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Altos de Torona Rosal Altos de Torona Barrica

85 % Albariño, 10 % Caíño y
5 % Loureira

Vendimia manual y por separado de las 
diferentes variedades.
Estrujado, despalillado y macerado en 
frío. Fermentación a temperatura 
controlada en depósitos de acero 
inoxidable. Con una crianza sobre lías 
durante 6 meses.
Producción de 90.000 bots.

13 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

INTERNAT. WINE CHALLENGE 2020
Medalla de ORO

DECANTER 2020 - Medalla de PLATA

BERLINER WINE TROPHY 2019
Medalla de ORO

100 % Albariño

Selección y vendimia manual de la uva 
albariño, fermentada en barricas 
borgoñonas de 300 litros de roble 
francés.
Crianza de 6 meses en las propias 
barricas.
Producción de 1.500 bots.

12,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

GUÍA INTERVINOS 2020 - 90 Puntos

GUÍA GOURMET 2019 - 94 Puntos

GUÍA PAADÍN 2018 - Medalla de ORO

Altos de Torona Godello Altos de Torona Caíño

Bodegas

ALTOS DE TORONA
D.O. Rías Baixas / O Rosal

100 % Godello

Selección y vendimia manual. Estruja-
do, despalillado y macerado en frío. 
Fermentación lenta y controlada en 
depósitos de acero inoxidable. Crianza 
sobre lías durante 6 meses.
Producción de 10.000 bots.

12,4 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

GUÍA INTERVINOS 2020 - 90 Puntos

GUÍA GOURMETS 2019 - 93 Puntos

GUÍA PAADÍN 2018 - Medalla de PLATA

BACCHUS 2017 - Bacchus de PLATA

INTERNAT. WINE CHALLENGE 2017
Vino RECOMENDADO

100 % Albariño

Selección y vendimia manual. Estrujado, 
despalillado y macerado en frío.
Fermentación lenta y controlada en 
depósitos de acero inoxidable.
Crianza sobre lías durante 6 meses.
Producción de 50.000 bots.

13 % Vol.

6 bot. / 0,75 l - 1,5 l - 0,375 l

BERLINER WINE TROPHY 2020
Medalla de Oro

MUNDUS VINI 2020 - Medalla de ORO

GUÍA PEÑÍN 2021 - 90 Puntos

BACCHUS 2020 - Medalla de PLATA

100 % Caíño

Selección y vendimia manual. Estruja-
do, despalillado y macerado en frío. 
Fermentación lenta y controlada en 
depósitos de acero inoxidable.
Crianza sobre lías durante 6 meses.
Producción de 7.000 bots.

12,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

GUÍA PEÑÍN 2021 - 90 Puntos

GUÍA INTERVINOS 2018 - 91 Puntos

GUÍA PAADÍN 2018 - Medalla de ORO

Altos de Torona Albariño
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Albanta Maremel 

100 % Albariño

4 meses sobre finas lías en depósito de 
acero inoxidable.

12,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

DECANTER 2020 - Medalla de BRONCE

INTERN.. WINE CHALLENGE 2020
Medalla de BRONCE

WINE & SPIRITS 2020 - 91 Puntos

Bodegas

ALTOS DE TORONA
D.O. Rías Baixas / O Rosal

Torre de Ermelo

100 % Albariño

Una vez despalillada la uva se prensa 
cayendo el mosto por gravedad, en un 
ambiente libre de oxígeno, a los 
depósitos de maceración de acero 
inoxidable, donde fermenta de manera 
natural a temperatura controlada.

12,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET2

100 % Albariño

Vendimia manual de la variedad 
Albariño. Fermentación en depósitos 
de acero inoxidable a 13 grados 
durante 13 días, interrumpida median-
te frío de modo que contiene 12,8 g/l 
de azúcar residual.
Producción de 6.666 bots.

12,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

BERLINER WINE TROPHY 2020
Medalla de ORO

Altos de Torona Brut Nature

100 % Albariño

Elaborado con uva 100% Albariño a 
través del método tradicional Champe-
noise, con 24 meses de crianza en rima 
y 12 meses en botella.
Producción de 2.000 bots.

13 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

GUÍA PAADÍN 2018 - Medalla de ORO

Altos de Torona Brut

100 % Albariño
   
Elaborado con uva 100% Albariño a 
través del método tradicional Champe-
noise, con 15 meses de crianza y 6 
meses en botella.
Producción de 28.000 bots.

13 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

GUÍA PEÑIN 2020 - 86 Puntos

GUÍA INTERVINOS 2018 - 88 Puntos
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Bodegas

VILLANUEVA
D.O. Rías Baixas / O Rosal

Villanueva

Albariño

Vendimia manual en cajas de 20 kg. 
Despalillado total de la uva y prensado 
a bajas presiones. Reposado de 3 
meses en depósito y 1 mes en botella.

12,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l - 12 bot. / 0,5 l

Pazo As Barreiras

Albariño

Vendimia manual en cajas de 20 kg. 
Despalillado total de la uva y prensado 
a bajas presiones. Reposado de 3 
meses en depósito y 1 mes en botella.

12,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l - 1,5 l

Bodegas

PAZO DE VILLAREI
D.O. Rías Baixas / O Salnés

Villarei

100 % Albariño

6 meses sobre lías.
Producción de 13.000 bots.

13 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

GUÍA PEÑÍN 2021 - 92 Puntos

GUÍA INTERVINOS 2018 - 92 Puntos

GUÍA PAADÍN 2018 - Medalla de PLATA

INTERNAT. WINE CHALLENGE 2016 
Medalla de ORO

Pazo de Villarei

100 % Albariño

Fermentación de larga duración en 
tanques de acero inoxidable a muy baja 
temperatura para preservar todo el 
potencial aromático de la variedad.
Producción de 120.000 bots.

13 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

GUÍA PEÑÍN 2021 - 92 Puntos

MUNDUS VINI 2020  - Medalla de PLATA

BACO 2020 - Medalla de PLATA

BACCHUS 2019
“Mejor Albariño de España”

SELECCIÓN DE VINOS
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Bodegas

LAGAR DA CONDESA
D.O. Rías Baixas / Salnés

Lagar da Condesa Kentia

100 % Albariño

Blanco Joven. Macerado en contacto 
con los hollejos por un periodo breve 
de tiempo a baja temperatura y 
posteriormente se procedió a un 
prensado suave. Parte del mosto 
obtenido ha sido fermentado en 
barricas y parte en pequeños tanques 
de acero inoxidable donde permaneció 
sobre sus lías por un periodo de 4 
meses, aproximadamente.

12,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

100 % Albariño

Vinificación en depósitos de acero 
inoxidable, cuya fermentación se 
realiza bajo temperatura controlada, 
permaneciendo en depósito hasta su 
embotellado.

13 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

100 % Albariño

Blanco Joven. Vinificación en depósitos 
de acero inoxidable, cuya fermentación
se realiza bajo temperatura controlada, 
permaneciendo en depósito hasta su 
embotellado.

13 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

O Fillo da Condesa

100 %  Godello

Vendimia manual. Selección de la uva. 
Maceración con nieve carbónica para 
obtener el mayor potencial aromático 
de la piel de la uva.

13 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Vecrima

Bodegas

VECRIMA
D.O. Monterrei

SELECCIÓN DE VINOS
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Bodegas

VILLANUEVA
D.O. Ribeiro

Lulo 1915

100 % Treixadura

Vendimia manual en pequeñas cajas. 
Despalillado y prensado, seguidos del 
desfangado estático y la fermentación 
alcohólica. Tiempo de reposo en 
depósito y botella para redondear.

13 % Vol.

6 bot. / 0,75 l
 

Carlos Villanueva

Treixadura, Godello y Albariño

Vendimia manual en cajas de 20 kg. Se 
despalilla y prensa a bajas presiones, y 
no realiza fermentación maloláctica. 
Antes de salir al mercado, reposa 3 
meses en depósito y 1 mes en botella.

12,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l - 12 bot. / 0,5 l 

SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET5

Pazo As Barreiras

80 % Treixadura, 20 % Albariño

Vendimia manual y por separado de las 
diferentes variedades. Despalillado y 
prensado a bajas presiones. No realiza 
maloláctica. Reposo de 3 meses en 
depósito y uno, en botella.

12,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l - 1,5 l

Castelo dos Condes Rippa  Avie

Palomino y Treixadura

Fermentación natural en depósitos de 
acero inoxidable a temperatura contro-
lada de 17º con mostos yema.

11 % Vol.

12 bot. / 0,75 l

Treixadura, Torrontés y Godello

Seleccionadas y vendimiadas en su justo 
grado de maduración.
Fermentación natural realizada con 
levaduras autóctonas en depósitos de 
acero inoxidable a temperatura contro-
lada, que resalta todo el potencial 
aromático de estas variedades.

12 % Vol.

6 bot. / 0,75 l
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Pazo Tizón Extramundi Blanco Pazo Tizón Extramundi Tinto

Bodegas

PAZO TIZÓN
D.O. Ribeiro

Treixadura, Albariño, Godello y 
Loureira

Variedades procedentes de viñedos 
propios (8 Ha) de entre 13 y 35 años. 
Selección y vendimia matutina a mano 
en cajas de 16 kg. Maceración en frío y 
fermentación en acero inoxidable. 
Producción limitada de botellas 
numeradas.

13 % Vol.

6 bot. / 0,75 l 

MUNDUS VINI 2019 - Medalla de PLATA

CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 
2019 - Medalla de ORO

PAADIN 2019, 2018 y 2017 - Medalla de 
ORO

Finca Liñariños

Treixadura, Albariño y Loureira

Viñedos propios de 1 Ha, con 20 años 
de edad. Uvas escogidas a mano de las 
mejores cepas de la Finca Liñariños en 
pequeñas cajas. Maceración en frío con 
nieve carbónica. Ligero paso por 
barricas nuevas de roble francés, en 
donde se procede a un suave battonage 
con sus lías. Producción de 1.440 
botellas numeradas.

13 % Vol.

6 bot. / 0,75 l 

DECANTER 2019 - Medalla de PLATINO

CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 
2019 - Medalla de PLATA

Treixadura, Arauxa, Mencía y Garnacha

Variedades procedentes de viñedos 
propios de 2 Ha. Selección y vendimia 
matutina a mano en cajas de 16 kg. 
Maceración en frío y fermentación en 
acero inoxidable. Producción de 8.000 
botellas numeradas.

13 % Vol.

6 bot. / 0,75 l 

SELECCIÓN DE VINOS
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Bodegas

REGINA VIARUM
D.O. Ribeira Sacra

Mencía

100 %  Mencía

6 meses sobre lías en depósito de 
acero inoxidable, sin barrica para 
preservar su carácter frutal.
Produccion de 80.000 bots.

13,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l - 0,375 l - 1,5 l

MUNDUS VINI 2020 - Medla de ORO

DECANTER 2020 - Medalla de PLATA

INTERNAT. WINE CHALLENGE 2020
Medalla de PLATA

BACO 2020 - Medalla de PLATA

GUÍA PEÑÍN 2021 - 91 Puntos

GUÍA INTERVINOS 2020 - 92 Puntos

BACCHUS 2019 - Medalla de PLATA

CERVIM 2017 - Medalla de ORO

Regina Viarum Mencía 

100 %  Godello

6 meses sobre lías en foudre de roble 
francés.
Producción de 7.000 bots.

