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BRANDY NOBLE 1954

Descripción:

Licor proveniente de la destilación, en alambiques de cobre, de vinos
especialmente seleccionados de los cuales se obtienen los más finos aromas
y sabores.
Este Licor ha sido envejecido en barricas de roble americano por el
tradicional sistema de soleras. Su prolongado reposo le conf iere gran
carácter y una suavidad extraordinaria.
De color ámbar brillante, en la nariz destacan aromas de fruta y especies
que evocan vainilla , café y chocolate. En el paladar presenta g ran equilibrio
y redondez.
Es ideal para servir después de una buena comida así como para acompañar
un buen libro o simplemente para compartir en una reunión de amigos.

Grado	Alcohólico:	

35%	Vol.

Presentaciones:	

Botella	 de	750c.c.	x12	Und.
Botella	 de	375c.c.	x24	Und.

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad



VINOS NACIONALES



VALLE DEL CAUCA, VALLE
SANTO TOMÁS TINTO  

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad

Cepa

100% Isabella

Descripción

Elaborado con la variedad Isabella, este vino ha sido
cosechado de forma manual durante todo el año. Su
vinificación se realiza en tanques, con temperatura
controlada y embotellado durante el primer año de vida.
De profundo color rojo rubí, con abundantes aromas,
armoniosamente balanceado y prolongado en paladar.

Grado Alcohólico

10 % Vol.

Presentaciones

Botella x 750 (caja x 12)
Garrafa x 20Lts



VALLE DEL CAUCA, VALLE
SANTO TOMÁS BLANCO  

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad

Cepa

100% Cornichona

Descripción

Vino Semidulce, elaborado con la variedad Cornichona, 
cosechado de forma manual durante todo el año. Su 
vinificación es realizada en tanques de acero inoxidable con 
temperatura controlada pa ra extraer todo el potencial 
aromático. Embotellado durante el primer año de vida, de 
color amarillo brillante e intenso aroma a frutas, fresco en el 
paladar

Grado Alcohólico

10 % Vol.

Presentaciones

Botella x 750 (caja x 12)
Garrafa x 20Lts



VALLE DEL CAUCA, VALLE
 SANTO TOMÁS ROSADO

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad

Cepa

100% Isabella

Descripción

Elaborado con la variedad Isabella, este vino ha sido cosechado de 
forma manual durante todo el año. Su vini�cación se realiza en 
tanques, con temperatura controlada y embotellado durante el 
primer año de vida. Tiene un atractivo color rosado, aroma de gran 
frutosidad y un cuerpo medio destacando su frescura.

Grado Alcohólico

10 % Vol.

Presentaciones

Botella x 750 (caja x 12)
Garrafa x 20Lts



VALLE DEL CAUCA, VALLE
SANTO TOMÁS MOSCATEL  

Cepa

100% Isabella

Descripción

Vino dulce elaborado a partir de uva Moscatel en su estado 
óptimo de maduración, producido conservando parte de su 
glucosa natural en proporción al dulce deseado.

Grado Alcohólico

10 % Vol.

Presentaciones

Botella x 750 (caja x 12)
Garrafa x 20Lts

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad



VINOS DE CHILE





VALLE	DEL	RAPEL,	CHILE

VOLCANES RESERVA CABERNET SAUVIGNON

Cepa
85%	Cabernet	Sauvignon	15%	Syrah

Terroir

Suelos de origen volcánico, formado a partir de rocas ígneas, de carácter volcánico e
intrusivo. Son de textura franco arcillosa, con alta presencia de minerales, de
mediana fertilidad y buen drenaje. Una amplitud térmica que es acentuada por los
fuertes vientos de origen costero, lo que promueve una maduración lenta y un
correcto desarrollo de taninos.

Vinificación
Las uvas fueron cosechadas de forma manual y transportadas cuidadosamente a la
bodega. Luego del despalillado y molienda, se hizo una maceración pre-
fermentativa en frío, durante 4 días, con el objeto de potenciar la obtención de una
mayor intensidad colorante y concentración de aromas. Pasado este tiempo, se
inicia su fermentación alcohólica utilizando levaduras seleccionadas, con un estricto
control de temperaturas Finalizada la fermentación alcohólica, le sigue una
maceración post fermentativa, que favorecerá la estructura y la polimerización de
los taninos. Luego del descube, el vino se destina a madera francesa y americana
donde desarrolla la fermentación maloláctica y una crianza de 8 a 9 meses.

Notas	de	Cata
Un	color	rojo	rubí	brillante,	y	un	aroma	fresco	y	expresivo,	que
captura	el	paladar	con	potencia	y	fineza;	un	cuerpo	medio,	una	textura	suave	
enmarcada	por	frutos	rojos	confitados,	notas	de	tostado,	mentol	y	especias.

Maridaje	Sugerido
Para	acompañar	carnes	rojas,	aves	preparadas	con	salsas	y	quesos.

Presentación
Botella	x	750	(Caja	x	12)

El	exceso	 de	alcohol	es	perjudicial	para	la	salud	(ley	30/1986).	Prohíbase	el	expendio	de	bebidas	embriagantes	a	menores	de	edad



VALLE	DEL	RAPEL,	CHILE

VOLCANES RESERVA CARMENERE

Cepa
85%	Carmenere 15%	Cabernet	Sauvignon

Terroir

Suelos de origen volcánico, formado a partir de rocas ígneas (se forman cuando el
magma del volcan, se enfría y se solidifica), de carácter volcánico e intrusivo. Son de
textura franco arcillosa, con alta presencia de minerales, de mediana fertilidad y
buen drenaje. El promedio de precipitaciones
es de 710 mm y las temperaturas promedio durante los meses de verano varían
entremínimas de 12-13°C, y llegando amáximas de 32°C. Una amplitud térmica que
es acentuada por los fuertes vientos de origen costero, lo que promueve una
maduración lenta y un correcto desarrollo de taninos.

Vinificación

Las uvas fueron cosechadas de forma manual y los racimos rigurosamente
seleccionados. Luego del despalillado y molienda, se hizo una maceración pre-
fermentativa en frío, durante 4 días, a 6-8°C, con el objeto de unamayor intensidad
colorante y concentración de aromas. Se hacen sucesivos remontajes para conseguir
la extracción de los taninos intenso color. Finalizada la fermentación alcohólica, le
sigue una maceración post fermentativa, que favorecerá la estructura del vino. El
tiempo total de encubado es de 22 a 25 días. Luego del descube, el vino se destina a
madera francesa y americana donde desarrolla la fermentación maloláctica y una
crianza de 8 a 9 meses.

