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Quienes somos
Somos distribuidores exclusivos de excelentes productores de

las más importantes denominaciones de origen españolas y
traemos a Asturias la distribución de numerosos vinos internacionales

referentes en el panorama mundial.
 

Nuestra empresa Mosela nace en 2011 con el objetivo de ofrecer
un catálogo de vinos y bebidas de calidad para satisfacer los
paladares más exigentes. Una trayectoria de más de 60 años

nos avalan, pues Mosela sigue los pasos de sus empresas fundadoras
en el sector de la distribución de productos.
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Celler Gramona resulta de la unión de dos sagas
vinícolas: la de los Batlle, bodegueros y négociants,
y los Gramona, viticultores, taberneros y pioneros

en la difusión de la enología en Cataluña.
Gramona es la excelencia de la larga crianza.

 sólo comparable a la de algunos de los mejores
vinos de la Champagne. Esta crianza conlleva un

trabajo artesanal que limita por completo los
volúmenes de las botellas.De esta labor nacen

vinos de una gran complejidad y suavidad, que han
situado a Gramona entre los espumosos más

exclusivos del mundo.

https://www.gramona.com/es/


LA EXCELENCIA DE LA LARGA CRIANZA

GRAMONA IMPERIAL BRUT
Corpinnat | Crianza en rima de más de 60 meses

50% Xarel.lo, 30% Macabeo, 15% Chardonnay, 5% Parellada
Viticultura ecológica y biodinámica 

Cada variedad se vinifica por separado. 
Vol. 12 % Dosage 8 gramos/litro

 Cosechamos la uva manualmente y depositamos los racimos en cajas de
25 Kg, utilizamos mesa de selección, entramos la uva por gravedad y

realizamos un prensado del racimo entero. Utilizamos las cabezas y los
corazones (52,5%) del fraccionado con nuestras prensas especializadas
en el prensado de uva entera, con fincas provenientes de nuestros 12

viticultores de Aliances per la Terra. El toque de licor de expedición que
proviene de nuestra solera centenaria aporta la firma inconfundible de la

casa, símbolo de elegancia que ha hecho que este espumoso se
convirtiera en un clásico. 



Gramona Innoble

Gramona La Cuvee Gramona III Lustros

Gramona Celler Batlle

Otros espumosos de Gramona:           Gramona Rosé - Gramona Argent - Gramona Gran Cuvee de Postre

Gramona Argent Rosé

Xarelo, Macabeo 
y Parellada

Xarelo, Macabeo Pinot Noir

Xarelo de tres cosechas Xarelo, Macabeo

Corpinnat Corpinnat Corpinnat

Corpinnat Corpinnat

30 meses en rima 80 meses en rima 30 meses en rima

39 meses en rima 100 meses en rima

Enoteca de Gramona

Xarelo, Macabeo

Corpinnat

172 meses en rima



Albet i Noya, pioneros en vinos de cultivo
ecológico desde 1978. Nadie dijo que fuera fácil.

De hecho, muchos creían que era imposible,
pero con ganas, constancia, atrevimiento, un
puntito de locura, creatividad y respeto hacia

todo lo que nos rodea, hemos llegado hasta aquí.
Y no pararemos

https://albetinoya.cat/es/index.php


Albet i Noya Efecte Brut

Albet i Noya Brut 21 El Corral Cremat

Albet i Noya Efecte Brut Rosat

Xarelo, Chardonnay,
Macabeo, Parellada

Pinot Noir

Chardonnay, Parellada

D.O. Classic Penedés D.O. Classic Penedés

D.O. Classic Penedés

18 meses en rima 18 meses en rima

24 meses en rima

Otros vinos de Albet i Noya:                     vinos tranquilos de la D.O. Penedés

 Xarelo

D.O. Classic Penedés

120 meses en rima

 

Aromas de hierbas y flores frescas 
combinadas con un fondo de fruta

blanca 
en su punto justo de maduración. 
En boca se muestra refrescante, 
pero a la vez con la complejidad 
de un espumoso de 15 meses de

crianza.

Albet i Noya Petit Albet Brut

Xarelo, Macabeo, Parellada

D.O. Classic Penedés

15 meses en rima



Fundada en 1776, y propiedad de la misma familia desde
1819, Louis Roederer es una de las pocas grandes Casas de
Champagne que a día de hoy siguen siendo independientes.
La agitada historia de principios del siglo XX pone a prueba a

la mayoría de casas de la zona. Solo unas pocas, aquellas
que poseían tierras y no dependían de producciones

externas sobreviven independientes hasta cruzar el umbral
del siglo XXI.

Desde 2006, Frédéric Rouzaud, que representa la sexta
generación de la firma familiar, está al frente de esta
explotación vitícola de más de doscientas hectáreas,

compuestas exclusivamente por viñedos Premiers y Grands
Crus. Su producción asciende a cerca de tres millones de
botellas al año, que son distribuidas en más de 80 países.

Elegido en 2018 y 2020 como mejor productor de
Champagne

https://www.louis-roederer.com/es


UN GRAN CLÁSICO CON ALMA CONTEMPORÁNEA

LOUIS ROEDERER COLLECTION
Champagne | Crianza en rima de más de 42 meses

42% Chardonnay, 40% Pinot Noir, 18% Pinot Meunier 
44 % de vinos envejecidos en madera (toneles de roble) con un
bazuqueo semanal - 4 % de vinos de reserva criados en madera

 
Collection representa un nuevo paradigma para Champagne Louis Roederer. 

La idea de un champagne non-vintage (o multivintage) nació en la maison durante los
años 70 y 80 del siglo XX, una época con una climatología complicada, lo que llevó a la

necesidad de un blend Non Vintage y a la postre el nacimiento de Brut Premier en
1986.

Casi cuarenta años más tarde, en pleno cambio climático y la mayoría de viñas en
biodinámica, la calidad excepcional de las uvas de la Maison permiten a Louis

Roederer realizar una re-evolución del concepto, creando Collection, con un plus de
calidad y diferenciación.

https://www.diprimsa.es/bodega/louis-roederer/


Louis Roederer Vintage Rosé

Louis Roederer Brut Vintage Louis Roederer Cristal Brut

Louis Roederer Cristal Rosé

Otros espumosos de Louis Roederer:                     Blanc de Blancs - Brut Nature Phillippe Stark - Carte Blanche

Chardonnay, Pinot Noir Chardonnay, Pinot Noir

Pinot Noir, Chardonnay Pinot Noir, Chardonnay

Champagne (FRA) Champagne (FRA)

Champagne (FRA) Champagne (FRA)

54 meses en rima 96 meses en rima

54 meses en rima 104 meses en rima

En 1876, el zar Alejandro II de Rusia solicitó a Louis
Roederer que cree una cuvée especial para su uso

exclusivo. Este eligió las mejores parcelas de su viñedo
con el fin de componer un vino de un equilibrio
excepcional. Lo vistió con una botella de cristal

transparente, para que la cuvée del Zar sea reconocible
inmediatamente, con un fondo plano, a fin de impedir

que se oculte en ella una bomba y así liberar al zar de su
temor de los atentados. En 1908 su nieto Nicolás II

rindió homenaje a la Casa otorgándole la patente de
“Proveedor oficial de la Corte de Su Majestad el

Emperador de Rusia”. 

En 1974, cien años después de la creación de Cristal,
Jean-Claude Rouzaud crea la cuvée Cristal Rosé,

seleccionando antiguas vides de Pinot Noir, ubicadas en
los mejores terruños del Grand Cru de Aÿ, hoy

cultivados en agricultura biodinámica. Tomando una
exquisita mineralidad del exclusivo suelo calcáreo de

este terruño, estas uvas se distinguen por alcanzar, en
los grandes años, una extraordinaria madurez asociada

a una acidez cristalina.
 La ínfima producción convierte este en un champagne
de leyenda considerado por la crítica de forma unánime
como el mejor Champagne Rosado del mundo y primer

Champagne que recibe 100 puntos Parker



Laurent-Perrier es una ‘maison’ familiar independiente
construida alrededor de 4 fuertes convicciones. Son estas
convicciones las que hacen que Laurent-Perrier, a través

de sus ‘cuvées’, sea muy diferente a otras casas de
Champagne.

Un estilo único y distintivo: frescura, elegancia, pureza. Son
estas características las que encontrarás a través de cada

una de sus añadas, siempre marcadas por una excepcional
complejidad aromática, amplitud y longitud en boca.

La innovación es esencial para la calidad de los vinos. Es la
innovación la que permitió a Laurent-Perrier ser la primera
casa en crear sucesivamente Grand Siècle, Cuvée Rosé de
maceración, Ultra Brut y Blanc de Blancs sin dosage. Todas
estas añadas son innovaciones en el mundo del champán.

https://www.laurent-perrier.com/en/


SELECCIONADO POR LOS MEJORES

LAURENT PERRIER CUVEE ROSE
Champagne | Crianza en rima de más de 60 meses

100% Pinot Noir 
 

Obtenido de 10 viñedos diferentes ubicados en los terruños más bellos de la
región de Champagne: Ambonnay, Bouzy, Louvois y Tours-sur-Marne. Es uno

de los pocos champagnes rosados obtenidos por maceración, lo que
proporciona una notable vinosidad. Es también uno de los rosados de alta

gama más solicitados del mundo gracias a sus virtudes gustativas y estéticas.
En este último aspecto destaca la forma de su botella, de tipo escudo, que data

de los tiempos de Enrique IV
 

Franco y muy fresco. Amplia gama de pequeñas frutas rojas : fresa, grosella,
frambuesa, cereza negra. Su extraordinaria frescura es la sensación dominante.

