
Catálogo



Tintos



Variedad: Garnacha y Tempranillo

Viñedo: Viñas de la D.O. Catalunya

Color: Granate cereza, no excesivamente opaco.

Aroma: Aromas muy frescos de fruta roja madura.

En boca: Franco y persistente, con cuerpo y bien estructurado.
               Cálido y jugoso.

Maridaje:Maridaje: Tapas, carnes blancas y rojas a la brasa, verduras,
                pasta, embutidos.

Descripción del vino: Ideal para tapear, muy fácil de beber.

Dignitat

edo:Vi%C3%B1asdelaD.O.Catalunya


Variedad: Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot y Cariñena.

Viñedo: 4 Viñas ecológicas (una por cada variedad) de la D.O. Penedés

Barrica: 5 meses en barricas de roble francés y americano.

Producción: 4.000 botellas.

Color: Color de capa media, buena formación de lágrima.

Aroma: Frutos del bosque, mora, hojas secas, especias.

En boca: En boca: Sedoso y fresco, taninos dulces y redondos, carnoso,
               potente, denso, acidez harmónica con buena estructura,
               recuerdos de frutos secos; post gusto largo, complejo y
               persistente.

Maridaje: Carnes rojas a la brasa, legumbres, aves con salsa o
               al horno.

Descripción del vino: Un Penedés ecológico equilibrado con
                                  fruta y estructura.                                  fruta y estructura.

Ros Marina 4 Viñas Ecológico



Variedad de Uva: 40% Garnacha, 40% Cariñena, 20 % Syrah

Viñedo: De viñedos de 25 años en la DO Montsant.

Barrica: 6 meses en barricas de roble francés.

Color: Color rojo cereza intenso con reflejos violáceos.

Aroma: Aroma a frutos rojos maduros, con un suave toque de
            la barrica y notas minerales.

En boca: En boca: El ataque en boca es carnoso, dulce y potente,
               postgusto afrutado y muy equilibrado.

Maridaje: Ibéricos, carnes a la brasa y quesos

Descripción del vino: Montsant elegante, fácil de beber y muy
                                  representativo de la zona.

Clos de Nit



Variedad de Uva: 70% Garnacha, 30 % Syrah

Viñedo: De viñedos de diferente edad en Gratallops en la DOQ
             del Priorat.

Barrica: 6 meses en barricas de roble francés.

Color: Color violáceo entre la frambuesa y el arándano propio de
          su edad.

Aroma:Aroma: La nariz evoca a la golosina ácida, aderezada con
            mentolados intensos y hierbas provenzales, pimenta
            negra, violetas y mucha frescura. Ciertamente exuberante.

En boca: El ataque en boca es fresco y frutal, sabroso y largo,
               estructurado y carnoso, para finalizar con un guiño
               picante. 

Maridaje: Ibéricos, carnes a la brasa y quesos 

Descripción del vino: Descripción del vino: Priorat semicrianza con fruta, mineralidad y
                                  estructura 

Valoración: Gold Medal CWWSC(2011), Silver Medal Selection
                   Magazine (2012)

Peites 2013



Variedad de Uva: 80% Cariñena, 10 % Syrah, 10% Cabernet
                            Sauvignon

Viñedo: De viñedos de diferente edad en Gratallops en la DOQ del
             Priorat.

Barrica: 18 meses en barricas de roble francés.

Color: De color granate, con algunas tonalidades violáceas. De
          capa media-alta.          capa media-alta.

Aroma: Nariz intensa en la que destaca la fruta roja sobre ligeros
            tostados, algunas notas de pizarra y vainilla.

En boca: Peites Crianza se presenta fresco en boca, intenso y
               con una buena acidez. Vuelve a destacar la fruta roja
               sobre un fondo de pimienta negra. Taninos pulidos. Final
               largo ligeramente amargoso. 

Maridaje: Maridaje: Carnes rojas y de caza. 

Descripción del vino: Priorat potente, largo, con fruta, mineralidad
                                  y estructura 

Valoración: Gold Medal CWWSC

Peites Crianza 2009

http://conalgunastonalidadesviol�ceas.de/


Variedad de Uva: 100% Garnacha

Viñedo: De 40 años a 700 metros en Tabuenca, de 50 años a 600
             metros en Bulbuente(DO Campo de Borja)

Barrica: 9 meses en roble francés nuevo y usado.