Notas	de	Cata
Un profundo color rojo violeta, intensos aromas a frutos negros , chocolate bitter,
notas de tostado y olivas. Una boca amplia y cremosa; buen cuerpo, taninos suaves
y maduros, más su tipicidad de pimienta negra y especies

Maridaje	Sugerido

Ideal	para	acompañar	carnes	guisadas,	pastas	con	salsas,	rissotto y	empanadas

Presentación

Botella	x	750	(Caja	x	12)

El	exceso	 de	alcohol	es	perjudicial	para	la	salud	(ley	30/1986).	Prohíbase	el	expendio	de	bebidas	embriagantes	a	menores	de	edad



VALLE	DE	LEYDA,	CHILE

VOLCANES RESERVA SAUVIGNON BLANC

Cepa

100%	Sauvignon	Blanc

Terroir

Suelos provenientes de un volcanismo muy antiguo, formado a partir de rocas ígneas
intrusivas. Son suelos limo-arcillosos, delgados, de muy baja fertilidad en el perfil superior,
seguido por un subsuelo de origen granítico en descomposición, que aporta gran variedad
de minerales. Gran influencia costera (14km del mar), neblinas matinales, temperaturas
moderadas que varían entre mínimas de 12-13ºC y máximas de 24-25ºC. El promedio de
precipitaciones es de 450mm anual.

Vinificación

Las uvas fueron cosechadas de forma manual y transportadas cuidadosamente a la bodega.
El proceso comienza con una rigurosa selección de racimos, eliminando hojas y uvas
deshidratadas. Luego del despalillado, la molienda, se destina a un estanque de acero, en
donde se desarrolla una maceración de 8 horas con frío, y en un ambiente totalmente
reductivo; con la finalidad de potenciar una alta intensidad aromática. Finalizado el tiempo
de maceración, el mosto se escurre a otro estanque, y las pieles, son enviadas a la prensa. El
mosto se clarifica en forma natural, con frío. La fermentación alcohólica se realiza utilizando
levaduras seleccionadas, y con un estricto control de temperatura, que permita asegurar 12-
14ºC, durante todo el proceso. Finalizada la fermentación alcohólica el vino se conservó en
crianza sobre sus lías, bajo un régimen de battonage.

Notas	de	Cata

Color amarillo verdoso muy brillante. Notas de lima y ralladura de limón; flores blancas y
mineralidad. Un tono herbal y pimienta blanca. Una boca fresca y nerviosa, de rica acidez.
Vino muy frutal, sabroso y elegante.

Maridaje	Sugerido

Para	acompañar:	carnes	blancas,	 pescados	magros	y	crustáceos.

Presentación

Botella	x	750	(Caja	x	12)

El	exceso	 de	alcohol	es	perjudicial	para	la	salud	(ley	30/1986).	Prohíbase	el	expendio	de	bebidas	embriagantes	a	menores	de	edad



VALLE	DEL	BIO-BIO,	CHILE

TECTONIA PINOT NOIR RESERVA

Cepa
100%	Pinot Noir

Terroir

Este Pinot Noir nace a partir de viñedos ubicados en la zona de Patagual; ribera norte del río
Bío Bío al sur de Santiago. Las condi ciones climáticas de esta zona son úni cas y extremas,
debido a la alta influencia costera lo que lleva a un manejo de viñedo complejo y muy
delicado, con un ci clo de maduración muy largo. Sus suelos de origen volcánico, compuesto
por cenizas y lavas basálticas básicas, muy bajas en sílice, determinan el intenso color negro de
estas finas arenas. Estas arenas negras, provienen de la actividad del Volcán Antuco y
Lonquimay, ambos localizados en la Cordillera de los Andes; fueron arrastradas kilómetros por
el río Bío Bío, asentándose finalmente en esta zona cercana a la desembocadura en el mar.

Vinificación

El proceso inicia cuando parte de las bayas se destinan a la moledora, para una molienda
perfecta, y la otra parte se deja como baya entera (para generar una maceración entre bayas,
logrando la extracción de aromas más complejos). A continuación de la molienda, se procede a
la maceración pre-fermentativa en frío, con el objeto de potenciar la obtención de una mayor
intensidad colorante y concentración de aromas. Pasado este tiempo, se inicia la fermentación
alcohólica utilizando levaduras seleccionadas buscando así, la conservación de aromas; con
suaves remontajes y pisoneos para conseguir la correcta extracción de los taninos de las
pieles. Finalizada la fermentación continúa una maceraci ón post fermentativa. A continuación
el vino se destinó a barricas de roble francés nuevas en donde desarrolló la fermentación
maloláctica con crianza de 10 meses.

Notas	de	Cata

Este terroir emblemático permite obtener un Pinot Noir de características únicas, de rica
acidez, natural; cargado de frutos rojos, gran frescor y vitalidad; con marcadas notas minerales
y cenizas en nariz; complementado con un interesante cuerpo y estructura, dado por el
distintivo tanino extremadamente reactivo, que pudiera llamarse volcánico.

Presentación

Botella	x	750	(Caja	x	6)

El	exceso	 de	alcohol	es	perjudicial	para	la	salud	(ley	30/1986).	Prohíbase	el	expendio	de	bebidas	embriagantes	a	menores	de	edad



LEYDA,	CHILE

TECTONIA SAUVIGNON BLANC RESERVA

Cepa
100%	Sauvignon	Blanc

Terroir

Suelos de origen volcánico formado a partir de rocas ígneas intrusivas. Son suelos limo
arcillosos, delgados, de buen drenaje, y muy baja fertilidad en el perfil superior, seguido por
un subsuelo de origen granítico en descomposición, que aporta gran variedad de minerales.
Gran influencia del Océano Pací fico (a 14km); neblinas matinales, vientos costeros,
temperaturas moderadas en los meses de verano, las que varían entre mínimas de 12-13ºC y
máximas de 24-25ºC. Estas condiciones determinan en las uvas una madurez lenta, con alta
concentración de aromas y complejidad, conservando su frescor y elevada acidez. El promedio
de precipitaciones es de 450mm anual. En el viñedo es muy importante el manejo de la
canopia y la irrigación, para asegurar la alta calidad organoléptica y una sanidad perfecta en
los racimos, hasta el momento de cosecha.

Vinificación
El proceso comienza con una rigurosa selección de racimos, eliminando hojas y uvas
deshidratadas. Luego del despalillado, la molienda, se destina a un estanque de acero, en
donde se desarrolla una maceración peli cular de 8 horas con frío (4º-6ºC), en un ambiente
totalmente reductivo; con la finalidad de potenciar una alta intensidad aromática. Finalizado
el tiempo de maceración, el mosto se escurre a otro estanque, y las pieles, son enviadas a la
prensa. El mosto se clarifica en forma natural, con frío. La fermentación alcohólica se realiza
utilizando levaduras seleccionadas, y con un estricto control de temperatura, que permita
asegurar 12º-13ºC, durante todo el proceso. Finalizada la fermentación alcohólica, el vino se
conservó en crianza sobre sus lías, bajo un régimen de battonage, hasta la realización de la
mezcla.

Notas	de	Cata
Color amarillo verdoso muy brillante. Notas herbales a ortiga y pimiento verde en perfecta
armonía con un tono de lima y pomelo rosado; más una encantadora mineralidad. Una boca
fresca y nerviosa, con carácter, algo salino y muy elegante.

