
CATALOGO VINOS 



D.O RIOJA  



           ANTAÑO – TINTO CRIANZA 

Nota de cata 
Antaño Crianza es un Rioja de color rubí, con capa media 
alta, limpio y brillante. El ataque en nariz presenta la 
reducción propia de su reposo en botella, para finalmente 
mostrarse potente y complejo entre los aromas primarios 
de las variedades que lo componen y las maderas que lo 
envejecieron y le dejaron especiados recuerdos. En fase 
gustativa es algo tánico, dejando paso a un vino agradable 
con un largo final de boca complejo y aterciopelado. 
  
Vinificación 
Fermentación de la vendimia estrujada y despalillada en 
depósitos de acero inoxidable a temperatura de 30ºC, con 
maceración media-alta. Reposo prolongado en depósitos 
de cemento, realizándose fermentación maloláctica y 
estabilización natural por gravedad del vino.   
Posterior crianza durante 12 meses alternando roble 
francés de Allier con roble americano y dos trasiegas con 
aireación intermedia. Redondeado con posterior descanso 
en botella. Evolución en botella a medio y largo plazo, muy 
buena. 
 
Recomendaciones de servicio 
Recomendamos servir Antaño Crianza a 16º C. 
 
Maridaje  
Antaño Crianza acompaña con soltura asados, parrilladas, 
ahumados y quesos. 
 



ANTAÑO – TINTO COSECHA 

Nota de cata: 
Antaño Reserva es un Rioja de color rojo rubí guinda, con 
irisaciones en tonos teja, muestra un aroma intenso a 
vainilla, frutas maduras y cuero.  
 
En boca es suave al encuentro, sabroso y fácil de beber. 
Sensación retronasal compleja y persistente.  
 
Vinificación: 
Fermentación con sus hollejos prolongada a 20 días en 
depósitos de acero inoxidable a temperatura de 30ºC con 
maceración pelicular alta. Oxigenación y realización de 
fermentación maloláctica.  Numerosas trasiegas aireadas 
hasta conseguir una clarificación natural del vino.  
Posterior crianza durante 26 meses en barricas de roble 
de diferentes orígenes y edades, realizándose trasiegos 
intermedios, rematado con un prolongado descanso en 
nuestros botelleros. Evolución en botella a medio largo 
plazo, muy buena. 
 
Recomendaciones de servicio: 
Recomendamos servirlo a una temperatura de 18º C.  
 
Maridaje 
Antaño Reserva es perfecto para acompañar legumbres, 
guisos de caza y pescados a la parrilla.  

 



            ANTAÑO – ROSADO COSECHA 

Nota de cata 
Antaño Rosado es un vino joven de color rosa cereza, de 
intensidad media, muy brillante.  
 
Su aroma es fresco, fino y floral, con recuerdos a frutos 
silvestres, típico de la variedad Garnacha. En boca se 
muestra ligero y sabroso, ligeramente amargo, con amplia 
sensación retronasal. 
 
Vinificación 
Antaño Rosado tiene una elaboración tradicional por 
sangrado del mosto tras una ligera maceración 
prefermentativa. Fermentación a temperatura controlada 
de 18 a 20 ºC en depósitos de acero inoxidable.  
 
Trasegado, estabilizado y embotellado en su plena 
juventud. 
 
Recomendaciones de servicio 
Recomendamos servir este Rioja Rosado entre 7 y 9º C. 
 
Maridaje 
Antaño Rosado acompaña bien con frutos secos, 
encurtidos y escabeches. Es un vino ideal para tomar 
fuera de comidas. 

 



                     ANTAÑO – BLANCO COSECHA 

Nota de cata 
Antaño Cosecha Blanco es un vino de color amarillo pálido, 
con leves tonos pajizos, perfectamente límpido.  
Su aroma aparece franco, afrutado, meloso y ligeramente 
herbáceo, con el matiz característico de la variedad Viura. La 
entrada en boca mantiene un buen nivel de frescura, con una 
acidez equilibrada, mostrando posteriormente una agradable y 
persistente evolución. 
 
Vinificación 
El fruto se recoge con el mayor esmero, llegando la uva intacta 
a la bodega. Posteriormente, la uva es despalillada y estrujada 
y tras una ligera maceración pelicular, para la extracción de su 
potencial aromático, el mosto virgen es escurrido y 
desfangado por gravedad.  
 
Finalmente es fermentado en depósitos de acero inoxidable a 
16-18 ºC con estricto control de temperatura, trasegado, y 
estabilizado de forma que conserve todos sus aromas y 
frescura hasta el momento de embotellado. 
 
Recomendaciones de servicio 
Recomendamos servir este Rioja Blanco entre 7 y 9º C. 
 
Maridaje 
Antaño Blanco es ideal acompañando pescados blancos, 
mariscos, verduras, patés y quesos frescos.  

 



PATA NEGRA 



             PATA NEGRA – SELECCIÓN ROBLE 

Elaboración: Elaborado en nuestra bodega de Labastida con 
una cuidadosa mezcla de uvas, donde después de varios 
controles se comienza la vendimia en el óptimo estado de 
maduración del fruto. Fermentación de la vendimia estrujada 
y despalillada en depósitos de acero inoxidable a 
temperatura de 25 º C, con maceración media-alta.  
Reposo prolongado en depósitos de cemento, realizándose 
fermentación mala láctica y estabilización natural por 
gravedad del vino. 
Posterior crianza durante 4 meses en barricas de roble 
americano le auguran una evolución en botella a medio-
largo plazo, muy buena.  
 
Vista: Color rojo rubí, con capa media alta, brillante y 
límpida.  
 
Nariz: Predominan los aromas afrutados propios de la 
variedad Tempranillo, con ligeros matices a vainilla y especias 
aportados por su breve estancia en barrica de roble 
americano.  
 
Boca: Entrada suave y fresca, con una buena acidez, que da 
paso a un vino agradable,  con un largo  y potente final de 
boca, con un tanino característico de un vino joven con un 
breve paso por barrica. Acompañamiento: carnes rojas, 
ahumados y quesos.  
 