 



Blanc de Blancs

Laurent Perrier La Cuvee Laurent Perrier Millesime

La Gran Siecle Cuvee Alexandra Rose

Laurent Perrier Ultra Brut

Chardonnay, Pinot Noir
Pinot Meunier

Chardonnay, Pinot Noir Chardonnay, Pinot Noir

Chardonnay Chardonnay
Pinot Noir

Champagne (FRA) Champagne (FRA) Champagne (FRA)

Champagne (FRA) Champagne (FRA)

36 meses en rima 84 meses en rima 72 meses en rima

72 meses en rima 96 meses en rima

Pinot Noir, Chardonnay

Champagne (FRA)

96 meses en rima



CASA MARTELLETTI evoca las bodegas del mismo nombre
construidas en la década de 1970 en el pueblo de Montiglio

Monferrato, un espectacular caserío situado a pocos
kilómetros al norte de Asti, donde en la farmacia Casa

Martelletti se creó una extraordinaria receta de vermú a
principios del siglo XIX. La Selección Casa Martelletti

representa las diversas almas de origen piamontés, símbolo
de tradición y, al mismo tiempo, desafío a la innovación.

 
La gama Scanavino recoge la tradición del gran moscato

italiano en un vino espumante y un Moscato De Asti



Los viñedos de Bodegas Vidas, en la región
asturiana de Cangas, tienen similitud con

los de otras zonas con condiciones
excepcionales como el Priorat o la Ribeira
Sacra. Sus pendientes imposibilitan una

vendimia mecanizada, por lo que sus vinos
son fruto de un gran esfuerzo y empiezan

a ser reconocidos por los grandes
periodistas internacionales

https://bodegavidas.com/es/


EL TINTO ASTURIANO EJEMPLAR

CIEN MONTAÑAS CARRASQUÍN
Cangas del Narcea, Asturias | 100% Carrasquín

VISTA
De capa media- alta.

NARIZ
Nariz muy frutal con toques herbales, recuerdos a frutos rojos y un

toque ahumado. Envejecido en roble muy bien ensamblado.
Recuerdos a hollejos.

BOCA
En boca muy intenso, carnoso, tánico y alcohólico con importante

estructura en la que el vino llena por completo la boca con una
punta de acidez que da al vino frescura. Astringencia muy elegante

con persistencia en boca y retrogusto muy largo en el que sobresale
el sabor de los hollejos maduros.
93 Puntos en la Guía Peñín 2020



Cien Montañas Albarín Blanco

7 Vidas Blanco 7 Vidas Parcelas Singulares

Vivelavida Cien Montañas Verdejo Negro

Cien Montañas Albarín Tinto

Albarín Blanco Albarín Tinto, Carrasquín
Verdejo Negro

Albarín Tinto

Albarín Blanco Albarín Tinto, Carrasquín, 
Verdejo Negro, Mencía

D.O.P. Cangas D.O.P. Cangas D.O.P. Cangas

D.O.P. Cangas D.O.P. Cangas

6 meses sobre lías 8 meses en barrica 8 meses en barrica

6 meses en barrica 10 meses en barrica

Otros vinos de Bodega Vidas:                     7 Vidas Joven - Pelgar

Verdejo Negro

D.O.P. Cangas

8 meses en barrica



En esta finca y bodega prima la cultura popular,
atesorada por tres generaciones de viticultores de

las que Gerardo Méndez es su último
representante. Un hombre de su tiempo,

respetuoso con el legado recibido y comprometido
con los parámetros de calidad que exige el

degustador de hoy.
 

https://www.bodegasgerardomendez.com/


Llamado así en homenaje al padre de
Gerardo Méndez, herrero de

profesión, el Albariño Do Ferreiro es
uno de los mejores blancos de la
comarca. Un albariño de pequeña
bodega familiar elaborado "desde

antiguo" que sorprende por su
excepcional equilibrio, frescura y

redondez. 

Dous Ferrados

Lourido

Cepas Vellas

Albariño Albariño

Albariño

D.O. Rías Baixas D.O. Rías Baixas

D.O. Rías Baixas

8 meses en barrica 15% con botrytis

7 meses sobre lías

 

Albariño Do Ferreiro

Albariño

D.O. Rías Baixas

Blanco sin crianza

Adina

D.O. Rías Baixas

Crianza sobre lías

Albariño

Otros vinos de Bodegas Gerardo Méndez:                     Tomada do Sapo



Adega Condes de Albarei se abastece de
sus propios viñedos, contando con una
amplia extensión de cultivo y los medios
necesarios para controlar los procesos
productivos del vino desde su origen.
El cultivo del albariño cuenta con un

esmerado control y cuidado de la viña a lo
largo de todo el año hasta la recogida de la
uva, por parte de los técnicos de campo de

la bodega.
 

https://condesdealbarei.com/


De color amarillo dorado con reflejos
verdosos. En nariz presenta una

intensidad media-alta, con aromas
florales y matices de frutas blancas. Se
trata de un aroma limpio y elegante. En
boca, el vino es fresco, amplio, redondo

y con una marcada persistencia
aromática.

Enxebre

Condes de Albarei En Rama Albarei Aine

Condes de Albarei Carballo

Albariño Albariño

Albariño

D.O. Rías Baixas D.O. Rías Baixas

D.O. Rías Baixas

Maceración Carbónica 4 meses en barrica

24 meses sobre lías

Albariño

D.O. Rías Baixas

4 meses sobre lías

 

Condes de Albarei

Albariño

D.O. Rías Baixas

Blanco sin crianza



Desde su origen el Palacio de Fefiñanes se vincula con la
elaboración de vino. Pioneros en la elaboración y

comercialización de una variedad singular, la expresiva
uva Albariño del fértil Valle del Salnés, a la que la bodega

dedica todos sus esfuerzos.
 

Bodegas del Palacio de Fefiñanes es una empresa familiar
que, desde los primeros años del siglo XX, elabora

algunos de los más prestigiosos vinos de Rías Baixas, con
la variedad Albariño como estandarte.

 
Albariño de Fefiñanes es nuestro estandarte, fresco, con

una acidez punzante y mucha capacidad de guarda

https://www.fefinanes.com/es/


Una de las premisas de las que partió Xurxo Alba fue la de
procurarla menor intervención posible en sus vinos, tanto
en viñedo como en bodega. Afirma que le gustaría probar

a elaborar una parte de sus vinos sin sulfuroso.
No labra el suelo, solo lo rompe un poco para oxigenarlo.
Utilizalevaduras autóctonas y su bodega, que parece más
un garaje, está llena de depósitos de acero inoxidable y

barricas donde experimenta con las elaboraciones.
Sus ganas de probar cosas nuevas son intrínsecas a su

manera de ser, algo que se refleja en su amplia gama de
vinos de pequeña producción y marcado carácter

atlántico. Frescura y nervio son dos constantes en su
manera de elaborar vinos, algo que constantemente

procura preservar y potenciar

https://doriasbaixas.com/bodegas-albamar-do-rias-baixas


Albamar es el vino icónico de la bodega
de Xurxo Alba. Se elabora con uvas de

Albariño cultivadas en diferentes
parcelas. En Galicia, y concretamente en
esta zona de Castrelo en Rías Baixas, es
habitual que varios paisanos compartan

una misma parcela. Resultado es este
blanco que se ha convertido en el

buque insignia de la casa y que
representa la esencia de la tierra con

toda la frescura y el nervio característico
de Albamar

Ceibo

69 Arrobas

Albariño Albariño

Mencía

D.O. Rías Baixas D.O. Rías Baixas

D.O. Ribeira Sacra

6 meses sobre lías 20 meses sobre lías

6 meses sobre lías

 

Albariño

D.O. Rías Baixas

Blanco sin crianza

Fusco

Godello

D.O. Valdeorras

50% 9 meses 
en barrica

Albamar

Albamar Pai

Otros vinos de Albamar:                     Albino - Finca O Pereiro - Alma de Mar - Pepe Luis - Capitán Xurelo - Esteiro



Valdesil cuenta con los viñedos de Godello más
viejos de España. Once pequeñas parcelas de

Godello viejo alrededor de una localidad,
Portela, originando el nombre de uno de sus

vinos más reconocidos: Pezas da Portela.
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,

permitiendo una completa maduración de la
variedad.

http://www.valdesil.com/


La irrupción de su primera añada en el
mercado, la 1991, supuso todo un hito

al considerarse como el primer vino
blanco español sometido a una crianza
sobre lías en depósito. Hoy en día este

monovarietal 100% Godello es una
referencia clásica en su categoría.

Elaborado a partir de un clon de familia
Pedrouzos, cultivado sobre suelos de

esquisto, es un vino elegante, sutil,
refrescante, no exento de cuerpo y de

una viva acidez

Montenovo

Pezas da Portela Valderroa Carballo

Asadoira

Godello Godello

Godello

D.O. Valdeorras D.O. Valdeorras

D.O. Valdeorras

Blanco sin crianza 24 meses sobre lías
en hormigón

6 meses en barrica

Mencía

D.O. Valdeorras

10 meses en barrica

 

Valdesil

Godello

D.O. Valdeorras

6 meses sobre lías

Otros vinos de Valdesil:                     Valderroa - Valteiro - O Chao - Pedrouzos 



La necesidad de unas instalaciones
apropiadas para llevar a cabo esta aventura

desembocaron en la restauración de un
viejo casal del siglo XVIII que estaba en

ruinas. La familia González Vázquez compró
la propiedad y, después de ocho años de

duros trabajos, hoy acoge con esplendor un
hotel rural, un restaurante de cocina gallega

y su bodega.

http://www.bodegascasaldearman.com/


7 Cupos 

Armán Finca Os Loureiros Armán Finca Misenhora

Casal de Armán Tinto

Treixadura Sousón, Caíño
Brancellao

Treixadura

D.O. Ribeiro D.O. Ribeiro

D.O. Ribeiro

Blanco sin crianza 11 meses en inox

6 meses en barrica
sobre lías

Otros vinos de Casal de Armán:                     Armán Doce - El Incomprendido - Armán Finca Isabel Millán

Treixadura
Godello, Albariño

D.O. Ribeiro

6 meses sobre lías

 

Combinamos uva de viñas con distintos
tipos de suelo y orientaciones,

exclusivamente en el Valle del Avia,
para representar la tipicidad de los

vinos de esta zona histórica al norte de
la D.O. Ribeiro, para dar como

resultado un vino de buena estructura
y carácter graso, con aromas a

nectarina, hinojo y flores blancas, y un
final persistente y elegantemente

amargoso.