Presentación

Botella	x	750	(Caja	x	6)

El	exceso	 de	alcohol	es	perjudicial	para	la	salud	(ley	30/1986).	Prohíbase	el	expendio	de	bebidas	embriagantes	a	menores	de	edad



Valle Central
Valle de Rapel: Grenache / Valle del Maipo: Petite Sirah / Valle del Maule

TECTONIA RED BLEND

Cepa
Grenache: 45% - Petite Sirah: 38% - Mourvèdre: 17%

Terroir
Esta es una mezcla mediterránea de Grenache, Petite Sirah y Mourvèdre, cuya
vinificación tiene una marcada infl uencia chilena; es una demostración del es fuerzo
de Bodega Volcanes por rescatar el valor inherente de los suelos de los valles de
Rapel, Maipo y Maule, resaltando las características y desarrollo que estas
variedades nuevas alcanzan en es tas ár eas. Los viñedos están ubicados en terroirs
emblemáticos, de suelos compuestos por rocas volcánicas , ígneas e intrusivas,
formadas por la actividad volcánica ocurrida en períodos geológicos, desde hace
millones de años hasta hoy.

Vinificación
Controles organolépticos y analíticos determinaron que el Grenache se cosechara a
fines de abril si el año es frío y a comienzos de abril si se trata de
uno cálido. Las uvas de Mourvèdre se vendimian a principios de mayo, en años
fríos, y a fines de abril en años cálidos . Mientras que las uvas de Petite Sirah son
siempre cosechadas a m ediados de mayo, en años fríos o cálidos, pues es una
variedad de maduración tardía. Los racimos fueron recolectados a mano y
depositados en cajas de 12 Kg. Cada variedad se vinificó independientemente.
El proceso comienza con una selección rigurosa de la fruta. Tras eldespalillado,
se depositan sobre una m esa de selecci ón que vi bra, descartándose toda uva verde o
deshidratada. Tras la molienda, las uvas son sometidas a una maceraci ón pre
fermentativa en frío durante aproximadamente 7 días, a temper aturas de 6°C-8°C,
para obtener la mejor intensidad de color y concentraciónde aromas.

Notas	de	Cata
Este vino sugerente y sofisticado muestra un i ntenso color viol eta. En nariz revela
aromas profundos a flores silves tres, al go de especias como orégano y canela, fruta
roja y negra fresca, guindas, frambuesas y frutillas. Tiene tambi én notas ahum adas, a
tabaco y minerales. Es un vino con personalidad, peso, cuerpo y estructura, que
entrega unos taninos poderosos, aterciopelados y enér gicos. Logra un buen equilibrio
entre fruta y madera. El final es denso,
elegante, complejo y persistente.

Presentación
Botella	x	750	(Caja	x	6)

El	exceso	 de	alcohol	es	perjudicial	para	la	salud	(ley	30/1986).	Prohíbase	el	expendio	de	bebidas	embriagantes	a	menores	de	edad



Cepa
100% Chardonnay

Crianza
Finalizada la fermentación, el vino permanece en barricas, 
por un período de crianza de 11 meses

Color
Con un color amarillo pajizo expone su carácter y elegancia

Nariz
Delicados e intensos aromas a durazno blanco, pera,
una nota de coco e interesantes notas minerales

Boca
Tiene una viva y fresca acidez gracias a su clima fresco.
Los sabores cítricos se complementan con sabores más
refrescantes y tensos con deliciosa complejidad y buena
estructura. Su acidez vibrante es particularmente notoria

Excelente acompañamiento para pescados y mariscos
Maridaje Sugerido

Presentación
Botella x 750 (caja x 12)

VALLE DE MALLECO
TECTONIA CHARDONNAY

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad



VALLE	DEL	MAULE,	CHILE

PARINACOTA EDICIÓN LIMITADA

Cepa
82%	Syrah 18%	Carginan

Terroir

Un terroir emblemático, formado a partir de rocas calientes, tanto volcánicas como i ntrusivas,
producto de la actividad magmática imperante durante millones de años hasta el presente, en
distintos períodos geológicos. Los suelos, franco arcillosos y franco arenosos, poseen una
mineralogía con alta concentración de elementos como silicio, hierro, magnesio, potasio,
calcio, sodio y aluminio, con disponibilidad diferencial, y que en su conjunto, generan distintos
comportamientos, permitiendo al viñedo abastecerse, equilibrarse y sobrevivir en esta zona
extrema, la cual se trabaja principalmente con agricultura de secano y mínima labranza.

Vinificación

El proceso comienza con una rigurosa selección de racimos para acceder luego a la moledora,
asegurando así una molienda de perfecta calidad. Luego, se procede a una maceración pre-
fermentativa en frío, (7 días). Pasado este tiempo, se inicia su fermentación alcohólica
utilizando levaduras seleccionadas y con sucesivos remontajes para conseguir la correcta
extracción de los taninos de las pieles. Finalizada la fermentación, le sigue una maceraci ón
post fermentativa, que requiere un encubado de 25 a 28 días. A continuación el vino se
destinó a barricas de roble francés (nuevas, de uno y dos años), donde desarrolló la
fermentación maloláctica y un período de crianza de 12 meses. Al cabo de este tiempo, se
procedió a efectuar la mezcla

Notas	de	Cata

Parinacota es un vino con personalidad. Un vino revelador, extremo, sofisticado y elegante.
Color rojo violáceo intenso, muy profundo y brillante. Un intenso aroma a frutos negros
silvestres, cedro, regaliz, ruibarbo y olivas. Notas de humo y mineralidad. Es un vino con
carácter, con peso, cuerpo y estructura; con taninos importantes, que recuerdan a los taninos
de montaña. Son taninos frescos, con energía, reactivos, y elegantes, resultado de un buen
trabajo de crianza en barricas. Es un vino redondo, agradable, y con un largo final.
Potencial de guarda: 5 años.

Presentación

Botella	x	750	(Caja	x	6)

El	exceso	 de	alcohol	es	perjudicial	para	la	salud	(ley	30/1986).	Prohíbase	el	expendio	de	bebidas	embriagantes	a	menores	de	edad





VALLE	CENTRAL,	CHILE

SANTIAGO 1541 RESERVA CABERNET SAUVIGNON

Cepa
100%	Cabernet	 Sauvignon

Color
Un	vino	de	un	rojo	rubí	 intenso

Nariz
Revela	aromas	varietales	muy	bien	definidos.

Boca
Muy	rico	en	sabores	a	berries maduras	y	bien	balanceado	

Maridaje	Sugerido

Este	vino	es	el	perfecto	acompañamiento	 para	carnes	rojas	y	quesos	suaves.

Recomendaciones	de	servicio
Servir entre 16 a 18° C

Grado Alcohólico
13.5	%	Vol.

