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VINOS

D.O. La Rioja
Vino Tinto
FAUSTINO I
Gran Reserva 75 cl
Carnes rojas, caza,
huevos, cocido y
setas al ajillo.
86% Tempranillo,
10% Graciano
y 4% Mazuelo.
26 meses roble
americano y francés.

Vino Tinto
CUNE
Reserva 75 cl
Perfecto para maridar con
carnes rojas especiadas,
guisos y cocidos.
85% Tempranillo, 15% Garnacha,
Graciano y Mazuelo.

Vino Tinto
BERBERANA
CARTA DE ORO
Reserva 75 cl
Ideal acompañante
de todo tipo de
carnes rojas, aves
y queso curado.
80% Tempranillo
y 20% Garnacha.
24 meses en barrica.

Vino Tinto
CASTILLO ALBAI

Vino Tinto
FAUSTINO V

Reserva 75 cl
Armoniza con
numerosos platos,
ya sean verduras
a la plancha,
carnes blancas o
rojas, embutidos
o tablas de
quesos, etc.

Reserva 75 cl
Legumbres en
cocido y fabada,
pescados como el
atún o bacalao y
todo tipo de carnes.

Tempranillo.

91% Tempranillo
y 9% Mazuelo.
16 meses en barrica
roble americano.

18 meses en barrica.

24 meses en barrica.

Vino Tinto
BERONIA

Vino Tinto
CAMPO VIEJO

Vino Tinto
PATERNINA

Reserva 75 cl
Este vino, por su
estructura, se adapta
a la perfección a
pescados grasos,
todo tipo de
ahumados, así como
mariscos y quesos.

Reserva 75 cl
Carnes rojas, caza,
asados y quesos
curados.

Reserva 75 cl
De color rojo rubí
con irisaciones
teja. Elegante y con
recuerdos a vainilla.
Para acompañar
con carnes rojas,
caza y quesos.

Tempranillo 93%,
Graciano 5%
y Mazuelo 2%.
20 meses en barricas
de roble americano y
francés.
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Tempranillo, Graciano
y Mazuelo.
2 años en barrica
roble.

85% Tempranillo,
10% Mazuelo y 5%
Garnacha.
24 meses en barrica.
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VINOS

D.O. La Rioja
Vino Tinto
COTO DE IMAZ
Reserva 75 cl
Buen acompañante
de caza, carnes
rojas y ternera.
Tempranillo.
Mínimo 18 meses en
barrica.

Vino Tinto
PALACIO DE
ALCÁNTARA
PA40 AUTOR

Vino Tinto
MARQUÉS
DE CÁCERES
Reserva 75 cl
Pescados sabrosos
en salsa, carnes a la
parrilla y estofadas,
patés, caza y quesos
fuertes y curados.

Reserva 75 cl
En boca se percibe
equilibrado,
elegante,
refinado, seductor,
complejo y con un
final persistente.

Tempranillo, Garnacha
y Graciano.

90% Tempranillo
y 10% Garnacha.

Vino Tinto
BARÓN DE LEY

Vino Tinto
EDERRA

Reserva 75 cl
Ideal para
acompañar el
cordero lechal
asado, la caza
o la carne roja.

Reserva 75 cl
Carnes rojas y
platos de caza.

20 meses en barrica.

Vino Tinto
SEÑORÍO
DE ONDAS
Reserva 75 cl
Carnes asadas,
cordero y caza
mayor.

100% Tempranillo.
18 meses en barrica.

Tempranillo.

Tempranillo y
Garnacha.

20 meses en barrica.

24 meses en barrica.

RIOJA
La región vitivinícola de Rioja está enclavada en el Valle del
Ebro. Las hectáreas de viñedo que actualmente componen
la Denominación de Origen Calificada “Rioja” se distribuyen
entre las Comunidades Autónomas de La Rioja, Navarra y el
País Vasco. Aunque pequeña en extensión, la región natural
de Rioja posee diferentes suelos y zonas, lo que hace que
esta región vitivinícola se divida en tres subzonas: Rioja Alta,
Rioja Baja y Rioja Alavesa.
Nº de hectáreas: 63297
Nº Viticultores: 16983
Nº Bodegas: 788
Variedades de uva
Tintas: Tempranillo, Garnacha, Mazuelo, Graciano, Maturana,
Maturano y Monastrell.
Blancas: Viura, Malvasía, Garnacha, Chardonnay, Sauvignon
Blanc, Maturana, Tempranillo y Turruntés.
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Tipos de vino
Tintos: Vinos clásicos de color vivo, frescos, aroma
penetrante, ligeros al paladar y de grado medio.
En ellos predomina la variedad Tempranillo.
Rosados: Muy ligeros, frescos al paladar y con fuerte
fragancia, color rosa vivo, grado alcohólico medio.
En ellos predomina la variedad Garnacha.
Blancos: Color amarillo verdoso, más o menos pálido,
aroma fino, ligeros y de grado no muy elevado.
En ellos predomina la variedad Viura.
Categorías Rioja
Joven
Crianza
Reserva
Gran Reserva

Barrica
0 años
1 año
1 año
2 años

Botella
0 años
1 año
2 años
3 años
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VINOS

D.O. La Rioja

Vino Tinto
VIÑA ALARDE

Vino Tinto
LAGUNILLA

Vino Tinto
GLORIOSO

Reserva 75 cl
Ideal para acompañar
todo tipo de carnes
rojas, aves
y queso curado.

Reserva 75 cl
Ideal para acompañar
todo tipo de carnes
rojas, aves
y queso curado.

Crianza 75 cl
Ideal para
acompañar carnes
rojas y blancas a la
brasa, pescado azul
como el emperador
y quesos curados.

80% Tempranillo
y 20% Garnacha.

80% Tempranillo
y 20% Garnacha.

24 meses en barrica.

24 meses en barrica.

Tempranillo.
12 meses en barrica.

Vino Tinto
SEÑORÍO
DE ONDAS

Vino Tinto
SEÑORÍO
DE ONDAS

Vino Tinto
BODEGAS
ALAVESAS

Crianza 50 cl
Carnes rojas,
cordero y caza.

Crianza 75 cl
Carnes rojas,
cordero y caza.

Tempranillo
y Garnacha.

Tempranillo
y Garnacha.

12 meses en barrica.

12 meses en barrica.

Crianza 75 cl
Carnes y caza,
asados de carne,
especialmente
cordero, carnes
a la plancha y
estofadas.
85% Tinta país y 15%
Cabernet Sauvignon.
12 meses barrica
y mínimo 4 meses
botella.

Nociones básicas sobre el vino (I)

ORDEN EN EL SERVICIO
DE LOS VINOS ( 1 )
Por su color: se sirven antes los blancos que los tintos.
Por su edad: se sirven los más jóvenes y luego los más
añejos.
Por su sabor (cuerpo): primero se sirven los más suaves
(de menos cuerpo) y luego los más intensos (de más
cuerpo).

Vino Tinto
EL COTO
Crianza 75 cl
Versátil y fácil de
maridar con carnes,
pescados, quesos
o ibéricos.
Tempranillo.
12 meses en barrica.

