiciones extremas de sequía.
2

Gran Elías Mora VV
Elías Mora CR (Mag.)
Elías Mora CR
Viñas Elías Mora RB (Mag.)
Viñas Elías Mora RB

2012
2016
2016
2018
2019
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CIGALES

TRASLANZAS
Traslanzas es el nombre de un antiguo pago situado en el término de Mucientes,
en plena D.O. Cigales. Este viñedo en vaso acoge Tinta del país plantada en 1945
por Aurelio Pinacho, abuelo de María Pinacho. Con él arranca este proyecto de
María Pinacho y Carlos González. El viñedo se asienta sobre una suave ladera
orientada hacia el sureste, a una altitud de algo menos de 800 metros sobre el
nivel del mar. Disfruta de un clima continental de influencia atlántica y grandes
oscilaciones de temperaturas. Durante el mes de septiembre, clave para la
maduración de la uva, las lluvias son escasas y se registran cambios bruscos de
temperatura entre el día y la noche, lo cual lleva a una excelente maduración
fenólica. En suma, condiciones privilegiadas para vinos excepcionales que
envejecen en roble francés en la antigua cueva de la familia, sin prisa.

Traslanzas VV

2011

MADRID
UVAS FELICES
12
Reina de los Deseos
12
La Mujer Cañón
2
El Hombre Bala Albillo real
El Hombre Bala

2016
2016
2019
2017
14

V.T. CASTILLA (TOLEDO)

GARCÍA DE LARA
Miguel García de Lara tras un intenso trabajo de recuperación de las antiguas viñas
que la familia posee en Toledo, comercializa con la añada 2017 su primer tinto. La
viña de la Cueva Colorá se sitúa concretamente en el término municipal de
Villarrubia de Santiago, en la meseta castellana justo antes de comenzar la gran
depresión del valle del rio tajo. Es una viña de tinto cencibel, de 5,47 ha, que se
encuentra a 768 metros de altitud, plantada por el padre de Miguel en el año 1960
en dos parcelas contiguas. Plantados primero los pies americanos e injertada
posteriormente en campo con material vegetal de viñas singulares de la zona, está
cultivada en secano, en un terreno calizo con textura franco limosa. El nombre del
vino proviene de la Cueva que se encuentra en la parcela y del color rojizo de la
tierra. Este vino permanece durante 13 meses en barricas de roble francés 80% y
americano 20%.
1

La Cueva Colorá CR VV

2017

MÉNTRIDA
DANIEL GÓMEZ JIMÉNEZ-LANDI VITICULTOR
Las Uvas de la Ira VV
2017
15

ÁLAVA

ARTADI
Artadi es una de las grandes bodegas de España. En 1986 un grupo de viticultores
de la Rioja Alavesa al frente del cual estaba Juan Carlos López de Lacalle decidieron
unir sus fuerzas. Hoy, la bodega cuenta con más de 80 hectáreas de viñedos
asentados sobre suelos de calizas, gravas y arcillas. Mediante el empleo de técnicas
respetuosas con el medio y la recuperación de la tradición en los trabajos de viña,
se aseguran la máxima calidad de origen. En bodega trabajan con levaduras
autóctonas, contenidos bajo de sulfuro, ausencia de tratamientos químicos y
trabajos por gravedad, todo con el fin de elaborar su vino con el máximo respeto y
autenticidad.
12

Viña El Pisón VV
El Carretil VV
12
La Poza de Ballesteros VV
12
Valdeginés VV
2
Viñas de Gaín CR (Mag.)
Viñas de Gaín CR
2
Viñas de Gaín
Artadi Tempranillo CR
Artadi Tradición M. Carbónica

2018/19
2019
2019
2019
2018
2018
2016
2018
2020

12

NOTA: Para acceder a vinos de añadas antiguas, solicitar precios y disponibilidad.
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RIOJA
RIOJA ORIENTAL

BODEGAS D. MATEOS
La familia de Mateo Ruiz, actual propietario y enólogo, ya elaboraba vino desde
hace 7 generaciones. Primero lo hacían en la casa familiar, y desde 1955 como
cooperativistas, y ya en los últimos 17 años en su propia bodega de Aldeanueva de
Ebro. Disponen de 100 hectáreas de viñedo a los pies del Monte Yerga, en plena
Rioja Baja, a una altitud de entre 375 y 650 metros, con una edad media de 45
años, parte plantado en vaso y parte en espaldera. Mediante una enología
respetuosa con la calidad del fruto, de excelente maduración, elaboran vinos
atemporales, pensados para envejecer en madera y ser consumidos sin prisas.
La Mateo es una colección de vinos con los que buscan homenajear a sus
antepasados que iniciaron el camino de la elaboración de vinos de calidad.