Presentaciones
Botella x 750 (caja x 12)

El	exceso	 de	alcohol	es	perjudicial	para	la	salud	(ley	30/1986).	Prohíbase	el	expendio	de	bebidas	embriagantes	a	menores	de	edad



VALLE CENTRAL, CHILE

SANTIAGO 1541 RESERVA CARMENERE

Cepa
100% Carmenere

Color
Un bello y profundo color violeta

Nariz
Fruta madura, especias y madera se fusionan perfectamente
entregando un maravilloso aroma

Boca
Taninos maduros con un largo y elegante �nal

Este vino es el ideal con carnes, ave y queso
Maridaje Sugerido

Servir entre 16º a 18º C
Recomendaciones de Servicio

Presentación
Botella x 750 (caja x 12)

Grado Alcohólico
13,5% Vol.

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad



VALLE	CENTRAL,	CHILE¡

SANTIAGO 1541 RESERVA SAUVIGNON BLANC

Cepa
100%	Sauvignon	Blanc

Color
Color	 pálido	y	de	matices	verdes	

Nariz
En	la	nariz	entrega	aromas	de	cítricos	 maduros	

Boca
En	el	paladar	tiene	un	sabor	seco	y	frutal

Maridaje	Sugerido
Es	perfecto	 como	aperitivo	o	acompañando	ensaladas,	pescados	o	mariscos

Recomendaciones	de	servicio
Servir entre 16 a 18° C

Grado Alcohólico
13.5	%	Vol.

Presentaciones
Botella x 750 (caja x 12)

El	exceso	 de	alcohol	es	perjudicial	para	la	salud	(ley	30/1986).	Prohíbase	el	expendio	de	bebidas	embriagantes	a	menores	de	edad





SANTIAGO 1541 CABERNET SAUVIGNON
VALLE	CENTRAL,	CHILE

Características
Clásico	Cabernet	 Sauvignon	de	color	rojo	 rubí,	
balanceado	en	el	paladar	y	de	buen	cuerpo.		 		

Maridaje Sugerido
Es	ideal	para	acompañar	quesos	y	carnes	
rojas.

Grado Alcohólico:
12% Vol

Presentación
Botella	x	750	(caja	x	12)

El	exceso	 de	alcohol	es	perjudicial	para	la	salud	(ley	30/1986).	Prohíbase	el	expendio	de	bebidas	embriagantes	a	menores	de	edad



SANTIAGO 1541 MERLOT

Características:
Este vino es un auténtico Merlot proveniente del
Valle Central. Tiene un color rojo rubí con tonos
violetas. Es agradable al gusto, liviano y bien
equilibrado.

Maridaje Sugerido
En la mesa es único acompañando pastas , ca rnes
blancas y quesos.

Grado Alcohólico:
12% Vol

Presentación
Botella	 x	750	(caja	x	12)

VALLE	CENTRAL,	CHILE

El	exceso	 de	alcohol	es	perjudicial	para	la	salud	(ley	30/1986).	Prohíbase	el	expendio	de	bebidas	embriagantes	a	menores	de	edad



Características:
100%	Chardonnay,	es	de	color	pálido	
con	notas	doradas	y	de	intenso	aroma	a	
frutas.		Es	fresco,	de	gran	balance	y	
redondo.	 	

Maridaje Sugerido
Es	ideal	para	acompañar	ensaladas,	mariscos,	
pescados	y	postres	ligeros.

Grado Alcohólico:
12.5%	Vol

Presentación
Botella	 x	750	(caja	x	12)

SANTIAGO 1541 CHARDONNAY
VALLE	CENTRAL,	CHILE

El	exceso	 de	alcohol	es	perjudicial	para	la	salud	(ley	30/1986).	Prohíbase	el	expendio	de	bebidas	embriagantes	a	menores	de	edad



Características
Este	vino	es	un	agradable	y	aromático	
Sauvignon	Blanc,	 tiene	un	color	 pálido	con	
tonos	verdosos.	Fue	embotellado	
tempranamente	 para	conservar	su	aroma	
afrutado	y	floral.	 	

Maridaje Sugerido
Al	ser	fresco	y	persistente	 es	el	aperitivo	
ideal	o	la	mejor	compañía	para	ensaladas,	
mariscos	y	pescados

Grado Alcohólico:
12.5% Vol.

Presentación
Botella	 x	750	(caja	x	12)

SANTIAGO 1541 SAUVIGNON BLANC

VALLE	CENTRAL,	CHILE

El	exceso	 de	alcohol	es	perjudicial	para	la	salud	(ley	30/1986).	Prohíbase	el	expendio	de	bebidas	embriagantes	a	menores	de	edad



VINOS DE ARGENTINA





LUJÁN DE CUYO, MENDOZA
LAGARDE PRIMERA VIÑAS MALBEC  

Cepa
100% Malbec

Crianza
Maceración de 20 a 25 días a una temperatura máxima
de 30º-31ºC. 14 meses en barrica de roble de primer
uso. En botella hasta 10 años.

Color
Rojo casi negro con tintes violáceos.

Nariz
Aroma a fruta roja fresca y algunas notas mentoladas, coco,
vainilla y especias del aporte del roble bien amalgamado.

Boca
Entrada suave aterciopelada. Tiene muy buena untuosidad,
pero no empalaga. Es jugoso y largo. La sensación perdura
largo tiempo

Ideal para acompañar con carnes rojas asadas.
Maridaje Sugerido

Presentación
Botella x 750 (caja x 12)

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad



LUJÁN DE CUYO, MENDOZA
LAGARDE GUARDA CABERNET FRANC

Cepa
100% Cabernet Franc

Crianza
El tiempo total de maceración es de 20 a 25 días a una
temperatura máxima de 30°-31°C. 12 meses en barrica
de roble francés y 12 meses en botella

Color
Rojo rubí con tonalidades violáceas.

Nariz
Aroma intenso a frutos rojos, dejos de eucaliptos,
cedro y algunas especias.

Boca
Su entrada es dulce, con taninos maduros y excelente
untuosidad. Tiene un final largo.

Ideal para acompañar carnes asadas, pato, cordero y
quesos bien curados.

Maridaje Sugerido

Presentación
Botella x 750 (caja x 12)

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad



LUJÁN DE CUYO, MENDOZA
LAGARDE GUARDA  

Cepa
100% Malbec

Crianza
Maceración de 20 a 25 días a una temperatura máxima
de 30º-31ºC. 12 meses en barrica de roble francés. En
botella entre 5 y 8 años.

Color
Rojo con reflejos bordó.

Nariz
Predominan aromas de frutos rojos maduros y mermeladas,
combinados con el suave aporte aromático del roble, vainilla,
chocolate y algunos ahumados. 

Boca
Buena concentración y untuosidad, con taninos sedosos,
típico del Malbec argentino. 

Ideal para acompañar aves con salsa de cremas o pescados
blancos.

Maridaje Sugerido

Presentación
Botella x 750 (caja x 12)

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad



LUJÁN DE CUYO, MENDOZA
LAGARDE MERLOT  

Cepa
100% Merlot

Crianza
Entre 8 y 10 meses en barrica de roble (80% francés y
20% americano). 5 años en botella. 

Color
Rojo rubí con matices bordó.