Recomendamos servir a 14-15º de temperatura. 
 



            PATA NEGRA - CRIANZA 

Elaboración: Elaborado en nuestra bodega de Labastida con 
uvas seleccionadas de viñas situadas en las mejores laderas 
de la  Son Sierra.  Ha fermentado a temperatura  controlada, 
y con una prolongada maceración de 15 días para obtener la 
máxima concentración, estructura, y carga aromática. 
Su paso por barrica durante 18 meses, alternando roble 
americano y francés, y su posterior afinado en botellero, 
hacen de él un vino con personalidad propia y con un 
excelente potencial de evolución. 
 
Vista: Poderoso color rojo picota cubierto, con ribete 
violáceo, limpio y brillante. Sin Evolución. 
 
Nariz: Una vez oxigenado, aparecen claramente aromas a 
frutos rojos y negro perfectamente acompañados de aromas 
balsámicos, francos y sutilmente especiados, con ligeros 
matices de roble.  
 
Boca: se muestra redondo y distinguido, y al mismo tiempo 
poderoso y estructurado, con un completo equilibrio entre 
vino y madera, dejando tras de sí, una persistente sensación 
aterciopelada. 
 
Temperatura de servicio: 16 ºC . 
 
Acompañamiento: Caza menor, carnes nobles, quesos y 
pescado azul. 

 



         PATA NEGRA - RESERVA 

Elaboración: Elaborado en nuestra bodega de Labastida 
con uvas seleccionadas de antiguas viñas situadas en las 
mejores laderas de la Son Sierra. Ha fermentado a 
temperatura controlada, y con una prolongada maceración 
de 3 semanas para obtener la máxima concentración, 
estructura, y carga aromática. Su paso por barrica durante 
36 meses, alternando roble americano y francés, y su 
posterior afinado en botellero, hacen de él un vino con 
personalidad propia y con un excelente potencial de 
evolución a  medio y largo plazo. 
  
Vista: De perfecto color granate profundo, cubierto, y sin 
atisbos de evolución. Brillante y limpio.  
 
Nariz: Ligeros tonos de reducción (como corresponde a un 
reserva), que rápidamente desaparecen para dar paso a 
una nariz compleja, fragante, con tonos especiados, 
tabaco  y frutos rojos maduros. 
  
Boca: En boca se ofrece armonioso, pleno y elegante, 
mostrando una perfecta simbiosis entre el vino y el roble.  
 
Magnífica persistencia y largura, mostrando un tanino 
pulido. 



VALLOBERA 



       VALLOBERA - BLANCO 

Variedad 100% Viura. 
 
Elaboración: Elaborado con uva despalillada, prensado 
y desfangado. 
 
De color amarillo pajizo con irisaciones verdes. En nariz 
es alegre, jovial, salen los aromas a cítricos, algo de 
fruta tropical, con un fondo a plátano. Un nariz muy 
limpia. 
 
Boca: En boca el vino está equilibrado, llena toda la 
boca, es fresco. 
 
Naríz: Por vía retronasal aparecen los mismos aromas 
que en nariz, pero mucho más limpios. Retrogusto 
largo. 
 
Recomendado con mariscos, ostras con limón, almejas 
a la marinera. 



    VALLOBERA - CAUDALIA 

Elaboración:  Variedad 100% Viura. Obtención del 
mosto yema desfangado.  
La fermentación es lenta para obtener esa nariz 
con buen dibujo y con esos aromas frutales y 
orales.  
Fermentación en barrica de roble americano y 
francés y una pequeña crianza en roble francés 
(aproximadamente 3 meses). 
 
Cata: De color amarillo pajizo pálido.  
En nariz expresa cierta complejidad, fruta madura, 
ligero anisado y fondo oral.  
Muy fresco en boca, sabroso, aromático, 
equilibrado, punto cítrico fresco.  
 
Gastronomía:  Recomendado con mariscos, ostras 
con limón.  
Limitada producción para un blanco que expresa 
algo más que fruta gracias al aporte del roble que 
le cornee complejidad y untuosidad. 

 



                VALLOBERA – TINTO CRIANZA 

 
Variedad 100% Tempranillo. 
 
Elaboración:  con uva despalillada. Largas maceraciones 
(21 
días). Ha permanecido 14 meses en barrica de roble 
americano 
y francés. 
 
CATA  
A la vista presenta un atractivo color rojo picota. 
En nariz el vino tiene aromas de fruta madura, aparecen 
especias negras y minerales, que otorgan al vino un 
carácter 
no y elegante.  
 
En boca está perfectamente estructurado, 
con cuerpo, con taninos nobles, buena acidez, sabroso, 
amplio y largo. Tiene un retrogusto largo y armonioso. 
 
Gastronomía: Perfecto con carnes rojas, caza y asados. 



 VALLOBERA – TINTO RESERVA 

100% uva Tempranillo  
 
Elaboración: Permanencia en barrica de 18 meses (el 60% 
envejeció en barrica de roble francés y el 40% en 
roble americano). Ha permanecido en botellero durante 
dos 
años. 
 
CATA : Color cereza picota.  
En nariz es armonioso y elegante, predominando los 
aromas a fruta madura, notas minerales, la madera muy 
bien ensamblada sin sobresalir.  
En boca es equilibrado, poderoso, con vida por delante, 
destacando los 
taninos nobles. Retrogusto largo. 
 
Gastronomía: Recomendado con carnes rojas, guisos 
complejos y caza.  
 
Temperatura óptima de consumo: 19º C. 



TERRAN DE VALLOBERA 

100% tempranillo. 
 