Casal de Armán

Treixadura (90%)
Godello, Albariño

D.O. Ribeiro

Blanco sin crianza



Nuestra Bodega es, ante todo, una explotación de carácter
familiar asentada en la grata tradición vitícola del Ribeiro.

Tanto es así que su genuino nombre, “Antonio Montero”, ha
ido pasando de generación en generación siendo el
antropónimo de los tres actuales responsables de la

bodega: el “abuelo”, el “padre”, y el “nieto”.
 

Por tanto, si tuviéramos que definirnos, simplemente nos
presentaríamos como el fruto de la unión de tres

generaciones que con su ingenio y saber hacer han logrado
lo que para muchos no es más que una utopía: “encarnar

las distintas etapas de la vida de un hombre en un solo
cuerpo, con forma de vino”

https://www.antoniomontero.com/


Representa la fuerza y pasión de un
artesano. Un trabajador de manos
toscas pero hábiles que aunque no

presuma de ello puede conseguir todo
lo que se proponga. Se trata de un vino
joven dotado de una frescura digna de

acompañar cualquier manjar.
Fermenta en depósitos de acero

inoxidable con temperatura controlada.
 Fresco, de marcado carácter joven y

refrescante. En nariz intensidad media,
buen recuerdo frutal: manzana, pera

 

Antonio Montero Godello

Godello

Treixadura, Torrontés
Loureira, Albariño

D.O. Monterrei

D.O. Ribeiro

Blanco sin crianza

Blanco sin crianza

 

Antonio Montero Colleita

Treixadura y Jerez

D.O. Ribeiro

Blanco sin crianza

Antonio Montero Autor

Nuestro vino Antonio Montero Godello , es un fiel
reflejo y gran representante de lo que la

extraordinaria uva Godello significa: perfil
aromático muy complejo y disperso, cargados de
mineralidad, fruta blanca con toque herbáceo y

fragancia floral. Potente, glicérico e intenso, déjate
seducir por este vino blanco de la D.O. Monterrei.
 Fermenta en depósitos de acero inoxidable con

temperatura controlada.
Nariz intensa, aromas primarios, varietales. En

boca buena estructura, glicérico, untuoso. Buena
acidez, paso largo y afrutado, final ligeramente

amargo.

Nuestro vino Antonio Montero “Autor”
representa el torrente creativo de un
Artista. Temperamental, apasionado y

amante del buen gusto. Es un vino creado
para el simple deleite de los sentidos.

Selección de uva en mesa. Fermentación
en depósitos de acero inoxidable con

temperatura controlada.
 Nariz media, carácter frutal, fondo floral.
Complejo: fruta blanca, cítricos. En boca

amplio, untuoso, equilibrado, de marcada
mineralidad.



En Abadía da Cova, el viñedo actúa como eje vertebrador de
unos productos con características únicas. El terroir,

adquiere una dimensión esencial, al no depender
exclusivamente del clima y el tipo de suelo, si no de las

condiciones de cada pendiente, de su orientación,
insolación y humedad en sus diferentes partes.

 
Se busca en las laderas, orientaciones sur o suroeste, la

altitud adecuada para una correcta temperatura, el suelo e
insolación óptimas... y el río, como factor determinante de

todos ellos. Es la búsqueda del lugar que mejor exprese las
características de cada una de las variedades, para así

cultivarlas solo en el terreno al que mejor se adapten. La
suma de estos factores termina por esclarecer el misterio...

añada tras añada.

https://www.antoniomontero.com/


Los viñedos se encuentran en pleno
corazón de la Ribeira Sacra, allá donde

la viticultura es un trabajo heroico a
consecuencia de la peculiar orografía.
Elaborado íntegramente con uva de la
variedad Mencía, este tinto se muestra

potente en nariz, con recuerdos de
fruta roja y notas florales. En boca es
sabroso e invita a seguir bebiendo.

Volta

Pedras Líquidas

O Cimbro

 Albariño, Godello, 
Treixadura, Branco Lexítimo

Merenzao

Albariño, Godello, 
Treixadura, Branco Lexítimo

Blanco sin crianza 8 meses en barrica

5 meses en roble

 

Abadía da Cova Fudre

Mencía

D.O. Ribeira Sacra

6 meses crianza en inox

Loia

Godello

5 meses sobre lías

Otros vinos de Abadía da Cova:                     Loia (tinto), Riola, Veitureira, Penafión

D.O. Ribeira Sacra D.O. Ribeira Sacra

D.O. Ribeira Sacra D.O. Ribeira Sacra



Itsasmendi se ubica en Gernika, corazón de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai. En 1984 fue declarada Reserva de la

Biosfera por la UNESCO. Con una superficie de 230 km2, no
sobrepasa los 12 km de anchura máxima y los 17-20 km de
longitud. La Bodega se ubica a pies del riachuelo Amunaga

que divide los municipios de Gernika y Muxika y desemboca
en el río Oca, río que da comienzo al precioso estuario de la

ría de Mundaka.
 

Itsasmendi contempla El txakoli como un vino atlántico con
sus raíces étnicas, un vino con sabor a mar y en la que cada

generación ha ganado algún aspecto y perdido otros

https://www.bodegasitsasmendi.com/


En la creencia de que las cosas se
podían hacer de otra forma este es el
producto que ha cambiado el rumbo

del Txakoli demostrando que con
conocimiento, imaginación y pasión se

obtienen cosas que ni podrías
imaginar. 7 es el número mágico que

representa el perfeccionismo, la
sabiduría y el idealismo. Sorprende su

magnífica capacidad de guarda.

Itsasmendi

Uretzi

Bat Berri

Hondarrabi Zuri,
Hondarrabi Zuri Zerratie

Hondarrabi Zuri

Pinot Noir, CFranc,
Hondarrabi Beltza

Blanco sin crianza
Vino naranja de
maceración carbónica

10 meses en tina

 

Itsasmendi 7

Hondarrabi Zuri Zerratie,
H. Zuri y Riesling

D.O: Txacoli de Bizkaia

7 meses sobre lías

Eklipse

Hondarrabi Zuri Zerratie 
Izkiriota Handia
Dulce
3 meses en barrica

Otros vinos de Itsasmendi:                     Artizar - Leioa

D.O: Txacoli de Bizkaia D.O: Txacoli de Bizkaia

D.O: Txacoli de Bizkaia D.O: Txacoli de Bizkaia

https://www.diprimsa.es/variedad/hondarrabi-zerratie/
https://www.diprimsa.es/variedad/izkiriota-handia/


El nombre de Inurrieta hace referencia a las tierras
donde los antepasados de la familia cultivaban viñas

hace casi un siglo. 
Las horas de sol, la calidad del suelo, la disposición del

terreno, el viento y la presencia del río fueron
determinantes a la hora de elegir este lugar

El reencuentro con la tradición hizo posible este
proyecto, que comenzó en el año 1999 con la plantación

de las primeras viñas, y que ahora ha dado sus frutos
con unos vinos que hablan por sí solos.

 

https://www.bodegainurrieta.com/


UNA EXPERIENCIA DE COLOR

INURRIETA MEDIODÍA
Navarra, España  |  38% Cabernet Sauvignon, 23% Merlot, 15%

Garnacha, 15% Syrah, 5% Graciano y 4% Tempranillo. 
ELABORACIÓN

Sangrado directo del mosto lágrima, previa maceración en frío del mosto con
los hollejos durante 48 horas, dependiendo de la variedad. Fermentación a baja
temperatura durante 20 días, seguido de 3 meses en depósito sobre lías finas

NOTAS DE CATA
Impresionante color rosa frambuesa de gran viveza y matizado fucsia. Potentes

aromas de frutos rojos, pomelo y rosa. En boca es fresco y persistente, con
cuerpo. Una buena y refrescante acidez realza sus sabores

PREMIOS
Medalla de Oro – Concurso Mundial de Bruselas 2019, Bacchus de Plata –

Concurso Internacional Bacchus 2019, , Medalla de Plata – Concurso
Internacional Le Mondial du Rosé 2019

 



Inurrieta Orchidea

Inurrieta Cuatrocientos Mima'o

Inurrieta Orchidea Cuvee

Otros vinos de Bodega Inurrieta:                     Puro Vicio - Mimao Blanco - Inurrieta Intacta

Altos de Inurrieta

Cabernet, Merlot, 
Graciano y Syrah

Garnacha Cabernet Sauvignon, Graciano

Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc

D. O. Navarra D. O. Navarra D. O. Navarra

D. O. Navarra D. O. Navarra

14 meses en barrica 8 meses en barrica 14 meses en barrica
24 meses en botella

4 meses sobre lías 8 meses en barrica

Laderas de Inurrieta

Graciano

D. O. Navarra

14 meses en barrica



Roda está ubicada junto al río Ebro sobre un calado
centenario situado en el Barrio de la Estación de Haro donde
se ubican algunas de las más prestigiosas bodegas de la D.O.

Emplea un total de 120 hectáreas, de las cuales
prácticamente la mitad son de su propiedad. Del resto realiza

igualmente un control exhaustivo para elegir las mejores
parcelas en cada añada. No obstante, para la elaboración de

sus vinos Roda y Roda I se utilizan los pagos que mejor
comportamiento han tenido a lo largo del año. Trabajan con

viñedos viejos, ya que estos son capaces, siguiendo la filosofía
de la bodega, de aportar mayor complejidad al vino.