Nariz
Aromas a frutos rojos y negros muy maduros y
mermeladas. Algunas notas a aceitunas negras
y eucaliptos.

Boca
Buena untuosidad y elegante. Bien estructurado y
redondo, con buen final.

Ideal para pastas con frutos de mar o salsa de tomate.
Maridaje Sugerido

Presentación
Botella x 750 (caja x 12)

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad



PERDRIEL, LUJÁN DE CUYO, MENDOZA
LAGARDE MALBEC  

Cepa
100% Malbec

Crianza
Entre 8 y 10 meses en barrica de roble (80% francés y
20% americano). 5 años en botella. 

Color
Rojo violáceo intenso. 

Nariz
Aromas de frutas rojas maduras y con fituras, también
recuerda a algo floral y fresco. Combinado con toques
de vainila y chocolate. 

Boca
Es equilibrado con muy buen cuerpo.La presencia de
taninos maduros lo hacen muy untuoso y persistente. 

Ideal para acompañar aves con salsa de cremas o pescados
blancos.

Maridaje Sugerido

Presentación
Botella x 750 (caja x 12)

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad



PERDRIEL, LUJÁN DE CUYO, MENDOZA
LAGARDE VIOGNIER  

Cepa
100% Viognier

Crianza
En tanques de acero inoxidable, con levaduras seleccionadas
y control de temperatura por debajo de 17ºC. Sin fermen-
tación maloláctica. Sin contacto con madera.

Color
Amarillo con reflejos dorados.

Nariz
Aromas a flores y frutos tropicales.

Boca
En boca retorna toda su complejidad de sabores.
Es fresco, persistente y muy untuoso.

Ideal para acompañar platos orientales o carnes blancas.
Maridaje Sugerido

Presentación
Botella x 750 (caja x 12)

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edadEl exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad



LUJÁN DE CUYO, MENDOZA
LAGARDE ALTAS CUMBRES MALBEC  

Cepa
100% Malbec

Crianza
Entre 3 y 5 meses en barrica de roble (50% frances y
50% americano). 2 años en botella.

Color
Rojo, con matices violaceos.

Nariz

Voluminoso en aromas, sobresale el carácter a mermelada
y furtos del bosque. 

Boca
Buena persistencia en boca, armónico y complejo.

Ideal para acompañar con pato asado o carnes guisadas
especiados y picantes. 

Maridaje Sugerido

Presentación
Botella x 750 (caja x 12)

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad



LUJÁN DE CUYO, MENDOZA
LAGARDE ALTAS CUMBRES CABERNET SAUVIGNON  

Cepa
100% Cabernet Sauvignon

Crianza
Entre 3 y 5 meses en barrica de roble (50% frances y
50% americano). 2 años en botella.

Color
Rojo rubí.

Nariz

Aromas de frutas rojas, ciruelas, cerezas y notas
especiadas. 

Boca
Fuerte personalidad, balanceado con cuerpo medio
y taninos agradables.

Ideal para disfrutarlo con carnes, quesos y platos con
salsas fuertes.

Maridaje Sugerido

Presentación
Botella x 750 (caja x 12)

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad



CAFAYATE, SALTA
LAGARDE ALTAS CUMBRES TORRONTÉS  

Cepa
100% Torrontés

Crianza
En tanques de acero inoxidable con control de temperatura
por debajo de 18ºC. Sin fermentación maloláctica. Sin
contacto con madera. En botella hasta 2 años desde el
año de cosecha.

Color
Amarillo con tonalidades verdosas. 

Nariz

Aroma muy intenso a uvas frescas, también se perciben
aromas que recuerdan a perfume de flores y a duraznos
maduros.

Boca
Sensación de frescura. Es liviano, fácil de tomar.

Ideal para acompañar mariscos, comida china y tailandesa
picante.

Maridaje Sugerido

Presentación
Botella x 750 (caja x 12)

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad



VINOS DE ARGENTINA  



MENDOZA
HEREFORD CABERNET SAUVIGNON

Cepa
100% Cabernet Sauvignon

Crianza
Suave contacto con madera y fermentación entre
23°C y 26°C de 6 a 8 días.

Color
Rojo intenso con tonalidades púrpuras 

Nariz
aromas frutados y especiados junto a frutos negros

Boca
Típicos sabores del Cabernet Sauvignon, como
frutos negros y pimientos

Ideal para acompañar con carnes rojas,  y quesos 
semi-duros como el Gouda, Gruyere o Edam

Maridaje Sugerido

Presentación
Botella x 750 (caja x 12)

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad



Cepa
100% Malbec

Crianza
Suave contacto con roble y fermentación entre 23 °C 
y 26°C de 6 a 8 días

Color
De color rojo con tintes violáceos

Nariz
Fruta madura en nariz. Un toque de madera

Boca
Sutiles sabores a frutos negros, con un toque de bayas
maduras que lo convierten en muy placentero

Ideal para carnes rojas asadas y pastas con salsa de
tomate bien especiada

Maridaje Sugerido

Presentación
Botella x 750 (caja x 12)

MENDOZA
HEREFORD MALBEC

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad



MENDOZA
 HEREFORD CHARDONNAY

Cepa
100% Chardonnay

Crianza
Fermentación controlada con levaduras selectas en
tanques de acero inoxidable

Color
Color amarillo pálido 

Nariz
Notas de frutas frescas, como ananá y melocotón

Boca
Gran balance entre el azúcar y la acidez en la boca.
Seco y armonioso

Perfecto para acompañar mariscos o simplemente para
disfrutar solo. Es un delicado y placentero aperitivo.

Maridaje Sugerido

Presentación
Botella x 750 (caja x 12)

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad





MISTERIO CABERNET SAUVIGNON

Cepa
100%	Cabernet	 Sauvignon

Descripción
Luego	de	finalizar	 el	proceso	 de	fermentación	 este	vino	tuvo	una	cuidadosa	
Crianza	de	cuatro	meses	en	Barricas	de	roble	y	tres	en	botella.

Color
Color	 rojo	 intenso	y	profundo	

Nariz
Aroma	complejo	de	moras	y	pimienta	negra.	

Boca
Presenta	gran	cuerpo	y	un	final	largo..

Maridaje	Sugerido
Ideal	para	acompañar	Charcutería,	 jamones,	platos	tradicionales,	 pizza,	
carnes	rojas	fuertes.
Consumir	 entre	16º	y	18º

Grado	Alcohólico
13.5%	Vol

Presentación
Botella	 x	750	(caja	x	12)

MENDOZA

Premios
• Concours Mondial de	Bruxelles,	 Medalla	de	Oro
• International	Wine	Challenge.	“Commended”

El	exceso	 de	alcohol	es	perjudicial	para	la	salud	(ley	30/1986).	Prohíbase	el	expendio	de	bebidas	embriagantes	a	menores	de	edad



MISTERIO MALBEC

Cepa
100%	Malbec

Descripción
Luego	de	finalizar	 el	proceso	 de	fermentación	 este	vino	tuvo	una	cuidadosa	
Crianza	de	cuatro	meses	en	Barricas	de	roble	y	tres	en	botella.

