SELECCIÓN DE VINOS Y PRODUCTOS GOURMET
SANTIAGO

Bodegas

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

Altos de Torona Albariño

Altos de Torona Godello

Altos de Torona Caíño

Altos de Torona Rosal
85 % Albariño, 10 % Caíño y
5 % Loureira

100 % Albariño

100 % Godello

100 % Caíño

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

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

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

13 % Vol.

12,4 % Vol.

12,5 % Vol.

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

6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l

INTERNAT. WINE CHALLENGE 2017
Medalla de Plata

GUÍA PEÑÍN 2020
89 Puntos

6 bot. / 0,75 l

INTERNAT. WINE CHALLENGE 2019
Medalla de Plata

BACCHUS 2017
Bacchus de Plata

GUÍA INTERVINOS 2018
91 Puntos

DECANTER 2019. Medalla de Plata

DECANTER 2018
Medalla de Bronce

DECANTER 2017
Medalla de Bronce

GUÍA PAADÍN 2018
Medalla de Oro

INTERNAT. WINE CHALLENGE 2019
Medalla de Plata

GUÍA PEÑÍN 2020
90 Puntos + 5*

GUÍA PEÑÍN 2020
89 Ptos.

Vendimia manual y por separado de las
diferentes variedades.
Estrujado, despalillado y macerado en
frío. Fermentación a temperatura
controlada en depósitos de acero
inoxidable. Con una crianza sobre lías
durante 6 meses.
Producción de 90.000 bots.
13 % Vol.

Altos de Torona Barrica
100 % Albariño
Selección y vendimia manual de la uva
albariño, fermentada en barricas
borgoñonas de 300 litros de roble
francés.
Crianza de 6 meses en las propias
barricas.
Producción de 1.500 bots.
12,5 % Vol.
6 bot. / 0,75 l

BACCHUS 2017. Medalla de Plata
GUÍA PEÑÍN 2020. 88 Puntos
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SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET

Bodegas

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

Albanta

Maremel

Altos de Torona Brut Nature

Altos de Torona Brut

100 % Albariño

100 % Albariño

100 % Albariño

100 % Albariño

4 meses sobre finas lías en depósito de
acero inoxidable.

Vendimia manual de la variedad
Albariño. Fermentación en depósitos
de acero inoxidable a 13 grados
durante 13 días, interrumpida medíante frío de modo que contiene 12,8gr./L.
de azúcar residual.
Producción de 6.666 bots.

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

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

13 % Vol.

13 % Vol.

DECANTER 2019
Medalla de Bronce

12,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l

INTERNAT. WINE CHALLENGE 2019
Medalla de Plata

6 bot. / 0,75 l

12,5 % Vol.
6 bot. / 0,75 l
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SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET

Bodegas

Bodegas

LAGAR DA CONDESA

VECRIMA

D.O. Rías Baixas / Salnés

O Fillo da Condesa

D.O. Monterrei

Kentia

Lagar da Condesa

Vecrima

O Pazo das Bruxas

100 % Albariño

100 % Albariño

100 % Albariño

100 % Albariño

100 % Godello

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

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

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

Elaboración de uvas procedentes de las
sub-zonas de O Rosal y O Salnés.
Fermentación en depósitos de acero
inoxidable a temperatura controlada
durante 16 días.

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

13 % Vol.

12 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

0,75 l

13 % Vol.
6 bot. / 0,75 l

13 % Vol.
6 bot. / 0,75 l

91 puntos Proensa 2015
90 puntos Peñín 2017

12,5 % Vol.
6 bot. / 0,75 l
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SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET

Bodegas

VILLANUEVA

D.O. Ribeiro

Pazo As Barreiras

Castelo dos Condes

Rippa Avie

Mestre Ecológico

Moitas Millas Ecológico

80 % Treixadura, 20 % Albariño

Palomino y Treixadura

Treixadura, Torrontés y Godello

Treixadura, Albariño, Loureiro y Lado

Sousón, Brancellao y Caiño Longo

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

Fermentación natural en depósitos de
acero inoxidable a temperatura controlada de 17º con mostos yema.

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

Elaboración tradicional con uva cultivada en las fincas de Eira de Mouros, en
Santo André de Ribadavia, mediante
vendimia manual en cajas, maceración
de pastas, con larga fermentación a baja
temperatura, sin añadido de levaduras.

Elaboración tradicional con uva cultivada en las fincas de Eira de Mouros, en
Santo André de Ribadavia, mediante
vendimia manual en cajas, maceración
de pastas, con larga fermentación a baja
temperatura, sin añadido de levaduras.

13,5 % Vol.

12 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l

11 % Vol.

12,5 % Vol.
12 bot. / 0,75 l
6 bot. / 0,75 l
1,5 l

12 % Vol.
6 bot. / 0,75 l
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SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET

Bodegas

REGINA VIARUM
D.O. Ribeira Sacra

Mencía

Regina Viarum Mencía

Regina Viarum Godello

Regina Viarum Rosae

100 % Mencía

100 % Godello

100 % Mencía

100 % Mencía

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

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

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

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

13 % Vol.

13,5 % Vol.
6 bot. / 0,75 l
6 bot. / 0,75 l - 0,375 l - 1,5 l
INTERNAT. WINE CHALLENGE 2019
Medalla de Plata
DECANTER 2019
Medalla de Plata
GUÍA PEÑÍN 2020
91 Puntos + 5*****

GUÍA PEÑÍN 2020
89 Puntos
PREMIOS BACO 2016
Baco de Oro

13 % Vol.

CATA DOS VIÑOS DA RIB. SACRA 2016
Medalla de Oro

6 bot. / 0,75 l

Regina Expresión

14 % Vol.
6 bot. / 0,75 l
1,5 l
DECANTER WORLD WINE 2019
Medalla de bronce
PREMIOS BACCHUS 2018
Medalla de plata

CERVIM 2017
Medalla de Oro

CERVIM 2018
Medalla de ORO

PREMIOS BACO 2017
Medalla de Oro

GUÍA PEÑÍN 2020
90 Puntos + 3***
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SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET

Bodegas

REGINA VIARUM
D.O. Ribeira Sacra

Vía Imperial

Heroico

Regina Viarum Mencía Ecológico

Finca La Capitana

100 % Mencía

100 % Mencía

100 % Mencía de cultivo ecológico

100 % Tempranillo

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

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

6 meses en barrica de Roble francés
(90%) y americano (10%). Uvas de
producción ecológica.
Producción de 7.000 bots.
13,5 % Vol.

Selección manual de las uvas Tempranillo en Finca la Capitana. Fermentación en depósitos troncocónicos.
Crianza 18 meses en barrica de roble
francés y 18 meses en botella.
Producción de 1.000 bots.

13 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

14,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

GUÍA PEÑIN 2020
88 PUNTOS

6 bot. / 0,75 l

MONDIAL DES VINS EXTRÊMES CERVIM
2014
Medalla de PLATA

GUÍA PEÑÍN 2020
91 Puntos

13 % Vol.
6 bot. / 0,75 l
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GUÍA INTERVINOS 2018
91 Puntos

SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET

Bodegas

LUNA BEBERIDE
D.O. Bierzo

Luna Beberide

Finca Luna Beberide

Paixar

100 % Mencía

100 % Mencía

100 % Mencía

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

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

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

13,5 % Vol.

13,5 % Vol.

14 % Vol.

12 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l
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SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET

Bodegas

MERAYO
D.O. Bierzo

Merayo Mencía

Merayo Godello

Las Tres Filas

Aquiana

La Galbana

100 % Mencía

100 % Godello

100 % Mencía

100 % Mencía

100 % Mencía

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

Maceración y fermentación alcohólica
durante 10 días en depósitos de inox a
temperatura controlada. Crianza en
sus lías finas durante 6 meses.
Producción de 24.000 botellas.

13,5 % Vol.

13 % Vol.

Fermentación en depósitos de inox a
temperatura controlada. Crianza de 6
meses sobre sus lías en barricas de
roble francés y americano.
Embotellado sin clarificación previa.
Producción de 28.000 botellas.

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

6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l

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

14 % Vol.

14,5 % Vol.

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

14,5 % Vol.
6 bot. / 0,75 l
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SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET

Bodegas

Bodegas

ALCORTA

CAMPO VIEJO

D.O.Ca. Rioja

Audaz

D.O.Ca. Rioja

Apasionado

Campo Viejo Vendimia Seleccionada

100 % Tempranillo

100 % Tempranillo

100 % Tempranillo

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

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

Crianza de 18 meses dominando el
roble americano sobre el francés.

13,5 % Vol.

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

13 % Vol.
6 bot. / 0,75 l
0,375 l
1,5 l

6 bot. / 0,75 l
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13,5 % Vol.

SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET

Bodegas

EL COTO DE RIOJA
D.O.Ca. Rioja

Coto Mayor Crianza

Coto Mayor Blanco

Coto Mayor Rosado

Coto Mayor Reserva

Tempranillo

Sauvignon Blanc

90 % Garnacha, 10 % Tempranillo

Tempranillo y Graciano

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

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

Elaboración por sangrado. Fermentación con levaduras seleccionadas a
muy baja temperatura.

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

13 % Vol.

13 % Vol.

13 % Vol.

13,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l
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SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET

Bodegas

EL COTO DE RIOJA
D.O.Ca. Rioja

Coto de Imaz Reserva

Coto de Imaz Gran Reserva

875m

Coto Real

Tempranillo

Tempranillo y Graciano

Chardonnay

Tempranillo

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

24 meses en barrica de roble americano y francés, seguido de un mínimo de
36 meses de afinado en botella.

13,5 % Vol.

14 % Vol.

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

6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l

Chardonnay localizada a una altitud
máxima de 875m. Fermentación en
barricas de roble francés nuevo sin
tostar (domada al vapor). Una vez
finalizada, se realiza suspensión
periódica de lías (battonage).
13 % Vol.

14 % Vol.
6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l
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SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET

Bodegas

HACIENDA EL TERNERO
D.O.Ca. Rioja

Torno
Hacienda El Ternero

Hacienda El Ternero
Crianza Selección

Hacienda El Ternero
Blanco

Picea 650

100 % Tempranillo

100 % Tempranillo

100 % Viura

95 % Tempranillo, 5 % Mazuelo

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

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

Elaboración al modo tradicional de los
vinos blancos de Rioja, envejeciendo 4
meses en barricas de roble francés y
fermentando en barrica el mosto con
sus lías.
Permanece en botella 6 meses antes de
salir al mercado.

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

12,5 % Vol.