Color: Capa alta, color rojo picota y tonos purpuras.

Aroma: Gran intensidad aromática a frutas maduras (moras,
            frambuesas, ciruela negra) con tonos especiados y            frambuesas, ciruela negra) con tonos especiados y
            balsámicos. Notas de regaliz y violetas. Ligeros aromas a
            tostados suaves y elegantes.

En boca: En boca es potente, intenso, largo y sedoso. Buena
               acidez, tanino equilibrado, presencia permanente de
               fruta. Postgusto armonioso, recuerdo de sensaciones
               agradables del terroir. Un vino completo y goloso.

Portal del Moncayo



Variedad de Uva: 100% Garnacha

Viñedo: De 60-70 años en Tabuenca (DO Campo de Borja)
             a 700 metros.

Barrica: 18 meses en barrica de roble francés nuevas.

Color: La alta capa de color que presenta hace presagiar la
          estructura y poderío del vino.

Aroma: Aroma: Minerales del terruño, frutales de la garnacha, balsámicos
            y tostados procedentes del roble.

En boca: Tiene una entrada arrolladora y expresa con intensidad
               toda su complejidad. Estructura, vigor y energía, siempre
               marcada por la fruta fresca y sedosa.

Valoración: Medalla de Oro las Mejores Garnachas del Mundo
                  2014, 92 Pts Penín

Román Cepas Viejas



Variedad de la Uva: 100% Tempranillo.

Viñedo: De la zona de Labastida, D.O. Rioja

Barrica: 4 meses en barricas nuevas de roble francés y americano.

Color:  Cereza picota, limpio y brillante.

Nariz: Sobresalen los aromas florales y fruta roja. Final de
          gominola roja.

En boca: En boca: Sabrosos, frutal (frambuesa) y recuerdo de chocolate
               con leche. Equilibrado y persistente, con un final largo
               y frutal.

Maridaje: Pastas y arroces de carne o verduras, carnes blancas.

Descripción del vino: Un vino joven y frutal, pero con él toque de
                                 distinción de la Rioja.

Valoraciones: P Zarillo de Plata(2013), Medalla en él IWC.

Mitarte Tercera Hoja

nariz:Sobresalenlosaromasfloralesyfrutaroja.Finalde


Variedad de Uva: 100% Tempranillo

Viñedo: De 60 años de la zona de Labastida (Rioja)

Barrica: 12 meses en Roble americano (70%) y francés (30%),
             nuevos.

Color: Cereza intenso, capa alta, limpio y brillante.

Aroma:  Frutas rojas y negras maduras, sotobosque mediterráneo,
             muy elegante.             muy elegante.

En boca: Muy sabroso con potencia y estructura, confitura de
               frutos rojos, aterciopelado y con retrogusto exquisito. 

Valoración: Medalla de Oro Tempranillos del Mundo 2014, 16 pts
                  Jancis Robinson (2010), Zarzillo de Oro 2013 (2010).

Vendimia Seleccionada



Variedad de Uva: 100% Mazuelo (Cariñena)

Viñedo: De 45 años de edad de la zona de Labastida (Rioja)

Barrica: 24 meses en barricas de roble francés y americano.

Color: Cereza de capa media. Limpio y brillante.

Aroma: Flores azules y blancas.

En boca: Manzana reineta con toques lacados y especias.

Mitarte Mazuelo

color:Cerezadecapamedia.Limpioybrilante


Variedad de Uva: 100% Tempranillo.

Viñedo: De 100 años de edad de la zona de Labastida
             (Rioja Alavesa).

Barrica: 18 meses en barricas de roble americano.

Color: Cereza intenso.

Aroma: Muy complejo. Rico en expresión floral y frutal con unas
            finas notas tostadas y cremosas del roble muy bien            finas notas tostadas y cremosas del roble muy bien
            integrado.

En boca: Lleno, potente, sabroso, armonioso, fruta madura con
               notas de roble cremoso. Retronasal cálido y muy
               expresivo.

Mitarte Defaula

aroma:Muycomplejo.Ricoenexpresi%C3%B3nfloralyfrutalconunas


Variedad de Uva: 100% Tempranillo

Viñedo: Viñedos de 100 años de Edad de la zona de Labastida
             (Rioja Alavesa)

Barrica: 18 meses en barrica de roble francés.