Elaboración: Su elaboración empieza con la poda en verde, 
seleccionando y marcando las cepas cuya producción nos 
convence. 
Aclareo de racimos con posterior despunte en el envero, 
dejando los dos primeros enteros y los hombros de los 
siguientes. Elaboración en depósitos de 3500 k. de roble 
francés. Maceración pre fermentativa 3 días en frío a 9-
10ºC, 
con remontados largos. Al 4º día comienza la fermentación 
de 
15 días a temperatura controlada (20-23ºC) para preservar 
los 
aromas primarios. Finalizada ésta, se mantienen los 
depósitos 
macerando durante 6 días con un riego de sombrero 
diario. 
Crianza en barricas de roble francés durante 15 meses. 
 
Consumo: 18-19º. 
 
Cata: Vino de capa alta, color rojo cereza picota con fondo 
muy cubierto. Nariz de intensidad alta con predominio de 
frutos negros y  maderas especiadas. En boca es potente, 
elegante, equilibrado, carnoso y muy frutal, predominando 
las frutas muy maduras y las complejidades de la madera. 



    VALLOBERA –  
JAVIER SAN PEDRO CRIANZA 

100% tempranillo.  
 
Elaboración: Uva despalillada. Largas maceraciones (21 
días). 14 meses en barrica de roble americano y 
francés. 
 
Cata: Vino de capa media-alta, con irisaciones yodadas. 
En nariz sobresale la madera limpia, de barricas de no 
más de 5 años. En boca el vino es sabroso, con un 
tanino bien puesto y maduro. El vino esta muy 
equilibrado.  
 
Nariz: Retronasal muy limpia, donde se le nota toques 
de torrefacto, especias. El retrogusto es largo. 
 
Gastronomía: Caza, carnes rojas y asadas, platos de 
hortalizas y legumbres. 
 
Temperatura óptima de consumo: 16-18ºC 



       VALLOBERA –  
EL MARIDO DE MI AMIGA 

Elaboración: Es una mezcla de distintos depósitos 
de Sauvignon y Malvasia que se llevan hasta la 
fermentación, consiguiendo así más volumen en 
boca. 
Al Tempranillo, se le corta la fermentación, 
buscando los azúcares reductores y la frescura que 
aporta su acidez, obteniendo del coupage un vino 
con equilibrio en cuanto a grado, azúcar y acidez. 
 
Cata: Color amarillo-pajizo. Aromas de fruta de 
hueso, litchi y toques tropicales. En boca nos 
divierte el volumen del vino por su equilibrio fresco 
y trago largo con un rebote equilibrado y amable. 



D.O. RIBERA DEL DUERO  



                MAYOR CASTILLA – TINTO COSECHA 

Nota de cata 
Mayor de Castilla Cosecha es un vino cubierto, de 
color morado intenso con irisaciones azuladas. 
En nariz abundan frutas rojas y notas de bayas 
maduras, tánico pero dulce paso sabroso y tipicidad 
varietal. Conjuga juventud y estructura, lo que le 
permitirá, no sólo mantener sus cualidades al cabo 
de un tiempo, sino mejorar su interesante aroma. 
 
Vinificación 
La recolección coincide con la madurez fenólica del 
fruto. Las uvas alcanzan el equilibrio adecuado 
entre concentración de azúcares y ácidos orgánicos, 
lo que resulta muy favorable para la obtención de 
vinos con una buena carga de taninos, que asegure 
una correcta evolución en el tiempo. 
 
Recomendaciones de servicio 
Recomendamos servir este Mayor de Castilla 
Cosecha entre 12 y 14º C. 
 
Maridaje 
Mayor de Castilla Cosecha Tinto acompaña bien las 
pastas, legumbres, embutidos, fiambres y carnes a 
la plancha. 

 
 



            MAYOR CASTILLA – TINTO CRIANZA 

Nota de cata 
Mayor de Castilla Crianza es un tinto de Ribera del Duero de 
color rojo picota de alta intensidad, muy buena capa y bello 
ribete violáceo. 
 
En nariz podemos apreciar sugerentes aromas de frutosidad, 
con recuerdos de frutos silvestres, rojos y negros, con un 
fondo de vainilla, con notas dulces, provenientes de su 
buena madera. Maduro en boca, pleno de matices con un 
paso de boca intenso. Su retronasal muestra la riqueza de 
unos taninos maduros que dejan un posgusto elegante y 
largo. 
 
Vinificación 
Durante la poda se seleccionan las parcelas cuyo fruto va a 
formar parte del coupage de este vino. 
 
 
Recomendaciones de servicio 
Recomendamos servir Mayor de Castilla Crianza a una 
temperatura de 16º C. 
 
Maridaje 
Mayor de Castilla Crianza es recomendado para acompañar 
carnes nobles, quesos y productos de caza menor. 

 



PATA NEGRA   



                 PATA NEGRA – TINTO ROBLE 

Elaboración: 
Tras una cuidada selección de los racimos, vendimiados 
en su óptimo momento de maduración. Elaboramos para 
extraer  todo el potencial aromático del varietal, 
manteniendo la uva en depósito durante 48 horas en 
maceración preferementativa  a una temperatura de 
10ºC,  para posteriormente realizar la fermentación 
alcohólica a baja temperatura, con una maceración de 12 
días, conservando toda la carga aromática de la variedad, 
como corresponde a un joven roble de calidad. Su 
posterior paso de 6 meses en barrica de roble francés 
termina por afinar el vino. 
 
Vista: Magnífico color cereza intenso  y cubierto, con 
ribete azulado. Brillante y sin evolución. 
 
Nariz: Claramente frutal, con una intensa nariz a frutos 
rojos. Refleja a la perfección la variedad de la que 
procede: Tinta fina, perfectamente armonizada con unos 
toques especiados procedentes del roble francés 
 
Boca: Se muestra fresco, equilibrado, frutal, con un 
perfecto equilibrio entre acidez, estructura y tanino. 
Buena persistencia.  
 
Aconsejamos su servicio entre 15º y 16º. 

 



         PATA NEGRA - CRIANZA 

Elaboración: Tras una cuidada selección especial de las 
parcelas cuyo fruto va a formar parte del coupage de este 
vino, y vendimiadas en su momento óptimo de maduración, 
las uvas  realizan una cuidada fermentación alcohólica en 
depósito a temperatura controlada, con una larga 
maceración de los hollejos para obtener el máximo de 
concentración y carga aromática. Su posterior paso por 
barrica de roble francés durante 12 meses, y su paso 
durante otros 12 meses en botellero,  terminan de afinar y 
redondear este vino antes de salir al mercado. 
 
Vista: Atractivo color rojo picota de alta intensidad, 
magnífica capa, con bello ribete violáceo que sugiere un alto 
potencial de evolución en botella.  
 
Nariz: Sugerentes aromas de frutosidad, con recuerdos de 
frutos silvestres, rojos y negros, con un fondo de vainilla, 
con notas dulces, provenientes de su buena madera, 
pletórico de elegancia. Maduro en boca, pleno de matices 
con un paso de boca intenso.  
 
Boca: Su retronasal muestra la riqueza de unos taninos 
maduros que dejan un posgusto elegante y de una largura 
encomiable. Servirlo de 16º a 18º C. Recomendamos 
descorcharlo con tiempo de antelación a su degustación o 
escanciarlo en un decantador para poder apreciar mejor 
todas sus virtudes.  

 



BALBÁS 



                BALBÁS – TINTO BARRICA 

Balbás Barrica Roble 2014 es un Vino Tinto de la 
Denominación de Origen Ribera del Duero, elaborado con 
uva de la variedad Tempranillo que ha permanecido 5 
meses en barrica de roble americano. 
 
Vista: Capa profunda, denso con color rojizo y menisco 
violáceo. Aparecen irisaciones rojizas brillantes. Color muy 
vivo, brillante y limpio. 
 
Aroma: Aromas potentes de fruta fresca, a frambuesa, 
fresas, moras, frutas del bosque y un toque ligero de vainilla 
aportado por su estancia en barrica. 
 
Boca: Carnoso. Intenso sabor a frutas del bosque. Es un 
Vino fresco, rico, con taninos suaves, agradable y 
equilibrado.  
 
Postgusto: largo con agradable sensación en la boca. En el 
retronasal se liberan todos los sabores de las frutas del 
bosque. 

 



         BALBÁS – TINTO CRIANZA 

VARIEDAD  
90% Tempranillo,10% Cabernet Sauvignon  
Uvas procedentes de viñedos con una edad media de 45 
años que aportan potencia y madurez a los vinos. 
 
CRIANZA 
18 meses en barrica de roble Francés 
 
CATA 
De intensa capa con tonos violáceos, color cereza vivo, 
brillante y limpio. Lágrima profunda y densa. En nariz 
resaltan los aromas a vainillas y tostados de madera 
armonizados con los de pimiento verde, propio del 
Cabernet Sauvignon. 
En el paladar; se muestra un vino suave, sabroso y 
agradable. Paso limpio y franco, sin aristas. Equilibrado 
con taninos suaves. Sabor a tostados y vainillas con un 
largo final. 
 
SERVICIO 
Servir entre 14 y 18ºC.   

 



BALBÁS – RITUS TINTO DE PAGO 

VARIEDAD: 75% Tempranillo, y 25% Merlot 
 
ELABORACIÓN: 
Crianza: Permanencia de 18 meses en barrica de roble 
francés.  
Fecha de embotellado: junio 2011 
Tiempo en botella: 12 meses 
 
CATA: 
Vino de corte moderno en el que se han seguido unos 
principios acordes en las elaboraciones propias de los 
denominados “VINOS DE PAGO”, dado la procedencia de 
las dos variedades de uva.  
Con la aportación de la variedad Merlot, se ha 
conseguido una potencia aromática peculiar que le 
aporta el carácter diferenciador con respecto a otros 
vinos de similares características. 
Presenta a la vista una notable profundidad con 
marcados tonos violáceos con virajes a rubí. De 
carnosidad pronunciada, lo cual no impide su finura en 
boca, con un postgusto largo y persistente. 
Es recomendable su decantación antes de su consumo 
(mínimo 20 minutos).  
La temperatura de consumo ideal ha de situarse entre 
18º y 20ºC. 
 
ANÁLISIS: 
Grado alcohólico: 14% Vol. 
 

 



VELVETY 



VELVET 

 
Está elaborado en Pesquera de Duero por Bodegas 
Velvety Wines.  
 
Elaborado 100% con uva Tempranillo. Disfrutaréis de 
un vino de gran calidad y alta esencia frutal.  
 
Velvet 2013 ha pasado 14 meses de crianza en 
barricas nuevas de roble francés.  
 
• Botella  
75 cl.   
 
•Tipo  
Vino tinto joven   
 
•Denominación de Origen  
Ribera del Duero   
 
• Graduación  

14%   



VELVET 

Visualmente 
Es un vino de capa elevada y con tonos violáceos 
intensos. 
 
En nariz 
Vino de intensidad media alta, donde se encuentran una 
mezcla de aromas frutales como frambuesa y grosella, 
con ciertos toques minerales  y un aroma especiado 
procedente de la barrica  la cual confiere una gran 
complejidad. 
 
En boca 
Es un vino largo, persistente y con una boca muy 
untuosa  confiriéndole un cierto dulzor. En retronasal nos 
encontramos los mismos aromas que en nariz pero 
incluso con mayor intensidad. 

 



D.O. RUEDA 



           SOLAR DE LA VEGA - BLANCO 

Nota de cata 
Solar de la Vega Verdejo tiene un color amarillo pálido, 
muy brillante y con reflejos dorados. Despliega en nariz un 
armonioso conjunto de notas frutales (manzana) de 
intensidad media, sobre un fondo de aromas vegetales y 
anisados (heno recién cortado e hinojo).  
 
En boca es equilibrado y fresco, mostrando a su paso una 
buena densidad. El paladar es largo y untuoso, casi 
aterciopelado, con un grato contraste, al final, de ligera 
astringencia. 
 
Vinificación 
Las uvas de la variedad Verdejo son seleccionadas en su 
entrada en bodega. Se eliminan cuidadosamente las hojas 
y los racimos defectuosos. El mosto se obtiene con ayuda 
de un suave prensado, que favorece la extracción de 
componentes aromáticos presentes en las partes sólidas 
del fruto. La fermentación, bajo estricto control de 
temperatura, se inicia después de clarificar y limpiar el 
mosto. 
 
Recomendaciones de servicio 
Se recomienda servir este vino Denominación de Origen 
Rueda frío, entre 4 y 6 º C. 
 
Maridaje 
Solar de la Vega es ideal para acompañar con platos ligeros 
(arroces, pescados y mariscos).  

 



PATA NEGRA 



                          PATA NEGRA – RUEDA BLANCO 

Elaboración: Las uvas de la variedad Verdejo son 
seleccionadas en su entrada en bodega, eliminando 
cuidadosamente las hojas y los racimos defectuosos. El 
mosto se obtiene con ayuda de un suave prensado, que 
favorece la extracción de componentes aromáticos 
presentes en las partes sólidas del fruto. La fermentación, 
bajo estricto control de temperatura, se inicia después de 
clarificar y limpiar el mosto.  
 
Vista: De perfecto color amarillo pálido, brillante y limpio, 
con reflejos dorados.  
 
Nariz: Magnífica nariz, claramente varietal, despliega un 
armonioso conjunto de notas frutales (manzana verde) 
sobre un fondo de aromas vegetales y anisados (heno e 
hinojo).  
 
Boca: Equilibrado y fresco, con buena acidez y densidad. 
El paladar es largo y untuoso, casi aterciopelado, con un 
grato contraste al final, de ligera astringencia.  
 
Maridaje: Acompañar con platos ligeros (arroces, 
pescados y mariscos). Se recomienda tomarlo frío (4-6º 
C).  

 



                     PATA NEGRA –  
                     RUEDA SAUVIGNON BLANCO 

Vista: de color amarillo pálido, limpio y 
brillante.  
 
Nariz: Alta intensidad aromática, fresco, con 
aromas varietales, fruta tropical, anisados, 
madera de boj. 
  
Gusto: Refrescante, muy sabroso, con buen 
cuerpo y estructura y un final largo y sabroso. 
No te dejará indiferente.  
 
Maridaje: Perfecto para acompañar mariscos, 
quesos grasos y foie. Ideal como aperitivo.  
 
Temperatura: Servir a 8ºC.  

 



CARRAMATA 

Visual: Color amarillo limpio con tonos 
verdosos brillantes. 
 
Aroma: Aromas varietales de fruta 
madura, hierbas verdes, notas de hinojo y 
herbáceos. 
 
Paladar: Es un vino con personalidad, 
combina muy bien la acidez y el amargor 
bien estructurado, largo y complejo. 
 
Temperatura de consumo recomendada 
9º. 



D.O. PENEDÉS 



                JAUME SERRA – TINTO COSECHA 

Nota de cata 
Jaume Serra Cosecha Tinto tiene un atractivo color 
rojo granate con ribetes rubís.  
 
Nariz 
Neta y profunda que permite percibir sus intensos 
aromas propios de la variedad utilizada, notándose 
su ligero paso por roble. En boca, equilibrado en 
cuerpo y acidez, con buenas sensaciones 
retronasales y un final de boca prolongado. 
 
Recomendaciones de servicio 
La temperatura recomendada de servicio de este 
Jaume Serra Tinto es entre 16 y 18º C. 
 
 
Maridaje 
Jaume Serra Tinto es un vino fácil de beber que se 
puede consumir con los platos cotidianos de 
nuestra mesa diaria.  

 



              JAUME SERRA – ROSADO COSECHA 

Nota de cata 
Este Jaume Serra Rosado es limpio y atractivo color rosa 
frambuesa con reflejos carmín. En fase olfativa se perciben 
aromas de frutos rojos (frambuesa, fresa y grosella). En 
boca es estructurado, carnoso y ligeramente ácido, con un 
buen final de boca. 
 
Vinificación 
La uva de este Jaume Serra Rosado se despalilla y estruja 
para que los hollejos puedan macerarse con el mosto 
extrayendo así el color y aromas deseados. Se descuba 
pasadas las seis horas y prosigue la fermentación en los 
depósitos de acero inoxidable sometidos a un estricto 
control de temperatura (18ºC) para conseguir así un vino 
equilibrado y aromático. 
 
Recomendaciones de servicio 
Recomendamos servir frío, entre 5 y 7º C. 
 
Maridaje 
Jaume Serra Rosado es un Penedés ideal para acompañar 
con arroces, pescados, mariscos y carnes blancas.  



                             JAUME SERRA –  
                         BLANCO SEMI COSECHA 

Nota de cata 
Este Blanco Semi-dulce es un vino joven de color 
amarillo dorado, brillante.  
 
En nariz se aprecian aromas primarios, sobre todo de 
fruta, con un toque floral. En boca es sabroso, 
ligeramente dulce pero elegante y armónico. En vía 
retronasal es persistente y agradable. 
 
Vinificación 
Este vino fermenta en depósitos de acero inoxidable a 
una temperatura de fermentación controlada de 16º C., 
pero este proceso se ve interrumpido para que el vino 
conserve parte de sus azúcares naturales que le dan su 
sabor semi-dulce. 
 
Recomendaciones de servicio 
Recomendamos servir Jaume Serra Blanco Semi-dulce a 
una temperatura entre 5 y 7º C. 
 
Maridaje 
Este vino de Penedés se puede acompañar con patés y 
quesos frescos y tiernos. 



       D.O. TORO   



                  SIN COMPLEJOS 
 

Especificaciones 
 
•Variedad: Tinta de Toro (tempranillo) 
•Envejecimiento: mínimo 8 meses en barricas de 
roble francés 
•Región: Toro 
•Elaboración: Larga maceración, después 
fermentación en tanques de acero inoxidable. 
 