La Mateo Garnacha Cepas Viejas
La Mateo Parcelas Singulares
La Mateo Vendimia
Tío Martín CR (Mag.)
Tío Martín CR
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2017
2015
2016
2017
2017

RIOJA ALTA

CASTILLO DE CUZCURRITA
Fundada en 1999 por un consorcio familiar en el entorno de una magnífica torre
amurallada del siglo XV. Hoy la bodega y los “cerrados”, viñedos amurallados
alrededor del castillo, se encuentran en el centro de la población de Cuzcurrita de
río Tirón. El resto de los viñedos de la bodega se encuentran en el entorno del
pueblo. Esta es la zona más occidental de La Rioja Alta y, por tanto, está bajo la
influencia del clima continental, con veranos calurosos e inviernos muy fríos.
Las difíciles condiciones climáticas de Cuzcurrita, respecto a otras zonas de La
Rioja, complican el cultivo de la vid, pero favorecen, por otra parte, la gran
tipicidad de sus vinos, alcanzando una mayor expresión del terreno donde se
cultiva. En este sentido, se pretende realizar un cultivo del viñedo respetuoso con
su entorno, con el fin de que los vinos de la propiedad marquen al máximo su
tipicidad, obteniendo la mayor calidad según la climatología de cada año.
12

Tilo VV
Cerrado del Castillo VV
12
Blanca del Castillo VV CR
Señorío de Cuzcurrita (Mag.)
Señorío de Cuzcurrita
2
Señorío de Cuzcurrita (50 cl.)

2016
2016
2018
2018
2017
2017
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FINCA LA EMPERATRIZ
Finca la Emperatriz es la propiedad más especial y representativa de la familia
Hernáiz, y también la que cuenta con mayor historia. Aquella donde nacen vinos
procedentes exclusivamente de las uvas de la finca. Se sitúa en el extremo
noroccidental de la Rioja, a 570 metros de altitud, en una de las mesetas más
elevadas de la Rioja Alta, entre las sierras de Cantabria y la Demanda. Una de las
características que hace de Finca La Emperatriz un viñedo excepcional es su
extensión, que llega a cubrir 101 hectáreas de un suelo pobre, de extrema dureza,
un terroir que confiere a los vinos elegancia, mineralidad y una gran capacidad de
envejecimiento. Emplean una viticultura y enología personalizada para cada una
de las subparcelas, que respete la particular naturaleza de cada una. Este
tratamiento diferenciado ha permitido a la bodega la obtención de vinos de
temperamento y personalidad diferentes.
Es la misma filosofía que aplican también a las parcelas familiares de Cenicero que
incorporaron en 2015, y de las que nace su otro vino de calidad, Las Cenizas.
12

Finca La Emperatriz RV (Mag.)
Finca La Emperatriz RV
12
Finca La Emperatriz CR VV
El Jardín de La Emperatriz CR (Mag.)
El Jardín de La Emperatriz CR

2017
2017
2017
2017
2017

LAS CENIZAS
Las Cenizas Vino de Pueblo CR

2017

1
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BODEGAS 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,
cuando es adquirida por la familia Murúa, 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. Excavadas
progresivamente a lo largo de los siglos, las bodegas de Conde de los Andes son el
entramado subterráneo más impresionante de Rioja. Por su antigüedad, por su
arquitectura y por su extensión, de cerca de un kilómetro lineal. En la actualidad,
elaboran una gama de vinos de corte más actual, un tinto y un blanco de gran
calidad que mantienen viva la personalidad de Rioja Alta. Y junto a esta nueva
interpretación de su origen, la bodega asume la conservación de cientos de miles
de botellas de añadas antiguas, que se remontan a 1892.

Conde de Los Andes CR
Conde de Los Andes Viura RB

2016
2016
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RIOJA ALAVESA

ALTÚN
Fundada en el año 1989 por José Antonio Martínez, que comenzó una selección de
viñedos en el año 1994 para elaborar su Altún, hoy son sus hijos Iker y Alberto
quienes han cogido el testigo y han revolucionado la bodega. Han evolucionado
hacia vinos más elegantes y ligados a su origen, la viña. Cuentan con 45 hectáreas
en propiedad de edades medias que rondan los 40 años. Consideran que
"solamente con la mejor uva se puede hacer el mejor vino", conjugando el saber
ancestral con las más modernas técnicas de vinificación.
12

Vistalegre VV
Carralaguardia VV
12
Everest VV
San Quiles Graciano
La Cicatera Garnacha
Villacardiel Tempranillo
Altún CR (Mag.)
Altún CR
1
Altún Rosé
2
Ana de Altún
Albiker Maceración carbónica

2019
2019
2017/18
2019
2019
2018/19
2018
2018
2020
2020
2020

12
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RIBERA DEL DUERO
RIBERA DEL DUERO BURGALESA

DOMINIO DEL AGUILA
Una bodega familiar con sede en La Aguilera, un pequeño pueblo de la Ribera del
Duero. Desde 2010, Jorge Monzón e Isabel Rodero, “vigneron” y arquitecto
respectivamente, han unido sus esfuerzos para hacer realidad un sueño. Cuentan
con un viñedo de 35 hectáreas, la mayoría de viñas viejas y en agricultura
ecológica. A lo largo de los años de aprendizaje, Jorge e Isabel se han dedicado a la
recuperación de los viñedos de la familia, donde la verdadera protagonista es la
uva Tempranillo, que convive de forma amistosa con otras variedades como Blanca
del país, Bobal, Garnacha, Albillo o Tempranillo gris. Con el objetivo de hacer vinos
puros, finos y ecológicos, Dominio del Águila se esfuerza por hacer todo de manera
artesanal, desde la viticultura hasta la elaboración del vino. Utilizan infusiones de
hierbas para el tratamiento de las viñas y no clarifican el vino. Todos sus vinos están
elaborados sin despalillar y pisados en el lagar como antiguamente. La
fermentación maloláctica se realiza en cubillo y roble de la más alta calidad y el
envejecimiento en las galerías subterráneas que poseen. Sin duda, está llamada a
ser una de las grandes casas de la Ribera, alabada por la crítica.
12

Canta la Perdiz RV VV
Peñas Aladas GRV VV
12
Dominio del Águila RV VV (Mag.)
1
Dominio del Águila RV VV
1
Pícaro del Águila CR VV
1
Pícaro del Águila Clarete CR VV
12
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2016
2014
2015
2017
2019
2018

MONTEABELLÓN
Durante varias generaciones la familia García se ha dedicado plenamente a la
viticultura. En el año 2000, aprovechando la experiencia acumulada durante
décadas y el saber hacer en la elaboración de vinos, fundan Bodegas
Monteabellón, una bodega familiar situada en el pequeño pueblo burgalés de
Nava de Roa. Aquí se conserva aún multitud de lagares y bodegas donde
antiguamente sus gentes elaboraban y conservaban el vino. Toda la uva utilizada
para la elaboración de los vinos de la bodega procede de viñedos propios.
Actualmente poseen 140 hectáreas de viñedos repartidas en diferentes parcelas
entre los 750 y los 960 metros de altitud, situadas en su inmensa mayoría en el
término municipal de Nava de Roa. Las diferentes altitudes y la diversidad en los
suelos de arenas y arcillas de sus viñedos son el reflejo de la calidad de sus vinos.
12

Finca La Blanquera RV VV
Finca Matambres RV
12
Monteabellón 14 meses CR (Mag.)
Monteabellón 14 meses CR
Monteabellón 5 meses RB (Mag.)
Monteabellón 5 meses RB

2016
2016
2017
2018
2019
2019

UVAS FELICES
Venta las Vacas CR (Mag.)
Venta las Vacas CR

2018
2019

1
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RIBERA DEL DUERO SORIANA

DOMINIO DE ES
Bertrand Sourdais, que fue director técnico de Dominio de Atauta desde el 2000
hasta el 2010, dirige Antídoto y Dominio de Es, pero es también propietario de
Domaine de Pallus, en Chinon (Francia), de donde es natural. Antídoto es un
proyecto joven, que inicia su andadura en 2011 cuando obtiene su primer
Antídoto proveniente de los viñedos que gestiona en Soria. Su objetivo es el de
producir vinos finos y únicos en la zona oriental de la Ribera del Duero, formada
por múltiples y minúsculas parcelas de viñas viejas prefiloxéricas, enclavadadas a
casi mil metros de altitud. Su otro proyecto, Dominio de Es, son 4 parcelas de viñas
viejas plantadas en pie franco a una altitud de 1.000 metros: La Mata, Llanos del
Almendro, Camino Olmillos y Valdegatiles. Se apoya sobre el concepto francés de
domaine, cultivando en ecológico y vinificando, envejeciendo, embotellando y
comercializando sus vinos en la misma propiedad.
12

Dominio de Es La Diva VV
Dominio de Es La Mata VV
Dominio de Es VV

2018
2018
2018

ANTÍDOTO
12
Le Rosé CR VV
1
La Hormiga RV VV
1
Antídoto CR (Mag.)
Antídoto CR
1
Roselito

2019
2019
2019
2019
2019

12
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RIBERA DEL DUERO VALLISOLETANA

ALTOS DEL TERRAL
Concebida como un proyecto pequeño y familiar, su objetivo es alcanzar una
elaboración de no más de 50.000 botellas. Al frente de la gestión diaria de la
bodega, Paco Casas, antiguo enólogo durante más de 20 años de Pago de los
Capellanes, cuenta con la ayuda de la también enóloga Isabel Palomar, quien está
involucrada en el proyecto desde sus inicios. Para la elaboración de sus vinos,
cuentan con dos hectáreas de viñedo en propiedad, una de las cuales tiene una
edad de 80 años, ubicadas en la localidad burgalesa de La Horra. En el empeño de
elaborar vinos de gran calidad, se limitan los rendimientos al máximo y se busca
vendimiar en el momento óptimo. Para la crianza se emplean exclusivamente
barricas de roble francés de los mejores toneleros franceses, seleccionadas
especialmente por la bodega para la elaboración de sus vinos.
1