Color: Cereza muy intenso.

Aroma: Potente, gran expresión frutal finas notas de especias
            dulces, roble cremoso, con carácte            dulces, roble cremoso, con carácter, muy elegante.

En boca: Potente, sabroso, frutoso, buena acidez, redondo con
               gran retrogusto.

SyC de Mitarte



Variedad de Uva: Tempranillo.

Viñedo: De unos 40 años de edad de la Zona de Ollauri, Rioja Alta,
             DOC Rioja.

Barrica: 14 meses en barricas de roble americano y francés.

Color: Rojo cereza con ribete violáceo de media intensidad.

Aroma: Elegante, complejo, frutas rojas con toques de especies,
            en especial pimienta negra.            en especial pimienta negra.

En boca: Fresco, sedoso, con una acidez muy fresca pero muy
               integrada, al igual que la madera. Largo, fácil de beber
               y con un recuerdo final a regaliz.

Maridaje: Ibéricos, quesos y todo tipo de carnes. 

Descripción del vino: Crianza de Rioja Alta, fresco, frutal,
                                  elegante y con un final largo que invita a
                                  seguir bebiendo.                                  seguir bebiendo.
 
Valoración: Zarzillo de Plata (2009)

Martinez Palacios Crianza 2012





Variedad de Uva: 100% Bobal

Viñedo: Viñedos de 70 años de Edad de la zona de Alborea
             (Manchuela)

Barrica: 12 meses en roble francés usado

Color: Apicotado brillante, reflejos violáceos

Nariz: Frutos rojos y negros con buena concentración aromática,
          especies dulces, algo de bálsamos y flores violetas.          especies dulces, algo de bálsamos y flores violetas.

En boca: Vino frutoso, fresco, largo, taninos golosos en retronasal
               moras, arándanos, frambuesas, vainilla.

Valoración: 15,5/20 puntos en el mundo del vino.com

Gratias Maximas

http://20puntosenelmundodelvino.com/


Variedad de Uva: 100% Tempranillo

Viñedo: De 24 años de edad situado en el páramo de Valtiendas
             (IGP Valtiendas) a 955 metros. Clon autóctono y suelo de
             canto rodado.

Barrica: 16 Meses en barrica de roble francés de primer, segundo
              y tercer año.

Color: Color: Rojo picota profundo con ribete granate, limpio y brillante.

Aroma: Gran intensidad olfativa, notas de bayas, picotas,
            frambuesas, petalos de rosas, yogur de frutas rojas,
            eucalipto, chocolate y mineral con una madera bien
            integrada y de calidad.

En boca: Sabroso y muy fresco dotado de buen peso de fruta
               con sensaciones de grosella regaliz y toques minerales
               bien acompañado de tostados de la barrica               bien acompañado de tostados de la barrica
               apreciándose la pura Tempranillo.

Valoración: 92 Pts. Parker (2008)

Vivencias



Variedad de la Uva: 100% Tinta de Toro(Tempranillo)

Viñedo: Viñedos de 84 años de Edad de Morales de Toro(DO Toro)

Barrica: 15 meses en roble francés nuevo.

Color: Muy intenso, capa alta y bien cubierto, episcopales,
           glicérico, complejo.

Nariz: Intenso aroma a fruta negra y especias sobre fondo de
          tofe y caramelo.          tofe y caramelo.

En boca: Sensación dulce y fresca, a medida que se va abriendo
               aparece un final sedoso.

Valoraciones: 93 Pts. Parker(2009),90 Pts. Peñin, 91 Pts. Repsol,
                      91 Pts. ABC, etc.

Sofros Toro

oraciones:93Pts.Parker


Variedad de Uva: Mencia, Brancelao y Caiño.

Viñedo: De la zona de Souto, D.O. Ribeiro.

Barrica: 6 meses en cubas de Castaño.

Color: Limpio y brillante, de capa media – alta, color rojo cereza
          con destellos violáceos.

Aroma: Intenso, muy complejo y profundo, predominio de frutas
            rojas tipo cereza, frambuesa y granada.            rojas tipo cereza, frambuesa y granada.

En boca: En boca es muy agradable, sabroso y con una madera
               perfectamente integrada entre elegantes frutas de muy
               grato recuerdo.

Maridaje: Empanada, legumbres, carnes blancas, quesos.