Por su contenido en azúcar: primero los secos y luego
los dulces. Al igual que el menú va ganando intensidad,
los vinos deben ir acompañando este “incremento” de
sabores más suaves a sabores más elaborados o fuertes.
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VINOS

D.O. La Rioja
Vino Tinto
MARQUÉS
DE CÁCERES
Crianza 75 cl
Legumbres,
arroces, pasta,
embutidos, carnes
asadas y quesos
semicurados.

Vino Tinto
FAUSTINO
Crianza 75 cl
Cualquier tipo de
carne, pescados
azules, quesos y
arroces con carne
y pollo.
100% Tempranillo.

Tempranillo,
Garnacha y Graciano.

15 meses en barrica.

12 meses en barrica.

Vino Tinto
CUNE
Crianza 75 cl
Dieta mediterránea, platos
de legumbres, verduras, carnes
a la plancha y pescados blancos
en salsa.
80% Tempranillo y 20% Garnacha
y Mazuelo.

Vino Tinto
CASTILLO ALBAI

Vino Tinto
VIÑA POMAL

Crianza 75 cl
Es muy versátil a la
hora de combinar
con todo tipo de
carnes, quesos e
incluso ensaladas
y pasta, entre otros
platos debido a su
frescura y juventud.

Crianza 75 cl
Armoniza
perfectamente
con platos suaves
como arroces,
quesos, patés, guisos,
verduras, pescados…
además de los platos
típicos que maridan
tradicionalmente con los
vinos tintos de crianza.

Tempranillo.
12 meses en barrica.

100% Tempranillo.
12 meses en barrica.

12 meses en barrica.

Vino Tinto
ALCORTA

Vino Tinto
CAMPO VIEJO

Vino Tinto
CAMPO VIEJO

Crianza 75 cl
Ideal para todo
tipo de carnes,
guisos y quesos
semicurados.

Crianza 75 cl
Para combinar con
una amplia gama
de platos: fiambres,
arroces, verduras,
champiñones,
carnes blancas y
carnes rojas asadas.

Crianza selección 75 cl
Armoniza y resulta
seductor con embutidos,
jamón de bellota,
pescados a la brasa o
al horno, un bacalao
al pil pil, carnes a la
parrilla, quesos de oveja
semicurados, ideal con
nuestra variada dieta
mediterránea.

100% Tempranillo
12 meses en barricas
de roble francés
y americano.

85% Tempranillo,
10% Garnacha
y 5% Mazuelo.
12 meses en barrica.

100% Tempranillo.
18 meses en barrica roble
francés y americano.
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VINOS
Vino Tinto
AZPILICUETA
Crianza 75 cl
Ideal para
acompañar
embutidos, arroces,
verduras, setas,
carnes blancas
y rojas.
85% Tempranillo,
10% Garnacha
y 5% Mazuelo.
12 meses en barricas
de roble francés
y americano.

Vino Tinto
PALACIO DE
ALCÁNTARA PA30
AUTOR
Crianza 75 cl
En boca, entra y sale
del paladar siempre
fresco. El retrogusto
es un poco goloso
con toques de
regaliz, vainilla
y chocolate.

D.O. La Rioja
Vino Tinto
PATERNINA
BANDA AZUL

Vino Tinto
PALACIO DE
ALCÁNTARA

Crianza 75 cl
Vino de color rojo rubí
brillante, es a la vez
limpio, redondo y con
cuerpo. Legumbres,
carnes blancas
y a la brasa, queso
de oveja, pastas
y frituras en general.

Crianza 75 cl
Crianza clásico
de Rioja fácil de
combinar con
cualquier comida,
redondo agradable
y de trago largo.
Combina con carnes
rojas, pastas, guisos
y pescado en salsa.

75% Tempranillo
y 25% Garnacha.

100% Tempranillo.

12 meses en barrica.

14 meses en barrica.

Vino Tinto
RAMÓN BILBAO
Crianza 75 cl
Carnes, embutidos,
quesos suaves
y pescados azules.
100% Tempranillo
Rioja.
14 meses en barrica
de roble americano
y 8 en botella.

Vino Tinto
FAUSTINO
RIVERO
Crianza 75 cl
Ideal para
acompañar carnes
asadas, cordero
y caza mayor.
85% Tempranillo
15% Garnacha.
12 meses en barrica.

90% Tempranillo
y 10% Garnacha.

RIOJA
Calificación
de las cosechas
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
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Muy buena
Excelente
Excelente
Muy buena
Buena
Buena
Muy buena

Vino Tinto
LAGUNILLA

Vino Tinto
BERONIA

Crianza 75 cl
Redondo en boca,
carnoso, equilibrado,
aromático y con
un postgusto
persistente. Carnes
asadas, pastas,
salsas de tomate y
verduras asadas.

Crianza 75 cl
Resulta ideal para
acompañar asados,
chuletillas a la brasa,
embutido ibérico
o quesos curados.

80% Tempranillo
y 20% Garnacha.
18 meses en barrica.

88% Tempranillo,
10% Garnacha
y 2% Mazuelo.
12-14 meses en barricas
mixtas, duelas de roble
americano y fondos de
roble francés. Le sigue un
tiempo en botella antes
de salir al mercado.
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VINOS

D.O. La Rioja
Vino Tinto
MONÓLOGO

Vino Tinto
EDERRA

Vino Tinto
VIÑA ALARDE

Crianza 75 cl
Un vino que marida
con muchos tipos
de comidas,
como aperitivos,
embutidos, quesos,
carnes o cocidos.

Crianza 75 cl
Dada su equilibrada
estructura en boca
y esa ligera acidez,
puede armonizar
perfectamente con
platos algo más suaves
tales como: arroces,
quesos, patés y guisos.

Crianza 75 cl
Vino de color rojo rubí de
capa media, equilibrado
y suave.
Amplia gama de
sensaciones en boca,
persistente en el
postgusto. Acompañante
ideal de carnes blancas y
rojas, embutidos, huevos
y quesos curados.

100% Tempranillo.
12 meses en barrica
de roble americano.

100% Tempranillo.
12 meses en barrica.

100% Tempranillo.
18 meses en barrica.

Nociones básicas sobre el vino (II)

VISTA

El color del vino nos indica, en primer lugar, su estructura.
Si es un vino muy opaco será más carnoso, y será más ligero si es menos denso. También nos permite ver la edad y
crianza del vino. Para ello, nos fijamos en el ribete (la parte del líquido que pega con el cristal).
Los vinos jóvenes nos muestran un ribete con tonos violáceos, que nos transmite el color puro de la uva.
En cambio, un vino crianza, y sobre todo un reserva, tienen un ribete color teja que es efecto de la oxidación
que ha sufrido el vino durante el envejecimiento en barrica.

OLFATO

Lo siguiente será descubrir los aromas del vino. Podemos girar la copa para que el vino se “abra” y desprenda mejor sus
aromas. Así descubriremos si se notan más los aromas de la fruta (la uva emula aromas de otras frutas al fermentar:
futas rojas y negras en tintos, y a manzana, cítricos o frutas tropicales en blancos), o si hay olores que vienen de la
madera de la barrica (tipo vainilla, café o cuero, por ejemplo). También debemos oler el vino para saber si esta malo...
antes de haberlo bebido. No es frecuente, pero puede suceder, especialmente si el vino ha estado mal conservado.
El olor del vino “avinagrado” es fácil de reconocer, nos indica que el corcho se ha deteriorado
y ha dejado pasar oxígeno y bacterias. El olor a “corcho” es otro defecto del vino. Viene por una bacteria
que entra en el corcho antes de embotellar el vino.
Es un olor que estropea completamente todos los aromas del vino. También podemos encontrar un olor
de “reducción”. Es como un olor a cerrado que viene de la concentración de aromas en el interior de la botella.
No es un defecto del vino, sino que se va al decantarlo y dejar que el vino se airee.
Muchos grandes vinos tienen un fuerte olor a reducción nada más abrirse.

