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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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Vinos en Primeur
1

Conseguir el mejor precio.
Históricamente los precios de “en

Primeur” han sido mucho más bajos
que los precios de salida al mercado

final, especialmente en añadas clásicas
como este 2020 con precios comedidos

que en ocasiones se revalorizan con
fuerza.

2
Conseguir vino en formatos diferentes,

como mágnum o doble mágnum.
Puesto que el vino aún se encuentra
madurando, el comprador puede aún

estipular el formato en que querría que
se embotellara su vino.

3
Asegurarse la obtención de un gran

vino y construir verticales de diversas
añadas al mejor precio.

Muchos de los vinos que se venden “en
Primeur” son de baja producción e

imposibles de conseguir una vez se ha
lanzado la añada al mercado.

4
Adquirir vino directamente del
Château, intacto y auténtico.

Al comprar en sistema de “en Primeur”
se asegura la autenticidad y el origen

del vino, que viene directamente del Château.

5
Asesoramiento personalizado.

Nuestra finalidad es ayudar y asesorar
de la forma más personalizada posible
a tiendas, restaurantes, particulares o

inversores.
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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

CHAMPAGNE



UN GRAN CLÁSICO CON ALMA CONTEMPORÁNEA

LOUIS ROEDERER BRUT PREMIER
Champagne | Crianza en rima de más de 42 meses

40% Chardonnay, 40% Pinot Noir, 10% Pinot Meunier
5 % de vinos envejecidos en madera (toneles de roble) con un

bazuqueo semanal - 10 % de vinos de reserva criados en madera

F El Brut Premier se elabora con una mezcla de las tres clases de cepas propias
de Champagne procedentes de más de 40 pagos. Es un ensamblaje de seis

años de vendimia, parte del cual procede de la colección de vinos de reserva de
Louis Roederer criados en toneles de roble durante varios años. Cuenta con

una media de tres años de maduración en cavas y un reposo de seis meses tras
el degüelle para perfeccionar su madurez. El dosaje se adapta a cada añada,

estando entre 10 y 11 g/l.
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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.

CHAMPAGNE



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.
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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

ITALIA



Louis Fabrice Latour, onceava generación, preserva los
valores de perfección e innovación que

han convertido a Louis Latour, fundada en 1797 en el
corazón de la Côte d’Or, en el mayor

propietario de grandes crus de Borgoña.
· Propietario de 50 hectáreas de viñedo en Borgoña, de

los cuales 27 hectáreas son de grand cru.
· Referente emblemático de los vinos de la colina de

Corton, reconocido mundialmente por
su Corton-Charlemagne.

· Preserva el noble oficio familiar de tonelero y
confecciona la totalidad de sus barricas.

BORGOÑA



Maison Louis Latour es uno de los
productores más innovadores de
Borgoña a la vez que mantiene su

imagen tradicional. Con la intención de
expandir el negocio en 1979, el valle del
río Ardèche con sus suelos de arcilla y
piedra caliza fue elegido como el lugar

ideal para producir un vino de
Chardonnay de alta calidad.

El Ardèche Chardonnay se envejece en
cubas de acero inoxidable durante
aproximadamente 10 meses. Es un

vino fresco y fácil de beber.

Les Pierres Dorees

Aloxe Corton Domaine Latour

Saint Aubin 1er Cru

Pinot Noir Chardonnay

Chardonnay

10 meses en fudre 10 meses en barrica

10 meses en inox

Latour Ardeche

Chardonnay

Ardeche (FRA)

8 meses en inox

Latour Chablis

Pinot Noir

12 meses en barrica

Consultar sobre otros vinos de Borgoña de Louis Latour

Borgoña (FRA) Cote de Beaune (FRA)

Chablis (FRA) Cote de Beaune (FRA)

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


Fundada en 1840, es una Maison tradicional de Chablis,
conocida por sus viñedos en propiedad

en Mont de Milieu 1er Cru y Les Preuses G. Cru.

· Especialista en elaboración de vinos blancos.
· Elabora variedades recuperadas como Sauvignon Blanc o

Auxerrois.
· Elabora vinos clásicos de gran calidad a precios comedidos.

El Petit Chablis se caracteriza por un suelo muy calcáreo con
una fina capa de tierra vegetal.

Se vinifica en cubas para mantener su frescura, mineralidad y
aromas frutales y florales.
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CHABLIS



Fundada en 1860 por Zéphyr Régnard, es una de
las bodegas más antiguas de Chablis y la

única que posee la capacidad para elaborar vinos
de los siete Grands Crus de la denominación.