Descripción del vino: Un tinto gallego fiel a la tradición, fresco y
                                  fácil de beber.

Val de Souto



Blancos



Variedad: Garnacha blanca

Viñedo: Viñas de la D.O. Catalunya

Color: Dorado pálido.

Aroma: Muy aromático, a fruta blanca, plátano y piña.

En boca: Estructurado, intenso, carnoso. De entrada dulce con
               notas florales, tropicales con un final cítrico.

Maridaje: Maridaje: Peces, arroces, carnes blancas, verduras, quesos
                semicurados.

Descripción del vino: Fácil de beber a la vez que persistente.

Dignitat Blanc

edo:Vi%C3%B1asdelaD.O.Catalunya


Variedad de Uva: Xarel.lo y Chardonnay

Viñedo: Viñas de la D.O. Penedés

Barrica: 4 meses en depósito de acero inoxidable con sus lías.

Color: Dorado ligeramente grisáceo.

Aroma: A frutas de hueso y blanca.

En boca: De entrada fresca y paso muy agradable, estructurado,
               con la acidez equilibrada y un punto de carbónico.               con la acidez equilibrada y un punto de carbónico.

Maridaje: Arroces, pescado y marisco.

Descripción del vino: Ideal para aperitivos y comidas, muy fácil
                                 de beber.

Les Enfosques

edaddeuva:Xarel.loyChardonnay
edo:Vi%C3%B1asdelaD.O.Pened%C3%A9s


Variedad de la Uva: 100% Malvasía de Sitges

Viñedo: Viñedos de la zona de Sant Pere de Ribes, D.O. Penedes

Barrica: Sin crianza en barrica

Color: Amarillo dorado pálido con reflejos verdosos, brillante a
          la vista

Nariz: Hierbas mediterráneas como romero, hinojo, tomillo o el
          perico          perico

En boca: Fresco, afrutado, a fruta blanca como la pera o la
               manzana verde. Aparecen también notas de Manzanilla
               y flor de almendro que le aportan complejidad, untuoso
               y con un final ligeramente amargoso y algo anisado.

Maridaje: Aperitivos pescados y arroces

Descripción del vino: La Malvasía de Sitges, aromática, frutal y
                                  con buena acidez.                                  con buena acidez.

Malvasia de Sitges Celler Can Pages



Variedad: Xarel·lo

Viñedo: 2 Viñas ecológicas de la D.O. Penedés

Barrica: 3 meses en sus lías en acero inoxidable.

Producción: 3.200 botellas.

Color: Amarillo pálido.

Aroma: Intenso aroma a frutas maduras, aromas a manzana,
            frutos secos, hinojo.            frutos secos, hinojo.

En boca: Es denso, fresco, cremoso, mineral, con ligera amargor
               típica de la variedad y una larga persistencia final.

Maridaje: Arroces, pescados, mariscos.

Descripción del vino: Varietal y con personalidad.

Ros Marina 2X Xarel·lo

edo:2Vi%C3%B1asecol%C3%B3gicasdelaD.O.Pened%C3%A9s


Variedad: Chardonnay

Viñedo: Viñas de la D.O. Penedés

Barrica: 3 meses en depósito de acero inoxidable con sus lías.

Color: Amarillo brillante.

Aroma: Aroma complejo, notas tropicales, hinojo y miel.

En boca: En boca es denso, recuerdos de almíbar, con un fondo
               mineral, untuoso, fresco, con buena acidez que lo hace               mineral, untuoso, fresco, con buena acidez que lo hace
               largo y agradable.

Maridaje: Arroces, pescadoy marisco.

Descripción del vino: Chardonnay del Penedés, varietal y elegante.

Mas Uberni Chardonnay

edo:Vi%C3%B1asdelaD.O.Pened%C3%A9s


Variedad de Uva: 100% Xarel·lo

Viñedo: De viñedos de 35 años de edad, en l’Arboç, D.O. Penedés.

Barrica: 4 meses en barricas de roble francés, acacia, castaño y
             acero Inoxidable.

Color: Oro nuevo con toques dorados.

Nariz: Suave de fruta compotada y membrillo en un fondo de
          flores secas, ahumados ligeros y algarrobo.          flores secas, ahumados ligeros y algarrobo.

En boca: Intensa y con volumen, estructurado y de post-gusto
               largo.

Maridaje: Pescados al horno, guisos de pescado.