Nota de cata 
Espléndido color cereza oscuro con ribete violáceo, 
gran vivacidad y juventud, muy limpio y brillante 
intenso.  
Rico en aromas frutales, principalmente cerezas y 
frutas del bosque con notas de madurez, aroma a 
uva fresca recién cortada.  
Vino muy equilibrado, con una potente estructura 
en boca, sabroso, con nervio, taninos de alta 
calidad y buena acidez, fresco y con un generoso y 
amable carácter de frutas del bosque bien 
maduras  

 



ADOREMUS 

Variedades  100% Tinta de Toro 
Viñedo: mezcla de viñedos. 
Edad de los viñedos: más de 65 años. 
Altitud media: 725 m.  
Densidad y marco de plantación: 100% planta en vaso marco 
real 3x3 (900-1000 vides/Ha) 
 
Vinificación: 
Vendimia manual, selección de la uva en el viñedo y en mesa de 
selección. 
24 meses de envejecimiento en barrica: 70% Francés & 30% 
Americano. 
Mínimo 24 meses de envejecimiento en botella. 
Contenido de sulfitos mínimos, sólo el necesario para su 
conservación. Las cantidades añadidas son mínimas debido a la 
protección que ejercen la alta cantidad de taninos de nuestros 
vinos debido a la Tinta de Toro. Vida del vino más larga. 
Experiencia con vinos de más de 25 años. 
 
Cata: 
Color cárdeno intenso con gran gama de ribetes violáceos. 
Bien armado, con cuerpo, equilibrado, vivo y amplio. 
Aromas frutas a bayas negras de bosque con un toque de 
aromas especiados a matorral y pimentón todo ello en una 
buena armonía.  
Aparecen toques minerales  de madurez, fondo lácteo. 
En boca encontramos un vino con muy bien estructurado con 
paso aterciopelado y muy largo. 
Para consumir ahora y en los 10-15 próximos años.  

  
 



D.O. RIAS BAIXAS  



                  COLLEITA DE MARTÍS - ALBARIÑO 

Vino respetuoso con los parámetros de calidad de la 
bodega, de 
corte más moderno y muy competitivo.  
Elaborado con 100 % variedad de uva albariño, 
despalillado.  
Prensado en frio, fermentación controlada entre 18º y 
20ºC. 
 
Comercialización: 
Se comercializa en cajas de 12 botellas 
 
NOTA DE CATA 
Color: Color pajizo brillante. 
 
Nariz: Aromas balsámicos de laurel con tonos de hoja de 
eucalipto seca y manzana madura. 
 
Boca: En boca se manifiesta pletórico de hierba fresca 
recién cortada,  
limón con un medido y grato fondo de amargor que le da 
vida y le hace sugerente para acompañar arroces caldosos 
de bogavante, parrilladas de verduras y pescados sin 
olvidar las carnes blancas. 
 
Temperatura idónea de consumo: 8 a 10ºC. 

 



VINO TURBIO 

NOTA DE CATA 
 
Vista: Vino Turbio  tiene un color 
amarillo pajizo, muy turbio. 
 
Nariz: destacan por igual los aromas 
frutales y florales. Rico en matices. 
 
Boca: En boca es un vino suave y con 
un paso por boca muy agradable 



MARQUES DE VALCARLOS 



               MARQUES DE VALCARLOS - TINTO 

Composición: Tempranillo y Cabernet 

Elaboración: Fermentación controlada a 28 ºC 

Crianza: 12 meses  

Situación: Viñedos Tierra Estella  

Altitud: 450 metros  

Rendimiento: 6.000 kg/Ha 

Terreno: Arcillo calcáreo 

Fase visual: limpio, brillante, bien cubierto, rojo 

picota, evolución granate-teja  

Fase olfativa: sensaciones de frutillos negros 

compotados, notas especiadas (canela, clavo), tabaco 

rubio y fondo de cedro (ebanistería) 

Fase gustativa: carnoso, estructurado, buena acidez y 

equilibrado  

Fase retronasal: cálido, intenso en especias 

Fase postgustativa: largo en sensaciones compotadas 

y especiadas  

 



                 MARQUES DE VALCARLOS - ROSADO 

Composición: Tempranillo y merlot  

Elaboración: 14 horas de maceración, sangrado y 

fermentación a 15 ºC  

Situación: Viñedos Tierra Estela  

Altitud: 450-350 metros  

Rendimiento: 6.500 kg/Ha  

Terreno: arcillo calcáreo  

Fase visual: limpio brillante, color fresa con irisaciones 

azuladas  

Fase olfativa: intenso a frutos rojos, algo de mora, con 

recuerdos a tienda de golosinas  

Fase gustativa: entrada dulzona, amable, con final fresco 

y persistente  

Fase retronasal: marcado por los frutos rojos  

Fase Postgustativa: largo a frutos rojos 

 



            MARQUES DE VALCARLOS - BLANCO 

Composición: Viura y chardonay 

Elaboración:  Fermentación controlada a 16 ºC 

Situación: Viñedos Tierra Estella  

Altitud: 450-350 metros 

Rendimiento: 9.000 kg/Ha 

Terreno: arcillo calcáreo  

Fase visual: limpio, brillante, de color amarillo pajizo con 

evoluciones verdosas 

Fase olfativa:  agradable entrada de frutas blancas y 

fondos ligeramente herbáceos  

Fase gustativa: entrada suave, fresco y marcada acidez 

Fase retronasal: marcado por la fruta. 

Fase postgustativa: medio de carácter frutal 



VINS BUTXET 

Nombre del Vino 
CABERNET SAUVIGNON 
 
Tipo de vino 
Tinto 
  
Indicación Geográfica 
DO Pla y Llevant  
  
Año 
2013 
  
Variedades 
Cabernet sauvignon 
  
Grado 
13,50 % vol. 
  
. 