· Régnard es considerado un pequeño elaborador
especializado en Chablis y grands terroirs

de Borgoña.
· Sus Grand Cru y Premier Cru son conocidos por

su elegancia, tensión y mineralidad.
· Los Grand Régnard, assemblage de sus mejores

viñedos, se visten con una réplica de una
elegante botella del siglo XIX.CHABLIS



Léon Beyer, fundada en 1580 en Eguisheim, es una de
las bodegas más antiguas del mundo. En

manos de la 14ª generación, es considerada como un
referente de calidad en Alsacia desde

hace siglos.
· Produce monovarietales clásicos, de perfil muy

aromático y una relación calidad precio espectacular.
· Sus “Comtes d’Eguisheim” elaborados con Grands Crus,

están considerados como los
mejores vinos de la zona.

· Una de las pocas bodegas que puede ofrecer vinos
deliciosos con más de 40 o 50 años de edad.

ALSACIA



LB Sylvaner

La Sylvaner es una cepa de maduración
temprana. En principio es una variedad

neutra, aunque en las condiciones ideales
como las de Alsacia da unos resultados

excelentes siempre que sea cultivada con
esmero. El resultado es un vino fresco y

afrutado.

Los vinos blancos de la variedad
Gewürztraminer se caracterizan por su
alto potencial aromático y complejidad.

En los aromas primarios aparecen
frutas tropicales, cítricos, flores,
especias. En aromas secundarios

aparece “petróleo”.
En boca son vinos armónicos, frescos,

ligeros, de baja acidez, con notas a
fruta y flores.

LB Riesling

Riesling

Sylvaner

Vino sin crianzaLB Gewurztraminer

Gewurztraminer

Alsace (FRA)

El Riesling de Léon Beyer es un vino
blanco seco, con cuerpo y afrutado. Es un
vino de una gran perfección, elegante, con

un distinguido bouquet y un exquisito
sabor. Es ideal para acompañar una
comida ligera, pescado o marisco.Alsace (FRA)

Alsace (FRA)

Vino sin crianza

Vino sin crianza

Consultar sobre otros vinos de Alsacia de Leon Beyer

https://www.diprimsa.es/variedad/silvaner/
https://www.diprimsa.es/bodega/leon-beyer/


Los vinos de Petrus han adquirido una reputación
legendaria. Se trata de un vino único, el más

concentrado y rico del Pomerol. Sus grandes añadas
poseen una textura untuosa y una fortaleza en el

paladar que recuerdan a un buen Oporto. Sin embargo,
a pesar de su fuerza, su plenitud y su riqueza, el secreto

de la grandeza de Petrus reside en su remarcable
equilibrio y su penetrante aroma, que lo diferencian, no

sólo del resto de Pomerols sino también del resto de
vinos. Esta personalidad única se debe a la naturaleza
del suelo de sus viñedos. Tanto en la superficie como

en el subsuelo predomina la arcilla, al contrario de
todos sus vecinos donde abunda la arena. Este suelo
puede retener agua incluso en los años más secos.
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Fundada en 1937, Jean Pierre Moueix es el negociante
más importante de la “Rive Droite” de Burdeos. Controla o

es directamente propietario de muchos de los mejores
chateaux de Pomerol y Saint Émilion.

 
· Jean Claude Berrouet y ahora Olivier Berrouet son los

enólogos de Petrus y de los vinos de JP Moueix.
 

· Entre sus propiedades encontramos vinos legendarios
como Ch. la Fleur Pétrus, Trotanoy o Belair Monange.

 
· Sus vinos son considerados la quintaesencia de la uva

Merlot sedosa, con crianzas muy elegantes

BURDEOS



Situado en la parte oriental de la
meseta de Pomerol, el viñedo está

compuesto principalmente por Merlot,
lo que aporta su flexibilidad y

generosidad. Los Cabernet Francs
contribuyen al conjunto con su rigor y
complejidad. Consta de tres grandes
parcelas ubicadas a una altitud que

oscila entre los 33 y 38 metros.

AL degustarlo revela una delicadeza y
complejidad impresionantes con un

toque de violeta.

Chateau Lafleur-Gazin

Selection Saint Emilion

Chateau Latour a Pomerol

Merlot, Cabernet Franc

20 meses barrica

12 meses barrica

Chateau LaFleur-Pétrus

Merlot, Cabernet Franc

Pomerol (Bordeaux)

18 meses barrica

Selection Bordeaux

12 meses en barrica

Consultar sobre otros vinos de Burdeos de JP Moueix

Pomerol (Bordeaux)

Burdeos (FRA)

Merlot, Cabernet Franc

20 meses barrica

Pomerol (Bordeaux)

Burdeos (FRA)

Merlot, Cabernet Franc Merlot, Cabernet Franc

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


Desde finales del siglo XVIII la familia del Barón
Patrick de Ladoucette posee los viñedos más

importantes y de más fama de Pouilly-Fumé. Hoy sus
vinos se encuentran en los mejores

restaurantes y boutiques del mundo.

· De Ladoucette es uno de los mayores especialistas
de vinos blancos en Francia.

· Su Baron de L es un icono, un Sauvignon blanc de
viejas viñas de crianza en lías extraordinario.