14 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l

13,5 % Vol.
6 bot. / 0,75 l

13,5 % Vol.
6 bot. / 0,75 l
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SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET

EN LA

CUERDA

FLOJA

Marqués del Puerto Crianza

En la Cuerda Floja

Goikoetxea

Rosario Vera

90 % Tempranillo y 10 % Mazuelo

100 % Tempranillo

100 % Tempranillo

Tempranillo

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

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

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

14 % Vol.

14 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l

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

13 % Vol.
0,75 l
1,5 l

13,5 % Vol.
6 bot. / 0,75 l
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SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET

Bodegas

Bodegas

PROELIO

TORRES

D.O.Ca. Rioja

Proelio Crianza

Proelio Cepa a Cepa
Tempranillo

D.O.Ca. Rioja

Proelio Cepa a Cepa
Garnacha

22 Pies

Las Pisadas

Tempranillo y Garnacha

100 % Tempranillo

100 % Garnacha

Tempranillo

Tempranillo

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

Selección de clones antiguos de la
zona, de viñedos de entre 50 y 60 años.
Fermentación maloláctica en barricas
de 225 litros de roble francés. 20
meses en barrica de roble francés.
Ensamblaje en tonel troncocónico de
madera de 4000 litros.

Selección de clones antiguos de la
zona, de viñedos en vaso de más de 80
años.
Fermentación con levaduras autóctonas en tinos de hormigón, con 40% de
raspón, y maloláctica espontánea en
hormigón. Crianza de 15 meses en tino
de roble francés usado de 40 hl.

De viñedos de entre 15 y 20 años, de
la Rioja Alta y la Rioja Alavesa. Crianza
en barricas de roble francés durante 12
meses.

Vino que homenajea la tradición
vitivinícola de La Carbonera, donde se
escavaban lagares para prensar la uva
mediante prensas de madera. Tras la
fermentación en depósitos de acero
inoxidable, permanece durante 10
meses en barricas de roble francés.

14 % Vol.
6 bot. / 0,75 l

14,5 % Vol.
6 bot. / 0,75 l

14,5 % Vol.

14,5 % Vol.
0,75 l
1,5 l

14 % Vol.
6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l
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SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET

Bodegas

DE LOS RÍOS PRIETO
D.O. Ribera del Duero

Prios Maximus Crianza

Prios Maximus Reserva

Prios Maximus Vendimia
Seleccionada

100 % Tempranillo

100 % Tempranillo

100 % Tempranillo

100 % Tempranillo

100 % Tempranillo

6 meses en barrica bordelesa de roble
americano.

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

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

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

13,5 % Vol.

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

6 bot. / 0,75 l

13,5 % Vol.

Prios Maximus Roble

13,5 % Vol.
14 % Vol.
6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l

Prios Maximus Lara

13,5 % Vol.
6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l
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SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET

Bodegas

EL ILUSIONISTA
D.O. Ribera del Duero

El Ilusionista Joven

El Ilusionista Roble

El Ilusionista Crianza

100 % Tempranillo

100 % Tempranillo

100 % Tempranillo

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

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

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

13,5 % Vol.

14 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l

13,5 % Vol.
6 bot. / 0,75 l
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SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET

orta Roble
Bodegas

TRUS

D.O. Ribera del Duero

Trus Roble

Trus Crianza

Trus Reserva

Pico de Luyas

100 % Tempranillo

100 % Tempranillo

100 % Tempranillo

100 % Tempranillo

Crianza de viñedos en vaso de más de
80 años, selección de los más frescos,
con orientación norte. 4 meses en
barricas de roble francés y americano.
14 % Vol.

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

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

6 bot. / 0,75 l

14,5 % Vol.

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

14,5 % Vol.
6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l

15 % Vol.
6 bot. / 0,75 l
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SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET

Bodegas

PAGO DEL CIELO

D.O. Ribera del Duero

D.O. Ribera del Duero

Celeste Roble

Ágil

Celeste Crianza

Tinta Fina

Tinta Fina

100 % Tinta del país

Maceración durante 20 días y fermentación de 1 semana en depósitos de acero
inoxidable. Crianza durante 3 meses en
barrica de roble francés, americano y
europeo y 1 mes de reposo en botella.

Fermentación en depósitos de acero
inoxidable bajo control de temperatura. Fermentación maloláctica en
barrica nueva en un alto porcentaje,
con crianza sobre lías de 2 meses.
Crianza durante 12 meses en roble
francés y americano (20% barrica
nueva) y posterior envejecimiento en
botella de, al menos, 12 meses.

Fermentación y posterior permanencia
en barricas de roble francés y americano durante 4 meses.

14 % Vol.
0,75 l
1,5 l

D.O. Rueda

13,5 % Vol.
6 bot. / 0,75 l

Atrevido
85 % Verdejo, 10 % Sauvignon Blanc,
5 % Viura
Fermentación a baja temperatura para
conseguir un importante potencial
aromático.
13,5 % Vol.
6 bot. / 0,75 l

14,5 % Vol.
0,75 l
1,5 l
92 puntos Suckling 2018
90 puntos Decanter 2018
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Bodegas

DIVINA PROPORCIÓN
D.O. Toro

24 mozas

Madremía

Abracadabra

D.O. Rueda

D.O. Rueda

Shaya Habis

El Ilusionista Rueda

100 % Tinta de Toro

100 % Tinta de Toro

100 % Tinta de Toro

Verdejo

Verdejo

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

Uvas procedentes de viñas viejas de
más de 40 años. 9 meses en barricas de
roble francés y americano.
14,5 % Vol.