GUSTO

En la boca, podremos valorar finalmente el sabor del vino, y también su untuosidad, textura, grado de acidez (frescura),
grado alcohólico, etc. Nuestras papilas gustativas pueden captar cuatro sabores básicos: dulces, ácidos, amargos y
salados. El sabor salado no se puede encontrar en el vino, salvo en el caso de la manzanilla. El amargor del vino viene
de los taninos, que pueden dar sensación de sequedad en boca, pero que en su justa medida aportan estructura y
equilibrio al vino. El grado de dulzor depende mucho del tipo de uva y de la región donde se haya producido. La acidez
se asocia con una sensación de frescura en el vino, y es más común en las regiones en las que hay menos horas de luz.
Sin embargo, lo mejor de la cata o degustación es la sensación global que nos deja un vino, que muchas veces
continúa y se alarga en el tiempo. Es lo que se llama el “recuerdo” de un vino, es decir, la persistencia
de las sensaciones que nos ha dejado en boca y en nariz después de haberlo tomado.
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VINOS
Vino Tinto
SEÑORÍO
DE ONDAS
Joven 75 cl
Pastas, tapas y toda
clases de quesos
no muy curados.
Tempranillo
y Garnacha.

Vino Tinto
PALACIO DE
ALCÁNTARA
PA20 AUTOR
Joven 75 cl
En boca es suave,
con tacto goloso
y con final fresco,
elegante y con
retrogusto en tres
texturas (dulce,
ácido y especiado).
90% Tempranillo
y 10% Garnacha.

D.O. La Rioja
Vino Tinto
FAUSTINO VII

Vino Tinto
CAMPO VIEJO

Joven 75 cl
Embutidos, arroces,
pasta, carnes
y quesos no muy
curados.

Joven 75 cl
Acompañar con
asados, quesos,
caza, pasta y
arroces.

100% Tempranillo.

100% Tempranillo

6 meses en barrica
roble americano. Cvc

Cvc

Vino Tinto
PALACIO DE
ALCÁNTARA

Vino Tinto
FAUSTINO
RIVERO

Joven 75 cl
Carnes blancas,
quesos de media
curación, pastas,
comidas ligeras
o simplemente
como aperitivo.
Vino suave, redondo
y fácil de beber.

Joven 75 cl
Ideal con toda clase
de carnes, buen
acompañamiento
de pastas, tapas
y quesos no muy
curados.
85% Tempranillo
y 15% Garnacha.

100% Tempranillo.
6 meses en barrica.

` UTILIZADAS
VARIEDADES DE UVA MAS
- Tempranillo: Sabor afrutado de taninos suaves, produce vinos con cuerpo y es la uva tinta española
por excelencia.
- Garnacha tinta: Produce vinos equilibrados, con cuerpo y poca acidez. Antes era la más utilizada en
España, en los últimos años se ha reducido su producción en beneficio de una mayor calidad del vino.
- Cabernet Sauvignon: Ideal para vinos con crianza, de color intenso, olor a ciruela y un característico
sabor herbáceo. La uva francesa originaria de Burdeos que mejor se ha adaptado a los vinos
españoles. Muy utilizada en Penedès, Navarra y la Ribera del Duero.
- Verdejo: Se distingue por sus sabores agradablemente silvestres y frutales a la vez, dejando al final un
sabor con un toque amargo.Produce vinos muy aromáticos con cuerpo y suaves.
- Xarel·lo: Aporta al cava cuerpo y estructura y produce vinos aromáticos, equilibrados y sedosos. Uva
tradicional en la elaboración del Penedès y Camp de Tarragona. Junto con la Macabeo y la Parellada,
es protagonista en casi todos los cavas.
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D.O. La Rioja
Vino Tinto
CASTILLO ALBAI

Vino Tinto
SAN ASENSIO

Joven 75 cl
Es muy versátil
a la hora de
combinar con todo
tipo de carnes,
quesos e incluso
ensaladas y pasta,
entre otros platos.

Joven 75 cl
Ideal para
acompañar todo
tipo de carnes,
asados, caza,
quesos curados
y cocidos.

Tempranillo.

Tempranillo
y Garnacha.

,

FRASES CELEBRES
“Todo el mundo debe creer en algo,
yo creo que voy a seguir bebiendo,
discúlpenme”.
Julius Henry (Groucho) Marx.
“Lo bueno del vino es que durante dos
horas los problemas son de otros”.
Pedro Ruiz.
“El vino hace la vida más fácil
y llevadera, con menos tensiones
y más tolerancia”.
Benjamin Franklin.

Vino Rosado
SEÑORÍO
DE ONDAS
Joven 75 cl
Ideal con carnes
ligeras, pastas
y tapas.
Garnacha.

Vino Blanco
DIAMANTE
Joven dulce
semidulce 75 cl
Moderna, más
allá de las carnes
asadas con las
que se suele
recomendar.
80% Viura
y 20% Malvasía.
Totalmente nuevas,
durante 20 meses.

“Los hombres son como los vinos:
la edad agria los malos
y mejora los buenos”.
Marco Tulio Cicerón.
“En la victoria lo merecemos,
en la derrota lo necesitamos”.
Napaleón Bonaparte.
“Un día sin vino es un día sin sol”.
Frase típica de la Provenza.
“El hombre debe al vino ser el único
animal que bebe sin sed”.
Plinio.
“El agua conduce la electricidad,
pero si se le añade vino
ya no tiene derecho a hacerlo”.
Jean Marie Gourio.

Vino Blanco
SEÑORÍO
DE ONDAS
Joven semidulce 75 cl
Quesos curados,
foi-gras, platos
agridulces
y especiados.
95% Viura
y 5% Malvasía.

Vino Blanco
EL COTO
Joven 75 cl
Muy fácil de tomar
y apto para
acompañar tanto
mariscos como
pescados a la
plancha o al horno.
Viura.

“Para conocer el origen y la calidad
del vino no hay necesidad
de beber todo el barril”.
Oscar Wilde.
“Dios no hizo más que el agua,
pero el hombre hizo el vino”.
Victor Hugo.
“Vino y pan movieron ejércitos”.
Juan Abellán.
“El vino es la leche de los ancianos”.
Platón.
“Toma consejo en el vino,
pero decide después con agua”.
Benjamin Franklin.
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14/10/16 11:52

D.O. Ribera
del Duero

VINOS
Vino Tinto
ALTOS DE
TAMARÓN
Reserva 75 cl
Es fiel compañero
de carnes rojas,
caza de monte,
quesos curados
y guisos de cordero.

Vino Tinto
PROTOS
Reserva 75 cl
Carnes rojas
asadas o guisadas,
caza mayor, quesos
añejos. O mejor
disfrutarlo solo.
100% Tempranillo.

Tempranillo.

18 meses en barrica.

24 meses en barrica.

Vino Tinto
MAYOR DE CASTILLA
Joven 75 cl
Legumbres, guisos y carnes.
100% Tinta del país.