· Vinos con un caràcter fresco, acidez y mineralidad, y
una excepcional capacidad de guarda.

us
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POUILLY-FUME



Nacida como Château Les Roches en 1893, la
bodega es uno de los grandes nombres del

Loira, no solo por su Vouvray, uno de los más
reconocidos de la zona.

· Posee añadas antiguas de su mítico Vouvray.

· Su Cabernet Franc es un vino tinto clásico en el
Loira.

· En la 2ª Guerra Mundial escondió sus vinos en sus
espectaculares bodegas subterráneas.

LOIRA



Desde 1808 varias generaciones de la familia Chapoutier
han ido conformando una de las más prestigiosas cases

vitivinícolas de la Côte du Rhône y de Francia.
 

· La bodega con más vinós puntuados con 100 puntos
Parker del mundo (más de 40).

 
· Capaz de elaborar vinos Premium y pequeños vinos de

excelente relación calidad precio.
 

· Chapoutier es un visionario y pionero (viticultura
biodinámica, etiquetas en Braille,

elaboración parcelaria...).

RODANO



La denominación se aplicó inicialmente
sólo para el pueblo y los alrededores de

Crozes-Hermitage. A causa de la
notoriedad ganada por varias parcelas de
viñedos seleccionados como Hermitage

AOC (Denominación Controlada), ahora es
un vino muy conocido.

Empiezan a faltar las palabras para alabar
los vinos de la Maison Chapoutier. Entre su
amplísimo catálogo, este Crozes-Hermitage

resalta por su fabulosa relación precio-
placer y por su carácter firme al tiempo

que afable.

Belleruche Tinto

St. Joseph "Les Granits"

Belleruche Rose

Garnacha Negra, Syrah

6 meses barrica

16 meses en cubas

Les Meysonniers

Syrah

Crozes Hermitage (FRA)

12 meses en hormigón

Barbe Rac

10 meses sobre lías

Consultar sobre otros vinos de M. Chapouter

Cotes du Rhone (FRA)

Chateauneuf du Pape

Garnacha Negra,
Cinsault, Syrah

Vino sin crianza

St Joseph (FRA)

Garnacha Negra Marsanne

Cotes du Rhone (FRA)

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


El Rosellón con sus esquistos negros y sus viejísimas
cepas eran un reclamo ineludible para

Michel Chapoutier y su incansable búsqueda de
grandes viñas, así nace la bodega de Bila-Haut

· Syrah especiada, garnacha golosa y cariñena
mineral y crujiente.

· Vinos de una relación calidad precio excepcional.

· 20 vinos entre 95 y 100p R. Parker, algunos de
menos de 25€.

ROUSSILLON



En 1896 Marcel Ott, de origen alsaciano, se establece
en la Provenza adquiriendo 3 Domaines, Ch.

de Selle, Ch. Romassan y Clos Mireille. Con ellos crea
un vino rosado pálido que se ha convertido

en una leyenda.

· Sus vinos son considerados los “Petrus” de los
rosados, la quintaesencia del vino de Provenza.

· Domaines Ott está presente en las mejores cartas
de vinos desde los Hamptons a Ibiza y Cannes.

· La línea By Ott nace del coupage de los tres
domaines manteniendo los estándares de

prestigio y calidad.PROVENCE



Livio Felluga es la histórica bodega reconocida por
devolver las letras de grandeza al Friuli.

Hoy posee 150 ha de algunos de los más legendarios
viñedos de Rosazzo y sus vinos están

considerados entre los mejores del mundo.

· 23 premios Tre Bicchieri de la prestigiosa revista
Gambero Rosso.

· Sus etiquetas mostrando el mapa de Friuli Venezia
Giulia son referencia mundial.

· Su Pinot Grigio es considerado el estándar por el
que los demás son juzgados.FRIULI



La propiedad Fontodi, dirigida por la familia Manetti
desde 1968, está situada en el corazón

del Chianti Classico, en la Conca d’Oro, un valle con una
climatologia excepcional y única en

Toscana. Trabaja de forma totalmente ecològica.

· Su Chianti Classico proviene de unas viejas cepas de
Sangiovese, intenso, cargado de Frutos negros y especias.

· Su vino icono es el Flaccianello della Pieve, uno de los
primeros “Supertoscanos” que ha recibido recientemente

100 p. RP.

· La bodega más puntuada de la toscana en la última
edición de Wine Advocate (R.Parker).TOSCANA



Gaja es una de las bodegas históricas del Piamonte.
Angelo Gaja lideró a toda una generación

de viticultores italianos y hoy sus vinos son iconos que
gozan de un gran prestigio internacional.

 
· Los vinos italianos y el Barbaresco adquieren su prestigio

actual en los años 70 con la llegada
de Angelo Gaja.

 
· Gaja produce vinos Premium de culto vendidos por

cupo.
 

· Sus caldos más famosos son los de finca, (los famosos
Soris).

PIAMONTE Y MÁS



Gaja estuvo entre los primeros
productores que, hace cuarenta años,

comenzaron a embotellar y etiquetar por
separado las distintas fincas.

Los tres Crus, el “Sorì San Lorenzo®”, “Sorì
Tildìn®” y el “Costa Russi®” producen en
total unas 20.000 botellas anuales. El Sorì
San Lorenzo es el vino más valorado del
Barbaresco. Es el vino más potente y a

veces el más austero de los "Châteaux" de
Gaja en la zona. El Sorì está situado en la
cima de la colina y orientado al sur; San
Lorenzo es el patrón de Alba la ciudad
hacia la cual el viñedo está orientado.

Sito Moresco

Sperss

Barbaresco

Nebbiolo, Barbera,
Merlot

12 meses barrica

6 meses en barrica

Sorì San Lorenzo

Nebbiolo

DOP Barbaresco (ITA)

24 meses en barrica

Rossj Bas

30 meses en barrica

Consultar sobre otros vinos de Gaja

AOC Langhe (ITA)

AOC Langhe (ITA)

Nebbiolo

12 meses barrica

DOP Barolo (ITA)

Chardonnay, S. Blanc Nebbiolo

DOP Barbaresco (ITA)

https://www.diprimsa.es/bodega/louis-latour/
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Los Brunellos del pequeño pueblo de Montalcino, con su
microclima extremo, son unos de los

vinos más reconocidos del mundo. La bodega de la Iglesia
de Sta. Restituta posee los viñedos

desde el siglo XII.

· Sus vinos proceden de los viñedos de la iglesia de
Montalcino, los más preciados.

· Sugarille se elabora desde 1547 y Renina de viñas ya
existentes en el 715.

· Elaborados hoy por Angelo Gaja, están entre los vinos
más puntuados y prestigiosos de la DOCG.

u

a

TOSCANA



Ca’Marcanda deriva de una expresión piamontesa
traducible como “la casa de la negociación

sin fin”. Así fue la compra por parte de Gaja de un terruño
excepcional, hoy considerada una

de la grandes bodegas de la Toscana.

· Su terroir se encuentra en la mejor zona de Bolgueri,
una región de prestigio excepcional.

· Los raros suelos de «Terre Bianche» a orillas del
mediterráneo produce vinos únicos.

· Desde 1996 los vinos de Ca’marcanda han adquirido
fama mundial y son apreciados por su

complejidad.

ño

i,

o

TOSCANA



Markus Molitor es la bodega de referencia en Alemania,
admirada por la calidad de sus vinos

y el rigor de su filosofía basada en el terroir, la simplicidad
y la pureza.

 
· 13 Vinos con 100 Puntos Parker de los 28 en toda la

historia de Alemania.
 

· Produce vinos de 21 Grands Crus, pero también vinos de
entrada excepcionales.

 
· Markus ha sido elegido “Mejor Enólogo” por varias

revistas entre ellas Falstaff (Alemania).

MOSEL



Las parcelas están marcadas por suelos de
pizarra finamente astillada que aportan una

nota mineral muy agradable y especiada a este
vino.

El resultado del cuidadoso trabajo en el viñedo y
la reducción radical de rendimiento resulta en

uvas Pinot Noir perfectamente maduras y
saludables. Las uvas son despalilladas y

fermentadas espontáneamente con las pieles.
Después de la fermentación de 3 semanas y

media, el vino envejece en barricas durante 18
meses sobre sus lías finas.

Eisntern

Las uvas utilizadas provienen de diferentes
viñedos, compuestos principalmente de

suelos de pizarra. Estos viñedos producen
vinos frescos y minerales.

Las uvas 100% sanas se prensan
suavemente y se maceran durante varias
horas con sus aromáticas pieles. Después
de la maceración, el jugo es fermentado
por levaduras naturales en tanques de
acero inoxidable y grandes toneles de
madera. A la fermentación le sigue una

crianza sobre lías, lo cual produce un vino
afrutado y bien equilibrado.

Alte Reben

Riesling

Pinot Noir

10 meses sobre líasHaus Klosterberg Riesling

Riesling

Mosel (ALE)

Las uvas utlizadas en la elaboración del
Alte Reben Mosel provienen de las viñas
más antiguas (80 a 100 años) de Markus

Molitor, situadas en las escarpadas
laderas a lo largo del río Mosela. Las

parcelas se encuentran entre Brauneberg
y Traben-Trarbach en la zona del Mosela

Medio.

Mosel (ALE)

Mosel (ALE)

18 meses en barrica

3 meses sobre lías

Consultar sobre otros vinos de Markus Molitor

https://www.diprimsa.es/bodega/markus-molitor/


Weingut Künstler nacida en Moravia en 1648 renace en
Rheingau en 1965, convirtiéndose en

la bodega de referencia de una de las zonas de más
prestigio del mundo.

· Los viñedos de Hochheim en Rheingau ya eran
admirados por Shakespeare o Thomas Jefferson.

· Gunter Künstler, suma a su tradición familiar, unas viñas
excepcionales, en el corazón de Hochheim.

· Künstler forma parte de la selecta VDP (Asociación
Alemana de vinos de Calidad Superior).RHEINGAU



En el año 1997 el espíritu pionero de Michel Chapoutier lo
lleva a explorar el continente

australiano, cada vez más reconocido por su Shiraz,
donde encuentra un terroir extraordinario:

Domaine Tournon.

· El mayor especialista de la Syrah en Francia, trabajando
una gran Shiraz australiana, buscando

la elegancia y la frescura.

· Método de elaboración del viejo mundo con prácticas de
viticultura de nuevo mundo,

también en biodinámica.

· Vinos de una enorme relación calidad precio,
combinando de forma magistral potencia y frescura.

r lo
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VICTORIA



Las Niñas nace en 1996 cuando Bernard Dauré embarca
a sus amigos Jean Pierre Cayard y

Claude Florensa en un proyecto muy ambicioso en tierras
de Chile, en el Valle de Colchagua

(Apalta). Gran diversidad de suelos al pie de los Andes,
una zona càlida con brisas marinas

del océano Pacífico.

· El terroir aparece con los años produciendo vinos de
mayor calidad con cada añada,

afrutados, redondos y elegantes.

· Apalta ha ganado en los últimos años un gran
reconocimiento internacional.

VALLE COLCHAGUA



Quinta do Noval, fundada en 1715, es una de las bodegas
de mayor prestigio de Oporto, gracias al mítico Quinta do

Noval Nacional y a sus viñas pre filoxéricas.
 

· Noval elabora vinos concentrados e intensos apreciados
por su potencia.

 
· Es creadora del concepto LBV (Late Bottled Vintage).

Gran especialista en vinos vintage.
 

· Elabora Vintage Nacional que en 2011 obtuvo 100 RP y
es considerado una leyenda.

OPORTO



Quinta do Noval Nacional es al vino de
Oporto lo que Pétrus es a Bordeaux y

Romanée-Conti es Bourgogne. Ningún otro
vino de Oporto Vintage atrae más atención
y por él se pagan los precios más altos. La

capacidad que tiene Noval en ser
coleccionado puede ser parcialmente

atribuida a su pequeña producción. La viña
ocupa dos hectáreas y media de vides no

injertadas, que producen anualmente
entre 250 y 300 cajas.

Fine Ruby Port

Colheita Old Tawny Port

Noval LBV

2-3 años

Vintage Port Nacional

Mezcla de Tinta Roriz y
uvas autóctonas

20 meses en barrica

Tawny Port

10-12 años

Consultar sobre otros vinos de Quinta do Noval

Douro (POR)

5 años

Douro (POR)

Douro (POR)

3 años

Douro (POR)

Douro (POR)

Mezcla de Tinta Roriz y
uvas autóctonas

Mezcla de Tinta Roriz y
uvas autóctonas

Mezcla de Tinta Roriz y
uvas autóctonas

Mezcla de Tinta Roriz y
uvas autóctonas

https://www.diprimsa.es/bodega/louis-latour/
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Ramos Pinto, creada en 1880, es una de las grandes
bodegas de Oporto, con vinos míticos como el Lágrima o

el Quinta de Ervamoira. A ella se deben muchos de los
avances enológicos de la región.

 
· Ramos Pinto potencia la complejidad, la finura y la

elegancia en todos sus vinos.
 

· Conocido por la gran calidad de sus “Reservas”.
 

· Extraordinarios tawnies, gracias a sus grandes stocks de
vinos viejos.

OPORTO



Es un blend que proviene de la selección
de distintos lotes originarios de una de las
quintas más antiguas del Duero, la ¨Quinta
do Bom Retiro¨. Resultado de la creación

enológica de distintos lotes. Los vinos
jóvenes combinan entre sí con facilidad,

pero a medida que envejecen se hace más
difícil. Es necesario un mayor conocimiento

para alcanzar una armonía perfecta y
duradera.

LBV Unfiltered

Tawny 10 años

Tawny Adriano Reserva

3 años

Tawny 20 años

Mezcla de Tinta Roriz y
uvas autóctonas

20 años

Vintage Port

10 años

Consultar sobre otros vinos de Ramos Pinto

Douro (POR)

6 años

Douro (POR)

Douro (POR)

24 meses

Douro (POR)

Douro (POR)

Mezcla de Tinta Roriz y
uvas autóctonas

Mezcla de Tinta Roriz y
uvas autóctonas

Mezcla de Tinta Roriz y
uvas autóctonas

Mezcla de Tinta Roriz y
uvas autóctonas

https://www.diprimsa.es/bodega/louis-latour/
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Disznóko es un viñedo mítico propiedad original de los
príncipes Rackozi, el primero en ser clasificado como 1º
Cru del mundo en 1734 y el más valorado en la histórica

subasta governamental de 1992.
 

· 134 hectáreas al pie este/sur de la montaña de Tokaj; el
viñedo más al sur de la denominación.

 
· Laszlo Meszaros, su director técnico, es considerado uno

de los máximos expertos en Hungría.
 

· Solo elabora con uva propia de botritys, famoso por sus
5 y 6 puttonyos.

TOKAJ



El Édes Szamorodni es un vino tradicional
que se ha producido durante muchos

siglos en Tokaj. El significado del nombre
proviene del polaco " como vienen”.

Las uvas vienen como están en el sótano.
Estas no se seleccionan una por una, pero
sí son recogidas en racimos enteros, con

uvas arrugadas y botritizadas.

Dry Furmint

Tokaji Aszú Eszencia

Late Harvest

Blanco sin crianza

Tokaji Edes Szamorodni

Furmint, Harslevelu,
Zeta

15 meses en barrica

Tokaji 5 puttonyos Aszú

36 meses en barrica

Consultar sobre otros vinos de Disznoko

12 meses barrica

30 meses en barrica

Tokaj (HUN)

Furmint

Furmint

Tokaj (HUN) Tokaj (HUN)

Tokaj (HUN)Tokaj (HUN)

Furmint, Harslevelu,
Zeta

Furmint, Zeta,
Harslevelu,

https://www.diprimsa.es/bodega/louis-latour/
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El Sauternes es uno de los vinos con mayor potencial de envejecimiento
del mundo. En un buen año, el resultado puede ser sublime: un líquido

de brillo dorado, rica textura y aroma floral. Entre las condiciones de
lazona se encuentran las neblinas que se forman a lo largo del río Ciron
durante los atardeceres otoñales, que no se disipan hasta la madrugada

siguiente con la ventaja de que se aprovecha asimismo la peculiar
formación de moho (cuyo nombre científico es Botrytis cinerea, aunque
se conoce como “podedumbre noble” que cubre los granos de Sémillon,
Sauvignon Blanc y Muscadelle durante las  noches y que, después con el
calor del día, se multiplica hasta reducir los hollejos a una pulpa de color

marrón.
 

La botritis regula la evaporación de una parte del agua, pero conserva los
niveles de azúcar, ácidos y componentes del sabor, concentrándolos al

máximo. El resultado tras una fermentación esmerada y el
envejecimiento en pequeñas barricas es un vino con un intenso sabor y

aroma, y una textura suave y casi oleosa, imposible 
de conseguir en otros lugares.

VINOS DE SAUTERNES
BURDEOS



Esta propiedad de la familiar existe
desde el final de la revolución

francesa. El château está situado en la
ciudad de Preignac, a 40 km del sur
de Burdeos, en la orilla izquierda del

Garona.

La propiedad cuenta con 15,5
hectáreas de viñedo compuesto por

un 90% de Semillon, 8% de Sauvignon
y 2% de Muscadelle..

Chateau Violet Lamothe

Château d'Yquem es tal vez el mejor vino
dulce del mundo. La propiedad está situada

en una colina donde también se levanta el
castillo que le da nombre, 104 hectáreas

plantadas con Sémillon en un 80% y
Sauvignon Blanc en el 20% restante. Nunca
se insistirá demasiado en el esmero con que
se vinifica Yquem. En la casa nunca se hacen

concesiones en las operaciones de
vinificación, es el famoso rendimiento "una

cepa, un vaso" lo que se traduce en un
rendimiento real de 9-10 hl/ha. La

fermentación se prolonga entre 4 y 6
semanas y la crianza es de tres años y medio
en barricas de roble nuevo. El resultado es un

vino excepcional sin comparación alguna.

Chateau Laribotte

Semillon, Savignon Blanc,,
Muscadelle

Semillon, Sauvignon Blanc,
Muscadelle

2 años cemente
1 año barrica

Chateau d'Yquem

Semillon, Sauvignon Blanc

Sauternes (FRA)

El Château Laribotte cuya explotación se
remonta a 1855 de padres a hijos, tiene una

superficie de 15 hectáreas únicamente
plantadas de cepas nobles.

La historia de esta diminuta propiedad en
Sauternes se remonta a 1855 cuando la familia

Lahiteau adquirió la propiedad. El Château
Laribotte ha pasado de generación en

generación y hoy en día la propiedad es
conocida por la gran calidad de sus vinos

dulces que exudan la excelencia de su
característico terroir.

Sauternes (FRA)

Mosel (ALE)

18 meses en barrica

48 meses barrica



SELECCIÓN DE
DESTILADOS



Casa Mariol pertenece a una familia que hace
unos años se lió la manta a la cabeza y

buscaron mercado para sus productos más
allá de los confines de su Terra. Sus etiquetas a
veces se han comentado más que sus propios
vinos, pero yo creo que representan esa idea

de proximidad y familiaridad con las que
arrancaron y que se mantiene en su espíritu

La clave de un buen vermut es el equilibrio y
aquí lo hacen de circo: ligeramente dulce y con

su puntito de amargor, que nos recuerda
mucho a tomillo, orégano y almendras amargas

VERMUT



La bodega Agrícola Falset Marçà de Montsant fue
fundada en 1919 cuando fue construido su edificio

a manos del arquitecto Cèsar Martinell, amigo y
discípulo de Antoni Gaudí. Se caracteriza por estar
inspirado en la época medieval y por tener en su

interior arcos parabólicos. Dentro de la bodega aún
se conservan los gigantescos tinos de madera, que
se utilizaban para la elaboración de todos los vinos.

También elaboran el famoso vermut de Falset, cuya
maceración se continúa realizando en los tinos de
madera, como hace años se hacía, y conservando
los métodos tradicionales para preservar el sabor

de aquel entonces.VERMUT



Fernando de Castilla nace en 1972 de unas viejas
soleras de PX y brandy originales de 1837. Hoy es

una de las bodegas más admiradas de la zona
por la gran calidad de sus vinos y espirituosos.

· 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.

· Posee un enorme stock de viejos brandies que
le permiten elaborar destilados muy complejos.VERMUT BRANDY



Delamain es uno de los nombres más antiguos y
prestigiosos de Cognac. Desde el siglo XVII, quince
generaciones se han dedicado a producir el mejor

espirituoso de Francia.

· Solo elabora la mítica DO “Grande Champagne”.

· Solo elabora calidad X.O. con un mínimo de 25 años.

· Considerado por los críticos el “Rolls Royce” del
Cognac.

COGNAC



Dartigalongue es un apellido ligado a la
historia del Armagnac desde principios
del siglo XIX. Hoy, en pleno siglo XXI, sus

espirituosos están presentes en los
mejores establecimientos del mundo.

· Situado en el corazón del Bas
Armagnac, la zona de mayor prestigio.

· Dos líneas, la más joven “Croix de
Salles”y la línea familiar “Dartigalongue”.

· Su impresionante y amplia gama de
Armagnacs de añada es la más vendida

en España.
ARMAGNAC



Roger Groult es un pequeño destilador
artesanal de Normandía en manos de la
misma familia desde 1860. Sus calvados

multipremiados ya recibían reconocimientos
por su altísima calidad a finales del siglo XIX.

· Elabora con Manzanas propias de más de 30
variedades.

· Situado en el centro del Pays d’Auge, la zona
de mayor calidad.

· Alambiques con fuego de leña y grandes
barricas, consiguen un calvados con un fino

aporte de madera.SIDRA CALVADOS



Nonino, más que una marca, es Historia. Es la
pequeña destilería familiar que cambió el

mundo del destilado, posicionando la grappa
como producto premium, con sus alambiques
a vapor y destilaciones precisas y aromáticas.

· Es la grappa Premium más vendida,
premiada y respetada de la gran restauración.

· Destila toda la vendimia de una sola vez, solo
hollejos frescos, ni estoca ni congela.

· Utiliza 68 pequeños alambiques,
combinando artesanía con innovación.

GRAPPA



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.

Bodegas Gerardo Méndez, , elabora este orujo
con los hollejos de la uva y su posterior

destilación y por arrastre del propio vapor.
Limpio y cálido recuerdo.ORUJO



Fefiñanes se apoya en un pequeño viñedo de
cepas centenarias y un puñado de pequeños
viticultores para elaborar uno de los mejores

orujos de España.

· Elegido en 2018 Mejor Espirituoso Nacional por
la Asociación Española de Periodistas del Vino.

· Elaborados artesanalmente con alambiques
discontinuos de cobre por el método tradicional.

· Su aromático licor de hierbas se elabora con
hierbas gallegas y orujo de hollejos frescos de

extrema calidad.ORUJO



Léon Beyer, fundada en 1580, es una de las
bodegas más antiguas del mundo. En manos de

la 14ª generación es considerada como un
referente de calidad en Alsacia desde hace siglos.

· Los aguardientes de Beyer utilizan fruta natural
en su elaboración (sin esencias).

· Utilizados en repostería y muy conocidos en el
norte de Europa.

· Los eaux-de-vie Beyer se elaboran en
cantidades limitadas.

AGUARDIENTE



Morand es desde 1889 la destilería familiar más
reputada de Suiza y una de las más prestigiosas

de Europa. Creadora del aguardiente de Pera
Williams en 1953, hoy es dirigida por la cuarta

generación.

· El microclima de Valais en los Alpes suizos
otorga a la fruta un sabor de una potencia

excepcional
.

· Recolecta su fruta a mano en su punto óptimo
de maduración.

· La Williamine de Morand es considerada la
quintaesencia de este destilado.AGUARDIENTE



Los Cordiales o destilados con azúcar son las
bebidas más seductoras que existen.

Perteneciente a la bodega De Ladoucette,
Philippe de Bourgogne ofrece una selección

premium elaborada con productos naturales.

· Elaborados artesanales de producción limitada.

· Maceraciones de fruta o leche auténtica, sin
aditivos ni aromas artificiales.

· Sabor extraordinario sin relación con productos
industriales de gran distribución

CORDIALES



Clément es la pequeña e histórica destilería de la
isla de la Martinica que está impulsando

una revolución en los rones artesanales agrícolas
del caribe con Denominación de Origen.

· Clément es comparable a los grandes cognacs o
whiskies de malta por su elegancia y complejidad.

· Produce directamente de la caña, sin azúcar, ni
colorantes y sin solera, es ron puro envejecido en

barrica.

· Clément indica la edad del más joven de la mezcla,
en vez del más viejo como hacen otros rones.RON



Saint Lucia Distillers es una exclusiva destilería
situada en la isla caribeña de Santa Lucía y

produce uno de los rones English Style de mayor
reputación del mundo.

· Cada ron representa un barco de la histórica
batalla de los Santos de 1782 ganada por el

Admiral Rodney.

· Destilados de forma artesanal en alambique
Coffey de doble columna (45 platos) y criados en

roble americano.

· English Style Rum Premium, complejo y
dominado por aromas tostados, especias tabaco.

r

RON



El Pasador de Oro nace de una idea de Jean
Moueix y Alexander Sirech. Seleccionar las

mejores soleras de Ron de Guatemala y afinarlas
en Cognac. Un ron de una elegancia infinita.

· Moueix viene ligado a grandes vinos de Francia,
Petrus, etc.

· Sólo las mejores barricas de viejísimas soleras
de Ron de Guatemala.

· Afinados en barricas de Cognac en la destilería
de Les Bienheureux (Bellevoye)..

s

,

RON



Glenfarclas es una de las tres últimas destilerías
que se mantienen independientes y familiares
en Escocia, y la poseedora de la colección más

completa de whiskies antiguos.

· Estilo muy tradicional, usa barricas de Jerez y
destaca por su gran sabor malteado.

· Reconocida por sus elevados estocs de añadas
antiguas que utiliza en la mezcla de sus

whiskies.

· Creadora del concepto Cask Strength con su
Glenfarclas 105 (doble oro en SFWSC 2016)

WHISKY



Highland Dream nace de la mezcla de whisky de
malta de las mejores destilerías de Escocia:

Glenfarclas, Talisker, Highland Park, Lagavulin,
Glengoyne, entre otras.

· Edición artesanal limitada y numerada a mano
3.000 bot. (18yo), 9.000 bot. (12yo) y 6.000

bot. (8yo).

· Elaboración basada en unas muestras de 1896,
con alto porcentaje de malta.

· Edición de lujo con estuche de madera, lacrado y
etiqueta de papel de algodón.

WHISKY



Bellevoye es el proyecto personal de Jean Moueix
y Alexander Sirech. El primer whisky triple

malta francés, con un estilo propio, elegante y
sofisticado.

· Criado en las mejores barricas de Sauternes y
Grands Crus de Saint Émilion.

· Bellevoye se encuentra en Cognac, una región
mítica por sus destilados.

· Un whisky diferente al escocés, fino, elegante y
moderno.

WHISKY



Elaborado con agua de manantial de
Newfoundland, trigo y maíz provenientes de
la misma zona de Canadá, no tiene aditivos y
es considerado un Espíritu Puro. Destilado

cuatro veces, y tres veces filtrado con
cristales pulidos, son los diamantes

Herkimer, conocidos por su 'alto nivel
energético'.

Aromas minerales, de leche en polvo, trigo
rebanado y pimienta blanca seguido de una
sedosa entrada a un cuerpo ligero a medio y

poco seco con notas de dulce crema.
Termina con un cálido picante apimentado y

mineral que se desvanece.
VODKA



Chase es la única destilería familiar de ginebra y
vodka en el Reino Unido. En su granja de 290

ha de Herefordshire produce grandes destilados
de manera artesanal.

· Sus destilados provienen de su propia
agricultura. Su lema es “de la semilla a la botella”.

· Posee la columna de destilación más precisa de
Europa con 42 niveles y 21 metros de altura.

· Su Chase GB Extra Dry Gin ha sido
multipremiada en el Reino Unido y Estados

Unidos
VODKA GIN



Descubre la esencia de la Isla de Formentera
con esta ginebra

Tras seleccionar el mejor cereal para
posteriormente ser destilado, se macera

lentamente en frío durante una media de 30
días con hierbas silvestres y frutas tradicionales
procedentes de la isla de Formentera. ¿A qué

esperas para probarlo?

Ingredientes: granada, salvia, melisa, menta,
higuera, almendra, romero, enebro, selección de

frutas locales y tomillo limonero
GIN