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

6 bot. / 0,75 l

15 % Vol.

Uvas criadas en condiciones extremas,
que dotan al vino de potentes sabores
a frutas y aromas sugerentes. Vinificación en depósitos de acero inoxidable
a temperatura controlada. Una vez
fermentado, el vino permanece en
barricas nuevas de roble francés
durante 8 meses.

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

13,5 % Vol.
6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l

13,5 % Vol.

12,5 % Vol.
6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l

19

SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET

Bodegas

FINCA MUSEUM

D.O. Cataluña

D.O. Cigales

Vinea Rosado

Vinea Crianza

Museum Reserva

Sangre de Toro Reserva

D.O. Penedés

Mas La Plana

100 % Tempranillo

100 % Tinta del país

100 % Tinta del país

Garnacha, Cariñena, Syrah

Cabernet Sauvignon

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

Crianza de 14 meses en barrica, 60%
de roble americano y 40% de roble
francés; con condiciones de temperatura y humedad constantes y controladas. Estabilización natural y reposo en
botella.

Crianza de 22 meses en barrica nueva
francesa. Reposo en botella durante 15
meses, con temperatura y humedad
controladas hasta el momento de su
etiquetado.
14 % Vol.

12,5 % Vol.

13,5 % Vol.

Este vino pasa por una lenta maceración y fermentación. Crianza durante
24 meses, de los cuales 12 meses
permanece en roble francés. Reserva
seductor, de carácter único, con
aroma de frutos negros y fondo
intenso, especiado y sabroso.

6 bot. / 0,75 l

14 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l

Uvas procedentes de las parcelas de
Teula, La Plana, Torreta y Mina de la
finca Mas la Plana. Tras realizar la
fermentación en depósitos, el vino
envejece durante 18 meses en barricas
de roble francés (85% barrica nueva).
El vino tinto más prestigioso de
Torres, que ha recibido los últimos
años numerosos premios internacionales.

6 bot. / 0,75 l

14,5 % Vol.
3 bot. / 0,75 l
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Bodegas

Bodegas

TRIDENTE

RAMIRO WINE CELLAR

Vinos de Castilla y León

Gota de Arena

Vinos de Castilla y León

Entresuelos

Tridente

Rejón

Ramiro’s

Tempranillo

Tempranillo

Tempranillo

Tempranillo

100 % Tempranillo

Las uvas de Tempranillo fueron
recogidas a mano y fermentadas en
depósitos de acero inoxidable durante
15 días a temperaturas inferiores a
27ºC. Una parte del vino permaneció
durante unos 12 meses en barricas de
roble francés mayoritariamente y en un
pequeño porcentaje de roble americano.

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

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

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

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

15 % Vol.

16 % Vol.

15,5 % Vol.

14,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l

15 % Vol.
6 bot. / 0,75 l
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Bodegas

ATECA

D.O. Campo de Borja

D.O. Calatayud

Honoro Vera Garnacha

Atteca

Atteca Armas

Flor de Goda

Godina

Garnacha

Garnacha

Garnacha

Garnacha

Garnacha

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

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

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

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

15,5 % Vol.

15 % Vol.

14 % Vol.

15 % Vol.

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

6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l

16 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l
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Bodegas

Bodegas

CAN BLAU

EL GRILLO Y LA LUNA

D.O. Montsant

D.O. Somontano

12 Lunas
52 % Cabernet Sauvignon, 32 %
Tempranillo, 13 % Garnacha y 3 %
Syrah
Maceración durante 4 semanas. 9
meses en barricas de roble francés de
2º y 3er uso. Clarificación por
gravedad. Producción de 250 barricas
(225 l.).
14 % Vol.

Hop Hop
50 % Garnacha y 50 % Syrah
Fermentación maloláctica en barrica.
13 meses en barricas de roble francés
de grano fino. Clarificación por
gravedad.
Producción de 46 barricas (225 l.).
14,5 % Vol.
6 bot. / 0,75 l

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

Blau

Mas de Can Blau

Cariñena, Syrah, Garnacha

Cariñena, Syrah, Garnacha

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

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

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

15 % Vol.

14 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l

15 % Vol.
6 bot. / 0,75 l

0,75 l
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Bodegas

BODEGAS FONTANA
D.O. Uclés

Oveja Blanca Dry Muscat

Oveja Tinta

Quinta de Quercus

Quercus

100 % Moscatel de grano menudo

100 % Graciano

100 % Tempranillo

100 % Tempranillo

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

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

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

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

13,5 % Vol.

14,5 % Vol.

14,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l
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14 % Vol.
3 bot. / 0,75 l
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Bodegas

JUAN GIL
D.O. Jumilla

Honoro Vera Organic

Juan Gil Moscatel Seco

Juan Gil Etiqueta Amarilla

Juan Gil Etiqueta Plata

Juan Gil Etiqueta Azul

Monastrell de viñedos ecológicos

Monastrell

Monastrell

Monastrell

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

Vinificación en depósitos de inox a
temperatura controlada.
Tras fermentar, permanece en depósito hasta el embotellado.
14 % Vol.

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

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

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

6 bot. / 0,75 l

15 % Vol.

15 % Vol.

15,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l

14,5 % Vol.
6 bot. / 0,75 l
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Monastrell, Cabernet Sauvignon
y Syrah

SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET

Bodegas

Bodega

EL NIDO

MIGUEL TORRES CHILE

D.O. Jumilla

Clío

El Nido

70 % Monastrell y 30 % Cabernet
Sauvignon

70 % Cabernet Sauvignon y 30 %
Monastrell

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

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

15,5 % Vol.

15,5 % Vol.

6 bot. / 0,75 l

6 bot. / 0,75 l

Vinos del Mundo. CHILE (Valle Central)

Santa Digna CS Rosé

Santa Digna CS

Manso de Velasco

100 % Cabernet Sauvignon

Cabernet Sauvignon

Cabernet Sauvignon

Del Valle Central chileno, este vino es
100 % orgánico, procediendo de la
mayor bodega certificada con comercio justo. Despalillado y maceración
durante 4 h. Fermentación en depósitos de acero inoxidable a temperatura
controlada durante 19 días.

Tras la maceración y la fermentación,
se procede a la crianza. El 50 % del vino
se envejece en barricas de tercer, o
más usos, por 6 meses. Puede ser
disfrutado de inmediato o bien guardar
por 5 años.

Homenaje al que fue Gobernador de
Chile, Manso de Velasco. La finca del
Valle de Curicó, que lleva su nombre,
está consagrada a la Cabernet
Sauvignon, con parras de más de 115
años, que produce este vino de intenso
y profundo pigmento. Realiza la
fermentación maloláctica en barricas
de roble francés. Posteriormente,
permanece 18 meses en roble francés
(45 % barrica nueva, 55 % de segundo
uso).

13,5 % Vol.
13,5 % Vol.
6 bot. / 0,75 l

0,75 l

13,5 % Vol.
6 bot. / 0,75 l
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Porto Dow´s Ruby
Touriga Nacional, Touriga Franca,
Tinta Barroca, Tinta Roriz y Tinto Cão

Touriga Nacional, Touriga Franca,
Tinta Barroca, Tinta Roriz y Tinto Cão

Envejecido en cubas y toneles de roble
en las bodegas de Vila Nova de Gaia
durante una media de 3 años y se
embotella cuando está listo para
consumir. Sus sabores exuberantes a
frutos jóvenes lo hacen perfecto para
ocasiones informales.

Vino de una sola añada que despliega
todo su potencial tras un largo periodo
de maduración en cubas de roble
curadas. Ha llegado a la madurez y está
listo para ser consumido inmediatamente, pudiéndose servir sin necesidad
de decantarlo. Los LBV son muy
estables y conservan bien su frescura
después de abiertos. Dow's solo lanza
un LBV en años de excepcional calidad.

19 % Vol.
0,75 l

Juan Gil Dulce

Porto Dow´s LBV

Floralis Moscatel Oro

Monastrell

Moscatel de Alejandría

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

Vino dulce natural, procedente de una
de las cepas tradicionales del Mediterráneo. Permanece 12 meses en
depósito y 4 meses en botella. Es ideal
como aperitivo frío o vino de postre.
15 % Vol.
0,50 l

10,5 % Vol.
0,375 l

20 % Vol.
0,75 l
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Torres 5 años
Destilación tradicional de vino blanco y
posterior crianza en barricas de roble
americano por el sistema tradicional
de soleras.
38 % Vol.
0,70 l

Torres 10 años

Torres 20 años

Destilación tradicional de vino blanco y
posterior crianza en barricas de roble
americano por el sistema tradicional
de soleras. La cuidadosa selección de
las uvas, destilación y largo envejecimiento en barricas de roble de primera
calidad, hacen de Torres 10 un destilado de sabor y aromas extraordinarios;
siendo el Brandy español más apreciado del mundo.

Un brandy añejo destilado de las
variedades de uva Parellada y Ugni
Blanc. Ambas variedades se destilan
por separado dos veces en alambiques
tradicionales. Se envejece en estático y
se ensambla, aportando sutiles notas
de roble. Torres 20 es el brandy más
premiado, elegido varios años como el
Mejor del Mundo, en certámenes
como el International Wine & Spirit
Competition.

Martell VS
Cognac con más de 150 años de
historia, procedente de una única
destilería y envejecido en barricas de
grano fino. Suave y afrutado, ideal para
tragos largos y para combinados.
40 % Vol.
0,70 l

38 % Vol.
38 % Vol.
0,70 l

0,70 l

20
28

SELECCIÓN DE VINOS
PRODUCTOS GOURMET

Robert J Mur Reserva Brut
60% Xarel.lo,
Parellada

Lanson Black Label

Lanson Rosé Label

20% Macabeo y 20%

50 % Pinot Noir, 35 % Chardonnay, 15
% Pinot Meunier

32 % Chardonnay, 53 % Pinot Noir,
15 % Pinot Meunier

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

Coupage de mostos de uvas de casi 10
añadas diferentes. Los vinos son
elaborados por separado para crear un
champagne único, que es embotellado
y permanece criando en cavas durante,
al menos, 2 años antes del degüello.
Reposo posterior de otro mínimo de 6
meses para llegar en un momento
óptimo de consumo. Este champagne
es uno de los buques insignia de la
bodega, sacado como homenaje a la
familia real de Inglaterra.

Este vino delicado, fiel al estilo Lanson,
fue uno de los primeros vinos rosados
de Champagne. Hoy, la Maison Lanson
goza de más de 50 años de experiencia
en elaboración de Champagne rosado,
y este sigue siendo uno de los más
apreciados, especialmente por su
frescor. Las variedades proceden de
entre 50 y 60 Crus y se envejece
durante 3 años.

12,5 % Vol.

0,75 l

11,5 % Vol.
6 bot. / 0,75 l

12,5 % Vol.

Lanson Extra Age Brut
40 % Chardonnay y 60 % Pinot Noir
Vino emblemático del estilo Lanson, el
Extra Age Brut es un ensamblaje de
Chardonnay y Pinot Noir seleccionadas en los Grands Crus y Premiers
Crus. Posteriormente envejecido en
las históricas bodegas de la Maison,
este vino extraordinario ha esperado
durante más de 5 años para alcanzar su
expresión más lograda.
12,5 % Vol.
0,75 l

0,75 l
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Real Sangría
Elaborada con base de vino tinto de
Tempranillo y Garnacha y aromas
naturales de cítricos de las regiones
soleadas de la Península Ibérica. Dulce
en el paladar, con presencia de naranja
y limón.
7,5 % Vol.
1,5 l

Green Mixology
Organic Sangría

Shania

8 % Vol.

Elaborada con vino tinto de uvas
Monastrell propias, vinificado a temperatura controlada. Se emplean
procesos naturales para la mezcla del
mosto y los aceites esenciales. Aromas
frescos a ciruela negra, cítricos y
especias.

6 bot. / 0,75 l

7 % Vol.

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

0,75 l

20
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Padró & Co.
Rojo Clásico
El vino se elabora con uvas de
Macabeo y Xarel·lo de viñedos
propios. Pasado el primer invierno, se
le añade la fórmula de hierbas de
vermú rojo, resultando una base de
vermú que pasará a reposar y afinarse,
en botas, entre 9 y 12 meses. Estas
botas habían contenido vinos de Jerez,
fueron usadas en su tiempo para el
transporte de vino y adaptadas hoy en
día para almacenar el vermú.
18 % Vol.
0,75 l

Padró & Co.
Blanco Reserva

Padró & Co.
Dorado Amargo Suave
El vino base es un Macabeo con buena
estructura, que le permite envejecer y
que se caracteriza por ser organolépticamente muy neutro, para no interferir en la acción de los botánicos
excepcionalmente amargos que se han
elegido.
Envejecido durante 9 meses en
barricas de madera de castaño
seminuevas.

Combinación de una infusión de
hierbas aromáticas con las pieles de
diversos cítricos. Esta fórmula, pasados
unos meses de maceración, se añade a
una mistela blanca envejecida que se ha
reservado para este vermú.
18 % Vol.
0,75 l

Padró & Co.
Reserva Especial
Elaborado a partir de un vino de
solera, de larga tradición en la bodega.
En el coupage final se hace una aportación de un vino de licor dulce, de estilo
Tarragona Clásico, que envejece en
tinas de roble de 7.000 litros durante 5
años. Posteriormente, se añade el
toque de hierbas de vermú y envejece
durante 18 meses en barricas
jerezanas.

18 % Vol.

18 % Vol.

0,75 l

0,75 l

Padró & Co.
Rojo Amargo
Se añade una primera infusión
compuesta exclusivamente por plantas
de alta montaña, caracterizadas por
poseer pequeñas raíces y flores muy
aromáticas. El vermú asimila estos
aromas mientras permanece en total
reposo 2 años en botas de castaño.
Finalizada la crianza, se le incorpora
una segunda fórmula de botánicos,
combinación de cortezas y raíces de
plantas peculiares de nuestro entorno
que le proporcionan más contundencia
y perfil amargo.
18 % Vol.
0,75 l

20
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Green Mixology
Organic Vermú
Maceración de una base de vino
ecológico de varietales tradicionales
con 21 hierbas y botánicos ecológicos
certificados. Crianza artesanal con 3
meses en barrica para redondear este
vermú único.
15 % Vol.

Nordesía Branco
Vino albariño y aguardiente de la mejor
calidad, que maceran 21 días con
hierbas autóctonas. Vermú muy bajo
en azúcares y con un toque de
amargor, como buen aperitivo.
15 % Vol.

Nordesía Roxo
Vino mencía y aguardiente de la mejor
calidad, que maceran 21 días con
hierbas autóctonas. Reposo de 3
meses en barrica de roble. Vermú muy
bajo en azúcares y con un toque de
amargor, como buen aperitivo.
15 % Vol.

1l

0,75 l

1l

20
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GALICIAN ARTISANAL GIN

Platu London Dry Gin

Green Mixology Organic Gin

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

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

39 % Vol.

42 % Vol.

0,70 l

0,70 l
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F de Formentera
Cereal de máxima calidad destilado.
Maceración en frío con hierbas
silvestres autóctonas y pequeñas frutas
tradicionales de la isla de Formentera.
38 % Vol.
0,70 l
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Nordés
Ginebra de origen gallego, cuya
elaboración parte del destilado de uva
Albariño, y con 11 botánicos naturales:
6 silvestres gallegos y 5 de ultramar.
40 % Vol.

Sir Miles Spanish Gin
Ginebra de origen español, caracterizada por su sabor fresco y suave
debido a la fórmula empleada en su
cuidado proceso de elaboración. La
mezcla de aroma de fresa con botánicos como el enebro le dan protagonismo a la fruta.

0,70 l
40 % Vol.
0,70 l

Citadelle Original
Las 19 plantas aromáticas y botánicos
que componen esta ginebra se infusionan, según su perfil, entre 1 y 4 días; un
momento crucial para que Citadelle
adquiera su distinguido carácter. Se
destila en pequeños alambiques de
cobre a llama viva para desarrollar su
flexibilidad y carácter voluptuoso en
boca. Citadelle ha ganado más de 60
medallas, siendo también galardonado
el diseño de su botella.
44 % Vol.
0,70 l
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GALICIAN ARTISANAL GIN

Platu Ron Añejo
Ron Agrícola (jugo de caña de azúcar),
envejecido (entre 5 y 20 años) y SIN
caramelizar artificialmente. Destilado
de caña de azúcar procedente del
triángulo formado por los tres mejores
orígenes caribeños: La Martinica, Cuba
y Panamá.
39 % Vol.
0,70 l

Burla Negra
Selección de rones que se añejan
durante 24 mareas en barricas que,
anteriormente, contuvieron albariño.
Finalmente, se le añade un porcentaje
de agua de mar. Así recreamos el
verdadero ron de los piratas.
40 % Vol.
0,70 l

Mixology Organic Vodka
Origen Galicia.
Destilado de trigo de ciclo largo de la
máxima pureza, potenciado por el
sabor del maíz autóctono de Galicia.
Cultivado, germinado, fermentado y
destilado por ellos mismos para
conseguir el equilibrio perfecto entre
la neutralidad del trigo y los aromas del
maíz.
42 % Vol.
0,70 l
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Pacto Navío

Longmorn
The Distiller´s Choice

Nikka Whisky From The Barrel

Mezcla de una selección minuciosa de
bases de ron cubano añejadas, creadas
a partir de la melaza de caña de azúcar
cubana, destilada y envejecida en la
destilería de San José de las Lajas, muy
cercana a La Habana. Es el único ron
cubano añejado en barriles de whisky
de roble blanco y acabado en barriles
de vino Sauternes.

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

Whisky blended de malta y grano, muy
complejo, creado para ofrecer los
sabores y la riqueza del whisky “de
barriles”. El líquido se mezcla y
re-embarrica en barriles usados para
conseguir un “matrimonio” perfecto
antes del embotellado.

40 % Vol.

51 % Vol.

40 % Vol.

0,70 l

0,50 l

Nikka Coffey Malt
Whisky de cebada malteada. No se
clasifica como whisky de malta sino
como “whisky de grano”, ya que se
destila en un Coffey Still. La elaboración en este tipo de alambique
continuo, patentado en 1830, da como
resultado sabores y texturas extraordinarias.
45 % Vol.
0,70 l

0,70 l
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Nikka Single Malt Miyagikyo
Este whisky muestra las características
de la segunda destilería Nikka, fundada
en 1969. Miyagikyo Single Malt es suave
y afrutado. Usando menos malta de
turba, se destilada en un alambique
calentado por vapor indirecto a baja
temperatura. Tiene un elegante sabor
frutal y un distintivo aroma con influencia de las barricas de jerez.
45 % Vol.
0,70 l
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SALUTE

Copa Vino Tinto

Altura:
Diámetro Ø:
Capacidad:

Altura:
Diámetro Ø:
Capacidad:

239 mm
87 mm
465 ml

247 mm
92 mm
550 ml

Copa Burdeos
Altura:
Diámetro Ø:
Capacidad:

Copa Vino Blanco

Copa Vino Tinto

Altura:
Diámetro Ø:
Capacidad:

Altura:
Diámetro Ø:
Capacidad:

209 mm
80 mm
380 ml

254 mm
96 mm
710 ml

Copa Borgoña
Altura:
Diámetro Ø:
Capacidad:

247 mm
108 mm
810 ml

Copa Burdeos

217 mm
86 mm
460 ml

Altura:
Diámetro Ø:
Capacidad:

Flauta de Champán
Altura:
Diámetro Ø:
Capacidad:

245 mm
53 mm
210 ml

Flauta de Champán

226 mm
92 mm
580 ml

Altura:
Diámetro Ø:
Capacidad:

219 mm
53 mm
190 ml

STYLE

WINELOVERS

Copa Vino Blanco

Copa Vino Blanco

Copa Vino Tinto

Altura:
Diámetro Ø:
Capacidad:

Altura:
Diámetro Ø:
Capacidad:

222 mm
85 mm
440 ml

225 mm
96 mm
630 ml

Copa Borgoña
Altura:
Diámetro Ø:
Capacidad:

225 mm
107 mm
640 ml

Champagne Flute
Altura:
Diámetro Ø:
Capacidad:

225 mm
60 mm
240 ml

Copa de Champán
Altura:
Diámetro Ø:
Capacidad:

223 mm
75 mm
310 ml

12 COPAS POR CAJA
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GALICIAN ARTISANAL GIN

Licor de Hierbas

Licor Café

Crema de Licor

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

La singualridad de nuestro café es el
coupage de los distintos cafés originarios de las regiones donde procede el
café, llevando el grado a 25º con el fin
de extraer al máximo los matices
aromáticos y gustativos del café.

26 % Vol.