Descripción del vino: Un Xarel·lo con estructura pero
                                  manteniendo el frescor, la fruta y la acidez.

SusQuvat



Variedad de la Uva: 100%  Subirat Parent.

Viñedo: De 2 viñedos de la zona Garraf, D.O. Penedés.

Barrica: 5 meses en acero inoxidable en contacto con sus lías.

Color:  Amarillo dorado brillante con toques verdosos.

Nariz: Reminiscencias a flores, fruta madura, romero y un  toque
          de ahumados.

En boca: En boca: Muy fresco, con una excelente acidez, seco y con un
               final largo y equilibrado.

Maridaje: Arroces y pescados.

Descripción del vino: Muy aromático en nariz pero muy serio en
                                  boca, sorprendente y diferente.

Subirat Parent



Variedad: Garnacha blanca y Macabeo

Viñedo: Viñas del municipio de Batea, D.O. Terra Alta

Color: Amarillo pálido con reflejos grises y brillantes, lágrima fina.

Aroma: Destaca por su intensidad aromática de cítricos y fruta
            blanca. Equilibrado con buen frescor en nariz.

En boca: En boca es fresco y sabroso. Equilibrado, amplio, con
               buena acidez y fácil de bebe               buena acidez y fácil de beber.

Maridaje: Pescado, arroces, verduras.

Descripción del vino: Fácil de beber a la vez que persistente.

Arnot Blanc

enboca:Enbocaesfrescoysabroso.Equilibrado


Variedad: Garnacha blanca

Viñedo: Viñas del municipio de Batea de 25 años, D.O. Terra Alta

Color: En nariz presenta aromas varietales finos y delicados pero
          profundos como la naranja, albaricoque, flores blancas y
          almendras. Equilibrio y frescor.

Aroma: Destaca por su intensidad aromática de cítricos y fruta
            blanca y almendra. Equilibrado con buen frescor en nariz.            blanca y almendra. Equilibrado con buen frescor en nariz.

En boca: Largo, franco, fruta blanca, cítricos, redondo, carnoso y
               muy fresco. Limpio con presencia de hierbas locales y
               buena acidez. Persistente.

Maridaje: Pescado, arroces, verduras, quesos, carnes blancas.

Valoración: Medalla de Plata del concurso Mundial de Bruselas
                  2015.

Descripción del vino: Descripción del vino: Garnacha blanca, fresca, frutal pero
                                  glicérica.

Vila-Closa Blanc



Variedad de Uva: 50% Pedro Ximénez, 20 % Garnacha Tinta, 10%
                            Garnacha Blanca, 10% Viogner, 10% Roussanne

Viñedo: De viñedos de diferente edad en Gratallops en la DOQ del
             Priorat.

Barrica: 4 meses en barricas de roble francés.

Color: Color oro viejo, limpio y brillante. Ribetes rosados.

Aroma: Aroma: En nariz es original, se percibe la Pedro Ximenez,
            cítricos, elegante madera, fruta blanca y de hueso
            maduras, mineralidad en forma de tiza.

En boca: En boca es elegante, seco, mineral, fino, sabroso,
               salino, avellanas, con cuerpo y licoroso. Con una
               presente acidez que invita a beber y que le dará más
               años de vida.

Maridaje: Maridaje: Ibéricos, foie y aperitivos.

Descripción del vino: Un blanco del Priorat con alma de Jerez.

Sant Jeroni



Variedad de Uva: 100% Viura (Macabeo)

Viñedo: Viñas de 65 años de la zona de Labastida (Rioja)

Barrica: 15 meses en roble francés

Color: Amarillo brillante y muy limpio.

Aroma: Espectacular aroma a flores y a frutas, muy intenso.

En boca: Rico, sabroso y elegante. Presencia de hierbas frescas
               y retronasal cremoso. Muy bien conjuntado.               y retronasal cremoso. Muy bien conjuntado.

SyC de Mitarte



Variedad de Uva: 100% Verdejo

Viñedo: Ecológico en el entorno de Medina del Campo (Rueda).

Color: En la copa se presenta limpio y brillante, de color amarillo y
          reflejos ligeramente verdosos. Lágrima abundante y fina.

Aroma: Nariz intensa, compleja y con mucha finura. Fondo de
            albaricoque y maracuyá. Presentes también las notas
            cítricas que aportan frescura en el aroma, así como notas            cítricas que aportan frescura en el aroma, así como notas
            a hierbas como la albahaca.