Las variedades utilizadas son las autóctonas Tempranillo,
Graciano y Garnacha, que reflejan la esencia del tradicional

coupage riojano.

https://roda.es/


En Roda buscamos los pagos que ese año
han madurado con la sensación de fruta

roja, con la expresión de los aromas
presentes en el borde de la copa,

dispuestos para ser sentidos de inmediato,
con notas de especias dulces y una

agradable frescura. En boca la fruta roja es
la protagonista, con un paso de boca fresco,

largo, sedoso y de volumen continuo.
 

Antes de la cosecha de 2002, RODA se
llamaba RODA II.

 Roda I está ensamblado por los pagos que ese
año han madurado con la sensación de fruta

negra. La fruta negra, honda, casi siempre
dominada por la ciruela, acompañada de notas
minerales, chocolate, sensaciones balsámicas,
forman un todo que va fluyendo lentamente

desde lo más profundo de la copa hasta hacerse
enorme al entrar en nariz. En boca, el volumen se

hace patente, la complejidad frutal envuelve
suavemente el espacio bucal notándose los

taninos abundantes y fundidos. El vino se alarga
marcando el recuerdo por vía retronasal. Perdura
una sensación de fruta y de frescura que invita a

continuar bebiéndolo.

Roda

96% Tempranillo, 
Graciano y Garnacha

D.O.Ca. Rioja

14 meses en barrica
30 meses en botella

Roda I

96% Tempranillo y Graciano

D.O.Ca. Rioja

16 meses en barrica
20 meses en botella



Bodegas Roda Sela es un vino con fuerza,
juvenil, con muchas cosas que contar pero
con la voz fresca de la juventud. De viñedos

sostenibles. Listo para consumir cuando
sale al mercado con una crianza más corta
que sus hermanos mayores y con buena

capacidad de guarda. Un vino muy atractivo
para la gente joven que empieza a vivir la

pasión del mundo del vino.

 En 1995 descubrimos que algunas cepas
producían uvas cuyo sabor era muy diferente
al de las plantas de alrededor. Nos producían
una sensación de plenitud, de volumen, con
registros más próximos a un vino que a una
uva. Dos años después, elaboramos nuestro

primer Cirsion, que no salió al mercado y
comprobamos que con una corta crianza,

alcanzó un nivel de sedosidad increíble y una
complejidad frutal fuera de lo común. Cada
vendimia recorremos los viñedos buscando

esta curiosa rareza natural y así, una entre mil,
se recogen las uvas de Cirsion

Sela

95% Tempranillo, 
Graciano y Garnacha

D.O.Ca. Rioja

12 meses en barrica

Cirsion

89% Tempranillo
Graciano

D.O.Ca. Rioja

8 meses en barrica

Otros vinos de Bodegas Roda:                  Roda I Blanco



La calidad de los grandes vinos no es fruto del azar.
Requiere del esfuerzo, del conocimiento y la pasión, a
la par que la generosidad de la tierra y la complicidad

del clima. Nada es predominante, pero todo es
esencial para elaborar vinos reconocidos

internacionalmente. Éste es el resultado del trabajo
de la familia Eguren cuya filosofía, transmitida de
generación en generación, es devolver a la tierra
todo lo bueno que ésta les ha dado a través de la

esmerada elaboración de sus vinos.

https://www.sierracantabria.com/vinos/


El Puntido es una de las grandes referencias
en Rioja, un vino que goza en todas sus
añadas de un gran prestigio nacional e

internacional. Marcos Eguren lo define como
“La mineralidad del Tempranillo en una zona

límite de cultivo”.
 

Color rojo picota. Posee aromas de maderas
finas y especias exóticas, levemente

balsámicas y ahumadas. Muestra los taninos
finos y calcáreos y la acidez viva que debería

ayudarlo en su recorrido en botella.
 

 En plena Sierra de Cantabria, Guillermo
Eguren decidió hace ya casi tres décadas

plantar una variedad autóctona riojana de la
zona de la Sonsierra: la Tempranillo peludo.

 
Un Rioja de Pago, con complejidad, elegancia y

carácter. Desde su primera añada en 1991,
San Vicente abrió nuevos caminos en la

denominación de origen calificada Rioja. Tal y
como remarca Marcos Eguren, este vino es

garantía de "intensidad frutal unida a la
complejidad y a la longevidad". Excelentes

puntuaciones en sus anteriores añadas y un
sabor sabroso, envolvente y fluido lo avalan

El Puntido

Tempranillo

D.O.Ca. Rioja

16 meses en barrica

San Vicente

Tempranillo

D.O. Ca. Rioja

20 meses en barrica



La Nieta

Sierra Cantabria Crianza Sierra Cantabria Cuvee

Amancio

Otros vinos de Sierra Cantabria:                    Murmurón - Garnacha - Calados del Puntido - Mágico - CVC
                     Blanco - Organza - Rosado - Rosado XF

Colección Privada

Tempranillo Tempranillo Tempranillo

Tempranillo Tempranillo

D.O.Ca. Rioja D.O. Ca. Rioja D.O.Ca. Rioja

D.O.Ca. Rioja D.O.Ca. Rioja

14 meses en barrica 12 meses en barrica 18 meses en barrica

18 meses en barrica 24 meses en barrica

Finca El Bosque

Tempranillo

D.O. Ca. Rioja

18 meses en barrica



Bodegas Tarón es la bodega más al norte de la DOC
Rioja, muy cerca de los Montes Obarenes y en torno
a cuatro pequeños pueblos con una larga tradición
en el cultivo de la uva. Con más 700 hectáreas de

viñas con una edad media de más de 50 años y que
junto con el trabajo de sus gentes producen una

gama de vinos consistentes y de gran calidad.
 

Un homenaje a unas viñas que superan el paso del
tiempo y dan lo mejor para el disfrute de vinos

excepcionales.

https://bodegastaron.com/


Tarón Blanco Barrica
ino elaborado de viñedo de más de 50

años provenientes de las localidades de
Cuzcurrita de Río Tirón, Sajazarra, Tirgo
y Villaseca pertenecientes a Rioja Alta.

Mediante exhaustivos controles de
maduración se busca el momento
óptimo de maduración fenólica y

aromática para iniciar la vendimia de
esas parcelas que llegan a la bodega en

remolques no superiores a 4.000 kg.

Tarón 4M
La bodega dispone de un total de 700 has.

repartidas por cuatro localidades de la Rioja Alta:
Cuzcurrita de Río Tirón, Tirgo, Sajazarra y Villaseca.

Es de estos viñedos de donde se eligen las uvas
con las que se elabora Tarón 4M. Son viñedos con
rendimientos bajos, que se someten a un riguroso

seguimiento de maduración para determinar el
momento óptimo de vendimia.

Procede exclusivamente de viñedos
propiedad de la bodega, situados en cuatro

localidades de Rioja Alta con una edad media
de 60 años. Suelo arcillo calcáreo en viñedo

de 550 metros de altitud.
Tras una maceración de 4 horas se sangra el
primer mosto, que se pone a fermentar en

barrica de roble americano. Una vez
finalizada la fermentación alcohólica se cría

sobre sus propias lías durante 3 meses
antes de ser embotellado

Temoranillo,
Mazuelo

Viura

D.O.Ca. Rioja

D.O.Ca. Rioja

4 meses en barrica

Fermentación en barrica 
3 meses con sus lías

 

Tarón Crianza

Tempranillo,
Mazuelo

D.O.Ca. Rioja

12 meses en barrica

Otros vinos de Bodegas Tarón:                     Tarón Reserva - Cepas Centenarias - Pantócrator



Más de 800 hectáreas de viñedos, olivares y encinares en el
extremo norte del Valle de Ocón  La Rioja).

Ocupa la zona más elevada en el centro de la hacienda
entre 600 y 750 metros de altitud.

Las cepas más antiguas de nuestro viñedo actual se
plantaron en la década de 1960 y cultivamos la mayor parte

de las variedades tintas y blancas autóctonas de Rioja
 

El Solarce Tinto es una mezcla de Tempranillo (70%),
Garnacha (20%) y Mazuelo, Graciano y otras tintas (10%). El

vino se cría 8 meses en barricas de roble americano y
francés.

Fresco, moderno y elegante

https://bodegascasalarad.com/


Marqués de Riscal siempre ha sido una empresa
pionera y referente del sector vitivinícola. Ya en 1858

se convirtió en la primera bodega de Rioja elaboradora
de vinos según los métodos bordeleses.

En 1972 pasó a ser la primera bodega impulsora de la
denominación de origen Rueda —donde se elaboran

sus afamados blancos— y en 1991 tuvo lugar otro
hito: el lanzamiento de Barón de Chirel 1986, el primer

vino de alta expresión de la casa.
Ya en pleno siglo XXI, inauguró la Ciudad del Vino, un

complejo de unos 100.000 metros cuadrados que
incluye el hotel diseñado por el arquitecto Frank O.

Gehry, que supone la obra más vanguardista realizada
hasta la fecha por una bodega española

https://www.marquesderiscal.com/
https://www.marquesderiscal.com/


UN ICONO CULTURAL IMPRESCINDIBLE

MARQUÉS DE RISCAL RESERVA
D.O.Ca. Rioja | 96% Tempranillo 4% Graciano

Crianza de 24 meses en barrica y 12 en botella
 

Marqués de Riscal Reserva es uno de los vinos más famosos de España por su
historia, por su consistencia de calidad y por las destacadas referencias

literarias que ha protagonizado a lo largo de los años.
 

De gran versatilidad y fiel representante de un vino de Rioja, Marqués de Riscal
Reserva ha sido disfrutado por generaciones de amantes del vino en todo el
mundo y elogiado por personalidades del arte y la cultura, entre ellos Ernest

Hemingway, Salvador Dalí o Frederick Forsyth.
 