Vino Tinto
PROTOS

Vino Tinto
VALPINCIA

Crianza 75 cl
Carnes a la brasa,
caza menor,
arroces con carne,
mariscos, pescados
azules y quesos
curados.

Crianza 75 cl
Compañero perfecto
de carnes rojas
a la parrilla o a la
brasa, todo tipo
de guisos y ensaladas
e incluso siendo
muy aconsejable
acompañarlo con
pescados.

100% Tempranillo.
14 meses en barrica.

100% Tempranillo
(Tinta del país).
12 meses en barrica.

Nociones básicas
sobre el vino (III)

Temperatura
Todos los vinos deben
servirse a su temperatura
adecuada.
- Los blancos se sirven fríos
(no helados).
- Los rosados frescos.
- Los tintos a temperatura
ambiente.

VINOS 8-15.indd 10

Vino Tinto
VIÑA MAYOR
Crianza 75 cl
Acompaña a carnes
rojas, guisos de
caza mayor, asados
castellanos y todo tipo
de quesos curados.
Ideal para maridar con
potaje de garbanzos o
solomillo a la pimienta.

Vino Tinto
SEÑORÍO DE
ONDAS
Crianza 75 cl
Carnes rojas,
asados en general
y queso curado.
Tempranillo.
12 meses en barrica.

Tempranillo.
12 meses en barrica.
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D.O. Ribera
del Duero
RIBERA
DEL DUERO
VARIEDADES DE UVA
TINTAS: Tempranillo, Cabernet
Sauvignon, Merlot, Malbec
y Garnacha Tinta.

VINOS
Vino Tinto
ALTOS DE
TAMARÓN
Crianza 75 cl
Enriquecerá los
asados castellanos,
el cochinillo, guisos
de carne y caza de
pluma.
Tempranillo.
14 meses en barrica.

Vino Tinto
DURÓN
Crianza 75 cl
Carnes y caza,
asados de carne,
especialmente
cordero, carnes a la
plancha y estofadas.
85% Tinta país
y 15% Cabernet Sauvignon.
12 meses barrica
y mínimo 4 meses botella.

BLANCAS: Albillo.

TIPOS DE VINOS
Tintos. Es el vino por excelencia
de esta D.O. Elaborados a partir de la
variedad tinta del país, con un color
cereza intenso y en nariz aromas
a frutos muy maduros.
Rosados. Fermentados en ausencia
del hollejo de la uva, pueden
disfrutarse poco tiempo después
de la vendimia.
Nº de hectáreas: 21572
Nº viticultores: 8379
Nº Bodegas: 274

Excelente
Excelente
Excelente
Muy buena
Buena
Muy buena
Excelente

,
CATEGORIAS
RIBERA DEL DUERO
BARRICA

BOTELLA

0 años

0 años

CRIANZA

1 año

1 año

RESERVA

1-2 años

1 año

2 años

3 años

JOVEN

GRAN RESERVA

VINOS 8-15.indd 11

Vino Tinto
VALPINCIA

Crianza 75 cl
Cocido y fabada,
cordero, pescados
como el atún o
bacalao y quesos
de curación media.

Roble 75 cl
Compañero
perfecto de carnes
rojas a la parrilla o
a la brasa, todo tipo
de guisos
y ensaladas.

100% Tempranillo.

,
CALIFICACION
DE LAS COSECHAS
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Vino Tinto
PORTIA

12 meses barrica
de roble americano.

100% Tempranillo
(Tinta del país).
6 meses en barrica
francesa.

Vino Tinto
VEGA VIEJA

Vino Tinto
VIÑA MAYOR

Roble 75 cl
Dieta mediterránea,
platos de
legumbres,
verduras, carnes
a la plancha y
pescados blancos
en salsa.

Roble 75 cl
Acompaña a carnes
a la parrilla, asados
de cordero, pastas,
legumbres y quesos
semicurados.
Ideal para maridar
con tapas y
entrantes ligeros.

100% Tempranillo.
12 meses en barrica.

Tempranillo.
3 meses en barrica.

11/10/16 13:40

D.O. Ribera
del Duero

VINOS
Vino Tinto
MELIOR DE
MATARROMERA
Roble 75 cl
Quesos, carnes
blancas, embutidos y
ensaladas.

Vino Tinto
VALDUBÓN

Vino Tinto
PORTIA

Roble 75 cl
Acompaña muy
bien a ensaladas,
arroces, carnes a la
brasa o guisos.

Ebeia roble 75 cl
Embutidos, arroces,
croquetas, carnes
y pescados a la
parrilla o al ajillo.

Tempranillo.

100% Tinta del país.

100% Tempranillo.

6 meses en barrica.

4 meses en barricas
de roble francés y
americano de
225 litros.

4 meses barrica roble
americano.

Vino Tinto
VEGA VIEJA
Joven 75 cl
Carnes rojas,
asados, caza
y quesos curados.
100% Tempranillo.

Vino Tinto
SEÑORÍO
DE ONDAS

Vino Tinto
ALTOS DE
TAMARÓN

Joven 75 cl
Embutidos selectos,
quesos de curación
media y carnes
a la brasa.

Joven 75 cl
Es ideal para
acompañar
parrillada de
carnes, guisos
suaves y arroces.

100% Tempranillo.
Tempranillo.

Nociones básicas
sobre el vino (IV)

ORDEN EN EL SERVICIO
DE LOS VINOS (2)
Una regla general:
- Los blancos suelen acompañar a los
pescados y mariscos (y algunas carnes
blancas).
- Los tintos a las carnes rojas.
- Los vinos dulces a los postres (y algunos
se sirven también como aperitivo).

VINOS 8-15.indd 12

Vino Tinto
CUNE
Roble joven 75 cl
Carnes blancas y
asados. También
con quesos y
embutidos.
100% Tempranillo.
5 meses roble
americano.

11/10/16 13:40

D.O. Ribera
del Duero

VINOS

Vino Tinto
PROTOS

Vino Tinto
VALPINCIA

Vino Tinto
TARSUS

Roble joven 75 cl
Pescados en salsa,
brochetas de ave,
pollo asado, carnes
ligeras, arroces,
quesos de pasta
blanda y frescos.

Joven 75 cl
Con todo tipo de
carnes, entremeses
sin vinagre y
arroces sin excesiva
guarnición.

Roble joven 75 cl
Ideal para
acompañar carnes
blancas y rojas.

100% Tempranillo
(Tinta del país).

100% Tempranillo.

100% Tinta del país.
4 meses barrica
americana (70%)
y francesa (30%).

6 meses en barrica.

Nociones básicas sobre el vino (V)

,

QUE SON LOS SULFITOS QUE SE MENCIONAN
EN LAS ETIQUETAS DEL VINO?

?

Es un antioxidante que se añade al vino para que no se estropee.
Prácticamente todos los vinos lo llevan.

,

QUE SON LOS TANINOS?

?

Son un compuesto de origen vegetal (polifenoles) que están presentes tanto en la
madera de las barricas como en la piel de la uva. Los taninos se reconocen por un
sabor amargo y astringente (que seca la boca). Por ejemplo, se notan mucho cuando
mordemos la semilla de la uva. Todos los vinos tienen taninos, y tienen más los tintos
que los blancos. Pero si tienen demasiados taninos (tanto de uva o de madera)
notaremos un vino fuerte y algo “peleón”.