En Boca: Tiene un ataque directo y sabroso, fresco, de cuerpo
               medio, buena estructura, untuoso, de mucho recorrido
               y persistente, con un ligero amargor muy sutil.

Caraballas



Variedad: 100% Godello.

Viñedo: De 25 años en la zona de Valtuille de Arriba a 550 metros,
             en zona de pizarras, y cuarcitas, en la D.O. Bierzo

Color: Amarillo pálido con irisaciones y destellos amarillo limón,
          muy brillantes y limpios.

Aroma: Aromas fragantes de frutas maduras y fondo floral
            anisado, muy delicado con apuntes cítricos que le aportan            anisado, muy delicado con apuntes cítricos que le aportan
            frescura.

En boca: Es un vino muy fresco y también muy sabroso, bien
               equilibrado y que cuenta con una acidez que le aporta
               alegría. Es fácil de beber y muy persistente. Ofrece un
               final limpio y afrutado.

Maridaje: Arroces, pescadoy marisco.

Descripción del vino: Descripción del vino: Un Godello, fresco, limpio,mineral y elegante.

Valoración: 90Pts Peñin, 90Pts Vinous (2014), 89Pts Parker (2012)

Abad Dom Bueno



Variedad: 70% Treixadura, 15 % Godello y 15 % Loureira.

Viñedo: De hasta de 25 años en Castelo do Minho, D.O. Ribeiro.

Barrica: 6 meses en depósito de acero inoxidable y en fudres de
             Castaño

Producción: 12.000 botellas.

Color: Amarillo limón con reflejos verdosos.

Aroma: Aroma: Es un vino fresco y de marcada intensidad aromática
            donde dominan las notas de fruta tropical como piña,
            mango y maracuyá  junto con toques cítricos (pomelo) y
            de flores blancas.

En boca: De entrada fresca y paso agradable, estructurado y
               gustoso, con una sensación de fruta madura y un toque
               de silicio que invita a seguir bebiendo.

Maridaje:Maridaje: Arroces, pescadoy marisco.

Descripción del vino: Aromático, fresco y mineral. Un blanco
                                 atlántico.

Valoración: e-catas: 91,15, Juan Cuatrecases: Recomendable/MuyRecomendable

Val de Souto Orixes 2014



Variedad de Uva: Albarinho, con pequeñas aportaciones de
                            Treixadura, Lourerio y Godello

Viñedo: De 15 años en la zona de O’Rosal, D.O. Rias Baixas.

Barrica: 6 meses en depósito de acero inoxidable con sus lías.

Color: Amarillo dorado con buen brillo.

Aroma: Da notas de jazmín, de cítricos, de fruta de hueso como
            el albaricoque con un final mineral.            el albaricoque con un final mineral.

En boca: Fresco, fruta blanca y amarilla, cítrico de estructura
               media, bastante largo y con un final salino y mineral.

Maridaje: Arroces, pescadoy marisco.

Descripción del vino: Un Albarinho sencillo pero muy elegante.

Valoración: Elegido el 4to mejor vino revelación del 2015, por el
                  Club de Vignerons de Bodeboca.

2 Amigos



Rosados



Variedad: Cabernet Sauvignon, Merlot.

Viñedo: Viñas de la D.O. Penedés

Color: Vino joven de intenso color rojo cereza asalmonado.

Aroma: Elegante e intenso aroma a fruta y golosinas que
            recuerda las variedades con las que se ha elaborado
            el vino.

En boca: En boca: Fresco,  láctico, un punto goloso, con una buena acidez,
               sabroso y persistente.

Maridaje: Pasta, arroces, pescado al horno o en salsa, carnes
               blancas a la brasa.

Descripción del vino: Rosado seductor y estructurado.

Mas Uberni Rosado

edo:Vi%C3%B1asdelaD.O.Pened%C3%A9s


Variedad de Uva: 100% Garnacha

Viñedo: De hasta 100 años de Edad en la Rioja Baja.

Color: Rosa brillante.

Aroma: Amplio abanico de fresas, gominolas y frutas rojas.

En boca: Amplio, muy afrutado, fresco y muy sabroso.

Valoración: 90 Pts Peñin, 15 Pts Jancis Robinson.