13 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

GUÍA PEÑÍN 2021 - 90 Puntos

GUÍA INTERVINOS 2020 - 90 Puntos 

GUÍA PAADÍN 2018 - Medalla de ORO

BACO 2016 - Baco de ORO

CATA DOS VIÑOS DA RIB. SACRA 2016
Medalla de ORO

Regina Viarum Godello

100 %  Mencía

Macera durante una hora a muy baja 
temperatura y se recoge el mosto 
mediante sangrado tradicional por 
gravedad, con prensado manual. La 
corta maceración sintetiza este mosto 
en aromas y sabores primarios, que 
recuerdan a la variedad mencía con sus 
matices afrutados. Le sigue una 
fermentación a una temperatura 
controlada de 15ºC/ 18ºC durante 15 
días.

13 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Regina Viarum Rosae

100 % Mencía

Selección manual de las mejores uvas 
de nuestras fincas (en mesa de 
selección).
Fermentación en depósito troncocóni-
co. Crianza de 10 meses en barrica de 
roble francés.
Producción de 15.000 bots.

14 % Vol.

6 bot. / 0,75 l - 1,5 l

DECANTER WORLD WINE 2019
Medalla de BRONCE

PREMIOS BACCHUS 2018
Medalla de PLATA

CERVIM 2018 - Medalla de ORO

GUÍA PEÑÍN 2020 - 90 Puntos + 3***

Regina Expresión

SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET7
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Bodegas

REGINA VIARUM
D.O. Ribeira Sacra

100 % Mencía de cultivo ecológico

6 meses en barrica de Roble francés 
(90 %) y americano (10 %). Uvas de 
producción ecológica.
Producción de 7.000 bots.

13,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

GUÍA PEÑIN 2021 - 90 Puntos

GUÍA INTERVINOS 2020 - 90 Puntos

GUÍA VIVIR EL VINO 2020
Vino DESTACADO

GUÍA PAADÍN 2018 - Medalla de ORO

CERVIM 2014 - Medalla de PLATA

Regina Viarum Mencía Ecológico

100 % Mencía

Fermentación natural en depósitos de 
acero inoxidable a una temperatura 
controlada entre 19º y 21º, con 
descube temprano sin terminar 
totalmente la fermentación.
Producción de 15.000 bots.

13 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

GUÍA PEÑIN 2020 - 89 Puntos

Heroico

100 % Tempranillo

Selección manual de las uvas Tempra-
nillo en Finca la Capitana. Fermenta-
ción en depósitos troncocónicos. 
Crianza de 18 meses en barrica de 
roble francés y 18 meses en botella.
Producción de 1.000 bots.

14,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

GUÍA PEÑÍN 2021 - 91 Puntos

GUÍA INTERVINOS 2018 - 91 Puntos

Finca La Capitana

100 % Mencía 

Fermentación natural en depósitos de 
acero inoxidable a una temperatura 
entre 19º y 21º y descube temprano 
sin terminar totalmente la fermenta-
ción.

13 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Vía Imperial

SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET8



Bodegas

LUNA BEBERIDE
D.O. Bierzo

7

100 % Mencía

Vino joven fermentado en depósitos 
de acero inoxidable. 
Producción de 150.000 botellas.

13,5 % Vol.

12 bot. / 0,75 l

GUÍA PARKER 2019 - 91 puntos

Luna Beberide

100 % Mencía

Crianza de 12 meses en barricas de 
roble francés. Embotellado sin filtrar. 
Producción de 55.000 botellas.

13,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

GUÍA PARKER 2018 - 90 puntos

GUÍA PEÑÍN 2016 - 92 puntos

GUÍA PARKER 2016 - 91 puntos

Finca Luna Beberide

100 %  Mencía

Crianza de 14 meses en barricas de 
roble francés y embotellado sin filtrar. 
Producción de10.000 botellas.

14 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

GUÍA PARKER - 95 puntos

GUÍA PEÑÍN - 92 puntos

Paixar

SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET9



Bodegas

MERAYO
D.O. Bierzo
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100 % Mencía

Maceración y fermentación alcohólica 
durante 10 días en depósitos de inox a
temperatura controlada. Crianza en 
sus lías finas durante 6 meses. 
Producción de 80.000 botellas.

13,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

JAMES SUCKLING 2019 - 89 puntos

GUÍA PEÑÍN 2019 - 89 puntos

Merayo Mencía

100 % Godello

Maceración y fermentación alcohólica 
durante 10 días en depósitos de inox a
temperatura controlada. Crianza en 
sus lías finas durante 6 meses.
Producción de 25.000 botellas.

13 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

JAMES SUCKLING 2019 - 90 puntos

WINE SPECTATOR - 90 puntos 

GUÍA PEÑÍN 2019 - 89 puntos

Merayo Godello

100 % Mencía

Fermentación en depósitos de inox a 
temperatura controlada. Crianza de 6
meses sobre sus lías en barricas de 
roble francés y americano. 
Embotellado sin clarificación previa. 
Producción de 32.000 botellas.

14 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

JAMES SUCKLING - 93 puntos

GUÍA ABC 2019 - 92 puntos 

GUÍA PEÑÍN 2019 - 90 puntos

Las Tres Filas

100 % Mencía

Fermentación en depósitos de inox a 
temperatura controlada. Fermentación
maloláctica en barrica. Crianza de 12 
meses sobre sus lías finas en barricas 
de roble francés. 
Embotellado sin clarificar. 
Producción de 6.600 botellas.

14,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

JAMES SUCKLING 2019 - 92 puntos

GUÍA ABC 2019 - 93 puntos 

GUÍA PEÑÍN 2019 - 92 puntos

Aquiana

100 % Mencía

Fermentación en depósitos de inox a 
temperatura controlada.
Maceración de los hollejos mediante 
bazuqueos durante 15 días. Fermenta-
ción maloláctica en barricas de roble. 
12 meses en barricas de roble francés 
de 225 y 300 litros de capacidad, en
contacto con sus lías finas. 
Embotellado final sin clarificar. 
Producción de 900 botellas. 

14,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

GUÍA ABC 2019 - 94 puntos 

GUÍA PEÑÍN 2018 - 92 puntos 

La Galbana

SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET10
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Bodegas

AZPILICUETA
D.O.Ca. Rioja

SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET11

Viura

Los mostos obtenidos se han fermen-
tado  en barrica de roble americano de 
tostado muy suave y prolongado.
Tras la fermentación alcohólica, parte 
del vino hace la maloláctica en barrica. 
El producto final nace del ensamblaje 
entre los distintos vinos obtenidos. 
Producción de 12.000 botellas.

12,5 % Vol.

0,75 l

GUÍA PEÑÍN 2018 - 91 puntos

CATAVINUM WORLD WINE & SPIRIT 
COMPETITION 2017 - Medalla de ORO

Azpilicueta
Colección Privada Blanco

Tempranillo, Graciano, Mazuelo

Este vino ha sido criado durante 12 
meses en barricas de roble americano 
y francés, con dominio del roble 
americano. Completa su envejecimien-
to durante un periodo mínimo de 6 
meses en botella.

13,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l - 1,5 l - 0,375 l

GUÍA PEÑÍN 2018 - 90 puntos

Azpilicueta Crianza

Tempranillo,  Graciano, Mazuelo

16 meses en barricas de roble francés 
y americano, con diferentes tostados  
para potenciar los aromas de las 
variedades, y 20 meses en botella.

13,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

GUÍA PEÑÍN 2018  - 92 puntos

PREMIOS CINVE 2016
Medalla de ORO

CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN 
2016 - Medalla de ORO

Azpilicueta Reserva

Tempranillo

Este vino de producción limitada se 
somete a un proceso de elaboración 
clásico. Su crianza es de, al menos, 12 
meses en barricas nuevas de roble 
francés. Se obtiene un vino complejo y 
de alta densidad, rico en aromas, con 
un gran equilibrio entre su fuerza y su 
carácter frutal.
Producción de 25.000 botellas.

13,5 % Vol.

0,75 l

DECANTER PREMIUM RIOJA PANEL 2017 
- Medalla de ORO

Azpilicueta
Colección Privada Tinto

Tempranillo

Origen es un agradecimiento al 
fundador de la bodega, Félix Azpilicue-
ta, y un homenaje a la uva Tempranillo, 
la variedad tinta por excelencia de la 
denominación. Las uvas proceden de 
sus viñedos de Fuenmayor: San Cristo-
bal, La Tahola y Los Cabezos, y enveje-
cen durante 18 meses en barrica.

13,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

GUÍA PEÑÍN 2018 - 91 puntos

VINO Y MUJER 2017 - Medalla de ORO

Azpilicueta Origen



Bodegas

ALCORTA
D.O.Ca. Rioja

Bodegas

CAMPO VIEJO
D.O.Ca. Rioja

9
SELECCIÓN DE VINOS
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100 % Tempranillo

12 meses en barrica de roble francés y 
americano y reposo en botella durante 
6 meses.

13 % Vol.

6 bot. / 0,75 l - 0,375 l - 1,5 l

Audaz

100 % Tempranillo

18 meses en barrica, mayoritariamente 
de roble francés, que se completa con 
otros 18 meses en botella para 
obtener un vino más complejo.

13,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Apasionado

100 %  Tempranillo

Vino concentrado y complejo, con la 
fruta fresca de la Rioja Alta y la estruc-
tura de la Baja, unido al carácter de la 
Rioja Media. Nace del mestizaje de 
parcelas y se cría durante 18 meses, 
con dominio del roble americano 
sobre el francés.

13,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l - 1,5 l

GUÍA PEÑÍN 2018 - 91 Puntos

Campo Viejo 
Vendimia Seleccionada

Tempranillo, Graciano y Mazuelo

Uva especialmente seleccionada en 
función del potencial que va mostran-
do en las distintas etapas de madura-
ción. Proceso de estabilización natural. 
Sus 18 meses en barrica lo convierten 
en un vino redondo, sabroso y 
equilibrado.

13,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l 

MUNDIAL DEL TEMPRANILLO 2018
Medalla de ORO

NY IWC 2018 - Medalla de ORO

WINE SPECTATOR - 90 puntos

Campo Viejo
 Reserva



Bodegas

EL COTO DE RIOJA
D.O.Ca. Rioja

Tempranillo

Uvas seleccionadas especialmente. 16 
meses en barricas de roble americano
(80 %) y francés (20 %).

13 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

INTERNAT. WINE CHALLENGE 2019
Medalla de BRONCE

INTERNAT. WINE & SPIRIT 
COMPETITION 2019 - Medalla de ORO

 

Coto Mayor Crianza

Sauvignon Blanc

Maceración en frío y fermentación 
controlada en pequeños depósitos.
Suspensión de lías finas durante 1 mes.

13 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

INTERNAT. WINE CHALLENGE 2019 - 
Medalla de BRONCE

INTERNAT. WINE & SPIRIT 
COMPETITION 2018 - Medalla de PLATA

Coto Mayor Blanco

90 % Garnacha, 10 % Tempranillo

Elaboración por sangrado. Fermenta-
ción con levaduras seleccionadas a 
muy baja temperatura.