Célebre por su botella envuelta en una malla metálica, hoy en día está
presente en más de 100 países, considerado como referente de los vinos tintos

de Rioja. Este vino representa los sueños de las generaciones previas de
Marqués de Riscal.

 



En Marqués de Riscal existían vinos de
bodeguero dentro de su Reserva

Histórica como el Reserva Medoc y el
XR sin llegar a ser nombres

comerciales. Al estilo de los capataces
bordeleses, el enólogo escribía con tiza
la palabra XR en las barricas en las que

encontraba algunas características
especiales que no se encontraban en

otras.

Arienzo

Barón de Chirel

Marqués de Riscal Gran Reserva

Tempranillo, Graciano
Mazuelo

Tempranillo, Graciano
Mazuelo

Tempranillo, Graciano
Mazuelo

D.O.Ca. Rioja D.O.Ca. Rioja

D.O.Ca. Rioja

16 meses de barrica 24 meses en barrica

32 meses en barrica

 

Marqués de Riscal XR

Tempranillo, Graciano

D.O.Ca. Rioja

24 meses en barrica

MdR 150 Aniversario

Tempranillo, Graciano

D.O. Ca. Rioja

24 meses en barrca

Otros vinos de Marqués de Riscal:                     Finca Torrea - Homenaje Frank Gehry - Rosado - Rosado Viñas Viejas



Con Vino de Finca estamos ante un
jumilla que representa de forma

excelente las cepas más viejas de las
cinco parcelas de la bodega. Elaborado

a base de Monastrell y un 25% de
Garnacha es un tinto de color intenso,

nariz expresiva y un sabor fresco y
refinado. Sorprende por su carácter
afrutado y su persistencia en boca.

Sauvignon Blanc

Barón de Chirel
 Viñas Centenarias

Finca Montico

Sauvignon Blanc Verdejo

Verdejo

D.O. Rueda D.O. Rueda

D.O. Rueda

Blanco sin crianza 6 meses sobre lías

9 meses en barrica

 

Marqués de Riscal Verdejo

Verdejo

D.O. Rueda

Blanco sin crianza

Marqués de Riscal Limousin

Verdejo

V.T. Castilla León

8 meses en barrica
sobre lías

Otros vinos de Marqués de Riscal:                     Viña Calera - Marqués de Riscal Txacolí



La elaboración seguida para la obtención de vinos
ecológicos responde a una forma de enología de calidad,

enmarcada dentro de las buenas prácticas de elaboración
de vino ecológico internacionales. En este proceso

continuamos respetando siempre el proceso natural para la
obtención de vino usando tecnología de última generación.

Modernidad y tradición fundidos una vez más para la
obtención de un producto de la mas alta calidad.

 
Finca las Caraballas Verdejo Ecológico es un vino de terruño,

con una crianza sobre lías de 6 meses.. 
Modernidad y tradición se ensamblan en este verdejo

ecológico de autor
 

Disponible también Sauvignon Blanc y Chardonnay

https://www.lascaraballas.com/


Solar de Muñosancho, esta pequeña bodega de la DO
Rueda liderada por los hermanos González Huerta, desde

su nacimiento en el 95, desarrolla un gran despliegue
enológico, cubriendo tipologías en tinto y en blanco. Un
total de 70 hectáreas de viñedo -la mayor parte de uva
verdejo blanca y cepas en espaldera- y un parque de

barricas que aumenta cada campaña, son el cimiento de
sus vinos de calidad.

 
PRIUS de Moraña, un luminoso y brillante vino blanco, de

hermoso color amarillo pajizo con destellos verdosos

https://www.solarmsancho.com/


Bodegas Eresma-La Soterraña es el sueño de un grupo
de amigos, amantes incondicionales del vino, y vinculados

con pasión a este sector desde hace años.
 

El amor y el respeto que sienten por el vino les impulsa a
la realización de un capricho, elaborar un vino blanco

verdejo dentro a la DO Rueda con el único propósito que
destacar por la calidad y distinción del mismo. Por ello,

Bodegas Eresma-La Soterraña nace en el año 2006 en la
localidad de Olmedo, tierra tradicional de reyes y

caballeros en España y zona vinícola de calidad por
excelencia dentro de la Denominación de Origen.

https://www.solarmsancho.com/


El equipo de Roda conoce bien la Tempranillo, pero para
conseguir vinos más varietales decidieron investigar los

suelos españoles para encontrar el que mejor se adaptara
a esta uva.

 
Tenían muy presente la intención de elaborar vinos que

destacaran por su finura, manteniendo el carácter de
Ribera del Duero.

 
Cuando estaban diseñando el proyecto de Ribera del

Duero decidieron elegir el entorno de La Horra por sus
viñedos viejos, los suelos profundos en los que se mezclan
las arenas con horizontes cálcicos y fondos arcillosos y por

el clima más fresco del norte de la Ribera Burgalesa.
 

http://bodegaslahorra.es/


Uva cultivada a partir de una viticultura
ecológica con viñedos en vaso y sin riego
ubicados en el entorno de La Horra y Roa

de Duero (Burgos) de 25 a 30 años de
media.

Realiza la fermentación maloláctica en tinas
de roble francés, y una crianza en barricas
de roble francés y americano, de las cuales

un 10-15% son barricas nuevas.
Intenso en nariz, con notas muy frutales de

la gama de la fresa, la ciruela o la mora,
formando un conjunto donde predomina la

fruta roja. 

 

Corimbo

Tinta del País

D.O. Ribera del Duero

14 meses en barrica

Voluminoso y a la vez fino y elegante, procede
de viñas de más de 50 años.

Realiza la fermentación alcohólica en tinas de
madera y la fermentación maloláctica en

barricas de roble francés. Tiene una crianza
en barricas de roble francés y americano, de

las cuales el 40-50% son barricas nuevas.
CORIMBO I fue elegido como "Platinum Best
In Show", el mejor vino tinto del mundo por

encima de 15 libras elaborado con variedades
españolas, en los Decanter World Wine

Awards 2016 (DWWA), el concurso de vinos
más pretigioso del mundo.

Corimbo I

Tinta del País

D.O. Ribera del Duero

16 meses en barrica



Esta pequeña gran bodega empieza su andadura cuando
Severiano Sastre planta a mediados del siglo XX unos de los

viñedos más excepcionales de Ribera del Duero. Su hijo
Rafael se decide a dejar de vender su mosto en 1992 para

fundar su propia bodega en el corazón de Ribera del Duero.
 

En la actualidad, su hijo Jesús sigue trabajando esas viñas a
partir de la viticultura ecológica y biodinámica, No usa

abonos minerales ni herbicidas o insecticidas y utiliza el frío
natural de La Horra para ayudarle a filtrar el vino de forma

natural.
Hoy puede combinar unas cepas viejas y retorcidas que

producen un tempranillo de grano minúsculo y potente con
el más avanzado conocimiento enológico.

http://www.vinasastre.com/


Selección de los pagos Las Navas,
Caroa, Carrasantamaría, Fuentenarro,
Valdelayegua, Cañuelo, Carranaguix y

Bercial, situados en laderas sobre el río
Duero. Viñedo propio cultivado

tradicionalmente, sin la adición de
abonos minerales, herbicidas ni

insecticidas y con el mayor de los
respetos hacia la tierra. Ubicados a 814

metros sobre el nivel del mar.

Viña Sastre Roble

Pesus

Pago de Santa Cruz

Tinta del País Tinta del País

Tinta del País

D.O. Ribera del Duero Castilla y León

D.O. Ribera del Duero

6 meses en barrica 18 meses en barrica

18 meses en barrica

 

Viña Sastre Crianza

Tinta del País

D.O. Ribera del Duero

14 meses en barrica

Regina Vides

Tempranillo, 
Cabernet y Merlot

D.O. Ribera del Duero

22 meses en barrica

Otros vinos de Viña Sastre:                     Viña Sastre Rosado - Flavus - Alma de Acos - Acos



Las experiencias en otras bodegas de:
José Félix (Petrus – Francia, 1999; Torres – Chile, 2000)
Noelia (Napa, 2007 y 2010; Cobos – Mendoza, 2008)

han marcado el inicio de un gran viaje a nuestro origen,
nuestro pueblo, Sotillo de la Ribera, provincia de Burgos, en

el borde Norte de la cuenca del río Duero, en un entorno
privilegiado, por su elevada altitud (830 – 930 m), donde los
páramos de las zonas más altas, de suelos calizos, dan paso

a medida que seguimos la erosión del valle, a suelos de
gravas (antiguos lechos de río), arenales en la zona de pinos,

y las arcillas en las zonas más bajas.
 

Nuestro esfuerzo y dedicación está en representar Sotillo
de la Ribera, sus suelos, su paisaje, y aquellos parajes

singulares a través de los vinos.

https://www.bodegasfelixcallejo.com/


Para nosotros, Flores es la expresión
más fresca y primaria de la Tinto Fino
presente en el pueblo de Sotillo de la

Ribera. Procede de suelos franco-
arcillosos de nuestras viñas situadas
entre 830 y 850 m. de altitud, suelos

frescos para mostrar la Tinto Fino más
divertida.

El Lebrero

Parajes de Callejo

Poder elaborar un vino blanco de guarda en
nuestro pueblo, ha sido siempre un sueño. Desde
2009 lo hacemos realidad. Nuestra viña El Lebrero
está situada en el páramo de Sotillo de la Ribera, a

920 m. de altitud, con suelos franco arenosos y
fondos calizos, que nos ofrece una Albillo Mayor

con la frescura de la altitud y la textura de los
fondos calizos.

La necesidad de mostrar el paisaje de
Sotillo de la Ribera, su complejidad,

frescura y diversidad, con la Albillo Mayor
acompañando, surge esta colección de

distintas viñas situadas en parajes
singulares con orientación sur y suelos
franco-arcillosos con fondos calizos en

altitudes comprendidas entre 890 y 920
m. de altitud.

Albillo Mayor

95% Tinto fino
Albillo Mayor

D.O. Ribera del Duero

D.O. Ribera del Duero

8 meses sobre lías
en hormigón

18 meses en barrica

 

Flores de Callejo

Tinto fino

D.O. Ribera del Duero

5 meses en barrica

Otros vinos de Felix Callejo:                     Majuelos de Callejo - Finca Valderroble - Gran Callejo - Felix Callejo



VILANO es pura Ribera del Duero. Es uva de viñedos
centenarios, que han pasado de generación en generación.

Es unión y esfuerzo comunitarios. Es respeto por el
conocimiento ancestral pero también es una mirada al

futuro. En definitiva, pasión por hacer vino.
Ubicada en Pedrosa de Duero, (Burgos), una de las zonas
privilegiadas donde tradicionalmente se ha dedicado al

viñedo de alta calidad. Bodegas Viña Vilano S. Coop. cuenta
con más de 300 hectáreas de viñedo de la variedad “Tinta

Fina” o “Tinta del País”, (Tempranillo) y una producción
potencial anual de 2 millones de kilos de uva de alta calidad

https://www.vilano.com/


Vilano black aúna características
fundamentales que convierten a este

roble en un genuino vino por diferentes
motivos que así lo avalan: “por su

esencia, que nos traslada a paisajes
áridos, por la intensidad de sus taninos,

por sus toques de anís, moras y
cerezas negras … por su estructura,
cuerpo y sus matices especiados”

Vilano Roble

La Baraja

Think Pink

Tempranillo Tempranillo

Tempranillo

D.O. Ribera del Duero Castilla y León

D.O. Ribera del Duero

3 meses en barrica Espumoso sin azucar
 añadido

12 meses en barrica

 

Vilano Black

Tempranillo

D.O. Ribera del Duero

8 meses en barrica

Vilano Crianza

Tinta Finca, 
Cabernet y Merlot

D.O. Ribera del Duero

18 meses en barrica

Otros vinos de Bodegas Vilano:                     Vilano Rosado - Vilano Reserva - Terra Incógnita



Fompedraza, un pequeño pueblo de Valladolid con tradición
vitivinícola dentro de la D.O. Ribera del Duero, ha sido

testigo de cómo los hermanos Benito Hernando- Gaspar,
Fernando y Javier- han desarrollado el proyecto Bodegas
Briego, recuperando así la tradición que ya ejerciera su

padre hace ya casi cincuenta años.
 

Briego nace en 1.992. La elaboración de este vino Ribera del
Duero está inspirada en la tierra, transmitiendo la esencia
del suelo. Intensidad, carácter y personalidad en equilibrio.

 
Briego Vendimia Seleccionada es un vino co una crianza de

8 meses en barrica, de corte moderno que exalta las
cualidades de la variedad, untuoso y glicérico, frutal

https://bodegasbriego.com/
http://www.rt-planiciedourada.pt/valladolid/


Esta tierra es un inmenso y complejo puzzle
de suelos y microclimas, donde el concepto
'château' no tiene validez. Descubrir viejos
viñedos y ponerlos a punto para ofrecer lo

mejor de cada uno ha sido el eje sobre el que
han pivotado los esfuerzos del equipo técnico
de Dominio de Tares junto con técnicos de la

Universidad de León.

https://www.dominiodetares.com/
https://www.dominiodetares.com/vinos/


EL REFERENTE DEL BIERZO

CEPAS VIEJAS 2017
El Bierzo, Castilla y León, España | 100% Mencía

ELABORACIÓN Y CRIANZA
Vendimiado a mano racimo a racimo, fermentado con su propia levadura

natural y criado durante 10 meses en barricas de roble francés y 18
meses extra de media en botella.

CATA
Vino de intenso color púrpura. Frutos negros, regaliz, grafito y cacao en

nariz. Boca estructurada, pulida y equilibrada.
SERVICIO Y MARIDAJE

Marida con carnes al horno, cocidos, botillo, quesos de oveja o jamón
ibérico de bellota. Se recomienda abrirlo y decantarlo unos minutos

antes de servir y disfrutarlo unos 14-16°C, nunca muy fresco ni
demasiado caliente.

 



La Sonrisa de Tares

Baltos Bembibre

Godello Barrica El Paisano de Tares

Dominio de Tares P3

Mencía Mencía Mencía

Godello Godello

D. O. Bierzo D. O. Bierzo D. O. Bierzo

D. O. Bierzo D. O. Bierzo

4 meses en barrica 16 meses en barrica 16 meses en barrica
36 meses en botella

5 meses sobre lías 6 meses en barrica

Mencía & Co

D. O. Bierzo

Vino sin crianza



Situada en el municipio de Pajares de los Oteros
(León), Dominio Dostares cuenta con un viñedo
de cepas que alcanzan los 110 años de edad.
La bodega tiene el objetivo de obtener la más
alta expresión del terroir y la variedad Prieto

Picudo, un tipo de uva autóctona cultivada en las
provincias de León y Zamora, donde tan solo

existen alrededor de 3.000 hectáreas.
Su peculiar exclusividad ofrece múltiples

posibilidades para la elaboración de vinos tintos
únicos y rosados originales de gran potencial

aromático y equilibrada personalidad.

https://www.dominiodostares.com/


Este Tombú se caracteriza por una
buena longitud en boca, donde deja

recuerdos florales y de frutas del
bosque. Su estancia en barrica,

infrecuente en los rosados, lo hace
todavía más especial. Un perfecto

acompañante en los meses de altas
temperaturas y una oportunidad para

saborear todos los matices que entrega
la variedad Prieto picudo.

Mejor Rosado de España en 2019 por
la Guia Gourmets

Estay

Prieto Picudo

Prieto Picudo

V.T. Castilla y León

V.T. Castilla y León

6 meses en barrica

12 meses en barrica

 

Tombú

Prieto Picudo

V.T. Castilla y León

6 meses sobre lías

Cumal

Este monovarietal de Prieto picudo quiere
poner en valor esta casta autóctona de
León y Zamora, siendo esta una de las

principales apuestas de la bodega
Dominio Dostares (perteneciente a

Dominio de Tares). Este tinto tiene una
corta crianza de entre 4 y 6 meses en

barrica de roble francés y americano que
permite que la variedad se exprese en sus
matices primarios de frutos rojos y negros

frescos.

Cumal es un reflejo de la esencia y la
autenticidad de las viñas casi centenarias
de Prieto picudo de esta bodega, situadas
en el municipio de Pajares de los Oteros y
donantes de muy bajos rendimientos en

cada vendimia.Color rubí con aroma a
frutos rojos y negros confitados, rosa,
violeta, almendra y pistachos tostados.

Tiene una boca densa y equilibrada.



Todo comenzó durante una búsqueda de viñedos
para otro proyecto de la familia Eguren en Vinos

de la Tierra, en la que conocieron y se
‘enamoraron’ de las viejas cepas prefiloxéricas de
Toro y de su capacidad para dar a luz vinos únicos

Estos viñedos, además, tienen más grava en
superficie, están orientados al norte y poseen
ciclos vegetativos más largos. Todo ello con el

objetivo de obtener vinos que transmitan
equilibrio y elegancia, extrayendo el máximo

potencial de la tierra.

https://www.sierracantabria.com/las-bodegas/teso-la-monja/


Marcos Eguren categoriza este
monovarietal de Tinta de Toro como
un vino con carácter, identidad y muy

expresivo. Elegante, fresco y
complejo, permanece entre 18 y 20

meses en barrica nueva de roble
francés. A buen seguro que seguirá la

senda marcada por cosechas
anteriores, que llegando a conseguir
98 puntos en la Guía Peñín y siendo
nombrado en 2008 como el mejor

tinto del norte de España.

Románico

Teso la Monja

Almírez

Tinta de Toro Tinta de Toro

Tinta de Toro

D.O. Toro D.O. Toro

D.O. Toro

6 meses en barrica 12 meses en barrica

18 meses en barrica

 

Victorino

Tinta de Toro

D.O. Toro

18 meses en barrica

Alabaster

Uno de los vinos más exclusivos de 
los hermanos Eguren y 
entre los grandes mitos 

de la región de Toro y de España.
 Un vino que nació 

con vocación de leyenda 
y cuyo recuerdo perdura 
durante mucho tiempo



2.800 hectáreas son las que conforman actualmente la Finca
Reserva Dehesa de Luna de las cuales en 83 hectáreas

encontramos las variedades autóctonas cultivadas de forma
ecológica Tempranillo, Cabernet sauvignon, Graciano, Syrah,
Garnacha blanca y Garnacha tintorera. Está extendido el uso
de cubiertas vegetales para proteger el suelo de la erosión y
aumentar su fertilidad de forma natural. También se aplican
medidas que equilibran el aprovechamiento de los recursos,

entre ellas, el uso racional del agua de riego y el uso de
energía solar renovable en la bodega. Dehesa de Luna es
una bodega joven, con una puesta en práctica moderna,

también se impregna de la tradición para componer buenos
vinos.

https://dehesadeluna.com/tienda/es/


La perdiz roja, quizá el ave más
emblemática de la Finca, luce

majestuosa en la etiqueta de Orígenes,
el vino con el que empezó todo en

Dehesa de Luna. Elaborado a partir de
Cabernet Sauvignon, Syrah y

Tempranillo, este vino es un tinto
complejo, a través del cual la naturaleza

se muestra en su máximo esplendor.
Por eso, degustar Dehesa de Luna

Orígenes es volver a sentir la pasión, el
esfuerzo y el respeto por la naturaleza

de unos vinateros realmente
comprometidos con el medioambiente.