Ilurce



Dulces



Variedad de la Uva: 100% Malvasía de Sitges

Viñedo: Viñedos de la zona del Garraf (Sitges)

Barrica: 4-5 años en fudres de castaño.

Color: Ambarino oscuro, limpio y brillante. Lagrima fina pero
          persistente.

Nariz: El largo proceso de oxidación al que se somete le aporta
          toques de frutos secos, tostados y un toque de café dulce.          toques de frutos secos, tostados y un toque de café dulce.

En boca: En boca en primer plano aparecen los tostados y frutos
               secos, pero en segundo plano aparecen las notas
               varietales, manzanilla, romero, un toque de flor de
               almendro y una chispa anisada de hinojo.

Maridaje: Aperitivos y Postres.

Descripción del vino: La Malvasía de Sitges, dulce. Un clásico de
                                  los grandes vinos dulces.                                  los grandes vinos dulces.

Malvasia de Sitges Dulce



Cavas



Variedad de Uva: Xarel·lo, Macabeo, Parellada, Chardonnay y
                            Subirat Parent

Viñedos: Procedente de 5 viñedos propios distintos de la zona del
              Garraf, D.O. Cava.

Crianza: Segunda fermentación en la misma botella y mínimo 36
              meses de crianza en la cava.

Color:Color: Aspecto fresco, color oro y burbuja finísima, casi
          imperceptible.

Aroma: Aroma muy refinado.

En boca: Tiene un paladar provocador, fresco, a bollería y
               toques florales. Amplio en boca y con un equilibrio
               impecable.

Maridaje: Aperitivos, Pescados y Postres.

Descripción del vino: Descripción del vino: La elegancia hecha cava.

Valoración: 91Pts Parker (2011).

MS 4.7 Brut Nature Reserva



Variedad de Uva: 100% Subirat Parent

Viñedos: Procedente de 2 viñedos propios de la zona del Garraf,
               D.O. Cava.

Crianza: Segunda fermentación en la misma botella y mínimo 24
              meses de crianza en la cava.

Color: Muy intenso, amarillo anaranjado.

Aroma: Aroma: Notas florales, fruta madura, albaricoque y tostados.

En boca: Muy amplio en el paladar, con unas burbujas pequeñas,
               muy finas y agradables. Seco en boca, perfecto
               equilibrio y muy persistente.

Maridaje: Aperitivos, Pescados y Postres.

Descripción del vino: Un cava extraordinario y completamente
                                  distinto.

VValoración: 92Pts Parker (2011), 91 Pts Peñin(2013), 93 Pts 50
                  Great Cavas(2012).

Subirat Parent Brut Nature Reserva



Variedad de Uva: Xarel·lo, Macabeo, Parellada

Viñedos: Xarello i el Macabeo procedente de la zona del Baix
               Penedès. La Parellada de la zona de l’Alt Penedès.

Crianza: Segunda fermentación en la misma botella y mínimo 24
              meses de crianza en la cava. El removido y el degüelle
              son manuales.

Color:Color: Aspecto fresco, color oro y burbuja muy fina.

Aroma: Fresco y limpio, con notas de hierbas aromáticas, frutas
            blancas i ligeros toques de pastelería marcado por unas
            notas minerales.

En boca: En boca frescor inicial, sabroso y franco, sabores de
               frutas blancas que van creciendo contribuyendo a la 
               sensación de persistencia, prolongando el placer.

Maridaje:Maridaje: Aperitivos, Pescados y Postres.

Descripción del vino: Un cava clásico que invita a seguir bebiendo.

Estel d’Argent Brut Nature Reserva



Variedad de Uva:100% Pinot Noir.

Viñedos: De la zona de la Depresion central del Penedés (DO Cava).

Crianza: Mínimo 30 meses. 100% Pinot Noir.

Color: Rosado asalmonado, intenso y muy elegante.

Aroma: Fresco y limpio, con matices a frutos rojos, fresas, frutos
            del bosque y con un ligero aroma de crianza.

En boca: En boca: Fresco y goloso, ligeramente ácido compensado por una
               connotación dulzona. Burbujas diminutas, perfectamente
               integradas.

Valoración: Vinari D'Or 2014 al mejor espumoso Rosado de
                  Catalunya.

Muscandia Rosé Brut Nature





Wivines Distribución de Vinos, S.L.
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