13 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

INTERNAT. WINE CHALLENGE 2019 - 
Vino RECOMENDADO

INTERNAT. WINE & SPIRIT 
COMPETITION 2018 - Medalla de 
BRONCE

Coto Mayor Rosado

Tempranillo y Graciano

18 meses en barricas nuevas de roble 
americano y reposo en botella de, al 
menos, otros 18 meses.

13,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Coto Mayor Reserva

Tempranillo

Fermentación en la bodega de Oyón 
en cubas de entre 30 y 45 Tm. Equipa-
das con la más avanzada tecnología 
para conseguir un adecuado balance 
entre estructura y equilibrio en los 
vinos. Crianza de 12 meses en barricas 
seleccionadas de roble americano de 
225 l y reposo de, al menos, 6 meses 
en botella.

13,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

MUNDUS VINI 2019 - Medalla de ORO

JAMES SUCKLING 2018 - 90 puntos

El Coto Crianza

SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET13



Bodegas

EL COTO DE RIOJA
D.O.Ca. Rioja

11
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Tempranillo

Mínimo de 18 meses en barrica de 
roble americano y afinado en botella 
durante al menos 18 meses.

13,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

VINOUS MAGAZINE 2019 - 91 puntos

MUNDUS VINI 2019 - Medalla de ORO

GUÍA PEÑÍN 2018 - 90 puntos

JAMES SUCKLING 2018 - 90 puntos

Coto de Imaz Reserva

Tempranillo y Graciano

24 meses en barrica de roble america-
no y francés, seguido de un mínimo de 
36 meses de afinado en botella.

14 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

DECANTER 2019 - 97 puntos

GUÍA PEÑÍN 2019 - 91 puntos

INTERNAT. WINE CHALLENGE 2018
Medalla de PLATA

WINE SPECTATOR 2018 - 91 puntos

Coto de Imaz Gran Reserva

Tempranillo

Vendimia manual de la uva de Finca 
Carbonera, plantación de finales del 
siglo pasado. Durante la fermentación 
alcohólica se realizan suaves extraccio-
nes y después, se realiza la maloláctica 
en barrica. Afinado en barrica nueva de 
roble americano y francés durante 9 
meses.

13 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

875 m Finca Carbonera
 Tempranillo

Chardonnay

Chardonnay localizada a una altitud 
máxima de 875m. Fermentación en 
barricas de roble francés nuevo sin 
tostar (domada al vapor). Una vez 
finalizada, se realiza suspensión 
periódica de lías (battonage).

13 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

DECANTER 2019 - 90 puntos

JAMES SUCKLING 2018 - 93 puntos

BACCHUS 2018 - Medalla de ORO

875 m Finca Carbonera Blanco
Fermentado en Barrica

  
Tempranillo

Crianza total de 24 meses en varios 
tipos de barricas de distintos orígenes 
y tostados. Sin filtración y afinado en 
botella durante un mínimo de 18 
meses

14 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

INTERNAT. WINE CHALLENGE 2019
Vino RECOMENDADO

INTERNAT. WINE CHALLENGE 2018
Medalla de PLATA

JAMES SUCKLING 2018 - 90 puntos

Coto Real



Bodegas

HACIENDA EL TERNERO
D.O.Ca. Rioja

12

Bodegas

D.O.Ca. Rioja
BARÓN DE LEY

Picea 650
Hacienda El Ternero

Crianza Selección
Torno

Hacienda El Ternero
Barón de Ley

Reserva
Barón de Ley

Finca Monasterio

95 % Tempranillo, 5 % Mazuelo

Tras una lenta fermentación alcohólica, 
realiza la maloláctica en barricas de 
roble francés nuevas de grano fino. 
Posterior permanencia en ellas un 
mínimo de 24 meses.
Crianza en botella de un mínimo de 24 
meses antes de salir al mercado.

14 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

100 % Tempranillo

Tras una lenta fermentación alcohólica, 
realiza la maloláctica, y permanece 
varios meses en depósitos. Crianza en 
barricas de roble francés alrededor de 
16 meses, seguida
de una crianza en botella.

13,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

100 % Tempranillo

Crianza en barricas de roble francés 
durante 12 meses, seguida de reposo 
en botella.

13,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Tempranillo

Uvas procedentes de los viñedos en 
Mendavia. Tras una crianza de 20 
meses en barricas nuevas de roble 
americano, sus 24 meses de reposo en 
botella le han hecho alcanzar su 
plenitud.

13,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l - 12 bot. / 0,5 l

GUÍA PEÑÍN - 91 puntos

Tempranillo

Elaborado a partir de Tempranillo y 
otras variedades, todas ellas proceden-
tes del viñedo del Monasterio Benedic-
tino, plantado en 1985. Criado durante 
18 meses en barricas nuevas de roble 
francés y posteriormente 6 meses en 
“foudres” de 10.000 litros de roble 
francés.

14 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

GUÍA PEÑÍN - 92 puntos

12
SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET15
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PROELIO
Bodegas

D.O.Ca. Rioja
YSIOS

Bodegas

D.O.Ca. Rioja

Proelio Viñedos Viejos
Garnacha

Tempranillo y Garnacha

Vendimia seleccionada, de viñedos en 
vaso de más de 40 años. Maceración 
prefermentativa en frío y fermentación 
con levaduras autóctonas. 12 meses en 
barricas de roble francés, americano y 
del este.

14 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

GUÍA PEÑÍN - 92 puntos

JAMES SUCKLING - 91 puntos

Proelio Crianza

85% Tempranillo, 10% Garnacha
y 5% Graciano

Vendimia manual en cajas. Se despali-
llan la Tempranillo y la Graciano, y la 
Garnacha fermenta con el raspón.
15 meses en barrica de roble francés y 
3 meses en tina de madera de 4000 
litros con posterior crianza en botella 
un mínimo de 20 meses.

14,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

GUÍA PEÑÍN - 92 puntos

JAMES SUCKLING - 92 puntos

Proelio Reserva

100 % Garnacha

Selección de clones antiguos de la 
zona, de viñedos en vaso de más de 80 
años. Vendimia manual, fermentación 
con sus levaduras autóctonas en tinos 
de madera con un porcentaje del 40% 
con raspón. Maloláctica espontánea en 
tinas de madera.
Crianza en tinos de roble francés y 
toneles ovalados durante 12 meses.

14,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

GUÍA PEÑÍN - 92 puntos

100 % Tempranillo

Elaborado a partir de cepas viejas (más 
de 35 años) de pequeñas parcelas 
seleccionadas de la Rioja Alavesa, que 
capturan la diversidad y singularidad de 
la región. Vendimia manual y paso por 
mesa de selección. Envejecimiento de 
12 meses en barricas francesas.

14,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

SAN  FRANCISCO INTERNAT. WINE 
COMPETITION 2019

DOUBLE GOLD - 97 puntos

Ysios Reserva

100 % Tempranillo

De uvas procedentes de la parcela Los 
Prados, plantada en 1982, a más de 600 
m de altitud, donde las condiciones 
más extremas aportan al vino buena 
estructura y un agradable frescor. 
Envejece durante 16 meses en barricas 
francesas usadas.

14,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

GUÍA GOURMETS 2019 - 96 puntos

TIM ATKIN 2019 - 93 puntos

JAMES SUCKLING 2018 - 93 puntos

Ysios Los Prados

SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET16
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FLOJA
EN LA

CUERDA

13

90 % Tempranillo y 10 % Mazuelo

Crianza en barricas de roble francés y 
americano durante 12 meses seguidos 
de un mínimo de 6 meses en botella.

13 % Vol.

0,75 l - 1,5 l

Marqués del Puerto Crianza

100 % Tempranillo

Rigurosa selección de las mejores uvas 
de los viñedos más antiguos y una 
esmerada elaboración. Macerado en 
pequeños depósitos y afinado en 
barrica de roble americano durante 14 
meses.

14 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Goikoetxea

Tempranillo

Vendimia manual de uvas que provie-
nen de pequeñas parcelas de bajo 
rendimiento, que se fermentan por 
separado en pequeños tinos. Para 
completar la maloláctica, se transfieren 
a barricas de roble francés, en las que 
el vino pasa 10 meses de crianza. En 
ese momento, se procede al coupage y 
al reposo hasta el embotellado; 
dotando al vino de equilibrio, pero 
manteniendo su toque afrutado.

13,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Rosario Vera

Tempranillo, Garnacha y Graciano

Maceración prefermentativa en frío. 
Fermentación en depósito de acero 
inoxidable a temperatura controlada 
con bazuqueos diarios. 
Crianza durante 6 meses en barricas 
de roble francés.

14 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

En la Cuerda Floja Crianza

SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET17

100 % Tempranillo

Monovarietal de uvas de alta calidad y 
bajo rendimiento, procedentes de 
viñas plantadas en laderas en las faldas 
de Sierra Cantabria. Vinificación 
tradicional en depósitos de inox y 
envejecimiento de una cuarta parte del 
vino en barricas de roble de 4 a 6 
meses. Un vino de pueblo que refleja la 
frescura, elegancia y profundidad de la 
Rioja Alavesa.

14 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Badiola Tempranillo de Laderas



Bodegas

DE LOS RÍOS PRIETO
D.O. Ribera del Duero
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100 % Tempranillo

Envejecido en barricas del más fino 
roble francés y posterior guarda en 
botella.

13,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

100 % Tempranillo

14 meses en barrica  bordelesa de 
roble francés y americano, completan-
do su crianza con una guarda  de al 
menos 12 meses en botella.

13,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Prios Maximus Crianza

100 %  Tempranillo

Manoláctica en madera unida a una 
posterior crianza de 24 meses en 
barrica francesa de grano fino.

14 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Prios Maximus Reserva

100 % Tempranillo

6 meses en barrica bordelesa de roble 
americano.

13,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Prios Maximus Roble

100 % Tempranillo

9 meses en roble  americano de grano 
fino y tostados altos.

13,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Prios Maximus Vendimia
Seleccionada Prios Maximus Lara
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EL ILUSIONISTA
D.O. Ribera del Duero

100 % Tempranillo

El Ilusionista es un vino tinto joven 
elaborado con uva procedente de uno 
de nuestros viñedos más frescos y 
jóvenes, con cepas de entre 6 y 10 
años.
Producción de 20.000 bots.

13,5 %  Vol.

6 bot. / 0,75 l

El Ilusionista Joven

100 %  Tempranillo

5 meses en barrica, 50% roble francés 
y 50% roble americano.
Producción de 20.000 bots.

13,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

El Ilusionista Roble

100 % Tempranillo

14 meses en barrica, 70% roble francés 
y 30% roble americano. 
Producción de 20.000 bots.

14 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

El Ilusionista Crianza

Bodegas

SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET19
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Bodegas

TRUS
D.O. Ribera del Duero

SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET20

Trus Roble Trus Crianza

100 % Tempranillo

Uvas procedentes de viñedos en vaso 
de más de 80 años, de los que se 
seleccionan los más frescos, con 
orientación norte. Crianza de 4 meses 
en barricas de roble francés y america-
no.