,

QUE SIGNIFICA QUE UN VINO TIENE CUERPO?
Hay que tener en cuenta varios conceptos al decir que un vino tiene cuerpo.
Su riqueza en alcohol, la intensidad de su color, la armonía de su sabor, su aroma…
Un vino con cuerpo es un vino completo, vigoroso, armonioso, bien estructurado,
equilibrado entre su azúcar, su acidez y su amargura.
En definitiva, decimos que un vino tiene cuerpo cuando nos llena la boca y nos
satisface completamente cuando lo bebemos.

ES MEJOR EL VINO CUANTO MÁS VIEJO?

?

?

No, por lo general, un vino aguanta y mejora bien en la botella durante unos 5 o 10
años. A partir de ahí, sólo los vinos con mucha estructura siguen mejorando.
Una vez pasado su momento culminante, los vinos empiezan a decaer.
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VINOS
Valdepeñas
Nº de hectáreas: 22003
Nº viticultores: 2746
Nº Bodegas: 42

Muy buena
Buena
Excelente
Muy buena
Buena
Muy buena

,
CATEGORIAS
VALDEPEÑAS
BARRICA

BOTELLA

0 años

0 años

CRIANZA

6 meses

6 meses

RESERVA

1 año

2 años

GRAN
RESERVA

1,5 años

3,5 años

JOVEN

Vino Tinto
VIÑA ALBALI

Vino Tinto
VIÑA ALBALI

Gran reserva 75 cl
Combina
especialmente con
todo tipo de carnes,
guisos y quesos
curados.

Reserva 75 cl
Es el compañero
ideal de carnes a
la brasa o magras,
aves, caza o buen
queso manchego,
entre otros muchos
platos.

100% Tempranillo.

,
CALIFICACION
DE LAS COSECHAS
2009
2010
2011
2012
2013
2014

D.O. Valdepeñas D

18 meses en barrica.

Tempranillo.
12 meses en barrica.

Vino Tinto
SEÑORÍO DE LOS
LLANOS

Vino Tinto
SEÑORÍO
DE ONDAS

Crianza 75 cl
Carnes rojas y
asados.

Crianza 75 cl
Carnes asadas
y a la plancha.

100% Tempranillo.

Tempranillo.

6 meses en barrica.

6 meses en barrica.

*Número mínimo de años.

Vino Tinto
LOS MOLINOS

Vino Tinto
VIÑA ALBALI

Vino Tinto
LOS MOLINOS

Crianza 75 cl
Es el compañero
ideal de carnes a
la brasa o magras,
aves, caza o quesos
y entrantes, entre
otros muchos
platos.

Crianza 75 cl
Fabuloso con
asados y perfecto
con tapas frías o
calientes.

Joven 75 cl
Se consume
con todo tipo de
comidas por su
gran ligereza
y armonía,
especialmente, con
carnes, arroces,
patés, etc.

Tempranillo.
6 meses en barrica.

Tempranillo.
6 meses en barrica.
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Tempranillo.
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s D.O. Valdepeñas
Vino Tinto
SEÑORÍO
DE ONDAS
Joven 75 cl
Carnes rojas,
pastas, quesos
manchegos e
ibéricos.

VINOS
Vino Blanco
VIÑA ALBALI
Joven 75 cl
Ideal con cocina
ligera como
pescados, mariscos,
calamares y cocina
oriental.
Verdejo.

100% Tempranillo.

Vino Blanco
SEÑORÍO
DE ONDAS
Joven 75 cl
Pescados y
mariscos, quesos
suaves, e incluso
postres.

Vino Blanco
LOS MOLINOS
Joven 75 cl
Armoniza con todo
tipo de entrantes,
pescados y
mariscos.
Verdejo.

100% Airen.

Nociones básicas sobre el vino (VI)

APERTURA DE UNA BOTELLA DE VINO
- La botella de vino siempre debe estar apoyada sobre la mesa sin moverla, se mueve
o gira el sacacorchos.
- Nunca se taladra el corcho de lado a lado, para evitar caer “migas” de corcho en el
vino. Una vez abierto se limpia la boca con una servilleta o trapo limpio.
- Una buena opción es servir en una copa, que desecharemos, un poco de vino para
limpiar la boca y el cuello, y sacar los pequeños restos que pudieran quedar en este
tramo de la botella.
- Es bueno dejar que el vino se airee un poco (en el caso de los vinos añejos es
conveniente dejarles airearse al menos una hora antes de tomarlo).
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VINOS
RUEDA
Nº de hectáreas: 12932
Nº viticultores: 1467
Nº Bodegas: 59

,
CALIFICACION
DE LAS COSECHAS
2009
2010
2011
2012
2013

Muy buena
Excelente
Excelente
Muy buena
Buena

,
CLASIFICACION
DE LAS UVAS

La D.O. Rueda es una de
las pocas zonas vinícolas
europeas especializadas en
la elaboración de vino blanco
y en la protección y desarrollo
de su variedad autóctona,
la Verdejo. Además, se han
ido incluyendo otras como la
Viura y la Sauvignon Blanc.

TIPOS DE
BOTELLAS
DE VINO
En España, debido a la
influencia francesa, se utilizan
generalmente tres tipos de
botellas:
- La bordalesa (la más
extendida), es cilíndrica y alta,
tiene dos variantes corta o
larga.

D.O. Rueda
Vino Blanco
VIÑA MAYOR

Vino Blanco
BERONIA

Joven 75 cl
Ideal como vino
de aperitivo o para
acompañar la comida
principal. Perfecto con
pescados y mariscos,
carnes blancas, pastas,
ensaladas frescas,
arroces de pescado,
sopas y quesos suaves.

Joven 75 cl
Ideal para pescados,
carnes blancas,
pasta, arroces
y quesos.
100% Verdejo.

100% Verdejo.

Vino Blanco
VEGA
DEL BARÓN

Vino Blanco
VEGA
DEL BARÓN

Joven 75 cl
Patés, quesos,
repostería,
encurtidos, pasta,
verduras, pescados,
carnes blancas y
rojas de tipo ligero.

Joven 75 cl
Patés, quesos,
repostería,
encurtidos, pasta,
verduras, pescados
y carnes blancas.

100% Verdejo.

Vino Blanco
PALACIO
DE VIVERO
Joven 75 cl
Carnes blancas,
ensaladas y atún.

90% Verdejo
y 10% Viura.

Vino Blanco
CUATRO RAYAS
Joven 75 cl
Carnes blancas,
ensaladas y atún.
100% Verdejo.

100% Verdejo.

- La borgoña, es la más antigua y
es ancha y corta.
- La rin, de origen alsacianogermánico, es más delgada y
alta y se utiliza generalmente
para vinos blancos y rosados.
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VINOS

D.O. Rueda
Vino Blanco
PROTOS

Vino Blanco
CUNE

Vino Blanco
ETCÉTERA

Joven 75 cl
Arroces y pasta
con pescado,
marisco, sopas de
pescado y verduras,
pescado al horno
o en salsa, quesos
semicurados y de
untar.

Joven 75 cl
Perfecto para
tomarlo solo o
acompañado con
mariscos, pescados
incluso con salsas
exóticas.

Joven 75 cl
Ideal como aperitivo
por su frescura en
boca. Es un vino
que marida con
verduras, pastas,
arroces, pescados,
mariscos
o ensaladas.