Cuvée Julia RV VV
Altos del Terral T1 RV
Altos del Terral CR

2015
2018
2017

1
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ALICANTE

EL SEQUÉ
Alicante es una tierra productora de grandes vinos históricos. Las numerosas
referencias y las huellas vitivinícolas que tanto fenicios como romanos dejaron en
todo el Levante español, son testigos de la tradición milenaria de esta tierra
cuando hablamos de vino. Juan Carlos López de Lacalle (Artadi) adquirió la
propiedad en 1999 motivado por el afán de elaborar vinos con contenido histórico,
autenticidad y personalidad. El Sequé cuenta con 40 hectáreas de viñedo de
Monastrell asentado en suelos pardo calizos, muy pobres en arcilla y humus,
perfecta combinación para la producción de grandes vinos y de sabroso carácter
mediterráneo. En poco tiempo, esta bodega se ha hecho un hueco como una de
las casas más convincentes de la D.O. Alicante. El objetivo ha sido siempre la
consecución de vinos de gran calidad en estas tierras de gran potencial y tradición
vitivinícola. Para ello, la bodega cuenta con un espléndido equipo formado Jean
François Gadeau y Carlos López de Lacalle en la dirección técnica, y Vicente Milla
como responsable de viticultura y enología.
12

El Sequé CR (Mag.)
El Sequé CR
12
El Sequé CR

2018
2018
2013

1
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VALDEPEÑAS

CORRALES ESPINOSA FAMILY WINES
Con la cosecha 2017 arranca este proyecto en la D.O. Valdepeñas con la ilusión de
prestigiar a los vinos de esta región, para ello, su creador, el enólogo José Manuel
Corrales, ha acuñado un término propio, el de Super-Valdepeñas. Esta pequeña
bodega familiar nace de la recuperación de viñedos viejos guiados en vaso. Viñas
plantadas en 1950, en la llanura alta a 740 metros de altitud en terrenos pobres
calizo arcillosos conocidos como “calar”, junto con viñedos localizados en las zonas
más altas, en la Sierra del Peral a 850 metros de altitud en terrenos cuarcíticos
arcillosos conocidos como “rubial”. Estos terrenos son los que marcan la
personalidad de sus vinos. Concentración y fuerza del “rubial”, potencia y elegancia
del “calar”. Se seleccionan las uvas despalilladas y sin estrujar, separando los granos
que están en perfecto estado de maduración de las uvas pasificadas por el sol. De
un mismo racimo, dos tipos de uva y dos tipos de vino, un tinto con 14 meses de
crianza en roble francés y un dulce envejecido.
Seleccionado por Tasted como mejor tinto de España en la cosecha 2018.
12

José Manuel Corrales (Mag.) CR VV 2019
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UTIEL-REQUENA / VALENCIA

BRUNO MURCIANO
El reconocido sumiller Bruno Murciano, junto a su hermano José Luis, trabajan
desde hace años en la recuperación de un viejo viñedo de su pueblo, Caudete de
las Fuentes (Valencia), mostrando al mundo su interpretación elegante y fresca de
la Bobal, una uva única por su acidez natural, sus componentes antioxidantes y su
potencial de guarda, que en algunos casos puede llegar a los 20 años. UtielRequena, una denominación de origen donde tradicionalmente se han elaborado
vinos a granel de Bobal, y que en los últimos años está sorprendiendo por la
capacidad de algunos elaboradores para ofrecer vinos frescos y elegantes. El
viñedo ecológico de donde proceden L'Alegría y El Sueño se traduce en 7,5
hectáreas plantadas de esta uva en suelos mayoritariamente arcillosos, pero con
zonas también de caliza y arena.

El Sueño CR VV
Cambio de Tercios Bobal CR VV
L’Alegría Bobal CR VV
Las Tintas CR
Parajes de Cabriel Bobal RB VV
Pieles Doradas
Astro del Mediterráneo (Aguja)

2019
2020
2019
2019
2019
2019
2020
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PRIORAT

MAS ALTA
Uno de los proyectos más apasionantes en Priorat de los últimos años. Bodegas
Mas Alta, creada en 1999, está situada en la Vilella Alta. A unos 350 metros
respecto al nivel del mar, frente a la Sierra del Montsant y rodeada por la Sierra de
Prades y la Sierra de Llaveria. En esta región se dan una serie de factores que
inciden claramente sobre la maduración de la uva, como la orografía accidentada,
la altitud, la inclinación de las pendientes, la orientación y los suelos de licorella
(pizarra). La enología está a cargo de Bixente Ocafrain con el asesoramiento de
Michel Tardieu (Maison Tardieu-Laurent), enólogo revolucionario en el valle del
Ródano. En bodega se realiza una minuciosa selección grano a grano.
Maceraciones largas y fermentaciones lentas en depósitos de hormigón. La crianza
se realiza, en gran parte, en madera nueva de roble francés. Depediendo del vino
las crianzas son de entre 14 a 18 meses.
12

La Creu Alta RV VV
La Basseta RV
12
La Solana Alta CR
12
Cirerets CR
12
Artigas CR
Artigas CR
Els Pics CR (Mag.)
Els Pics CR

2017
2017
2018
2016
2016
2018
2018
2018

12
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VINOS DEL MUNDO
A través de acuerdos de distribución con diferentes “negociants” de
vinos, podemos acercarle una cuidada selección de elaboradores
de contrastado prestigio entre las que se encuentran algunas de las
más reconocidas del mundo.
Vinos que llegan desde el Viejo y el Nuevo Mundo para saciar la sed
de curiosidad de todos aquellos apasionados de esta bebida.