Color
Color	 rojo	 profundo	

Nariz
Aromas	con	notas	de	violetas	y	ciruelas	negras.	

Boca
En	boca	es	voluptuoso	 con	final	elegante.

Maridaje:
Ideal	para	acompañar	quesos	suaves,	carnes	a	la	parrilla,	 cerdo,
ternera,	 guisos	suaves,	pastas	con	salsas.	
Grado	Alcohólico
13.5%	Vol

Presentación
Botella	 x	750	(caja	x	12)

MENDOZA

Premios
• Concours Mondial de	Bruxelles Medalla	de	Oro
• International	Wine	Challenge,	Medalla	de	Plata

El	exceso	 de	alcohol	es	perjudicial	para	la	salud	(ley	30/1986).	Prohíbase	el	expendio	de	bebidas	embriagantes	a	menores	de	edad



MISTERIO SHYRAZ

Cepa
100%	Shyraz

Descripción
Luego	de	finalizar	 el	proceso	 de	fermentación	 este	vino	tuvo	una	cuidadosa	
Crianza	de	cuatro	meses	en	Barricas	de	roble	y	tres	en	botella.

Color
Rojo	 violáceo	profundo	

Nariz
Frutos	rojos	 silvestres	(moras	y	frambuesas)	mezclados	con	especias	y	regaliz.	

Boca
En boca es Amplio, cárnico y de taninos dulces. Final largo y persistente

Maridaje:
Ideal	para	acompañar	carnes	rojas	con	salsas	condimentadas,	 cerdo,	 quesos	
grasos

Grado	Alcohólico
13.5%	Vol

Presentación
Botella	 x	750	(caja	x	12)

MENDOZA

Premios
• International	Wine Challegne,	 “Commended”

El	exceso	 de	alcohol	es	perjudicial	para	la	salud	(ley	30/1986).	Prohíbase	el	expendio	de	bebidas	embriagantes	a	menores	de	edad



MISTERIO CHARDONNAY  

Cepa
100% Chardonnay

Descripción
3	meses	en	barricas	de	roble	y	tanques	de	acero,	seguido	de	3	meses	en	
botella.	

Color
Amarillo	verdoso	

Nariz
Ciruelas	 blancas,	espárragos	y	ligera	vainilla	

Boca
Redondo, fresco y persistente.
Maridaje:
Ideal	para	acompañar	pescados,	pastas	y	carnes	blancas	y	ensaladas.
Se	sugiere	consumirlo	 entre	 10° y	12° C

Grado	Alcohólico
13.5%	Vol

Presentación
Botella	 x	750	(caja	x	12)

MENDOZA

El	exceso	 de	alcohol	es	perjudicial	para	la	salud	(ley	30/1986).	Prohíbase	el	expendio	de	bebidas	embriagantes	a	menores	de	edad



VINOS DE ESPAÑA



VINOS DE ESPAÑA  



ALT. PENEDÉS
RECAREDO INTENS ROSAT 2013

Cepa
51% Monastrell, 36% Pinot, 13% Garnacha

Crianza
En botella mínimo de 3 años y 7 meses

Color
Intenso color cereza con reflejos asalmonados.
Su burbuja es fina y constante.

Nariz
Intensos aromas de frutos rojos silvestres, fruta roja con
toques de confitura que se entremezcla con notas florales
y con un agradable fondo herbáceo 

Boca
Su entrada es sabrosa y fresca, con un paso por boca
agradable, goloso y seco. Excelente integración del
carbónico. Deja un agradable final de buena persistencia,
frutoso y con un ligero toque amargo.

Ideal para acompañar con carnes rojas,  y quesos 
semi-duros como el Gouda, Gruyere o Edam

Maridaje Sugerido

Presentación
Botella x 750 (caja x 6)

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad



Cepa
52% Xarel·lo, 48% Macabeo

Crianza
En botella mínimo de 8 años y 7 meses

Color
Color amarillo con brillantes reflejos dorados

Nariz
Con intenso fondo balsámico, fruta fresca blanca
acompañada de numerosos toques herbáceos y anisados.
Ofrece una agradable complejidad aromática

Boca
Elegante y de gran frescura, la fruta gana en presencia pero
sin cubrir las notas balsámicas y herbáceas. Con un largo
y persistente final, muy fresco y con un punto amargo

Arroces de pescado, Carnes rojas asadas, Carnes rojas con
salsa, Caviar, Mariscos y pescados. 

Maridaje Sugerido

Presentación
Botella x 750 (caja x 6)

ALT. PENEDÉS
RECAREDO SERRAL DEL VELL 2008

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad



ALT. PENEDÉS
 RECAREDO TERRERS 2012

Cepa
60% Xarel·lo, 33% Macabeo, 7% Parellada

Crianza
En botella mínimo de 4 añosy 8 meses

Color
Amarillo pálido 

Nariz
agradables notas de avellana, humo y fruta blanca

Boca
Buena acidez y fino amargor. Manzana verde, evolucionando
a un final persistente con mineralidad vibrante

Aperitivos y carnes rojas
Maridaje Sugerido

Presentación
Botella x 750 (caja x 6)

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad





D.O.	RIOJA,	ESPAÑA

FAUSTINO I GRAN RESERVA

Cepa

86% Tempranillo 9% Graciano 5%Mazuelo

Crianza
26 meses en barrica de roble francés y americano

Color
Limpio, brillante, capamedia, color rubí con evolución teja

Nariz
Intenso, muy complejo, notas especiadas de canela y clavo,
agradables recuerdos de frutos compotados y fondo de larga crianza

Boca
Paso suave, redondo y muy equilibrado

Maridaje Sugerido
Es fácil demaridar con cualquier tipo de carne, especialmente rojas en
guisos y asadas

Presentación

Botella x 750 (caja x 12)

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad



D.O. RIOJA, ESPAÑA
 FAUSTINO V RESERVA

Cepa
90% Tempranillo, 10% Mazuelo

Crianza
16 meses en barrica de roble americano

Color
Limpio, brillante, media capa, tono rojo cereza con granate

Nariz
Despliega aromas de buena intensidad, notas de frutos
rojos maduros, matices especiados, sutiles notas de
ebanistería.

Boca
Fino y suave, agradable tanino, buena acidez y equilibrado.

Algunos pescados de mucho sabor o grasos, cualquier
tipo de carne, especialemtne roja.