0,75 l

Se considera excepcional porque se
hace con base láctea neutra (elaborada con nata de procedencia gallega) y
con aguardiente de orujo de doble
destilación.
16 % Vol.

25 % Vol.

0,75 l

0,75 l

lagar
de
pedra
ped

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

Aguardiente
Se obtiene por destilación de la pulpa
de la uva, siguiendo el sistema tradicional de arrastre de vapor.
40 % Vol.

30 % Vol.

0,75 l

0,75 l

Licor Café
Licor base de aguardientes de orujo.
Maceración en frío de café descascado
de tueste natural procedente de Brasil,
África y Colombia. La maceración es
de dos meses, donde se le aporta
cáscara de naranja y nuez moscada.
30 % Vol.
0,75 l

Crema de Orujo
Licor base concentrado láctico con
aporte de aguardiente de orujo.
17 % Vol.
0,75 l
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Aceite Regina

Aceite Olivo de Altos

Vinagre

Aceite de Oliva Virgen Extra Capricho Andaluz

Variedad
Mansa, Brava, Picual y Arbequina

Variedad
Picual, Arbequina y Hojiblanca

Variedad
Hojiblanca, Picual y Arbequina

Ribeira Sacra. Subzona Amandi

Rías Baixas. Subzona O Rosal

Presentación
500 ml

Presentación
500 ml

Presentación
500 ml cristal
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250 ml cristal

Presentación
250 ml

250 ml cristal Dórica

500 ml pet

500 ml pet
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Aceto Balsámico de Módena

Aceto Balsámico de Módena

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

Presentación
Botella 500 ml

Presentación
Botella 250 ml
Garrafa 5 l

Aceite Arbequina
Aceite de Oliva
Virgen Extra

Aceite de Oliva
Virgen Extra

Presentación
1l

Presentación
5l

Vinagre de Modena
Vinagre Borges

Vinagre Garnacha

Balsámico de Módena
Presentación
250 ml

Presentación
250 ml

La Boella
Arbequina
Variedad
100 % Arbequina
Muy equilibrado y armónico con
un marcado toque de dulzor.
Ideal para crudos, freir, marinados, escabeches y confitados

Solarius
Variedad
50% Arbequina
50% Picual
Presentación
5l

Presentación
5l
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Anchoas del Cantábrico
en Aceite de Oliva
Presentación
Lata de 550 g: 68/70 filetes
Lata de 115 g: 13/15 filetes
Lata de 85 g: 6 filetes

Anchoa Mariposa
en Aceite de Oliva
Virgen Extra
Presentación
Lata de 550 g: 43/45 filetes
Lata de 215 g: 14/16 filetes

Ventresca
de Atún Rojo

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

Presentación
Lata de 128 g
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Pimiento del Piquillo
de Lodosa
Presentación
Lata 500 g 18/22 uds
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Bonito del Norte
en Aceite de Oliva
Presentación
Latón RO-1850

Ventresca de Bonito
del Norte en
Aceite de Oliva
Presentación
Lata OL-120

Bonito del Norte
en Aceite de Oliva
Presentación
Tarro de cristal 250 g y 450 g
Tarro de cristal 1 kg y 2 kg
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Atún en
Aceite de Oliva

Ventresca
de Atún

Presentación
Tarro de cristal 450 g

Presentación
Lata OL-120
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Caviar de Erizo

Ventresca de Atún
Ahumada

Mejillones
con Wakame

Sardinilla

Presentación
Lata RR50

Presentación
Lata RR125

Presentación
Lata RR125

Presentación
Lata RO180

Caballa Ahumada

Castañas Asadas
en Almíbar Suave

Alga Wakame
al Natural

Espagueti de Mar
al Natural

Presentación
Lata RO180

Presentación
Lata RO220

Presentación
Lata RR125

Presentación
Lata RR125
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Sardinilla Ahumada
Presentación
Lata RO180

Agujas
Presentación
Lata RR125
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Jamón Reserva Familiar

Jamón Selección Cebo de Campo

Paleta Reserva Familiar

Paleta Selección Cebo de Campo

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

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

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

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

Peso Aprox.: 7,5 - 8 Kg

Peso Aprox.: 8 - 8,5 Kg

Peso Aprox.: 4,5 - 5 Kg

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

Peso Aprox.: 4,5 - 5 Kg

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

Lomo
Ibérico de Bellota

Lomo Selección
de cebo de campo

Lomito
de presa ibérica

Salchichón
Ibérico de Bellota

Chorizo
Ibérico Bellota

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

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

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

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

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

Lomos: se elaboran con partes magras y cortes seleccionados, libres de grasas exteriores, procedentes de cerdos de
raza ibérica. Estas carnes, embutidas en tripa natural, se aliñan con una mezcla de especias seleccionadas, siguiendo
recetas originales. Su curación se lleva a cabo en secaderos naturales del sureste de Extremadura, durante 9 meses
como mínimo.
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Embutidos: elaborados con carne, grasas y tocino, de nuestros cerdos de raza
ibérica. Es picada manualmente, aliñada con especias naturales seleccionadas y
embutida en tripa natural. Se curan en campanas de leña de encina y maduran
de 5 a 6 meses en nuestros secaderos de Extremadura.
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Via Pasteur 1- 3, Poligono Tambre. 15890 Santiago de Compostela
Tels.: 981 582 962 / 986 401 000