“Porque el vino es mucho más que vino, es un regalo del cielo y el
fruto del trabajo del hombre, expresa la belleza, la grandeza y la
verdad. Y los que lo amamos, cantamos al gozo de vivir y la
felicidad que hay en los encuentros, con un sentido de equilibrio y
mesura. ¡Alzar una copa no es solo beberla!”
Ch. du Tastevins
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ALEMANIA
PALATINADO

GEORG MOSBACHER VG
La monarquía Bávara clasificó en 1828 los viñedos de esta bodega como los
mejores de Palatinado. Hoy, tres generaciones después, la familia Mosbacher sigue
elaborando vinos a partir de sus 20 hectáreas de viñedo. Ubicada en la Alemania
más cálida, en la zona de Palatinado, esta bodega fue fundada en 1920 por la
familia Mosbacher en el pueblo de Forst, a los pies de los montes Haart. El 80% de
sus vinos son elaborados a partir de la uva Riesling, para las demás utilizan otras
variedades como la Gewürztraminer, consiguiendo unos blancos muy expresivos y
con gran capacidad de envejecimiento.
12

Ungeheuer GG Riesling trocken
Wachenheimer Spätburgunder
2
Buntsandstein Wachenheim
2
Gewurztraminer trocken
Riesling trocken
12

2015
2015
2017
2015
2018

MOSELA
WEINGUT REIS VG
Moselgold Riesling Feinherb

2018
31

ARGENTINA
MENDOZA

ALTA VISTA VV
Desde la primera cosecha en 1998, el objetivo de la bodega es hacer vinos
auténticos arraigados a la tierra. La bodega se ubica en el corazón de Chacras de
Coria, 15 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza. En un edificio histórico
construido en 1899 que fue totalmente restaurado, respetando su arquitectura
tradicional e incluyendo las últimas tecnologías vinícolas, en 2003. Es una de las
bodegas más antiguas en producción de Mendoza. Las cavas subterráneas,
albergan las barricas de roble francés para la crianza de los vinos Alta Vista. Poseen
211 hectáreas en la provincia de Mendoza, repartidas en cinco fincas, plantadas
por encima de los 1000 metros, y una finca en Cafayate, Salta, de 1200 hectáreas.
Para lograr el máximo carácter y respetar la identidad de las uvas, en cada zona
realizan un trabajo diferencial.
12

Terroir Selection Malbec
Premium Torrontés (Salta)
2
Premium Chardonnay
2
Premium Malbec
2
Vive Malbec

2017
2018
2018
2017
2018

2
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AUSTRALIA
BAROSSA VALLEY

TORBRECK VG
Torbreck comenzó en el año 1994 en una pequeña aldea de la subregión vinícola
australiana de Marananga, en Barossa Valley, que fue el lugar elegido por David
Powell para crear su bodega. El resultado: vinos orgánicos, complejos, llenos de
fruta, vibrantes y equilibrados a partir de las variedades Shiraz, Garnacha y
Monastrell. Además de vinos tintos, Torbreck elabora blends de blancos con las
uvas Viognier, Marsanne, Semillon y Roussanne. A día de hoy, la búsqueda de la
expresión de la identidad de las variedades cultivadas en sus viñedos se mantiene,
aunque la bodega ha pasado a manos del estadounidense Pete Knight. Entre los
vinos de la bodega, algunos como The Laird suman varias añadas 100 puntos RP.
12
12

The Laird Shiraz
Runrig Shiraz

2015
2017

Uno de los grandes vinos de Barossa y del mundo (98 puntos RP) elaborado en su
inmensa mayoría con Shiraz sometida a una crianza de 30 meses en barricas de
roble francés de primer y segundo año.
12

Les Amis Garnacha
Hillside Vineyard Garnacha
12
The Struie Shiraz
The Steading GSM
Woodcutter’s Shiraz
2
Woodcutter’s Semillon

2015
2016
2018
2014
2017
2019

12
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FRANCIA
ALSACIA

TRIMBACH VV
El origen de Trimbach se remonta a 1626, cuando Jean Trimbach fue reconocido
como ciudadano de Riquewihr. A partir de entonces, los Trimbach se hicieron
famosos por su viticultura. En 1875, Frédéric expandió el negocio transfiriendo la
compañía a la ciudad medieval de Ribeauvillé. Fundador de la Asociación de
Comerciantes y Viticultores, fue uno de los primeros promotores de los vinos de
Alsacia en el mundo. Actualmente al frente de la bodega se encuentran Pierre y
Jean, decimosegunda generación. Los viñedos están situados en los alrededores
de Ribeauvillé, donde predominan los suelos de piedra caliza. Producen vinos
secos con buena estructura, afrutados, elegantes, equilibrados y con larga vida.
12