Maridaje Sugerido

Presentación
Botella x 750 (caja x 12)

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad



D.O.	RIOJA,	ESPAÑA

FAUSTINO CRIANZA

Cepa
100% Tempranillo

Crianza
14 meses de crianza en roble americano

Color
Limpio, brillante, atractivo rojo cereza con evolución rubí
Nariz

Intensa expresión de frutos rojos y negros, algo balsámico, sutiles
notas del tostado de lamadera

Boca
Buena entrada, equilibrado y persistente marcado por las notas
tostadas

Maridaje Sugerido
Es fácil de maridar con cualquier tipo de carne, especialmente rojas
y caza, en guisos y asadas

Presentación
Botella x 750 (caja x 12)

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad



D.O. RIOJA, ESPAÑA
FAUSTINO VII  TEMPRANILLO  

Cepa
100% Tempranillo

Crianza
4 meses de crianza en roble americano 

Color
Limpio, brillante, capa media, tono cereza picota y ribete 
granate-morado que muestra su juventud

Nariz

Ataque  frutal,  frutos  negros  frescos,  en  el  fondo  se 
encuentra  una  madera  perfectamente  integrada  con  la 
fruta

Boca
Agradable en boca, equilibrado, buena acidez y persistencia
media con predominio de frutos negros

Maridaje Sugerido

 ,enrac ed opit reiuqlauc noc radiram ed licáf sE
especialmente  pescados  y  mariscos  al  ajillo  o  a  la 
marinera.

Presentación

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad

Botella x 750 (Caja x 12)
Botella x 375 (Caja x 24)



D.O. CA, RIOJA
FAUSTINO VII VIURA  

Cepa
100% Viura

Crianza
Maceración 12 horas y fermentación a 16ºC.

Color
Limpio, brillante, color amarillo pajizo con matices verdosos.

Nariz
Buena intensidad. Matices frutales y florales. 

Boca
Equilibrado y de paso fácil.

Maridaje Sugerido

Presentación
Botella x 750 (Caja x 12)
Botella x 375 (Caja x 24)

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad

Salchichas frankfurt. Patatas guisadas, al horno o en puré. 
Combina muy bien con la mayor parte de pescados, 
mariscos y verduras. Fondue, queso de cabra o roquefort. 
Pasta con albahaca, bechamel, queso. 





D.O.	RIBERA	DEL	DUERO,	ESPAÑA

PORTIA CRIANZA

Cepa
100%	Tempranillo
Crianza

12	meses	 en	barrica	de	roble	americano	con	un	mínimo	de	6	meses	
de	botella
Color

Limpio,	brillante,	capa	media,	rojo	picota	con	evolución	granate

Nariz

Intenso	perfil	de	frutos	negros,	bien	integrados	con	los	torrefactos	y	
notas	dulces	de	su	paso	por	la	barrica
Boca

Estructurado,	equilibrado	en	su	paso	por	la	boca	con	largas	
sensaciones	frutales	y	de	barrica

Maridaje	Sugerido

Es	fácil	de	maridar	con	cualquier	tipo	de	carne	y	quesos	de	mediana	
curación	algunos	pescados	de	mucho	sabor	o	grasos	

Presentación
Botella x 750 (caja x 12)

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad



D.O.	RIBERA	DEL	DUERO,	ESPAÑA

PORTIA PRIMA

Cepa
100%	Tempranillo
Crianza

Fermentación	maleolactica	en	barrica	nueva	de	roble	francés,	15	
meses	 barrica	y	10	meses	min	de	botella
Color
Limpio,	brillante,	muy	cubierto,	cereza	picota	muy	maduro	y	
evolución	granate

Nariz

Entrada	marcada	por	los	tostados,	salen	en	seguida	las	notas	de	fruta	
del	bosque,	ligeramente	compotadas,	y	con	interesantes	recuerdos	
especiados	(clavo	y	coco)

Boca

Excelente	estructura,	buen	balance	de	fruta	del	bosque-madera,	
equilibrado.	Alta	persistencia	con	matices	dulces	de	la	madera	
(tostado,coco,caramelo..)
Maridaje	Sugerido

Es	fácil	de	maridar	con	cualquier	tipo	de	carne,	especialmente	rojas	
y	caza,	en	guisos	y	asadas

Presentación
Botella x 750 (caja x 12)

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad





ESPAÑA

El	exceso	 de	alcohol	es	perjudicial	para	la	salud	(ley	30/1986).	Prohíbase	el	expendio	de	bebidas	embriagantes	a	menores	de	edad

CONDESA DE LEGANZA VERDEJO

Cepa
100% Verdejo
Crianza
10	horas	de	maceración	en	frío	y	fermentación	a	16	ºc.

Visual
Limpio,	brillante,	amarillo	dorado	con	matices		verdosos.	

Nariz
Muy	intenso,	marcadamente	vegetal,	con	matices	frutales	y	florales	
en	el	fondo.

Boca
Fresco, buen paso, buena acidez y homogéneo.

Maridaje Sugerido

Salchichas	frankfurt.	Patatas	guisadas,	al	horno	o	en	puré.	Combina	
muy	bien	con	la	mayor	parte	de	los	pescados,	mariscos	y	verduras.	
Fondue,	queso	de	cabra	o	roquefort.	Pasta	con	albahaca,	bechamel,	
queso.
Presentación

Botella x 750 (caja x 12)



ESPAÑA

El	exceso	 de	alcohol	es	perjudicial	para	la	salud	(ley	30/1986).	Prohíbase	el	expendio	de	bebidas	embriagantes	a	menores	de	edad

CONDESA DE LEGANZA TEMPRANILLO

Cepa
100% Tempranillo
Crianza
Fermentación	controlada	a	27	ºc.	Mínimo	6	meses	en	barrica	de	
roble	americano.	

Visual
Limpio,	brillante,	de	capa	medio-alta,	rojo	cereza	picota	con	
evolución	púrpura.	

Nariz
Intenso,	agradables		aromas	a	frutos	rojos	y	negros	como	a	grosellas	
negras,	un		fondo	ligeramente	tostado.	

Boca
Buena estructura, elegante tanino, con una adecuada acidez y muy
equilibrado.

Maridaje Sugerido

Muy	bueno	con	cualquier	tipo	de	carne	y	patatas	a	la	brasa.	
Pescados	y	mariscos	a	la	marinera.	Quesos	de	media	curación	y	
postres	con	frutas	del	bosque.	Bueno	con	arroces	y	todo	tipo	de	
pastas.	Muy	bueno	con	alubias	y	purés	en	general.

Presentación

Botella x 750 (caja x 12)



ESPAÑA

El	exceso	 de	alcohol	es	perjudicial	para	la	salud	(ley	30/1986).	Prohíbase	el	expendio	de	bebidas	embriagantes	a	menores	de	edad

CONDESA DE LEGANZA ROSADO

Cepa
100% Tempranillo
Crianza
1	hora	de	maceración,	sangrado	y	fermentado	a	16ºc.

Visual
Limpio,	brillante,	bonito	rosa	pétalo	de	rosa.

Nariz
Intenso	y	goloso,	aromas	dulces	a	frutos	rojos	y	un	toque	floral.

Boca
Fresco, buen paso y acidez.

Maridaje Sugerido

Es	posible	combinarlo	con	carnes	frías,	escalope	de	ternera,	carne	de	
cerdo	a	la	plancha.	Platos	preparados	con	patatas	y/o	setas.	Quiche	
Lorraine.	Muy	bueno	con	arroces	y	pastas			en	general.	Tomates	o	
calabacines.