14 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

GUÍA PEÑÍN - 90 puntos

TIM ATKIN - 90 puntos

JAMES SUCKLING - 90 puntos

100 % Tempranillo

Viñedos de 20 a 40 años, a una altitud 
de 800-850 m. Crianza de 12 meses en
barricas distintas de 225 l. Estabiliza-
ción natural antes del embotellado sin 
filtrados agresivos. Embotellado a los 
18 meses de su cosecha.

14,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

GUÍA PEÑÍN - 93 puntos

JAMES SUCKLING - 92 puntos

DECANTER - Medalla de BRONCE

100 % Tempranillo

Vendimia manual en cajas, de viñedos 
de 25 años. 18 meses en barricas de 
roble francés de 225 litros. Embotella-
do tras un breve filtrado para no 
alterar las características organolépti-
cas del vino. Largo reposo en botella 
antes de la salida al mercado.

14,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

GUÍA PEÑÍN - 93 puntos

TIM ATKIN - 92 puntos

JAMES SUCKLING - 92 puntos

Trus Reserva

100 % Tempranillo

Vendimia manual en cajas, de viñedos 
de 30 años. Doble selección de racimo 
en campo y en bodega. Encubado por 
gravedad. Bazuqueos manuales diarios. 
Fermentación espontánea. Maloláctica 
en barrica nueva con battonage diario 
de sus lías finas.
Crianza de 16 meses en sus mismas 
barricas sin trasiego alguno. Embotella-
do sin filtrar ni clarificar.

15 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

GUÍA PEÑÍN - 95 puntos

TIM ATKIN - 91 puntos

JAMES SUCKLING - 91 puntos

Pico de Luyas

100 % Tempranillo

Vendimiado a mano en cajas y 
posterior mesa de selección. Fermen-
tación alcohólica entre 24 y 26 º con 
un único remontado diario manual. 
Maloláctica en barrica. Estabilización 
natural antes del embotellado sin 
filtrados agresivos.
12 meses en barricas de 225 litros y 
500 litros. Roble francés y americano.

14,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

GUÍA PEÑÍN - 93 puntos

TIM ATKIN - 93 puntos

Punto Geodésico
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100 % Tinta del país

Fermentación y posterior permanencia 
en barricas de roble francés y america-
no durante 4 meses.

13,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Ágil

D.O. RuedaD.O. Ribera del Duero

85 % Verdejo y 15 % Sauvignon Blanc

Fermentación a baja temperatura para 
conseguir un importante potencial 
aromático.

13,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Atrevido

SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET21

Bodegas

TARSUS
D.O. Ribera del Duero

98 % Tinta del país y 2 % Cabernet 
Sauvignon

De 25 a 30 días de elaboración a 
temperatura controlada y envejeci-
miento de 16 meses en barrica de 
roble francés (80 %) y americano (20 
%), en su mayoría nuevas. Completa la 
crianza con un año y medio de reposo 
en botella.

13,5 % Vol.

6 bot / 0,75 l 

GUÍA PEÑÍN - 90 puntos

GUÍA GOURMETS - 94 puntos

Tarsus Reserva

100 % Tinta del país

De 20 a 30 días de elaboración a 
temperatura controlada para 
conseguir una mayor carga de frutas. 
Crianza de 12 meses en barrica de 
roble francés y americano, a partes 
iguales. Se completa la crianza con un 
año de descanso en botella.

14,5 % Vol.

6 bot / 0,75 l 
0,375 l
1,5 l

GUÍA PEÑÍN - 91 puntos

GUÍA GOURMETS - 93 puntos

Tarsus Crianza

100 % Tinta del país

Criado en barrica durante 4 meses, 
primando el roble americano (70 %) 
sobre el francés (30 %); utilizando 
barrica nueva y seminueva.

13,5 % Vol.

6 bot / 0,75 l 

BACCHUS 2016 - Medalla de ORO

Tarsus Roble
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FINCA MUSEUM
D.O. Cigales

100 % Tempranillo

Vendimia manual, maceración en frío 
durante 6 horas y separación del mosto 
lágrima. Fermentación en depósitos de 
acero inoxidable a baja temperatura 
durante 22 días. Contacto con sus lías 
durante 30 días.

12,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Vinea Rosado

100 % Tinta del país

Crianza de 14 meses en barrica, 60 % 
de roble americano y 40 % de roble 
francés; con condiciones de tempera-
tura y humedad constantes y controla-
das. Estabilización natural y reposo en 
botella.

13,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Vinea Crianza

100 % Tinta del país

Crianza de 22 meses en barrica nueva 
francesa. Reposo en botella durante 15 
meses, con temperatura y humedad 
controladas hasta el momento de su 
etiquetado.

14 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Museum Reserva

Bodegas

Tempranillo, Garnacha Tinta, 
Tintorera y Gris, Bobal, Mencía, 
Albillo Mayor y Verdejo

Uvas procedentes de viñedos de 100 
años de antigüedad, ubicados en el 
afamado pago de Sallana, donde se 
sigue un método de cultivo sostenible. 
En la fermentación solo se emplean 
levaduras autóctonas y, tanto la 
maloláctica como la crianza en lías de 
12 meses, se realizan en fudres de 
roble francés. Un vino de finca 
redondo, sutil y delicado.

13 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

La Renacida

SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET22
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D.O. Toro

100% Tempranillo

Despalillado y maceración durante 12h 
a 10ºC. Sangrado y posterior fermenta-
ción a temperatura controlada. El 
momento ideal de consumo es tras 1-2 
años de la vendimia.

12,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

LE MONDIAL DU ROSÉ 2014
Medalla de ORO 

Colegiata Rosado

100% Tinta de Toro

Vino joven maceración carbónica. 
Maceración y fermentación durante 7 
días a temperatura controlada en 
depósitos de inox. Es el primer vino en 
vendimiarse y salir al mercado de la 
D.O.

14 % Vol.

6 bot. / 0,75 l 

GUÍA GOURMETS 2020 - 93 puntos
PREMIOS BACO 2018 y 2019 - ORO

Primero

100% Tinta de Toro

Vendimia manual en viñedos de entre 
20 y 40 años. Su nombre es un 
homenaje a su elaboración, ya que es 
un vino de lágrima, obtenido de forma 
natural por gravedad. Crianza de 4 
meses en barricas de roble francés y 
americano.

14 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

GUÍA PEÑÍN 2020 - 90 puntos
SÉLECTIONS MONDIALES DES VINS 
CANADA 2020 - Medalla de ORO
GUÍA GOURMETS 2020 - 93 puntos

Fariña Lágrima

100% Tinta de Toro

Vendimina manual en viñedos en pie 
franco de más de 40 años. Crianza de 
11 meses en barrica y un mínimo de 2 
años en botella.

13,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

SÉLECTIONS MONDIALES DES VINS 
CANADA 2020 - Medalla de ORO
MUNDUS VINI 2020 - Medalla de ORO
GUÍA GOURMETS 2020 - 92 puntos

Fariña Crianza

Bodegas

FARIÑA

SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET23



Verdejo

Después de una selección manual 
seguida de una fermentación a baja 
temperatura, el vino se mantuvo en 
contacto con sus finas lías durante al 
menos 4 meses con battonage 
semanal.
Producción de 15.000 bots.

12,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

El Ilusionista Rueda

19

D.O. Toro D.O. Rueda

100 % Tinta de Toro

Parte de la producción se somete a 
maceración carbónica para obtener 
mayor carga floral. 6 meses en barricas 
de roble francés.

13,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

24 mozas

100 % Tinta de Toro

Uvas procedentes de viñas viejas de 
más de 40 años. 9 meses en barricas de 
roble francés y americano.

14,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l
  

Madremía

100 % Tinta de Toro

De cepas con más de 80 años, de 
cultivo completamente ecológico. Tras 
maloláctica en barrica, ha permanecido 
durante 14 meses en barricas nuevas 
de roble francés y americano.

15 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Abracadabra

Verdejo

Maceración y fermentación a bajas 
temperaturas para extraer al máximo 
los aromas que nos aporta esta 
generosa variedad. Gran frescura y 
presencia de la fruta, pero con estruc-
tura y cuerpo. Producción de 32.000 
botellas.

12,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l 

Prios Maximus Verdejo

Bodegas

D.O. Rueda

DIVINA PROPORCIÓN

SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET24
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TRIDENTE
Vinos de Castilla y León

Tempranillo

Las uvas de Tempranillo fueron 
recogidas a mano y fermentadas en 
depósitos de acero inoxidable durante 
15 días a temperaturas inferiores a 
27ºC. Una parte del vino permaneció 
durante unos 12 meses en barricas de 
roble francés mayoritariamente y en un 
pequeño porcentaje de roble america-
no.

15 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Gota de Arena

Tempranillo

Maceración-fermentación en depósitos 
de acero inoxidable durante 15 días 
aprox. a una temperatura de 25º C.
Fermentación malolactica en depósito 
y posterior permanencia en barricas de 
roble francés durante 6 meses.

15 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Entresuelos

Tempranillo

Maceración-fermentación en depósitos 
de acero inoxidable durante 20/25 días 
aprox. a una temperatura de 25º C.
Fermentación malolactica y posterior 
permanencia en barricas de roble 
francés durante 15 meses.

16 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Tempranillo

Maceración-fermentación en depósitos 
de acero inoxidable durante 20/25 días 
aprox. a una temperatura de 25º C.
Fermentación malolactica y posterior 
permanencia en barricas de roble 
francés durante 20 meses.

15,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Rejón

100 % Tempranillo

Fermentación en depósitos cuadrados 
de 4.000l para mayor contacto con
los hollejos. Sin clarificar ni filtrar. 
Crianza en barricas de roble francés y 
americano durante 30 meses. 
Producción de 3.900 botellas.

14,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l 

Ramiro’s

Bodegas Bodegas

RAMIRO WINE CELLAR
Vinos de Castilla y León

Tridente

SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET25



22

ATECA
D.O. Calatayud

Garnacha

Vinificación en depósitos de inox 
durante 15 días a temperatura máxima
de 25ºC. Tras la fermentación malolác-
tica, crianza de 2 meses en barricas de 
roble francés.

14 %  Vol.

6 bot. / 0,75 l

Honoro Vera Garnacha

Garnacha

Maceración-fermentación en depósitos 
de inox durante 20-25 días a 25ºC. 
Fermentación maloláctica en depósito. 
Crianza en barricas de roble francés 
durante 12 meses.

15 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Atteca

Garnacha

Maceración-fermentación en pequeños 
depósitos de inox. Fermentación 
maloláctica en depósito. Crianza en 
barricas nuevas de roble francés 
durante 18 meses.

15,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Atteca Armas

Garnacha

Vendimia manual. Fermentación por 
separado en depósitos de inox.
Crianza en barricas de roble francés 
durante 6 meses.

15 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Flor de Goda

Garnacha

Vendimia manual. Fermentación por
separado en depósitos de inox. 
Fermentación maloláctica y posterior 
crianza en barricas de roble francés 
durante 15 meses. 
Producción limitada. 