Gran Luna

Purgapecados

Cab. Sauvignon Graciano
Tempranillo, Syrah

Garnacha Blanca

Vino de Autor

15 meses en barrica

6 meses sobre lías

 

Orígenes

Cabernet Sauvignon,
Syrah, Tempranillo

Vino de Autor

6 meses en barrica

Dehesa de Luna Blanco

Cabernet Sauvignon

Vino de Autor

14 meses en barrica

Este vino se obtiene a partir del
ensamblaje de Cabernet Sauvignon, Syrah,

Graciano y Tempranillo. A cada variedad
se le aplica un determinado protocolo de
elaboración para, después, construir una
mezcla compleja y rica en matices. Este

Gran Luna  es un vino afrutado, sobre un
sutil fondo de madera. Su sabor es
potente y persistente, a la vez que

redondo y amable, con una palpable
acidez que le da viveza.



Pegaso es la historia de un renacimiento, de un pueblo
con viñas abandonadas que vuelven para mostrar su
extraordinario potencial. Cebreros es un pueblo de

paso, un punto que separa el norte del sur, la vía
imperial y la cañada real lo atraviesan. Allí se encuentra
la ladera de Arrebatacapas con sus suelos de pizarra, y
unas impresionantes cepas de garnacha recuperadas

en 1999. A ellas se sumaron otras cepas en suelo
granítico. Ambas con un microclima único y extremo, el

de la Sierra de Gredos, que de la mano del afamado
Telmo Rodríguez se traduce en unos vinos

excepcionales.

http://www.telmorodriguez.com/pegaso-vinas-viejas


Pegaso lleva desde el año 1999 trabajando
con las garnachas de Gredos. No ha sido
un camino fácil. Han tenido que proteger
estos viñedos imposibles, haciendo una

viticultura excepcional y elaborando vinos a
veces al alcance de unos pocos.

Ahora, 20 años después, elaboran este
vino más sencillo y expresivo, que ayudará

a que Cebreros, sus viñedos y sus
viticultores, sean reconocidos y disfrutados

por más gente.
Este es el vino más amable, delicado y

accesible que elaboramos con nuestras
viejas viñas ecológicas de garnacha. Los
suelos de pizarra y granito se mezclan

dándole profundidad y carácter frutal a
este vino

Arrebatacapas

Pegaso Pizarra

Garnacha

Garnacha

12 meses en barrica

18 meses en barrica

 

Pegaso Zeta

Garnacha

D.O.P. Cebreros

6 meses en barrica,,

Pegaso Granito

24 meses en barrica

Situado a 1050 metros de altiutud,
Arrebatacapas es la expresión más

importante de pizarra de todo Gredos.
Fermentación con levaduras indígenas.

Maceración larga y suave
envejecimiento en barrica usada de 600

litros durante un año.

Garnacha

D.O.P. Cebreros D.O.P. Cebreros

D.O.P. Cebreros

https://www.diprimsa.es/bodega/pegaso/


Bodegas Cinco Leguas es la evolución de La Maldición.
Marc Isart, ligado a proyectos míticos como Comando G o
Bernabeleva, inicia este proyecto personal con el sueño de

producir vinos de sed, vinos para dar placer y calmar la
sed, a partir de viñedos a menos de 5 Leguas de la Villa,

destinados por decreto real durante siglos a los habitantes
de Madrid.

 
A partir de viejas viñas olvidadas de Tinto Fino o Malvar, a

apenas 5 leguas de la capital, en un paisaje austero, de
esparto, encinas y tomillos, de veranos secos y calurosos,

inviernos fríos y extremos, de sufrimiento, de sed y frío. De
estas viñas nacen vinos deliciosos destinados para los

villanos pero dignos de la más alta nobleza.

https://www.diprimsa.es/bodega/bodega-cinco-leguas/


Bajo el sello de IGP Vinos de la Tierra, Dominio de
Eguren se distingue del resto de las bodegas Viñedos y
Bodegas Sierra Cantabria por elaborar caldos fruto de

una rigurosa selección de viñedos situados en entornos
privilegiados de las mejores zonas productivas de

España, con edad avanzada y rendimiento controlado.
 

Protocolo es una línea de vinos joven, elaborados en la
Tierra de Castilla y que han obtenido varios

reconocimientos por su buena relación calidad precio

https://www.sierracantabria.com/las-bodegas/dominio-de-eguren/


En Mas Escorpí cada parcela cuenta una historia.
Historias vividas por Jaume y acompañadas por
Xavier, ambos quinta generación de la Familia

Gramona, que han plasmado en este paraje los
conocimientos adquiridos durante años de
vendimias en distintas zonas vitivinícolas del

mundo.
 

Por eso finca Mas Escorpí, tierra madre de nuestra
colección de vinos de terruño, es una finca con

identidad. Es un lugar de observación, de
mestizaje, de innovación

https://www.gramona.com/es/


Mart

Gessamí Mas Escorpí

Bru de Gramona

Otros vinos de Gramona:                     Font Jui - La Maca - Licor Marc - Frisant de Gel - Gra a Gra

Savinat

Muscat, Sauv. Blanc
Gewurztraminer

Chardonnay Sauvignon Blanc

Xarelo Rojo Pinot Noir

D.O. Penedés D.O. Penedés D.O. Penedés

D.O. Penedés D.O. Penedés

Blanco sin crianza Blanco sin crianza 5 meses en barrica sobre lías

Rosado sin crianza 8 meses en barrica

Vi de Glass

Gewurztraminer

D.O. Penedés

Vino de hielo



Mas Martinet es un proyecto de vida y un sueño
hecho realidad, es el fruto de la pasión de Josep

Lluís Pérez y Montse Ovejero por el
conocimiento, por el método…

Y es transmisión, relevo generacional,
continuidad, persistencia… ida y retorno.

Josep Lluís, Montse, Sara, Núria, Adrià, Marc, Jordi,
Armando, Pilar…toda la familia implicada en el

proyecto, junto con un gran equipo (no por
numeroso sino por su humanidad) hacen de Mas

Martinet un proyecto sostenible, humano, y
bebible.

https://www.masmartinet.com/?lang=es


Martinet Bru proviene de una sola
finca, llamada Mas Torrent, situada en
la zona de la vila de Masos de Falset. 

La situación del viñedo encarado como
está al viento de garbinada y la calidad
de suelo que nos muestra la cara más
bebible y entendedora de los vinos del

Priorat: el regaliz negro, el regaliz de
palo, las moras, el romero y los taninos

dulces.

Clos Martinet

Els Escurçons

Pesseroles Brisat

Garnacha, Syrah, 
Cariñena y otras

Picapoll blanca, Muscat
Garnacha Blanca

Garnacha y Cariñena

D.O.Ca. Priorat D.O.Ca. Priorat

D.O.Ca. Priorat

21 meses en barrica 16 meses en
cerámica vitrificada

20 meses en barrica

 

Martinet Bru

Garnacha, Syrah, 
Cariñena y otras

D.O.Ca. Priorat

18 meses en barrica

Camí Pesseroles

Garnacha

D.O.Ca. Priorat

20 meses
50% Barrica y Ánfora

Otros vinos de Mas Martinet:                     Duaia - Vi Ranci Dolç - Proyecto La Vinya del Vuit



Venus la Universal es un proyecto de Sara Pérez (Mas
Martinet) y René Barbier (Clos Mogador), que después de
haberse formado en sus bodegas del Priorat junto a sus
respectivas familias, se lanzaron a la aventura en la D.O.

Montsant cuando ésta aun no existía.
Allí se elabora de modo totalmente ecológico el Dido y el
Venus. La idea era explotar toda la riqueza y variedad de

suelos que existen en esta denominación e intentar hacer
unos vinos expresivos pero con todo el poder de una

denominación donde las variedades autóctonas son la
Garnacha y la Cariñena.

https://www.venuslauniversal.com/es/


Un homenaje a la juventud, a la
tenacidad, al amor y a la garnacha. El
vino, de las parcelas de Falset, exhibe

una deliciosa fruta, y se cría en ánforas
de cerámica para conservar una
extraordinaria frescura y pureza.

Este vino proviene de una finca de 10
hectáreas de granito degradado. La
estructura arenisca del granito junto

con su textura cambia rápidamente de
temperatura dependiendo del tiempo.

Calentándose durante el día y
enfriándose por la noche, permitiendo

una buena y larga maduración.

Dido La Solució Rosa

Venus Cartoixá

Garnacha Negra, Gris,
Blanca, Macabeo y Cariñena

Macabeo, Cartoixá
Garnacha Blanca

14 meses en barrica

9 meses en ánfora 
y barrica

 

Dido Tinto

Garnacha, Syrah,
Merlot, Cabernet

D.O. Montsant

16 meses en barrica,,
ánfora y hormigón

Dido Blanco

Cartoixá

D.O. Montsant

10 meses en barrica

Otros vinos de Venus La Universal:                     Venus La Figuera

D.O. Montsant

D.O. Montsant

Venus

D.O. Montsant

20 meses en barrica

Garnacha negra, Cariñena,
Syrah



Edetària es la bodega de referencia de la DO Terra Alta,
poseedora de un terroir único de viejas viñas de variedades
autóctonas, garnacha blanca y garnacha peluda. La familia
Lliberia elabora con ellas sus buques insignia (Edetana y

Edetària Selecció), unos vinos de finca de pequeña
producción muy reconocidos por la crítica y una gama de

una relación calidad precio excepcional, Via Terra.
 