Trimbach Riesling Selection VV
Trimbach Gewurztraminer
Trimbach Riesling
1

2016
2016
2017

BORGOÑA
CHABLIS CHARLY NICOLLE VG
12
Chablis 1er Cru Mont de Milieu
2
Chablis 1er Cru Les Forneaux VV
Per Aspera
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2017
2017
2017

LOIRA

DOMAINE DE PALLUS VV
Domaine de Pallus es una bodega de la zona del Loira fundada en 1889. Siempre
ha sido propiedad de la misma familia y actualmente la dirige Bertrand Sourdais
(Antídoto, Dominio de Es), quien trabajó más de una década en la bodega
española Dominio de Atauta y que volvió en 2003 a su Chinon natal. Trabaja sus
viñedos en biodinámico y profesa un gran respeto por la naturaleza.
2

Le Coq de Pallus
Les Pensees de Pallus
Messanges Rouge Chinon

2015
2016
2018

DOMAINE DIDIER DAGUENEAU A
12
Sancerre Mont Damme
12
Pouilly Fumé de Poully

2013
2013

2

RÓDANO
JABOULET VV
Secret de Famille Syrah
2
Viognier

2018
2018
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NUEVA ZELANDA
MARLBOROUGH

MARLBOROUGH SOUNDS VG
Alan McCorkindale, enólogo en Waipara Valley (Australia), y Clem Yates, de OffPiste wines, aúnan fuerzas con el objetivo de encontrar un estilo de vino fácil de
disfrutar. Para ello eligieron el área de viñedos de Marlborough, en la punta
noreste de Nueva Zelanda, un laberinto de valles anegados por el mar. Esta zona
tiene las condiciones ideales para elaborar vinos a base de Sauvignon blanc con
tipicidad, llenos de matices, cítricos y aromáticos. En estas latitudes, la vendimia
tiene lugar entre los meses de marzo y abril.

M. Sounds Sauvignon Blanc

2020
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ESPUMOSOS
CAVA

MESTRES
Vinculados con el mundo del vino desde el año 1312, durante 30 generaciones,
han sabido conservar la tradición y filosofía de elaboración de los primeros vinos
de la familia. Hoy todavía se siguen obteniendo de forma completamente
artesanal. En el año 1925 se decidió incorporar al vino original una segunda
fermentación al estilo de los que se elaboraban en Francia, y fue tres años después
cuando Josep Mestres descorchó la primera botella de espumoso de la familia. Su
espíritu innovador le llevó a crear en 1945 el primer cava sin añadir azúcar después
del degüelle, al que llamó Coquet Visol Triple Seco. Esta filosofía siguió con su hijo
Antoni, que introdujo las barricas de madera en la primera fermentación del mosto
para obtener el vino base del futuro cava. Precisamente las largas crianzas son una
de las señas de identidad de Mestres. Utilizan solo uvas autóctonas como la
Xarello, la Parellada, la Macabeo, la Trepat o la Garnacha. Para ello se surten de
viñedo viejo propio de más de 50 años. Una de las singularidades de Mestres es la
utilización del tapón de corcho en la segunda fermentación.
12

Clos Damiana GRV
Mas Via GRV
12
Clos Nostre Senyor GRV
Elena de Mestres GRV Rosé
VISOL GR V
Mestres Coquet GRV
Mestres Reserva Royal Rosé Brut RV
12
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2006
2004
2009
2016
2013
2014

CHAMPAGNE

SALON-DELAMOTTE VV
Delamotte fue fundada en 1760, hace más de 250 años. La veteranía de esta
bodega la ha convertido en la sexta más antigua de las que elaboran Champagne,
por encima de algunas de las de mayor renombre mundial. En el año 1988 se
asoció con Champagne Salon y paso a formar parte del grupo familiar LaurentPerrier, presidido por Bernard Nonancourt. Actualmente la bodega se encuentra
ubicada en el prestigioso Grand Cru 100% Le Mesnil-Sur-Oger. Allí se sitúan las 5
hectáreas que la bodega posee en propiedad, ya que el resto de las uvas proceden
de las viñas de 30 viticultores, todas con denominación de 100% Grand Cru.
12

Delamotte Blanc de Blancs Millesime 2008
Delamotte Blanc de Blancs (Mag.)
Delamotte Blanc de Blancs
Delamotte Rose Brut
Delamotte Brut
2
Delamotte Brut (37,5 cl.)
12

LARMANDIER-BERNIER VV
12
Chemins Avize BB Extra Brut Gr. Cru 2013
12
Vieille Vigne du Levant Grand Cru 2011
2
Rosé de Saignee
12
Terre de Vertus non dose
2014
2
Longitude Blanc de Blancs Premier Cru
Latitude Extra Brut
38

TXAKOLI
ARTADI – IZAR-LEKU
1
Izar-Leku Hondarribi Zuri Brut
1
Izar-Leku Hondarribi Zuri Brut

2017
2015

DULCES Y GENEROSOS
RIBEIRO
FINCA REBOREDA
1
Alma de Reboreda (37,5 cl.)