16 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Godina

Bodegas

D.O. Campo de Borja

SELECCIÓN DE VINOS
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52 % Cabernet Sauvignon,
32 % Tempranillo, 13 % Garnacha
y 3 % Syrah

Maceración durante 4 semanas. 9 
meses en barricas de roble francés de 
2º y 3er uso. Clarificación por 
gravedad. Producción de 250 barricas 
(225 l.).

14 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 
2019 - Medalla de ORO
JAMES SUCKLING 2019 - 91 puntos

12 Lunas

50 % Garnacha y 50 % Syrah

Fermentación maloláctica en barrica. 
13 meses en barricas de roble francés 
de grano fino. Clarificación por 
gravedad. 
Producción de 46 barricas (225 l.).

14,5 % Vol.

0,75 l

GUÍA PEÑÍN 2020 - 91 puntos
JAMES SUCKLING - 90 puntos

Hop Hop

44 % Syrah, 35 % Cabernet Sauvignon, 
14 % Garnacha y 7 % Merlot

Fermentación maloláctica en barrica. 
13 meses en barricas de roble francés 
de grano fino. Clarificación por 
gravedad. 
Producción de 91 barricas (225 l).

15 % Vol.

0,75 l

CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 
2019 - Gran Medalla de ORO
GUÍA PEÑÍN 2018 - 93 puntos
DECANTER WORLD WINE AWARDS
91 puntos

El Grillo

EL GRILLO Y LA LUNA
D.O. Somontano

Bodegas
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RAIMAT
D.O. Costers del Segre / D.O. Cataluña

Cabernet Sauvignon, Tempranillo,  y 
Syrah

Viticultura sostenible. Vendimia 
nocturna para conservar los aromas 
primarios. Se realizan 2 vinificaciones 
separadas de la uva para obtener dos 
estilos de vino. El coupage nos ofrece 
un vino joven, moderno, con mucha 
fruta y estructura en boca.

13,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l, 1,5 l

JAMES SUCKLING - 91 puntos 

Vol d´Anima de Raimat Tinto

Bodegas
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100 % Garnacha Tinta Ecológica

Viticultura sostenible. Vino sin crianza 
pero con presencia de madera, ya que 
se utilizan duelas durante la fermenta-
ción. Su nombre es un homenaje a la 
densa y blanca niebla que cubre los 
viñedos de Raimat.

14 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Raimat Boira

100 % Garnacha Blanca Ecológica 

Métodos de elaboración naturales y 
respetuosos para alcanzar la máxima 
expresión de la Garnacha. Se evita 
modificar la expresión natural de la 
variedad, para preservar los aromas 
primarios y evitar oxidaciones innece-
sarias. El nombre nos habla del viento 
presente en Raimat durante todas las 
estaciones del año.

12 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Raimat Ventada

Xarel·lo, Chardonnay y Albariño

Viticultura sostenible. Es la culminación 
de los primeros 100 años de historia de 
la casa, con una imagen que homenajea 
los azulejos del castillo de Raimat. Las 3 
variedades de uva se fermentan por 
separado y, tras la clarificación, se 
procede a realizar la mezcla final para 
este vino ecológico.

13 % Vol.

6 bot. / 0,75 l - 1,5 l

GUÍA DE LOS 365 DÍAS - 90 puntos 

Vol d´Anima de Raimat Blanco



Cariñena, Syrah, Garnacha

Maceración-fermentación en depósitos 
de acero inoxidable durante 15 días 
aprox. a una temperatura de 25ºC. 
Tras finalizar la fermentación malolác-
tica ha permanecido en barricas de 
roble francés durante 4 meses.

14 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Blau

Cariñena, Syrah, Garnacha

Maceración-fermentación en pequeños 
depósitos de acero inoxidable. 
Fermentación maloláctica y posterior 
permanencia en barricas nuevas de 
roble francés durante 18 meses.

15 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

CAN BLAU
Bodegas

Mas de Can Blau

24

D.O. Montsant

100 % Graciano

Viticultura tradicional y sostenible. 
Fermentación y posterior permanencia 
durante 3 meses en tanques de acero 
inoxidable para su afinado.

14,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Oveja Tinta

100 % Tempranillo

Viticultura tradicional y sostenible. 
Envejecimiento en barricas francesas de 
300 l y americanas de 225 l, de 12 a 14 
meses.

14,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Quinta de Quercus

100 % Tempranillo

Viticultura tradicional y sostenible. 
Envejecimiento durante 15 meses en 
barricas de roble americano. Se 
recomienda decantar antes de servir. 
Producción de 5.000 botellas.

14 % Vol.

3 bot. / 0,75 l

Quercus

BODEGAS FONTANA
D.O. Uclés

Bodegas

SELECCIÓN DE VINOS
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JUAN GIL
D.O. Jumilla

Monastrell de viñedos ecológicos

Maceración-fermentación en depósitos 
de inox a temperatura controlada.
Tras la fermentación maloláctica, 
permanece en depósito hasta el 
embotellado.

14,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Honoro Vera Organic

Monastrell 

Vinificación en depósitos de inox a 
temperatura controlada.
Tras fermentar, permanece en depósi-
to hasta el embotellado.

14 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Juan Gil Moscatel Seco

Monastrell 

Maceración-fermentación en depósitos 
de inox a temperatura controlada.
Fermentación maloláctica y corta 
crianza en roble francés y americano. 
Permanece en depósito hasta su 
embotellado.

15 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Juan Gil Etiqueta Amarilla

Monastrell 

Maceración-fermentación en depósitos 
de inox a temperatura controlada.
Fermentación maloláctica y crianza en 
roble francés que varía dependiendo 
de las cosechas. Permanece en depósi-
to hasta su embotellado.

15 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

 Juan Gil Etiqueta Plata

Monastrell, Cabernet Sauvignon
 y Syrah

Maceración-fermentación en depósitos 
de inox a temperatura controlada.
Fermentación maloláctica y posterior 
permanencia en barricas nuevas de 
roble francés y americano 18 meses.

15,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Juan Gil Etiqueta Azul

Bodegas

SELECCIÓN DE VINOS
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EL NIDO
D.O. Jumilla

70 % Monastrell  y 30 % Cabernet 
Sauvignon

Vendimia en cajas pequeñas para 
prevenir daños y paso por mesa de 
selección. Maceración-fermentación en 
pequeños depósitos de acero inoxida-
ble y barricas. Fermentación malolácti-
ca y posterior permanencia en barricas 
nuevas de roble francés y americano 
durante 22/26 meses.

15,5 %  Vol.

6 bot. / 0,75 l

Clío

70 % Cabernet Sauvignon y 30 % 
Monastrell

Vendimia en cajas pequeñas para 
prevenir daños y paso por mesa de 
selección. Maceración-fermentación 
en en pequeños depósitos de acero 
inoxidable y barricas. Fermentación 
maloláctica y posterior permanencia 
en barricas nuevas de roble francés y 
americano durante 22/26 meses.

15,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

El Nido

Bodegas

ATALAYA
D.O. Almansa

Bodegas

Garnacha Tintorera, Monastrell

Maceración-fermentación en depósitos 
de inox durante 15 días a una tempera-
tura de 25ºC. Fermentación maloláctica
en depósito. Crianza durante 4 meses 
en barricas de roble francés.

14 %  Vol.

6 bot. / 0,75 l

Laya

Garnacha Tintorera, Monastrell

Maceración-fermentación en depósitos 
de acero inoxidable durante 20 días 
aproximadamente a una temperatura 
de 25ºC. Fermentación maloláctica y 
posterior permanencia en barricas de 
roble francés durante 12 meses.

15,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

La Atalaya del Camino

Garnacha Tintorera

Maceración-fermentación en pequeños 
depósitos de acero inoxidable. 
Fermentación maloláctica y posterior 
permanencia en barricas de roble 
francés y americano durante 15 meses.

16 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

Alaya Tierra

SELECCIÓN DE VINOS
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HABLA
D.O. Extremadura

Syrah, Cabernet Sauvignon y 
Tempranillo
 
Tras una crianza de 6 meses en barricas 
francesas, se obtiene un vino goloso, 
fresco y carnoso a la vez, con 
abundantes notas frutales y bombón de 
licor de cerezas. Una tentación difícil de 
rechazar, para darnos un capricho a 
diario.

14% Vol.

6 bot / 0,75 l

LONDON WINE COMPETITION 2021 - 
Medalla de ORO
 

Habla del Silencio

Tempranillo, Cabernet Sauvignon, 
Syrah y Malbec

Habla de la Tierra es la puerta de 
entrada al mundo HABLA, bodega de 
viticultura ecológica que trata a sus 
vinos como colecciones exclusivas. Un 
vino joven con 4 meses de crianza en 
barricas de roble francés. Fresco y 
chispeante, con un regusto a fruta 
fresca que hace desear volver a 
probarlo.

13,5 % Vol.

6 bot / 0,75 l

LONDON WINE COMPETITION 2021 - 
Medalla de ORO

Habla la Tierra

Bodegas
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Tempranillo y Syrah

Este tinto con crianza de 4 meses en 
barricas de roble francés destaca por 
los matices de fruta roja fresca, 
evocando las fresas jóvenes y los frutos 
del madroño. Muy fácil de beber, con 
ligera persistencia y una buena acidez 
que invita a seguir bebiendo Gota tras 
Gota.

13,5 % Vol.

6 bot / 0,75 l

Gotas de Habla

Sauvignon Blanc

Blanco seco, de viticultura tradicional, 
elaborado con una de las variedades 
más aromáticas del mundo. Ha sido 
criado sobre sus propias lías. Es un vino 
fresco, intenso y muy agradable, con 
una larga persistencia de frutas tropica-
les. Fácil de entender y disfrutar en 
cualquier ocasión.

13% Vol.

6 bot / 0,75 l

PREMIOS AEPEV 2015 - Mejor blanco de 
España
 

Habla de ti



HABLA
D.O. Extremadura

Bodegas
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Syrah y Garnacha

De viticultura tradicional, este rosado 
se cría sobre sus lías, sin paso por 
barrica. Presenta todas las característi-
cas del verdadero Rosé de Còte de 
Provence. Se potencia al máximo la 
expresión varietal de la Syrah y la 
Garnacha para conseguir un vino 
atractivo, elegante y con mucha 
personalidad.

12,5 % Vol.

6 bot / 0,75 l

Habla de Rita

SELECCIÓN DE VINOS
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Mezcla de variedades blancas atlánticas

Este vino se elabora según la viticultura 
costera tradicional. La fermentación es 
submarina, a 8º y con una presión 
constante de 3 bares, siendo sumergi-
do en la Bahía de San Juan de Luz y 
permaneciendo 5 meses inmerso. Tras 
el trasiego a tierra, se cría sobre sus 
propias lías. Su final emana sensaciones 
frescas y florales, con un toque salino.
 
12 % Vol.

6 bot / 0,75 l

Habla de Mar

Plurivarietal

Las ediciones especiales impares de 
Habla siempre buscan un coupage 
sorprendente de las variedades que 
mejor se hayan dado cada año 
(Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 
Malbec, Petit Verdot,…). Este coupage 
se redondea durante 12 meses en 
barricas de roble francés. Joyas para 
degustar.

14 % Vol.