  
 

Nota de Cata: 

Color rubí granate intenso, con matices 

morados, de capa alta. Aspecto brillante y  una 

lágrima intensa y persistente. 

Presenta aromas de muy buena intensidad, 

muy expresivo, con aromas varietales muy 

francos que recuerdan la fruta roja madura, con 

un fondo balsámico muy fino y elegante, ciertas 

notas especiadea (pimienta y laurel) y unos 

toques vegetales. 

En boca es un vino fresco, con predominio de 

las notas de frutas muy maduras, con notas 

balsámicas y una madera muy bien integrada, 

unas ligeras notas vegetales y especiadas.  

Es un vino largo, intenso y redondo.  



VINS BUTXET 

Nombre del Vino 
SIRA DE SON CLARET  
  
Tipo de vino 
Tinto – 12 meses 
barrica. 
  
Indicación Geográfica 
DO Pla i Llevant de 
Mallorca 
  
Año 
2013 
  
Variedades 
SHYRA 
  
Grado 
13,5  % vol. 
 

Nota de Cata 

Presenta un color rojo cereza intenso, con 

matices  

morados, capa alta.  

Aspecto brillante y una lágrima intensa y 

persistente. 

Destacan los aromas muy intensos y 

expresivos, muy varietales, con recuerdos 

de violetas, regaliz, con notasminerales 

(piedra quemada), con un fundo  

ahumado y notes especiades (vainilla). 

Tiene un paso por boca agradable y cálido. 

Un vino muy concentrado con notas de 

frutas negras maduras y de mermeladas, 

muy untuoso y glicérico.  

  
  
 



VINS BUTXET 

Nombre del Vino 
MERLOT DE SON CLARET 
  
Tipo de vino 
Tinto – 12 meses barrica. 
  
Indicación Geográfica 
DO Pla i Llevant de 
Mallorca 
  
Año 
2013 
  
 Variedades 
Merlot 
  
Grado 
13,5 % vol. 

 

Nota de Cata 

Presenta un color rubí intenso, con 

matices morados, de capa media-alta. 

Aspecto brillante y una lágrima intensa y 

persistente. 

Destacan aromas muy intensos y 

claramente varietales, con recuerdos 

especiados, hierbas recién cortadas, 

recuerdos frescos sobre un fondo de notes 

de la crianza en barrica. 

En boca se presenta como un vino 

concentrado, elegante, con una entrada 

fresca. Aparecen notas especiadas, de 

verdures frescas. 

 



VINS BUTXET 

Nombre del vino 
VA DE BLANC 
   
Tipo de vino 
Blanco joven,  con ligera  
crianza 
  
Indicación geográfica 
DO Pla i Llevant  
  
Año 
2015 
  
Variedades 
Prensal 40 %, Chardonay 
10 % y Giró Ros 50 %. 
  
Grado 
13,00 vol. 
 

Elaboración 
 
Un 20 % del total tiene 4 meses de 
crianza en barricas de roble francés, 
el 80% restante no ha tenido crianza, 
su elaboración y combinación de 
variedades así como la producción 
muy limitada el hacen un vino muy 
exclusivo.  
 
Nota de Cata 
 
Color blanco transparente, muy 
limpio, con algunas notas verdosas. 
Presenta aromas de frutas tropicales 
y en especial notas de flutas 
mediterraneas, pera, albaricoque i 
nispero, muy fresco, suave y muy 
facil de beber. 
  
Se recomienda servirlo muy fresco. 
  
 



VERMUT 1880 

 
Cata 
De color rojo caramelo, gran armonía y equilibrio de 
sabores, dulce amargo con matices frescos y 
afrutados, muy aromático y de larga persistencia 
gustativa. 
 
Maridaje 
Aperitivos. 
 
Graduación 
15% Vol. 
 



CARLOS MORO- FINCA LAS MARCAS 2014 
D.O. RUEDA 

 
 

El viñedo 
Suelos pobres de textura arenosa y zonas de aluvial. 
Orientación sur oeste. Plantación de 15 años de edad, 
variedad verdejo con patrón R-110. Densidad 2.300 plantas 
por hectárea. Conducción en espaldera con poda a vara y 
pulgar. Carga aproximada de 6.000 kg. por hectárea. Situados 
en la cuenca del río Duero en una zona con clima 
mediterráneo con influencias continentales y una altitud de 
650 m sobre el nivel del mar. 
 
El vino 
Amarillo paja pálido, con vivos ribetes verdosos. Franco, 
elegante y de gran complejidad. Múltiples y armónicos 
matices, aromas tropicales de maracuyá 
y mango, entre anisados herbáceos y flores blancas, en 
perfecto equilibrio con los aromas de la barrica, con sutil 
clavo, vainilla, toffe y madera de cedro. Muy elegante 
y aterciopelado, con una viva acidez que lo hace fresco y 
untuoso, con excelentes sensaciones de aromas cítricos, 
sutiles tropicales, leves ahumados, elegantes balsámicos, 
con final largo, fresco, vivo y muy equilibrado. 



CARLOS MORO- FINCA VALMEDIANO 2012 
D.O. TORO. 

 
 
El viñedo 
Suelos pobres de textura arenosa. Plantación centenaria a 
pié franco de variedad Tinta de Toro. Densidad 1.100 
plantas por hectárea. Edad, plantadas hacia 1.920. 
Conducción en vaso. Carga máxima de 3.000 kg. por 
hectárea. Situados en la cuenca del río Duero 
en una zona con clima mediterráneo con influencias 
continentales y una altitud de 650 m sobre el nivel del mar. 
 
El vino 
Intensos tonos amoratados, con tenue ribete cardenal, muy 
cubierto de capa, limpio y brillante. Franco, muy intenso y 
complejo, con vivos aromas de fruta negra madura; 
mermelada ácida de mora y mirtillo, con elegante fondo 
balsámico de espliego, en equilibrio con los aromas 
terciarios procedentes de la crianza en barrica, destacando 
especiados de clavo y pimienta negra, chocolate fino, 
torrefactos y regaliz de palo. Vivo esqueleto de taninos 
dulces, en equilibrio con una elegante calidez alcohólica. 
Persisten los mismos aromas existentes en nariz, 
repitiéndose una excelente complejidad con final 
muy largo armonioso, persistente, cálido y sedoso. 