2008

ALICANTE
EL SEQUÉ
El Sequé Dulce (37,5 cl.)

2016

TORO
ELÍAS MORA
Dulce Benavides (50 cl.)

SAUTERNES
CHÂTEAU CLIMENS VV
12
Château Climens
12
Cypres de Climens

2012
2016
39

TOKAJ
CHATEAU DERESZLA VV
1
6 Puttonyos (50 cl.)
1
5 Puttonyos (50 cl.)
Late Harvest Furmint (37,5 cl.)

2009
2016
2017

MADEIRA
BARBEITO VV
12
Barbeito 40 años Boal Vinho do Embaixador
12
Barbeito 20 años
12
Barbeito 10 años Boal Rva. Velha
12
Barbeito 10 años Malvasía Rva. Velha
12
Barbeito 10 años Sercial Rva. Velha
2
Barbeito 5 años Rainwater Medium Dry
Barbeito 5 años Island Rich Sweet
Barbeito 5 años Boal (50 cl.)
Barbeito 5 años Malvasia (50 cl.)

PORTO
NIEPOORT VV
12
Niepoort 20 años (70 cl.)
2
Niepoort 10 años White (70 cl.)
2
Niepoort 10 años (70 cl.)
Niepoort Late Bottle Vintage (70 cl.)
Niepoort Tawny (70 cl.)
Niepoort Ruby (70 cl.)
Niepoort White (70 cl.)
40

SPIRITS
GALICIA
PAZO VALDOMIÑO
2
Aguardiente de Orujo (10 cl.)
2
Aguardiente de Orujo (20 cl.)
2
Licor de Hierbas (10 cl.)
2
Licor de Hierbas (20 cl.)
2
Licor Café (10 cl.)
2
Licor Café (20 cl.)
2
Licor Tostada (10 cl.)
2
Licor Tostada (20 cl.)
2
Crema de Orujo (10 cl.)
2
Crema de Orujo (20 cl.)
2
Crema Chocolate y Cerezas (10 cl.)
2
Crema Chocolate y Cerezas (20 cl.)
2
Licor de Cilantro (10 cl.)
2
Licor de Cilantro (20 cl.)

40º
40º
30º
30º
30º
30º
30º
30º
17º
17º
15º
15º
33º
33º

FORTE DE SAN LORENZO
Aguardiente de Orujo (70 cl.)
Licor de Hierbas (70 cl.)
Licor Café (70 cl.)
Licor Tostada (70 cl.)
Crema de Orujo (70 cl.)
Crema Chocolate y Cerezas (70 cl.)
Licor de Cilantro Tradicional (70 cl.)

40º
30º
30º
30º
17º
15º
33º
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GINEBRA
IRON BALLS - TAILANDIA
Iron Balls (70 cl.)

40º

Elaborada en Bangkok en pequeños lotes y de forma artesanal. Ginebra exótica y
suave con notas de coco, citronella y piña.

VODKA
IRON BALLS - ALEMANIA
2
Iron Balls (70 cl.)

40º

WHISKY
JOHNETT - SUIZA
2
Johnett Single Malt 7 años

44º

Malta de la cervecería Baar, destilación en la casa Etter, agua de las cuevas
Lorzentobel y barricas de Pinot Noir de Toni Ottiger en Rosenau para crear un
single malt 100% suízo amable y placentero.

NIKKA – JAPÓN
1
Yoichi (70 cl.)
1
Miyagikyo (70 cl.)
1
Coffey Grain (70 cl.)
1
Taketsuru (70 cl.)
From the Barrel (50 cl.)
Nikka Days (70 cl.)

45º
45º
45º
43º
51º
40º
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GOURMET
LA MIEL

APIA NATURA – MIEL DE GALICIA
En Apia Natura entienden la apicultura como un reflejo del paisaje. Ajena a lo
industrial y basada en la pasión y el respeto por el entorno. La búsqueda de lo
auténtico y el respeto a la naturaleza les condujo a descubrir lugares con identidad
capaces de dibujar su personalidad en mieles únicas, reflejo de su origen. La
diversidad geográfica y de climas de Galicia, dónde se sitúan todos sus colmenares,
le confiere a la miel una gran personalidad y heterogeneidad.
Elaboran la miel de forma artesanal, mediante procesos de decantación lenta y sin
someterla a procesos de calor para mantener todas sus propiedades inalteradas.
La Original ha sido galardonada como una de las 100 Mejores mieles del Mundo.
1