6 bot / 0,75 l

Habla Impar

Monovarietal

Cuando las añadas son excelentes, 
HABLA elabora ediciones limitadas de 
esas cosechas. Los Habla pares son 
siempre monovarietales (de Temprani-
llo o Syrah), que se crían durante 12 
meses en barricas de roble francés. 
Estas ediciones especiales y limitadas 
destacan por su equilibrio y elegancia. 
Joyas para degustar.

14,5 % Vol.

6 bot / 0,75 l

Habla Par



Cava Raimat 
Lo Fred de Ponent

100 % Xarel·lo

Brut Reserva elaborado con uvas de 
cepas de 25 años de una de las fincas 
más frías de Raimat. Vendimia tempra-
na realizada de madrugada para 
aprovechar la frescura y evitar la 
oxidación. Tras una crianza mínima de 
15 meses a temperatura constante, 
este cava se mantendrá vibrante 3 o 4 
años más.

12 % Vol.

0,75 l

Cava Raimat Chardonnay
 Xarel·lo 

70 % Chardonnay y 30 % Xarel·lo

Brut Nature de uvas de viñedos 
propios ecológicos que se vendimian y 
vinifican individualmente, ya que los 
vinos base necesitan de distintos 
tratamientos. Tras el envejecimiento 
de 1 año se procede al degüello.

11,5 % Vol.

0,75 l

Cava Raimat El Cim del Turó

70 % Chardonnay y 30 % Pinot Noir

Brut Nature Reserva elaborado con las 
uvas de sus propios viñedos, referen-
tes de la viticultura sostenible. 4 meses 
de crianza en lías y 12 meses en 
barricas de roble francés. Después, las 
botellas permanecen en las Cavas un 
mínimo de 15 meses antes del 
degüelle.

11,5 % Vol.

0,75 l

SELECCIÓN DE VINOS
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Robert J Mur Reserva Brut

60 % Xarel.lo,  20 % Macabeo
y 20% Parellada 

Elaborado a través del método 
tradicional Champenoise y con una 
crianza mínima de 24 meses, sin 
adición de azúcar de expedición. 
Producto de reserva limitada de 
12.320 bots.

11,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l



Perrier Jouët 
Belle Epoque Rosé

50 % Chardonnay, 45 % Pinot Noir
y 5 % Pinot Meunier

Elaborado exclusivamente a partir de 
excelentes añadas, es fruto de la 
generosidad de la naturaleza. Al 
ensamblaje se le añade, al final, un 
porcentaje de Pinot Noir tinta que 
dota a la cuvée de su sutil matiz 
rosado. Se envejece durante un 
mínimo de 6 años.

12,5 % Vol.

0,75 l

Bodegas

PERRIER JOUET
Champagne

Perrier Jouët Blason RoséPerrier Jouët Grand Brut
Perrier Jouët
Belle Epoque

50 % Chardonnay, 45 % Pinot Noir y 
5 % Pinot Meunier.

Este cuvée perpetúa el estilo de la 
Maison y destaca la singularidad de la 
añada, con un equilibrio ideal entre 
delicadeza y estructura. Se envejece 
durante un mínimo de 6 años en 
bodega.

12,5 % Vol.

0,75 l

25 % Chardonnay, 50 % Pinot Noir y 
25 % Pinot Meunier.

El vino más gastronómico de la 
colección de la Maison, en el que ganan 
protagonismo las uvas tintas. Crianza 
de, al menos, 3 años en bodega.

12 % Vol.

0,75 l

20 % Chardonnay, 40 % Pinot Noir y 
40 % Pinot Meunier

Ensamblaje de 50 Crus distintos, que 
refleja la calidad y diversidad de la 
tradición vinícola de la Maison. 3 años 
de crianza en bodega, más del doble de 
tiempo requerido por la D.O.

12 % Vol.

0,75 l

SELECCIÓN DE VINOS
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Mumm Millésimé

Pinot Noir y Chardonnay

Champagne vintage de magnífica 
complejidad y prestigio. Elaborado con 
Pinot Noir y Chardonnay vendimiadas 
de los mejores Grand Cru de Montag-
ne de Reims y Côte des Blancs. Este 
cuvée se ha criado durante varios años 
en las cavas de la Maison, mostrando 
un gran potencial de envejecimiento.

12,5 % Vol.

0,75 l 

Mumm Grand Cordon Rosé

Pinot Noir, Chardonnay y Pinot 
Meunier

Champagne que expresa la intensidad, 
la fruta y los ricos aromas de las bayas 
salvajes rojas y negras, típicas de la 
Pinot Noir. Está delicadamente 
equilibrado con la elegancia de la 
Chardonnay y la fruta de la Meunier. 
Un vino muy gastronómico, perfecto 
para maridajes de cocina moderna.

12 % Vol.

0,75 l 

Mumm Cordon Rouge

Pinot Noir, Chardonnay y Pinot 
Meunier

Este icónico cuvée es un ensamblaje de 
una paleta de más de 120 Crus, 
representando toda la diversidad del 
champagne de la región de Francia. 
Envejecido durante un mínimo de 20 
meses en las cavas de la Maison 
Mumm, es un vino ideal para un 
aperitivo entre amigos.

12 % Vol.

0,75 l 

SELECCIÓN DE VINOS
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Green Mixology
Organic Sangría

Sangría de producción ecológica y 
procedencia gallega. Elaborada con los 
mejores zumos de naranjas y limones y 
combinada con vino tinto ecológico, 
sin azúcar añadido.

8 % Vol.

0,75 L

Green Mixology
Organic Vermú

Maceración de una base de vino 
ecológico de varietales tradicionales 
con 21 hierbas y botánicos ecológicos 
certificados. Crianza artesanal con 3 
meses en barrica para redondear este 
vermú único.

15 % Vol.

0,75 L

Nordesía Branco

Vino albariño y aguardiente de la mejor 
calidad, que maceran 21 días con 
hierbas autóctonas. Vermú muy bajo 
en azúcares y con un toque de 
amargor, como buen aperitivo.

15 % Vol.

1 L

Nordesía Roxo

Vino mencía y aguardiente de la mejor 
calidad, que maceran 21 días con 
hierbas autóctonas. Reposo de 3 
meses en barrica de roble. Vermú muy 
bajo en azúcares y con un toque de 
amargor, como buen aperitivo.

15 % Vol.

1 L

Una interpretación de los valores y 
productos de Formentera: hierbaluisa, 
salvia, melisa, mentas frescas, higueras, 
sol, brisa y 4000 años de historia.

15 % Vol.

0,70 L

Migjorn
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Juan Gil Dulce

Monastrell

Un dulce de Monastrell, de vendimia 
tardía y pasificada en secadero, sin 
adición de alcohol. Tras la vinificación, 
se cría en barricas durante varios años 
hasta conseguir la complejidad 
deseada: intenso, con ricos aromas de 
higos, ciruelas pasas, aceitunas negras y 
dátiles.

10,5 % Vol.

0,375 L

Petroni Branco

Mezcla de vino Albariño de la D.O. 
Rías Baixas, criado sobre sus lías, y de 
un macerado de botánicos en 
alcoholes puros autóctonos. De la 
selección de 30 botánicos destaca el 
ajenjo, acompañado de hierbas y raíces 
muy ancladas en nuestra cultura y en 
nuestros caminos, como el pimiento 
de la D.O.P. Pementos de 
Herbón-Padrón. Ideal incluir uno en la 
copa para el perfect serve.

15 % Vol.

1 L

Petroni Vermello

Mezcla de vino Albariño y de un 
macerado de 29 botánicos en 
alcoholes puros autóctonos. Podemos 
encontrar notas de ajenjo, hojas de 
laurel, hierba luisa, menta, romero, 
tomillo, salvia, flores de hibisco,… Para 
disfrutar en copa de vino, acompañado 
de piel de naranja.

15 % Vol.

1 L

Petroni Bitter 

El resultado de una cuidada selección 
de 28 botánicos, perfectamente 
equilibrados. Entre ellos, predomina la 
genciana, acompañada de otras 27 
plantas, cortezas y raíces, como piel de 
naranja verde, té amargo, hojas de 
eucalipto, flores de hibisco,…

15 % Vol.

1 L

Seagram’s Vermouth Red

Elaborado con vino blanco y una 
selección de 9 botánicos, como el 
destila de té negro, ajenjo, cilantro, 
orégano y pomelo. Consigue un 
perfecto equilibrio entre el dulce y el 
amargo, lo que lo hace suave, 
agradable y persistente en boca.

15 % Vol.

0,75 L



Copa Burdeos

Altura:  254 mm
Diámetro Ø:  96 mm
Capacidad:  710 ml

2020

SA
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E

Copa Burdeos

Altura:  226 mm
Diámetro Ø:  92 mm
Capacidad:  580 ml

Copa Vino Tinto

Altura: 217 mm
Diámetro Ø:  86 mm
Capacidad:  460 ml

Copa Vino Blanco

Altura:  209 mm
Diámetro Ø:  80 mm
Capacidad:  380 ml

Flauta de Champán

Altura:  219 mm
Diámetro Ø:  53 mm
Capacidad:  190 ml

Copa Borgoña

Altura:  247 mm
Diámetro Ø:  108 mm
Capacidad:  810 ml

Copa Borgoña

Altura:  225 mm
Diámetro Ø:  107 mm
Capacidad:  640 ml

Copa Vino Tinto

Altura:  225 mm
Diámetro Ø:  96 mm
Capacidad:  630 ml

Copa Vino Tinto

Altura:  247 mm
Diámetro Ø:  92 mm
Capacidad:  550 ml

Copa Vino Blanco

Altura:  222 mm
Diámetro Ø: 85 mm
Capacidad:  440 ml

Copa Vino Blanco

Altura: 239 mm
Diámetro Ø:  87 mm
Capacidad:  465 ml

Flauta de Champán

Altura:  225 mm
Diámetro Ø:  60 mm
Capacidad:  240 ml

Flauta de Champán

Altura:  245 mm
Diámetro Ø:  53 mm
Capacidad:  210 ml

Copa de Champán

Altura:  223 mm
Diámetro Ø:  75 mm
Capacidad:  310 ml

W
IN
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O

V
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Y
LE

12 COPAS POR CAJA
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Crema de Licor
Se considera excepcional porque se 
hace con base láctea neutra  (elabora-
da con nata de procedencia gallega) y 
con aguardiente de orujo de doble 
destilación.

16 % Vol.

0,75 l

20

GALICIAN ARTISANAL GIN

lagar
depedra

20

Licor Café

La singularidad de nuestro licor es el 
coupage de los distintos cafés origina-
rios de las regiones de donde procede 
el café. Se lleva el grado a 25º con el fin 
de extraer al máximo los matices 
aromáticos y gustativos del café.

25 % Vol.

0,75 l

Licor de Hierbas

A partir de 15 botánicos tradicionales 
seleccionados manualmente (hierba 
luisa, macis flor, menta, hoja de té 
verde, hoja de té negro, hisopo, 
azahar...) se procede a la maceración 
en aguardiente de orujo. Una vez 
pasados como mín. 30 días se filtra 
obteniendo el producto final.

26 % Vol.

0,75 l

Aguardiente

Se obtiene por destilación de la pulpa 
de la uva, siguiendo el sistema tradicio-
nal de arrastre de vapor.