CARLOS MORO – FINCA VALDEHIERRO 2012 
D.O. CIGALES 

  
El viñedo 
Suelos pobres de textura franca con aglomerado calizo y 
abundante aluvial. Orientación sur. Plantación centenaria 
de Tempranillo pos filoxérico con patrón. Densidad 1.100 
plantas por hectárea. Edad, plantadas hacia 1.940. 
Conducción en vaso. Carga máxima de 3.000 kg. por 
hectárea. Situados en la cuenca del río Duero en una 
zona con clima mediterráneo con influencias 
continentales y una altitud de 750 m sobre el nivel del 
mar. 
 
El vino 
Franco, intenso y muy elegante, con vivos aromas de 
frutas rojas y negras maduras de la gama de la cereza, 
guinda, mora fresca y zarzamora, entre abundantes y 
complejos aromas terciarios procedentes de su crianza 
en barrica, destacando regaliz, 
café torrefacto, vainilla, clavo, con un elegante toque 
mineral de grafito. Muy elegante y aterciopelado, con un 
vivo, expresivo y agradable esqueleto de taninos dulces, 
bien equilibrados con una medida acidez, repitiéndose 
en retronasal la complejidad de 
múltiples aromas disfrutados en nariz, fruta roja, café, 
regaliz agradables torrefactos. 



 
 

GRANZA ECO ROBLE 2014 - D.O. RIBERA DEL 
DUERO 

 
 La añada 2014 

Muy buena añada en la Ribera del Duero. La 
climatología fue determinante durante todo el ciclo de 
la vid, compensando unos extremos con otros. 
Partimos de una primavera precoz muy calurosa 
nivelada después por un verano de grandes 
diferencias térmicas. 
Como resultado un fruto con una maduración 
equilibrada. 
 
El vino 
Franco y complejo, con aromas de fruta negra madura 
de mora y mirtillo, con fondo de florales de violeta 
entre toques minerales, en equilibrio con aromas 
terciarios procedentes de la crianza en barrica, como 
vainilla, pimienta negra, regaliz de palo y café 
torrefacto. Vivo esqueleto de taninos dulces que 
proporcionan elegancia y equilibrio, persistiendo los 
mismos aromas existentes en nariz, con buena 
complejidad y final largo armonioso y persistente. 



GRANZA ECO ROBLE 2014 
D.O. TORO 

La añada 2014 
El año 2014 se caracterizó por un invierno lluvioso y 
suave, con posterior primavera calurosa, con ausencia de 
lluvias y cierta sequía, con el ciclo de un año normal-
medio. Posterior verano seco y suave, sin grandes 
temperaturas, lo que retrasó el ciclo de maduración 
hasta al menos 15 días de un año normal. Maduración 
final muy lenta aunque equilibrada, con episodios de 
lluvia durante la misma, con vendimia dilatada a lo largo 
de todo el mes de octubre. 
 
El vino 
Este vino ecológico procede de uva Tinta de Toro de 
agricultura ecológica de la Denominación de Origen Toro. 
De color amoratado intenso con ribete cardenal, 
desprende aromas de fruta negra, guinda y mora, 
florales mentolados de lavanda y 
tomillo, con elegantes especiados, pimienta negra, clavo 
y regaliz fruto de su permanencia en barricas nuevas de 
roble francés y americano durante seis meses. Es un vino 
franco, elegante y complejo. Su potente esqueleto de 
taninos dulces proporcionan viveza y elegancia, 
persistiendo los mismos aromas existentes en nariz. 



GRANZA ECO VERDEJO 2015 
D.O. RUEDA 

La añada 2015 
Este año hemos asistido, en la DO Rueda, a una 
vendimia temprana, la uva ha madurado antes de 
tiempo, debido a que la escasez de lluvias ha 
generado un estrés hídrico, y a las altas 
temperaturas alcanzadas. Estas condiciones, han 
provocado un engordamiento menor de la fruta, 
con un menor peso, motivo por el que se ha dado 
una merma en la producción respecto al año 
anterior. 
 
El vino 
Amarillo paja pálido con ribete limón. Limpio y 
brillante. Franco, intenso y muy complejo, aromas 
de frutos tropicales; kiwi, piña, maracuyá…, 
elegantes florales de lavanda e hinojo, con fondo 
cítrico de pomelo. Excelente equilibrio entre una 
medida acidez y una estructura que nuevamente 
sugiere aromas cítricos y frutas tropicales, final 
largo, voluminoso y muy fresco. 



RENTO 2011 - D.O. RIBERA DEL DUERO 

La añada 2011 
Invierno moderado con corto período de heladas y 
escasas precipitaciones. Primavera suave, 
moderadamente lluviosa, con final cálido. Principios de 
verano suave y seco con final muy caluroso y acusada 
sequía. Excelentes condiciones de vendimia a principios 
del mes de octubre, con buena maduración por las altas 
temperaturas y buenas condiciones 
sanitarias por la ausencia de lluvias. 
 
El vino 
La uva procedente de la parcela Hito Corto tiene unos 
parámetros de azúcar e intensidad 
de color excepcionales, que luego se manifiestan en el 
vino. La selección de la uva es 
doble, primero racimo a racimo y luego grano a grano.  
Posee una intensa capa con un tono cardenal oscuro con 
importantes toques amoratados. 
En nariz es amplio, franco y muy complejo, dominando 
las frutas negras maduras entre 
multitud de tonos de crianza, madera de cedro, regaliz, 
tinta china. Posee una buena 
estructura, elegante y sedosa, con un cuerpo potente y 
un notable esqueleto de recios 
taninos bien domados con un final persistente. 



 