Miel en Panal Ed. Limitada
Parajes Alta Montaña Miel Colección 450 g.
1
Parajes Mandeo Miel Colección
450 g.
1
Parajes Rías Baixas Miel Colección 450 g.
La Original Polen Premium
200 g.
La Original Miel Crema Premium
450 g.
La Original Miel Premium
1 Kg.
La Original Miel Premium
450 g.
La Original Miel Premium
140 g.
1

NOTA: Consulte descuentos para tienda y profesionales.
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LAS CONSERVAS

CONSERVAS LOS PEPERETES - CARRIL
1
Berberecho (40/50 pzs.)
12
Berberecho al Ajillo
1
Almeja (20/24 pzs.)
Navaja Finisterre (6/8 pzs.)
2
Navaja al Ajillo
2
Percebe de Galicia
Mejillón Escabeche (10/12 pzs.)
Sardinilla en Aceite de Oliva
2
Sardinilla en Escabeche
1
Boquerones en Escabeche
1
Jurelillo en Escabeche
2
Pulpo en Aceite de Oliva
2
Pulpo al Ajillo
Chipirón en su tinta
Chipirón en su tinta
Zamburiña
2
Vieira
12
Caviar de Erizo
12
Huevas de Merluza en salsa Perdiz
2
Bacalao a la Vizcaína
2
Ventresca de Bonito en A.O.V.E.
Bonito de Burela en A.O.V.E.

120 g.
120 g.
120 g.
120 g.
120 g.
120 g.
120 g.
120 g.
120 g.
120 g.
120 g.
120 g.
120 g.
120 g.
650 g.
120 g.
120 g.
120 g.
120 g.
650 g.
120 g.
120 g.

CONSERVAS ARLEQUÍN - SANTOÑA
Ventresca de Atún en Oliva

125 g.

CONSERVAS JUANCHU – D.O. LODOSA
Pimiento del Piquillo Extra
500 g.
44

LOS ACEITES

EL SEQUÉ – ALICANTE
El Sequé Virgen Extra Picual ECO

37,5 cl.

LAS INFUSIONES

BLACKZI
English Breakfast (Té Negro)
Gunpowder (Té Verde)
Verde Hierbabuena (Té Verde)
Pu-Erh (Té Rojo)
Rooibos Frutal
Frutas del Bosque
Manzanilla
Digestiva
Menta-poleo
Tila

20 ud.
20 ud.
20 ud.
20 ud.
20 ud.
20 ud.
20 ud.
20 ud.
20 ud.
20 ud.

EL CAFÉ ITALIANO

BLACKZI - BOLOGNA
Blend Jazz grano (Arábica 80%)
Blend Funk grano (Arábica 65%)
Decaf Swing grano (Arábica 100%)
Blend Soul cápsula (Arábica 100%)
Blend Jazz cápsula (Arábica 80%)
Decaf Swing cápsula

1 Kg.
1 Kg.
500 g.
100 ud.
100 ud.
100 ud.

ATTIBASSI - BOLOGNA
Blend molido (Arábica 100%)

250 g.
45

ACCESORIOS DEL VINO
CORAVIN
Model 6
Model 3
Cápsula A65 - Pack 2
Cápsula A65 - Pack 24
Aireador
Aguja standard / rápida
Surtido de agujas
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ABREVIATURAS Y SIGLAS
Los vinos blancos figuran en tipografía verde.
Los vinos rosados figuran en tipografía roja.
Los vinos tintos figuran en tipografía negra.
RB: Roble o semi-crianza son vinos con una crianza en barrica inferior a 6 meses.
CR: Crianza son vinos que han pasado por un período de envejecimiento mínimo
de 24 meses. De estos 24 meses, como mínimo 6 de ellos han sido en barrica de
roble.
RV: Reserva son vinos que han pasado por un período mínimo de envejecimiento
de 36 meses, y por lo menos 12 de ellos han estado en barricas de roble.
GRV: Gran Reserva son vinos que han pasado por 60 meses de envejecimiento, de
los cuáles al menos 18 han sido en barrica de madera de roble.
VV: Viñas viejas.
VT: Vendimia tardía.
1

Disponibilidad limitada: Recomendamos consultar la disponibilidad de estos
productos por pertenecer a series de producción muy reducidas, para mantener así
su singularidad y exclusividad.
2

Disponibilidad bajo pedido: Las referencias marcadas así solamente están
disponibles bajo pedido, la fecha estimada de disponibilidad se les indicará en el
momento de pedirlas.
* Fin de existencias: Una vez agotado el stock no se repondrá.
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Por cajas, precios especiales.
Tenemos un surtido más amplios de vinos, espumosos, licores y regalos de empresa.
Si no encuentra la botella que busca o su añada favorita en este catálogo, consúltenos.
Realizamos envíos a casi todo Europa, consúltenos costes según destino.

BODEUS
Calle Emilio Martínez Sánchez, nº 32
15310 Curtis
A Coruña
T 981 786 260
info@bodeus.es
www.bodeus.es
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