Edetària sólo elabora vino de las viñas de su propiedad. El
objetivo es controlar todo el proceso desde el inicio, ya que

la viña es su valor más importante.

https://edetaria.com/es/edetaria/


Via Edetana blanco está elaborado con
un 70% de Garnacha Blanca

procedente de viñas de más de 40
años plantadas en suelo de “panal” y
“tapàs” y un 30% de Viognier. Una vez
finalizada la fermentación se realiza el

ensamblaje, recibiendo la mitad del
vino una crianza de cuatro meses en

barricas de 300 litros y la otra mitad se
trabaja en sus lías finas para extraer la

máxima expresión varietal.

Via Edetana

Finca la Terrenal

Edetaria Selecció

Garnacha Negra, Peluda
Syrah, Cariñena

Garnacha Negra, Peluda
Cariñena

Garnacha Blanca

12 meses en barrica 12 meses en barrica

8 meses en barrica

 

Vía Edetana Blanc

Garnacha Blanca
Viognier

D.O. Terra Alta

50% 4 meses en barrica

Edetaria Selecció Blanc

Garnacha Blanca

8 meses en barrica

Otros vinos de Edetaria:                     Via Terra - Finca la Genuina - Finca la Pedrissa - Finca la Personal

D.O. Terra Alta

D.O. Terra Alta D.O. Terra Alta

D.O. Terra Alta



Terra Remota es una bodega nacida en 2006, situada en el
extremo noreste de la península ibérica, en la comarca

gerundense del Alt Empordà, y adscrita a la DO Empordà.
Propiedad del matrimonio formado por Marc y Emma

Bournazeau, de origen francés, pero con raíces españolas.
Las premisas de la bodega son la integración en el territorio,

respeto medioambiental, funcionalidad técnica,
contemporaneidad y transparencia. 

Obtener vinos de calidad es el objetivo de Terra Remota, razón
por la cual la bodega procura aislar al máximo la uva de mayor

calidad a lo largo de todo el proceso, desde la viña hasta la
crianza de los vinos.

Terra Remota apuesta por la mínima intervención sobre la uva.
Los nombres de la gama principal de los vinos de Terra

Remota se basan en el concepto “Camino”, en clara alusión al
conocido poema de Antonio Machado. 

https://www.terraremota.com/es/


Ànima Negra nació con la intención de elaborar vinos para
consumo propio. 

Actualmente el viñedo esta formado por unas 150 pequeñas
parcelas situadas en un radio de 10 km, en la zona de

Felanitx en Mallorca.
A partir del 2000 se elabora el AN y el Son Negre con

variedades autóctonas, básicamente callet y el AN/2 que es
una coupage. En el año 2002, se acaba la reconversión de la

masía llegando a la capacidad suficiente para atender las
viñas. 

La reducida producción ayuda a que este vino se convierta
en un producto de culto, muy cotizado en las catas y los

salones en los que está presente. Es remarcable la
colaboración del pintor y amigo Miquel Barceló, que realiza

una etiqueta exclusiva para cada cosecha del Son Negre,
este vino sólo se embotella en las mejores cosechas.

https://www.annegra.com/pages.html


Este vino se elabora a partir de las
variedades autóctonas más

importantes de Mallorca: callet,
mantonegre y fogoneu. Éstas

representan más del 80% del coupage.
 

Tipicidad, golosidad, personalidad,
complejidad y elegancia son los

adjetivos que mejor definen a uno de
los tintos con barrica, más personal,

peculiar y agradable de nuestro
panorama vinícola. Con una imagen a

medio camino entre la vanguardia rusa
y el constructivismo alemán, el ÀN/2 es
el resultado directo, físico e ideológico

de su hermano mayor el ÀN.

Ánima Negra

Son Negre

Callet, Manto Negro
Fogoneu

Callet, Premsal,
Giró Ros

18 meses en barrica

Blanc de Noirs
3 meses sobre lías

 

AN/2

Callet, Fogoneu,
Manto Negro, Syrah

V.T, Mallorca

13 meses en barrica,,

Quibia

20 meses en barrica

Vino elaborado a partir de unas viñas
muy particulares. La combinación de
unas cepas viejas de callet, que sólo

existen en Mallorca, con un suelo poble,
mineral (óxidos de hierro) sobre rocas
calcáreas, en competencia con árboles
frutales plantados entre las viñas dan
un carácter único a estas parcelas y a

sus vinos

V.T, Mallorca

V.T, Mallorca V.T, Mallorca

Callet, Manto Negro
Fogoneu



Rafael Cambra es una bodega pequeña que empezó en
2001 en un antiguo garaje de frutas de Ontinyent. En
2008 se trasladaron a Fontanars dels Alforins, ya que

tenían allí los viñedos.
Empezaron elaborando 8 barricas de su Monastrel “Uno” y

posteriormente ampliaron a sus Cabernets Sauvignon y
Franc en “Rafael Cambra Dos”. Desde 2011 se dedican a

recuperar una variedad local casi desaparecida, la Forcalla
elaborando dos vinos con ella: “La Forcalla de Antonia” y

“CasaBosca”. 
La bodega trabaja en cultivo ecológico y secano estricto
un total de 42 hectáreas de viñdos, 12 propias y 30 en
arrendamiento.Las variedades autóctonas (Monastrel,
Arco y Forcalla) en vaso, y espaldera para las Cabernet

Sauvignon y Franc.

http://rafaelcambra.es/


Este vino es como "un soplo de aire
fresco", de ahí su nombre. Está basado
en una atípica Garnacha de Fontanars

dels Alforins, en el interior de la
provincia de Valencia, es fresco,
afrutado y ligero, para beber sin

denuedo. Un vino de sed perfecto para
maridar comidas informales o para

tomar como aperitivo sin necesidad de
ser acompañado por comida. Sin duda,

uno de los vinos con mejor relación
calidad-precio de nuestro país 

Soplo Blanco

Cambra Dos

La Forcalla de Antonia

Malvasía Blanca Forcalla

Monastrell

Blanco sin crianza
6 meses en barrica
6 meses en tina

12 meses en tina

 

Soplo Tinto

Garnacha

D.O. Valencia

14 meses en tina

Cambra Uno

Monastrell, Cab Sauv,
Cab. Franc

12 meses en tina

Otros vinos de Rafael Cambra:                     Minimum - Casa Sosegada

D.O. Valencia D.O. Valencia

D.O. Valencia D.O. Valencia



Casa Castillo se fundó en 1941, cuando Don José
Sánchez-Cerezo adquirió la finca con el objetivo de
explotar el romero del monte. Dentro de la misma
propiedad se encontraba una vieja bodega que, en
1985, la segunda generación de la familia decidió

volver a poner en marcha. 
 La calidad de los vinos, debida en gran medida al
carácter árido de la zona, no ha dejado de crecer,
dando lugar a una gama de vinos concentrados e

intensos a la par que frescos, ricos en aromas
afrutados y elaborados para disfrutar de la esencia del

Mediterráneo con cada sorbo.

http://casacastillo.es/


Con La Tendida estamos ante un
jumilla que representa de forma

excelente las cepas más viejas de las
cinco parcelas de la bodega. Elaborado

a base de Monastrell y un 25% de
Garnacha es un tinto de color intenso,

nariz expresiva y un sabor fresco y
refinado. Sorprende por su carácter
afrutado y su persistencia en boca.

Casa Castillo Monastrell

Pie Franco

El Molar

Monastrell Garnacha

Monastrell, Garnacha

D.O. Jumilla D.O. Jumilla

D.O. Jumilla

6 meses en barrica 13 meses en fudre

15 meses en fudre

 

Casa Castillo La Tendida

Monastrell y Garnacha

D.O. Jumilla

12 meses en  barrica

Las Gravas

Monastrell

D.O. Jumilla

19 meses en barrica

Otros vinos de Casa Castillo:                     Valtosca - Cuvee N



Fernando de Castilla está considerado el máximo
exponente del jerez moderno.

Fue fundada en 1972 con unas viejas soleras
heredadas, algunas originadas en 1837.

 
· Su colección Antique incluye pequeñas joyas

enológicas de entre 9 y 80 años de crianza.
· El Fino Antique es uno de los rarísimos finos

doblemente encabezados al estilo antiguo.
 

Único brandy de España criado a baja graduación
para potenciar sus aromas y sabores.

· Los amantes del brandy los buscan por su gran
pureza, sin adición de azúcar ni PX.

http://fernandodecastilla.es/


Una colección de vinos procedentes de
soleras individuales. Cada vino tiene la

vejez óptima para su estilo. Para
mostrar sus colores originales se
presentan en botellas de cristal

transparente. Vinos viejos de edición
limitada y calidad excepcional. Se

embotellan desde la propia solera, sin
sufrir ningún tipo de filtrado ni

tratamiento posterior, manteniendo así
toda su pureza.

Classic Fino

Antique Palo Cortado

Antique Oloroso

Palomino Fino

Solera 3 años Solera 20 años

 

Antique PX

Pedro Ximenez

D.O. Jerez

Crianza 30 años

Antique Amontillado

Otros vinos de Fernando de Castilla:                     Manzanilla - Fino en Rama - Vinos Singulares - Hechizo Moscatel - Brandys

Palomino Fino

Palomino FinoPalomino Fino

D.O. Jerez D.O. Jerez

D.O. JerezD.O. Jerez

Solera 20 años Solera 30 años



Delgado Zuleta es una de las bodegas más antiguas del
Marco de Jerez. Según se recoge en diferentes

documentos de su archivo, sus orígenes se remontan al
siglo XVIII

 
Su popularidad se extendió a lo largo de los años y llega
hasta nuestros días. Desde Delgado Zuleta se cuida al

máximo la expresividad de sus vinos y su buen hacer, que
bien le ha valido la fama que acompaña al nombre de esta

casa desde su fundación
 

La Goya, manzanilla de Sanlúcar. Emblema de la casa, una
de las manzanillas más reconocidas en todo el mundo.

Impecable, versátil y siempre apetecible

https://www.delgadozuleta.com/


comercial@mosela.es
985091509

Polígono de Asipo
ASTURIAS