Verdejo.

100% Verdejo.

Verdejo y Viura.

3 meses lías finas.

Vino Blanco
BLUME
Joven 75 cl
Acompaña
perfectamente con
bacalao, pulpo
a la gallega y
otros aperitivos,
con mariscos y
ensaladas de estilo
mediterráneo.

Vino Blanco
DUCADO
DE ALTÁN
Joven 75 cl
Arroces, pescados
y quiché de verduras.
85% Verdejo
y 15% Sauvignon
Blanc.

Vino Blanco
BLUME
Joven 75 cl
Combina con
numerosos
entrantes y, de
forma especial,
con pescados y
mariscos.
Verdejo.

70% Viura
y 30% Verdejo.

Nociones básicas sobre el vino (VII)

,
MARIDAJES EN FUNCION
DE LOS PLATOS A SERVIR
Entremeses: Si son embutidos y quesos, requieren Pescados: Los pescados blancos (más suaves)
admiten servir blancos ligeros o rosados jóvenes.
un rosado seco. Si hay pescado, un blanco seco.
Los pescados azules (más fuertes) y los mariscos
admiten blancos de más cuerpo.
Caldos: Si hay un primer plato como sopa o
consomé, lo mejor es servir un blanco seco.
Carnes: Las carnes suaves o blancas van
acompañadas de un rosado o tinto joven. Las
Primer plato: Arroces, un blanco seco. Si el arroz
carnes rojas requerirán un tinto ligero, si son de
lleva carne, se combina con un tinto joven. Las
pastas admiten un rosado joven, y las legumbres sabor suave, y un tinto con cuerpo si son de sabor
más fuerte o son carnes de caza.
un tinto joven.
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VINOS

Otras D.O.

Vino Tinto
D.O. Toro
BAJOZ

Vino Tinto
D.O. Utiel Requena
FAUSTINO RIVERO

Vino Tinto
D.O. Jumilla
BERBERANA

Gran reserva 75 cl
Su versatilidad le
hace armonizar
perfectamente con
cualquier plato de
cocina moderna,
más allá de las
carnes asadas con
las que se suele
recomendar.

Reserva 75 cl
Ideal para acompañar
toda clase de carnes
rojas, cordero y caza.
Perfecto con toda clase
de quesos no muy
curados.

Reserva 75 cl
Acompañante ideal
de asados, caza
y quesos frescos.
100% Monastrell.
24 meses.

50% Bobal
y 50% Tempranillo.
24 meses en barrica.

Tinta de Toro.
12 meses en barrica.

MAPA DE DENOMINACIONES DE ORIGEN
D.O.
Rías Baixas

D.O. Rioja
D.O.
Navarra

D.O. Rueda
D.O.
Toro

D.O.
Penedès

D.O.
Somontano

D.O. Ribera
del Duero

D.O.
La Mancha

D.O.
Valdepeñas

D.O. Jumilla
D.O.
Montilla-Moriles

D.O.
Jerez-Xérès-Sherry
Hay otras Denominaciones de Origen
que, aunque no aparecen en este
mapa, es obligado reseñar debido a su importancia
como D.O. Ribeiro, D.O. Tierra de León, D.O. Chacolí de
Álava, de Vizcaya o de Guetaria, D.O. Cariñena, D.O.
Somontano, D.O. Vinos de Madrid, o D.O. Ribera del
Guadiana entre muchas otras que componen el rico
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y variado mapa enológico nacional.
También de especial relevancia es la
D.O. del Cava, cuya peculiaridad es que no se ubica
en una zona concreta, sino que comprende
una amplia extensión en Cataluña y, en menor
medida, en La Rioja, Zaragoza, Badajoz y Valencia.
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VINOS

Otras D.O.
Vino Tinto
D.O. Somontano
VIÑAS DEL VERO

Vino Tinto
D.O. Toro
BAJOZ

Roble 75 cl
Es un vino que puede
disfrutarse tomándolo
solo o con todo tipo de
entrantes, carnes, platos
ligeros y pescados,
siempre servido a una
temperatura entre
13º y 15º C.

Roble 75 cl
Es perfecto
compañero de
carnes a la brasa.
Tinta de Toro.

Vino Tinto
D.O. Cataluña
SANGRE
DE TORO
Joven roble 75 cl
Tapas, embutidos,
carnes brasa y
asadas. Quesos
curados.

3 meses en barrica.
Garnacha y Cariñena.
Crianza 6 meses
en barrica de roble.

Cabernet Sauvignon y
Merlot.
Barrica de roble americano
durante cuatro meses.

Vino Tinto
D.O. Toro
SEÑORÍO DE
ONDAS
Joven 75 cl
Perfectos con
todas las comidas,
carnes en general,
quesos, patés y
pescados al horno
principalmente
pescado azul.

Vino Tinto
D.O. Jumilla
CAÑO VIEJO

Vino Tinto
D.O. Toro
BAJOZ

Joven 75 cl
Carnes estofadas,
arroces y pastas.

Joven 75 cl
El compañero
perfecto de guisos
de ternera, carnes
de caza, embutidos,
pastas o pizza.

100% Monastrell.

Tinta de Toro.

100% Tempranillo.

Vino Tinto
D.O. La Mancha
RIBERA DE
ALGODOR
Joven 75 cl
Carnes rojas.
100% Tempranillo.

Vino Tinto
D.O. Navarra
VIÑA ARDANCHE
Joven 75 cl
Arroces, pastas,
quesos frescos,
carnes blancas y
pescado.
50% Tempranillo
y 50% Garnacha.

Vino Tinto
D.O. Penedès
SOLELL
DE FLIX
Joven 75 cl
Caza, asados,
carnes rojas y
platos elaborados
de la cocina
internacional.
Tempranillo y
Cariñena.
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VINOS

Otras D.O.

Vino Rosado
D.O. Cataluña
DE CASTA

Vino Rosado
D.O. Somontano
VIÑAS DEL VERO

Vino Rosado
D.O. Navarra
VIÑA ARDANCHE

Joven 75 cl
Pescados,
carnes plancha y
barbacoa.

Joven 75 cl
Debe ser servido a una
temperatura entre 7 y
9ºC para disfrutarlo
solo, o para “tapear”
con todo tipo de
aperitivos y disfrutar
de arroces, pastas,
ensaladas, platos
especiados y carnes a
la plancha.

Joven 75 cl
Para arroces,
pastas y pizzas.

Garnacha y Cariñena.

100% Garnacha.

Merlot y Tempranillo.

CORCHOS
Y OTROS
TAPONES

Vino Rosado
D.O. Lambrusco
LA ROVERE

Vino Rosado
D.O. Lambrusco
FLAMINIA

Frizzante 75 cl
Perfecto con pasta,
pizza y ensaladas.

Joven 75 cl
Carnes y ensaladas.
Ideal también
para acompañar
cualquier aperitivo.

100% Lambrusco.

Lambrusco Marani
y Salamino.

España es el segundo
productor de corchos,
sin embargo, nuestros
alcornocales necesitan
una reforestación urgente
y este proceso puede
llevar unos 20 años.

Vino Rosado
D.O. Lambrusco
DANTE
Joven 75 cl
Pastas, carnes
blancas, pizza,
y comidas ligeras.
Lambrusco Marani
y Salamino.
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Vino
Aromatizado
D.O. Moscatel
GERALDINO
Joven 75 cl
Aperitivos, entre
comidas, como de
postre y a cualquier
hora del día. Servir
frío entre 7º y 10ºC o
en copa con hielo.
Complemento ideal
para repostería, forma
parte de una gran
variedad de recetas
con un gran arraigo.

14/10/16 11:10

VINOS

Otras D.O.
Vino Fino
D.O. Montilla-Moriles
FINO SINGULAR
75 cl
Aperitivo ideal
o acompañando
mariscos, tapas
y entremeses. Maridaje
perfecto con frituras
de pescado, paella y
como acompañante
de cualquier plato
en la mesa.

Vino Blanco
D.O. Rías Baixas
GRAN LAGAR DE
BOUZA
Joven 75 cl
Aperitivos, mariscos
y pescados.
100% Albariña.

Vino Blanco
D.O. Rías Baixas
CENTOLA
Joven 75 cl
Perfecto con
almejas al vapor,
salpicón de
marisco, mariscos
frios o a la plancha,
pulpo al ajillo o a la
brasa. Es delicioso
degustarlo con
sushi y comida
asiática.

100% Pedro Ximénez.
Albariño.

24 meses en barrica.

Vino Blanco
D.O. Cataluña
VIÑA ESMERALDA

Vino Blanco
D.O. Cataluña
VIÑA SOL

Vino Blanco
D.O. Cataluña
VIÑAS DE ANNA

Joven aromático
75 cl
Ensaladas, comida
oriental, sushi
y quesos frescos.

Fresco Joven 75 cl
Ensaladas,
pescados, mariscos
y quesos
no muy curados
y cremosos.

Joven 75 cl
Platos típicos que
contienen carnes
blancas, pescado,
mariscos, arroces
y pastas. Ideal para
cocinas asiáticas
como la japonesa y la
tailandesa, tempuras
y verduras a la
plancha.

Muscat y
Gewurtztraminer.

Parellada/Garnacha
blanca.

Chardonnay.

Vino Blanco
D.O. Penedès
BACH EXTRÍSIMO
Joven 75 cl
Perfecto para
repostería, foie
y quesos azules.
80% Xarel·lo
y 20% Parellada.

Vino Blanco
D.O. Penedès
SOLELL
DE FLIX

Vino Blanco
D.O. Somontano
VIÑAS
DEL VERO

Joven semidulce
75 cl
Acompañar con
arroces, patés,
quesos frescos
y tiernos.

Joven 75 cl
Debe ser servido a
una temperatura
entre 6 y 8ºC, solo
o acompañado de
aperitivos, entrantes,
ensaladas, mariscos,
pescados y platos
ligeros.

Xarel·lo.

Macabeo y
Chardonnay.
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CAVAS
Cava
CODORNIU

Cava
FREIXENET

Extra brut 75 cl
Es ideal como
aperitivo o como
acompañamiento de
tapas. Idóneo para
acompañar aperitivos,
ahumados, hojaldres,
embutidos, carnes
blancas y pescados.

Cordon negro brut 75 cl
Pastas, arroces,
ensaladas y con
conservas (almejas,
anchoas, berberechos,
etc…). Para todo tipo
de quesos curados o
semicurados.

Macabeo, Xarel·lo
y Parellada.
9 meses.

Cava
ANNA DE CODORNIU
Brut 75 cl
Grandes crustáceos (langosta
y bogavante) y pescados
de carne blanca (lubina,
lenguado y dorada).

Macabeo, Xarel·lo
y Parellada.
Entre 10 y 14 meses
en botella.

Cava
GRAND ASTORIA

Cava
GRAND ASTORIA

Brut nature 75 cl
Aperitivos,
pescado, marisco y
crustáceos, carnes
blancas, carnes
rojas.

Brut botella negra 75 cl
Marida con carnes,
pescados, mariscos
y ahumados. También
como aperitivo.

Macabeo, Xarel·lo
y Parellada.
9 meses en botella.

33% Macabeo,
33% Parellada
y 33% Xarel·lo.
Más de 9 meses
en botella.

70% Chardonnay, 15% Parellada,
15% Xarel·lo/Macabeo.
Al menos 12 meses en botella.

Cava
PERELADA
Brut reserva 75 cl
Ensaladas, pastas,
arroz, pescado,
mariscos, carnes
blancas y aves.
40% Macabeo,
30% Xarel·lo
y 30% Parellada.
Método tradicional,
15 meses en cava.

Cava
CONDE DE
CARALT
Brut nature 75 cl
Risottos y pastas,
quesos suaves y
de media curación,
embutidos ibéricos,
canapés y fritos.
30% Macabeo
40% Xarel·lo
y 30% Parellada.

Cava
BACH EXTRÍSIMO
Brut nature 75 cl
Ideal como aperitivo,
acompañando frutos
secos, tartas saladas,
canapés variados,
etc.
Macabeo, Xarel·lo
y Parellada.
Al menos 12 meses
en botella.

Entre 12 y 15 meses.
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CAVAS
Cava
FREIXENET

Cava
FREIXENET

Cava
FREIXENET

Carta nevada brut
nature 75 cl
Quesos suaves y
de media curación,
marisco, pescados
blancos, carnes
blancas, charcutería
en general, arroces y
pastas.

Carta nevada
semiseco 75 cl
Carnes a la
plancha, pescados,
todo tipo de arroces
y postres.

Carta nevada brut
75 cl
Ideal con entrantes,
aperitivos, arroces,
verduras, ensaladas
o marisco.

Macabeo, Xarel·lo
y Parellada.

Macabeo, Xarel·lo
y Parellada.

Entre 10 y 14 meses
en botella.

Entre 10 y 14 meses
en botella.

Macabeo, Xarel·lo
y Parellada.
Entre 10 y 14 meses
en botella.

Cava
GRAND ASTORIA
Semiseco 75 cl
Aperitivos dulces
y postres.
30% Macabeo,
60% Xarel·lo
y 10% Parellada.
Más de 9 meses
en botella.

,
ELABORACION DE LOS CAVAS
Antiguamente llamado “método Champenoise” por su origen francés.
La elaboración se realiza con vinos limpios y afrutados de no más de
11º mediante el siguiente proceso:
- Segunda fermentación: se le añade mezcla de azúcar y levaduras
(licor de tiraje) y se embotella. Las levaduras se alimentan del azúcar,
haciendo posible la segunda fermentación dentro de la botella.
- Crianza: Las botellas se apilan en posición horizontal (en rima)
para que, una vez concluida la segunda fermentación,
las levaduras muertas vayan situándose en posición horizontal.
- Removido: Se apilan las botellas en los pupitres y se van girando
hasta que se concentran las levaduras en el cuello de la botella.
- Degüelle: Se congela el cuello de la botella para poder extraer las
levaduras en un bloque de hielo. Posteriormente se rellenan las
botellas con el licor de expedición.

Cava
GRAPA CANALS
& NUBIOLA
Brut 75 cl
Mariscos y
crustáceos, pescados
hervidos o a la
plancha, arroces y
pastas, aperitivos y
sobremesas.
Macabeo, Xarel·lo
y Parellada.
18 meses en botella.

Cava
ANNA DE CODORNIU

Cava
CUVÉE 1872

Brut nature 75 cl
Pescados, mariscos,
carnes a la plancha,
salteados de verduras
al wok o los fritos. En
postres, maridar con
frutos secos, pasta de
hojaldre o elaborados
con chocolate.