40 % Vol.

0,75 l

Crema de Orujo

Licor de base de concentrado láctico 
con aporte de aguardiente de orujo.

17 % Vol.

0,75 l

Licor de Hierbas

Destilación conjunta de 2 bagazos con 
29 hierbas aromáticas. Licor de base 
100% aguardiente de orujo, al que en la 
destilación se le aportan tanto hierbas 
aromáticas (hierba luisa, anís verde, 
anís estrellado, canela, romero, 
cilantro, etc.) como frutas (manzana,
limón, naranja), además de café, cacao, 
etc, Posterior maceración en la que se 
añaden otras hierbas además de vainilla 
y colorante durante 2 meses, azucarán-
dolo antes de filtrar.

30 % Vol.

0,75 l

Licor Café

Licor base de aguardientes de orujo. 
Maceración en frío de café descascado
de tueste natural procedente de Brasil, 
África y Colombia. La maceración es 
de 2 meses, donde se le aporta cáscara 
de naranja y nuez moscada.

30 % Vol.

0,75 l
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Crema de Licor

Uvas de variedad autóctona de 
Albariño criadas desde los tiempos de 
los celtas en el valle de O Salnés. Es ese 
sabor único el que regala ese toque 
reposado, casi mágico, encerrado en 
un licor de 15º.

15 % Vol.

0,70 l

Orujo de Galicia

En O Salnés, Pazo de Villarei mantiene
viva la tradición celta cultivando la uva
monovarietal de Albariño, que gana 
fuerza a los 42º. El licor más potente, 
más poderoso y más contundente de la 
bodega.

42 % Vol.

0,70 l

Licor Café

Destilado en menos de 24 horas, en su 
interior macera nuestra uva Albariño, 
con destellos de sabores increíbles.

30 % Vol.

0,70 l

Licor de Hierbas

Destilado en menos de 24 horas, 
mantiene intactos los tonos únicos de 
nuestra variedad de uva Albariño del 
Salnés.

35 % Vol.

0,70 l
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GALICIAN ARTISANAL GIN

Primera Gin gallega.
Proceso de doble destilación de grano 
inglés. Maceración de 10 botánicos de 
alta calidad seleccionados manualmen-
te. Tercera destilación. Tras un filtrado 
múltiple se consigue la transparencia y 
brillantez característica de Platu Dry 
Gin.

39 % Vol.

0,70 l

Platu London Dry Gin

Ginebra elaborada de manera artesanal 
en Galicia.
Con el propósito de conseguir una 
ginebra de alta calidad, se utilizan 
botánicos cuidadosamente selecciona-
dos, y un elemento imprescindible, el 
agua de las tierras gallegas; que 
consigue imprimir un carácter único y 
una frescura auténtica.
Una gin perfecta para el mixing y apta 
para cualquier combinación.

37,5 % Vol.

0,70 l

Oceánica Dry Gin

Ginebra elaborada de manera artesanal 
en Galicia.
Ginebra rosada, cristalina y ligeramen-
te oleosa. Destaca su delicioso olor y 
sabor a fresa, con pinceladas resinosas 
a enebro y pimienta, y con un punto 
final seco.
Ideal para servir con mucho hielo, 
tónica y algún fruto rojo, especialmen-
te, fresas.

37,5 % Vol.

0,70 l

Oceánica Strawberry Gin

2020
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Origen Galicia.
Ginebra gallega London Dry. Trigo de 
ciclo largo, de cultivo ecológico, 
sometido a 5 destilaciones. Aromas, 
botánicos y cítricos de la huerta 
propia. Destilación lenta en alambique 
de cobre y guarda durante 3 meses en 
tanques de acero.

42 % Vol.

0,70 l

Green Mixology Organic Gin



2020

Ginebra de origen gallego, cuya 
elaboración parte del destilado de uva 
Albariño, y con 11 botánicos naturales: 
6 silvestres gallegos y 5 de ultramar.

40 % Vol.

0,70 l

Nordés

Ginebra de origen español, caracteri-
zada por su sabor fresco y suave 
debido a la fórmula empleada en su 
cuidado proceso de elaboración. La 
mezcla de aroma de fresa con botáni-
cos como el enebro le dan protagonis-
mo a la fruta.

40 % Vol.

0,70 l

Sir Miles Spanish Gin

Tridestilada en Francia, proviene de 
una receta recuperada de 1705 en la 
que se emplea corteza de Quina. 
Respeta al 100% la elaboración de las 
mejores Ginebras y el uso de sus 
ingredientes Originales.

40,8 % Vol.

0,70 l

Number Zero

SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET43

 
 
 

 

Esta ginebra es el resultado de la 
combinación del cereal autóctono de 
la más alta calidad y del agua pura 
procedente de la mina La Ramallosa. 
Sobre esta mina se dan las condiciones 
ideales de humedad y fertilidad para el 
cultivo del cereal, que adquiere 
matices característicos del terruño 
donde se cultiva. Un destilado que da 
importancia al producto de origen, 
sencillo, limpio y suave. Sus 25% vol. 
Permiten disfrutar de esta ginebra a 
cualquier hora del día.

25% Vol.

0,70 l

25 Lolita´s
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Origen: Italia
Ginebra para transportarnos directa-
mente a Amalfi. Deliciosos limones 
italianos maduros por el sol y cáscara 
de limón amalfio elevan los botánicos 
finos y el enebro escogido a mano. 
Hacen de esta una ginebra esencial 
para cualquier temporada.

41 % Vol.

0,70 l

Originale Limone

Origen: Italia
Las naranjas italianas combinadas con 
una selección de naranjas de sangre 
sicilianas maduras le otorgan a esta 
ginebra su característico color rojo 
rubí profundo. Al mezclarse con los 
mejores botánicos y el enebro 
seleccionado a mano crean un sabor 
suculento y brillante.

41 % Vol.

0,70 l

Arancia

Origen:  Inglaterra
Su codiciada receta de más de 200 
años de antigüedad, se ha transmitido 
verbalmente a todos los Master 
Distiller desde 1793. El sabor rico y 
suave de Plymouth es el resultado de 
una mezcla equilibrada de 7 botánicos 
seleccionados a mano. Le aportan el 
fresco aroma del enebro, seguido de 
notas de cilantro y cardamomo. Suave, 
cremosa y con cuerpo, tiene un toque 
de dulzor; muy apreciada por su 
versatilidad.

41 % Vol.

0,70 l

Plymouth Gin Original:

Origen: Alemania
Schwarzwald Dry Gin. Ginebra 
premium que se caracteriza por ser la 
que más botánicos tiene de todo el 
mundo. Como su propio nombre 
indica cuenta con 47 botánicos. Esta 
combinación le da un carácter especial, 
con un sabor equilibrado, complejo y 
bastante seco, donde destacan las 
notas a enebro, cítricos, flores y un 
poco de pimienta. Es de las ginebras 
que hay que catar al menos una vez en 
la vida: una joya.

47 % Vol.

0,50 l 

Monkey 47

Origen: Italia
La clásica ginebra de corte “seco” de 
Italia. Los mejores botánicos, enebro 
recogido a mano y limones italianos 
maduros por el sol se mezclan con 
agua de la región piamontesa para dar 
ese sabor auténtico, hecho para 
disfrutar.

41 % Vol.

0,70 l
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Ron Agrícola (jugo de caña de azúcar), 
envejecido (entre 5 y 20 años) y SIN 
caramelizar artificialmente. Destilado 
de caña de azúcar procedente del 
triángulo formado por los tres mejores 
orígenes caribeños: La Martinica, Cuba 
y Panamá.

39 % Vol.

0,70 l

Burla Negra

Selección de rones que se añejan 
durante 24 mareas en barricas que, 
anteriormente, contuvieron Albariño. 
Finalmente, se le añade un porcentaje 
de agua de mar. Así recreamos el 
verdadero ron de los piratas.

40 % Vol.

0,70 l

Platu Ron Añejo

Ron Guatemala y destilado de caña 
envejecidos en barricas de roble 
americano y francés, envinadas en 
bourbon. Rebaje del grado alcohólico 
con agua desmineralizada por ósmosis 
inversa para llegar al grado de 
consumo y posterior filtración para 
conseguir la transparencia y la 
brillantez final.

38 % Vol.

0,70 l

Number Zero Ron

GALICIAN ARTISANAL GIN
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Ron añejo oscuro de triple paso por 
barril, que se ha destilado en alambi-
ques de cobre en columna. Se eligen 
los mejores rones envejecidos en 
barriles de roble blanco durante, al 
menos, 12 años. Selección de Maestros 
es el resultado de una colaboración 
exclusiva entre los Maestros del Ron 
Cubano, quienes seleccionan cada año 
las barricas merecedoras de su sello. 

45 % Vol.

0,70 l 

Havana Club 
Selección de Maestros



Longmorn 
The Distiller´s Choice

Whisky Single Malt escocés, envejeci-
do en 3 tipos de barricas: de roble 
americano, “tradicionales” de roble y 
de oloroso de Jerez. Con perfil suave, 
cremoso y profundo en el paladar, con 
delicadas notas especiadas y toque 
dulce de caramelo.

40 % Vol.

0,70 l

Number Zero Whisky

Criado, elaborado y envejecido en 
Escocia.
Blended Scotch Whisky con un 
porcentaje de Malta, destilado a orillas 
del río Lossie (Speyside) desde 1897.

40 % Vol.

0,70 l

Ballantine´s Blue 12 años

El Blended Scotch Whisky favorito del 
Master Blender de la casa; cremoso, 
con un toque dulce a miel. Una mezcla 
dulce de whiskies añejados al menos 
12 años.

40 % Vol.

0,70 l
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Martell VS

Cognac con más de 150 años de 
historia, procedente de una única 
destilería y envejecido en barricas de 
grano fino. Suave y afrutado, ideal para 
tragos largos y para combinados.

40 % Vol.

0,70 l



Chivas Regal 12 Años

Mezcla de diferentes whiskies escoce-
ses de malta y de grano, madurados 
durante al menos 12 años. Este blend 
rico y suave combina estilo, cuerpo y 
tradición.

40 % Vol.

0,70 l

Chivas Regal XV

Creado en 2018 por el Master Blender 
Sandy Hyslop. Chivas XV es una forma 
de celebrar el Blended Scotch Whisky. 
Esta mezcla descansa durante, al 
menos, 15 largos años, representados 
por los números romanos XV. Esta 
larga maduración y el acabado selectivo 
en barriles de coñac dan como resulta-
do un whisky verdaderamente lujoso y 
aterciopelado.

40 % vol.

0,70 l 

Chivas Regal Mizunara

Chivas Mizunara es un matrimonio 
perfecto de artesanía escocesa con 
tradición japonesa. El Blended Scotch 
Whisky fue, selectivamente, envejecido 
en barricas japonesas de roble Mizuna-
ra. Un whisky maravillosamente 
indulgente con un toque de especias, 
que representa una verdadera colabo-
ración entre dos naciones amantes del 
whisky.

40 % Vol.