Presentación
Botella x 750 (caja x 12)





ESPAÑA
MONTERIO TEMPRANILLO

Cepa
100%	Tempranillo

Crianza
6	meses	de	barrica	nueva	de	roble	americano

Color
Rojizo	 vivo,	de	tonalidad	ocre

Nariz

Toques	aromáticos	y	de	resinas	balsámicas	de	la	madera	nueva	

Boca

Notas	de	pimiento	verde	del	Cabernet	y	el	regaliz	del	Tempranillo

Maridaje	Sugerido

Es	fácil	de	maridar	con	cualquier	 tipo	 de	carne	y	quesos	de	mediana	
curación	

Presentación
Botella x 750 (caja x 12)

El	exceso	 de	alcohol	es	perjudicial	para	la	salud	(ley	30/1986).	Prohíbase	el	expendio	de	bebidas	embriagantes	a	menores	de	edad



ESPAÑA
MONTERIO VIURA

Cepa
100% V iura

Crianza
Fermentado en tanques de acero inoxidable a una temperatura de 16° C. E l
vino una vez fermentado permanece durante dos meses con sus has , lo que
he confiere una mayor suavidad y sedosidad.

Color

Pajizo	 con	 ribete	 verdoso e irisaciones oro en el fondo de la copa

Nariz

En	 nariz es intenso y presenta firmeza	 y elegancia.	 Notas potentes a
herbáceos.

Boca
Fresco y equilibrado respecto a la acidez que invita la comida. Envuelve bien el
paladar y es original por la amplitud de caracteres que presenta. Es seco en el
ataque y meloso a terminar.

Maridaje	Sugerido

Arroces,	 toda	clase	de	mariscos	y	pescados

Presentación
Botella x 750 (caja x 12)

El	exceso	 de	alcohol	es	perjudicial	para	la	salud	(ley	30/1986).	Prohíbase	el	expendio	de	bebidas	embriagantes	a	menores	de	edad



ESPAÑA

MONTERIO ROSE

Cepa
100% Tempranillo
Crianza
El mosto se fermenta a un máximo de 18C donde las uvas se
despalillan y pasan a un deposito donde maceran durante 12-24
horas a baja temperatura. Una vez obtenido el color deseado
sangramos el mosto y prensamos los hollejos.

Color
Rojo frambuesa vivo ymuy atractivo

Nariz

Aroma potente de fruta madura y tonos vegetales propios del
Tempranillo

Boca
El paso en boca es seco, fresco y sabroso. Fácil de beber. Ligeras
notas tánicas y punta de acidez que llama a la comida. Fructosidad
retro nasal muy agradable y elegante

Maridaje Sugerido

Paellas y fritos, pero también paramariscos, jamón, lomo y pescados
a la plancha.

Presentación
Botella x 750 (caja x 12)

El	exceso	 de	alcohol	es	perjudicial	para	la	salud	(ley	30/1986).	Prohíbase	el	expendio	de	bebidas	embriagantes	a	menores	de	edad



VINOS DE ITALIA  



TOSCANA
 MAZZEI FONTERUTOLI CHIANTI CLASSICO D.O.C.G

Cepa
90% Sangiovese, 10% Malvasia Nera, Colorino y Merlot

Crianza
12 meses en barricas de roble francés

Color
Elegante, con cuerpo bien proporcionado

Nariz
Bayas oscuras

Boca
Sabores de especias frescas, sabor intenso y suave.

Pastas de salsa oscura, barbacoa, carnes hervidas con
salsas picantes, fiambres añejos

Maridaje Sugerido

Presentación
Botella x 750 (caja x 12)

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad



Cepa
65% Sangiovese, 30% Merlot, 5% Petit Verdot

Crianza
10 meses en barricas de robel americano

Color
Rojo rubí intenso

Nariz
Aromas fresco de bayas rojas 

Boca
Sabor de bayas rojas frescas. Bien equilibrado, con
gran profundidad y un largo final

Embutidos, pasta con salsa de carne / carne, pizza,
pescado a la parrilla, carne asada

Maridaje Sugerido

Presentación
Botella x 750 (caja x 12)

TOSCANA
 MAZZEI POGGIO BADIOLA

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad



TOSCANA
 MAZZEI TERRA MAZZEI

Cepa
45% Nero d'Avola, 35% Sangiovese,
15% Merlot, 5% Alicante

Crianza
En tanques de acero inoxidable y en pequeñas barricas
de roble americano y francés durante 6 meses

Color
Rojo rubí

Nariz
Aromas de frutas rojas 

Boca
Frutas rojas frescas, acidez media y finos taninos. 

Pasta, asados   de carne blanca, pastel de verduras
Maridaje Sugerido

Presentación
Botella x 750 (caja x 12)

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad



VINOS DE NUEVA ZELANDA



MARLBOROUGH,	NUEVA	ZELANDA

FRAMINGHAM CLASSIC RIESLING

Cepa

100% Riesling

Color
Dorado pálido con notas verdes

Nariz
Notas cítricas a limones ymandarina

Boca
Buena acidez con notas cítricas y un final largo ymineral

Maridaje Sugerido
Comida asiática, carnes blancas o comida demar

Grado Alcohólico
11.5% Vol

Presentación

Botella x 750 (caja x 6)Premios

GOLD- JapanWine Challenge 2012
95	Points – Tyson	Stelzer – AU
5	STARS	– Michael	Cooper	 - NZ

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad



MARLBOROUGH,	NUEVA	ZELANDA

FRAMINGHAM PINOT NOIR

Cepa

100%	Pinot Noir

Color
Cereza	 brillante

Nariz
Carácter	floral	con	aromas	de	cereza,	 especias,	hierbas	secas	y	moras

Boca
Frutal	con	un	poco	de	roble	ahumado	y	un	final	largo	y	persistente

Maridaje	Sugerido
Cordero,	pato	o	hasta	salmón

Grado	Alcohólico
13.5%	Vol

Presentación

Botella x 750 (caja x 6)Premios

BLUE-GOLD	 -2012	Sydney International	Wine Competition
TOP	100	WINES	FOR	WINTER	– Metro	Magazine
90+	POINTS	– Decanter Magazine	2013

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad



MARLBOROUGH,	NUEVA	ZELANDA

FRAMINGHAM SAUVIGNON BLANC

Cepa

100% Sauvignon Blanc

Color
Amarillo pálido con toques verdoso

Nariz
Notas demaracuyá, pomelo y grosellas

Boca
Estilo clásico de Marlborough con un toque mineral y una textura
reforzada por el fermento en barril

Maridaje Sugerido
Mariscos, ensaladas

Grado Alcoholico
13% Vol

Presentación

Botella x 750 (caja x 6)
Premios

TROFEO	– Sydney International
GOLD	– Air	New	Zealand Wine Awards
92	Puntos	– Tyson	Stelzer

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud (ley 30/1986). Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad


