VIZCARRA SENDA DE ORO
Bodega: Vizcarra.
D.O: Ribera del Duero.
Tipo: Tinto joven.
Variedad: 100% Tinto Fino.
Crianza: 7 meses en barrica.
Puntuación: 90 Parker, 91 Peñín.

Seleccionado racimo a racimo y grano a grano, tras una
vendimia 100% manual. Muy intenso y limpio.
Destaca la frambuesa y la fresa con recuerdos de madera.
Envolvente y elegante.

LINDES DE REMELLURI – VIÑEDOS
DE LABASTIDA.
Bodega: La granja de Remelluri.
D.O: Rioja.
Tipo: Tinto.
Variedad: Tempranillo, garnacha, graciano.
Crianza: 10 meses en barrica de roble Francés.
Puntuación: 92 Parker, 92 Peñín.

Iniciativa de Telmo Rodríguez para homenajear de forma directa el
trabajo de numerosas familias que históricamente suministraron uvas a
la finca y que son el origen de muchos de los grandes vinos de Rioja.
Fruta negra y roja. Redondo y equilibrado.

CLOS LOJEN
Bodega: Ponce.
D.O: Manchuela.
Tipo: Tinto Joven.
Variedad: 100 % Bobal.
Crianza: 7 meses en barrica de roble Francés.
Puntuación: 92 Peñín.

Clos Lojen es el bobal de entrada de Bodegas Ponce.
Un tinto frutal, muy agradable de beber que muestra su
potencial sin maquillajes.
Excelente relación calidad precio.

SAFRÀ.
Bodega: Celler del Roure.
D.O: Valencia.
Tipo: Tinto.
Variedad: 80% mandó, 10% garnacha tintorera,

10% monastrell.
Crianza: 6 meses en tinaja de barro.
Puntuación: 92+ Parker, 90 Peñín.

Safrà (Azafrán en valenciano) es un tinto con alma de blanco,
elaborado con la variedad autóctona mandó. Fluido y vivo.
Fruta roja fresca y notas balsámicas. Gran acidez y textura
terciopelada.

LES ALCUSSES
Bodega: Celler del Roure.
D.O: Valencia.
Tipo: Tinto.
Variedad: 30% Monastrell, 30% Petit verdot, 25% Cabernet
sauvignon, 15% Garnacha tintorera.
Crianza: 8 meses en barricas de roble.
Puntuación: 92 Parker.

Es el primer vino elaborado en Celler del Roure.
Consiguió romper con los tópicos y aportar dignidad a los vinos
valencianos.
Frutal de ciruelas y cerezas. Maduro, complejo y contundente.

MESTIZAJE BLANCO
Bodega: Mustiguillo.
D.O: El Terrerazo (Valencia).
Tipo: Blanco Ecológico.
Variedad: 65% Merseguera, 24% Viognier,

11% Malvasía.
Crianza: Sobre lías finas en depósitos de acero inoxidable.
Puntuación: 90 Parker, 92 Peñín.

Elaborado con Merseguera, una uva en peligro de extinción. Un
vino inusual, con tensión, mucha complejidad y profundidad.
Recuerdos de fruta de hueso.
En boca agradable, sensación de frescura y gran acidez.

MESTIZAJE TINTO
Bodega: Mustiguillo.
D.O: El Terrerazo (Valencia).
Tipo: Tinto Ecológico -Crianza.
Variedad:72% Bobal, 17% Garnacha, 11% Syrah
Crianza: 10 meses en barricas de roble francés.
Puntuación: 91 Parker, 90 Peñín.

Un vino fusión de la viticultura tradicional y de las más
modernas técnicas de cultivo.
Entrada dulce, cuerpo medio y taninos presentes sin ser
agresivos. Centro de boca con volumen y graso. Final
fresco y largo.

DO FERREIRO
Bodega: DO Ferreiro.
D.O: Rías Baixas.
Tipo: Blanco.
Variedad: 100% Albariño.
Puntuación: 92 Peñín.

Aroma fresco, amplio y profundo con aromas de fruta
madura, flor blanca recuerdos a yodo.
Acidez integrada, sedoso con paso por oca elegante,
salino y mineral. Posee un final muy largo y bien
estructurado.

CUCÚ CANTABA LA RANA
Bodega: Barco del Corneta.
D.O: IGP Castilla y León.
Tipo: Blanco.
Variedad: 100% Verdejo.
Crianza: Sobre lías en depósitos de acero inoxidable.
Puntuación: 90+ Parker, 91 Peñín.

Aporta frescura y una nariz mas floral, debido a la procedencia
de suelos arenosos y a mayor altitud.

Complejo, sabroso, glicérico, cambiante en copa, con
interesantes anisados y recuerdos de caramelo de limón y toques
florales.

VIÑA SASTRE CRIANZA
Bodega: Hermanos Sastre.
D.O: Ribera del Duero.
Tipo: Tinto Crianza.
Variedad: 100% Tinta del país.
Crianza: 14 meses en barrica de roble francés y americano.
Puntuación: 90+ Parker, 92 Peñín.

En nariz es muy potente y complejo, destacando la madurez de la uva
con aromas de fruta negra, cacao, los tostados de la madera y tonos
especiados (Canela, nuez moscada, pimienta negra y algo de vainilla).
En boca es suave y goloso, muy frutal, con sensaciones de fruta
negra, finos tostados y maderas aromáticas, con un final largo y
complejo.

NENO
Bodega: Viña Somoza.
D.O: Valdeorras.
Tipo: Vino blanco.
Variedad: Godello.
Crianza: 7 meses sobre lías finas.
Puntuación: 91 Parker, 92 Peñín.

En nariz: Aromas de fruta verde a manzana y pera. Agradables
notas de flores blancas, y un fondo vegetal de hinojo característico
de los grandes Godello.
En boca: Vino amplio, muy fresco y equilibrado. Sensaciones de
notas balsámicas y florales.
Untuoso y dotado de buena acidez. Postgusto largo y persistente,
con un ligero amargor varietal que le proporciona amplitud en la
boca.

GREY SLATE
Bodega: Dr. Loosen
D.O: Mosel - Alemania.
Tipo: Blanco.
Variedad: 100% Riesling.

Nos encontramos ante un vino ligero, muy frutal y con
una acidez muy bien integrada en el conjunto.

CULLEROT
Bodega: Celler del Roure.
D.O: Valencia.
Tipo: Vino blanco.
Variedad: 20% Pedro Ximénez, 20% Macabeo, 10% Malvasía,
10% Tortosina, 10% Verdil, 10% Merseguera, 10%
Chardonnay, 10% Otras.
Crianza: 6 meses en tinajas de barro.
Puntuación: 91 Parker, 90 Peñín.

En boca fresco, sabroso y equilibrado con un final
ligeramente amargo muy agradable.

EN LA PARRA
Bodega: Nodus.
D.O: Valencia.
Tipo: Blanco.
Variedad: Chardonnay, Moscatel.

Vino muy aromático, donde se aprecian claramente las notas
características e intensas del aroma de Moscatel. Recuerdos
a cítricos y un fondo limpio.
En boca es un vino con una acidez muy agradable, lo que le
confiere frescura. Tiene un paso por boca suave y una buena
persistencia en el paladar.

MOSCATO D´ASTI - ALICE BEL COLLE
Bodega: Alice Bel Colle
D.O: Moscato d´Asti – Italia.
Tipo: Frizzante.
Variedad: 100% Moscatel.

Blanco frizzante italiano ideal para los amantes de las
burbujas sutiles.
Presenta un abanico aromático complejo y elegante, con
notas de almizcle, salvia y miel, todos ellos típicos de la
Moscatel.
Su paso por boca es dulce y agradable, de graduación
moderada, con una acidez equilibrada que le aporta
frescura.