0,70 l
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Chivas Regal 18 Años

Chivas 18 Gold Signature es una 
mezcla rica en distintas capas creada 
por Colin Scott, uno de los Mastrer 
Blenders más experimentados del 
mundo. Este blend ganador de varios 
premios se elabora con distintos 
whiskies de malta y de grano 
procedentes de destilerías de toda 
Escocia, incluyendo el clásico de la casa 
Speyside.

40 % Vol.

0,70 l 

Chivas Regal 25 Años

Lanzado por 1ª vez en 1909, fue el 
primer whisky de lujo del mundo. 
Actualmente, se mezcla siguiendo el 
mismo estilo de la obra maestra de 
aquel año. Chivas Regal 25 es un blend 
raro y exclusivo de los mejores 
whiskies escoceses, en el que el whisky 
más joven de la mezcla ha sido añejado 
durante más de un cuarto de siglo.

40 % Vol.

0,70 l 
 



Green Mixology Organic Vodka

Origen Galicia.
Destilado de trigo de ciclo largo de la 
máxima pureza, potenciado por el 
sabor del maíz autóctono de Galicia. 
Cultivado, germinado, fermentado y 
destilado por ellos mismos para 
conseguir el equilibrio perfecto entre 
la neutralidad del trigo y los aromas del 
maíz.

42 % Vol.

0,70 l

Vodka francés de 5 destilaciones que 
preserva el carácter tradicional neutro 
de los vodkas franceses. Según la 
opinión de los más prestigiosos 
maestros destiladores, “la zona de 
Cognac es donde se produce el mejor 
vodka del mundo”.

38 % Vol.

0,70 l

Number Zero Vodka

Elaborado en una finca del sur de 
Suecia con trigo seleccionado a mano, 
combinado con agua destilada y 
filtrado naturalmente. La destilación se 
realiza en un alambique de cobre 
refinado de 1929. Se produce en lotes 
pequeños siguiendo técnicas artesana-
les, para conseguir un vodka premium, 
hecho a mano, con una textura elegan-
te y sedosa.

42,3 % Vol.

0,70 l

Absolut ELIX
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Su envejecimiento durante 6 meses, el 
doble de lo que exige la industria, le 
otorga un brillante color ámbar claro. 
Con un agradable aroma a agave 
tostado y notas de roble y vainilla, en 
boca sorprende con toques de cereza, 
melocotón y pera.

40 % Vol.

0,70 l

Avión Plata Avión Reposado

Tras 2 años de maduración, este 
tequila tiene un vibrante color ámbar. 
Destaca en nariz el agave tostado con 
notas leñosas y toques de melocotón y 
cereza. En boca es lujosamente suave y 
rico, con toques de vainilla, caramelo, 
coco y arce.

40 % Vol.

0,70 l 
 

Avión Añejo

Directamente de las tierras de Los 
Altos de Jalisco, Olmeca Blanco trae lo 
inesperado a la fiesta con un aroma 
fresco de hierbas y pimienta verde, con 
notas cítricas al final. Con una frescura 
naturalmente dulce es perfecto para 
cócteles de alto nivel e inusuales, pero 
también para beber solo o con hielo.

38 % Vol.

0,70 l
 

Olmeca Blanco

Tequila afrutado, dulce y ligeramente 
leñoso. Tras un elaborado proceso de 
recogida manual de las plantas de 
agave, se cuece en hornos especiales y 
se destila en pequeños alambiques. 
Envejecido en antiguas barricas de 
Bourbon durante, al menos, 5 meses, 
tiene un aroma dulce con un toque de 
humo para acompañarnos en esas 
noches “doradas”.

38 % Vol.

0,70 l
 

Olmeca Reposado

Un tequila nacido a partir de agave de 
las tierras más altas de Jesús María, 
Jalisco, y forjado a través de la vitalidad 
de un México moderno. Tequila claro, 
sin envejecer, con un aroma a fresco 
agave tostado. Su sabor es dulce y 
crujiente con notas de uva, piña y 
pimienta negra.

40 % Vol.

0,70 l 
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SIROPES

BASES FRAPPÉS

PURÉS DE FRUTAS



Aceite Regina Aceite de Oliva Virgen Extra Capricho Andaluz

Variedad
Hojiblanca, Picual y Arbequina

Presentación
500 ml cristal

Aceite Olivo de Altos Vinagre

Presentación
250 ml

Variedad
Mansa, Brava, Picual y Arbequina

Ribeira Sacra. Subzona Amandi

Presentación
500 ml

Variedad
Picual, Arbequina y Hojiblanca

Rías Baixas. Subzona O Rosal 

Presentación
500 ml

250 ml cristal 250 ml cristal Dórica 500 ml pet 500 ml pet
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Aceto Balsámico de Módena

Presentación
Botella 500 ml

Aceto Balsámico de Módena

Vinagre elaborado en Módena con uvas de la Región de la 
Emilia Tascana.
Un vinagre envejecido durante 4 meses.
Oscuro y denso con un agradable equilibrio agridulce.
Ideal para ensaladas y para hacer reducciones.

Presentación
Botella 250 ml
Garrafa 5 l 

40

Aceite de Oliva 
Virgen Extra 

Presentación
1 l

Aceite de Oliva 
Virgen Extra 

Presentación
5 l

Oro del Campo

Balsámico de Módena 
Presentación
250 ml

Vinagre Borges

Variedad
100 % Arbequina

Aceite de oliva virgen extra, elaborado con aceitunas Arbequinas de 
parcelas seleccionadas de la DOP Siurana, procedentes de la zona del 
Campo de Tarragona y el Priorato. Tras recoger las aceitunas, se llevan al 
molino donde se elabora el aceite a baja temperatura y con batidos cortos. 
El mejor Arbequino tanto para tomar en crudo como para cocinar.

Presentación
 250 ml, 500 ml, 5 l
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Anchoas del Cantábrico
en Aceite de Oliva

Presentación
Lata de 550 g: 68/70 filetes
Lata de 115 g: 13/15 filetes
Lata de 85 g: 6 filetes

Ventresca 
de Atún Rojo

Presentación
Lata de 128 g

Anchoa Mariposa
en Aceite de Oliva 

Virgen Extra
Presentación
Lata de 550 g: 43/45 filetes
Lata de 215 g: 14/16 filetes

Espárragos Blancos 
Extra de Navarra

Presentación
Lata de 1 kg: 4/6 frutos, 6/8 frutos, 
9/12 Frutos y 13/16 Frutos.
Lata de ½ kg: 5 Frutos

Pimiento del Piquillo 
de Lodosa

Presentación
Lata 500 g 18/22 uds



Caviar de Erizo
Presentación
Lata RR50

Caballa Ahumada
Presentación
Lata RO180

Ventresca de Atún
Ahumada
Presentación
Lata RR125

Mejillones 
con Wakame

Presentación
Lata RR125

Sardinilla
Presentación
Lata RO180

Agujas
Presentación
Lata RR125

Castañas Asadas
en Almíbar Suave

Presentación
Lata RO220

Alga Wakame 
al Natural

Presentación
Lata RR125

Espagueti de Mar
al Natural

Presentación
Lata RR125

Sardinilla Ahumada
Presentación
Lata RO180
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Bonito del Norte 
en Aceite de Oliva

Presentación
Latón RO-1850

Ventresca de Bonito
del Norte en

Aceite de Oliva

Presentación
Lata OL-120

Atún en
Aceite de Oliva

Presentación
Tarro de cristal  450 g

Ventresca 
de Atún

Presentación
Lata OL-120

Bonito del Norte
en Aceite de Oliva

Presentación
Tarro de cristal 250 g y 450 g
Tarro de cristal 1 kg y 2 kg
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Jamón  Reserva Familiar

Pieza entera o deshuesada.
Jamón Ibérico 100% raza ibérica, criado en libertad 
en las dehesas de Extremadura. Curación: 42 meses 
en secadero natural en el sureste de Badajoz. Estos 
jamones proceden de cerdos que son sacrificados al 
concluir el periodo de aprovechamiento exclusivo 
de la bellota.

Peso Aprox.: 7,5 - 8 Kg

Jamón Selección Cebo de Campo

Pieza entera o deshuesada.
Jamón Ibérico Cebo de campo 100% Raza Ibérica, 
criado en las dehesas de Extremadura en total 
libertad. Alimentado con recursos naturales y 
aportes suplementarios, cereales y leguminosas, 
durante 18 meses Curación: 40 meses en secaderos 
naturales del Sureste de Extremadura.

Peso Aprox.: 8 - 8,5 Kg

Paleta Reserva Familiar

Pieza entera o deshuesada.
Extremidad anterior de cerdo 100% Raza Ibérica, 
criado en libertad en las dehesas de Extremadura. 
Alimentado por recursos naturales sin aportes 
suplementarios. Curación: 28 meses en secadero 
natural en el sureste de Extremadura.

Peso Aprox.: 4,5 - 5 Kg

Paleta Selección Cebo de Campo
Pieza entera o deshuesada.
Extremidad anterior de cerdo 100% Raza Ibérica, 
criado en libertad en las dehesas de Extremadura. 
Alimentado por recursos naturales y aportes  
suplementarios de cereal y leguminosas. Curación: 
28 meses en secadero natural en el sureste de 
Extremadura.

Peso Aprox.: 4,5 - 5 Kg

Deshuesados: Piezas de jamones y paletas Doña Lola, perfecta-
mente deshuesadas y pulidas por nuestros maestros jamoneros y 
termo-retractiladas. Envasadas al vacío siguiendo todos los 
estándares de calidad.

Loncheados: sobres de jamones y paletas, cuidadosamente 
loncheados a cuchillo y envasados al vacío con todas las garantías, 
para conservar sus exquisitas cualidades. Combinación de, al 
menos, 2 cortes diferentes de cada pieza. Peso de 100 gr.

Salchichón
Ibérico de Bellota

Piezas enteras de 1,1 kg a 1,25 kg
Media pieza de 0,5 kg envasadas al 
vacío.

Chorizo
Ibérico Bellota

Piezas enteras de 1 kg a 1,5 kg
Media pieza de 0,5 kg envasadas al 
vacío.

Lomo 
Ibérico de Bellota

Piezas enteras de 1 kg a 1,25 kg
Media pieza de 0,5 kg envasadas al 
vacío.

Lomo Selección
de cebo de campo

Piezas enteras de 1 kg a 1,25 kg
Media pieza de 0,5 kg envasadas 
al vacío.

Lomito
de presa ibérica

Piezas enteras de 0,25 kg a 0,5 kg 
envasadas al vacío.

Embutidos: elaborados con carne, grasas y tocino, de nuestros cerdos de raza 
ibérica. Es picada manualmente, aliñada con especias naturales seleccionadas y 
embutida en tripa natural. Se curan en campanas de leña de encina y maduran 
de 5 a 6 meses en nuestros secaderos de Extremadura.

Lomos: se elaboran con partes magras y cortes seleccionados, libres de grasas exteriores, procedentes de cerdos de 
raza ibérica. Estas carnes, embutidas en tripa natural, se aliñan con una mezcla de especias seleccionadas, siguiendo 
recetas originales. Su curación se lleva a cabo en secaderos naturales del sureste de Extremadura, durante 9 meses 
como mínimo.
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Estación Taboadela, 32. TABOADELA. 32691 Ourense
Tel.: 988439073
www.distrior.es