Blanco 75 cl
Entrantes fríos,
aperitivos, surtido de
embutidos, quesos,
pan con tomate,
sardinas, caracoles,
guisos de carne
blanca, arroces, mar
y montaña, canelos
y escudella.

70% Chardonnay, 15%
Parellada y 15% Xarelo/
Macabeo.
Al menos 12 meses en
botella.
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Parellada, Xarel·lo .
Al menos 12 meses
en botella.
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Bebidas
espirituosas
Whisky
DYC

Whisky
DYC

Nacional 70 cl
Con al menos
3 años de crianza
en barril de roble
americano.

Nacional 1 l
El preferido para
aquellos que disfrutan
de un buen whisky
nacional combinado.

Whisky
DYC

Whisky
GLENFIDDICH

Nacional 8 años 70 cl
Envejecido durante un
mínimo de
8 años en barricas
de roble americano.
Sabor intenso y
redondo.

De malta 12 years
70 cl
Cebada malteada
y agua pura y blanda
del manantial Robie
Dhu, cercano a las
colinas de Conval.

Whisky
CRAC’S

Whisky
CRAC’S

Whisky
JAMESON

Importación
3 años 1 l
Perfecta combinación
de grano y malta.
Sabor y aroma intenso
y equilibrado con
matices de madera.

Importación
3 años 70 cl
Perfecta combinación
de grano y malta.
Sabor y aroma intenso
y equilibrado con
matices de madera.

Irlandés 70 cl
Un whisky destilado
tres veces como el
nuestro no nace suave
y equilibrado. Para
obtener un producto
perfecto es preciso
aplicar el cuidado
proceso artesanal que
utilizamos desde hace
cientos de años.

Whisky
CLAN MACMILLAN

Whisky
PASSPORT

Escocés 3 años 70 cl
Aroma potente y
sabor malteado, con
notas de madera y
turba características
de la zona.

Escocés 70 cl
Suave y sutil sabor
ahumado con
sensación a frutas
y nueces y un final
cremoso.

Whisky
WILLIAM
LAWSON’S

Whisky
J&B RARE
Escocés 70 cl
Compuesto por 42 variedades
de whisky, cuidadosamente
mezclados para crear un sabor
sutil, suave y complejo.
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Whisky

Escocés 70 cl
De gusto en paladar
con notas de cereales
tostados y mantequilla
caramelizada.
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Bebidas
espirituosas

Whisky
Whisky
J&B RARE

Whisky
JOHNNIE WALKER

Whisky
MACALLAN AMBER

Escocés 1 l
Su sabor
equilibrado,
de paladar redondo
y suave produce
un gusto único,
agradable y de
larga duración.

Escocés 70 cl
Prueba los sabores
fuertes e intensos de
la innovadora mezcla
de Johnnie Walker.

Escocés 40% 70 cl
Aroma dulce, floral y
cítrico con notas de
vainilla. Su frescor
recuerda a las
manzanas verdes y
los limones, que se
mezcla con canela.

Whisky
CUTTY SARK

Whisky
BALLANTINE’S

Whisky
BALLANTINE’S

Escocés 70 cl
Inconfundible sabor a
vainilla y al roble
procedente de la
barrica, con un gusto
final afrutado, limpio
y seco.

Escocés 70 cl
Suave, armónico y
equilibrado. Notas a
chocolate con leche,
manzana roja y
vainilla.

Escocés 1 l
Es un whisky de
mezcla complejo,
refinado y elegante.

Whisky
DEWAR’S
WHITE LABEL

Whisky
CARDHU

Whisky
CHIVAS

Escocés 70 cl
Disfruta del rico sabor
suave, afrutado
y ligeramente
especiado de este
whisky escocés de
malta pura.

Escocés 12 años
70 cl
Mezcla de diferentes
whiskys escoceses
de malta y de grano,
añejados durante
al menos 12 años.

Whisky
JACK DANIEL’S

Whisky
FOUR ROSES

Whisky
JIM BEAN

Tennessee 70 cl
El método de
destilación es casi
idéntico al del
bourbon. Difieren
en que el Tennessee
whiskey se filtra
en carbón de arce
sacarino que le da un
sabor y aroma únicos.

Kentucky Bourbon 70 cl
Es una combinación
perfecta entre forma y
fondo, cuyo resultado es
un Bourbon suave, pero
con carácter, rico en
matices, que es posible
gracias a un proceso de
elaboración única.

Kentucky Bourbon
70 cl
A lo largo de más de
200 años, la familia
Beam ha dedicado
su negocio a la
preparación del
Bourbon mejor
vendido del mundo.

Escocés 70 cl
Galardonado con
más de 100 premios
por su calidad.
Destaca su sabor
suave con un ligero
toque a brezo y
miel.
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Bebidas
espirituosas

Ron Añejo
BRUGAL
Dominicano 70 cl
Ron dominicano añejado
durante 5 años. Ideal para
tus fiestas combinado
con un refresco de lima limón.

RON

El ron es una
bebida alcohólica
que se obtiene a
partir de la caña
de azúcar por
fermentación,
destilación y
envejecimiento,
generalmente en
barricas de roble
por períodos de
tiempo diverso.
Aunque no existe
una clasificación
unificada de
ron, se podrían
dividir en ron
blanco, dorado,
añejo, viejo,
dulce, agrícola,
escarchado y
ligero.
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Ron
Ron Añejo
BRUGAL

Ron extra viejo
BRUGAL

Dominicano 1 l
Resultado de
una cuidadosa
maduración, en
barricas de roble
blanco americano
que anteriormente
albergaban
bourbon.

Dominicano 70 cl
Ron Dominicano
de calidad superior
y máxima pureza,
madurado 8 años
en la selección de
las mejores barricas
de roble americano.

Ron Añejo
CACIQUE

Ron Añejo
CACIQUE

Venezolano 70 cl
Ron venezolano
añejado durante
cinco años en
barrica de roble.

Venezolano 1 l
Ron venezolano
añejado durante
cinco años en
barrica de roble.

Ron Añejo
BARCELÓ

Ron Añejo
VELERO
5 AÑOS

Dominicano 70 cl
Ron añejo
dominicano
elaborado con
la mejor caña de
azúcar. Ligero,
oloroso y con un
gran bouquet.

Dominicano 70 cl
Ron dominicano
añejado durante
cinco años en
barrica de roble.

Ron Dorado
TABAY

Ron Dorado
TABAY

Caribeño 70 cl
Destilación de las
mejores cañas de
azúcar del Caribe,
destaca por su
aroma potente y
sabor elegante.

Caribeño 1 l
Destilación de las
mejores cañas de
azúcar del Caribe,
destaca por su
aroma potente y
sabor elegante.
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Ron
Ron Blanco
BACARDI
SUPERIOR
Cubano 70 cl
Ron blanco cubano
añejado entre uno y
dos años en barrica
de roble. Aroma
potente, espirituoso
y hierbas silvestres.

Ron Blanco
BARCELÓ
PLATINUM
Dominicano 70 cl
Tanto en su dulzor,
más suave, como
su característico
sabor y aroma
combinan a la
perfección con su
espíritu cristalino.

Ron Blanco
VELERO
Venezolano 70 cl
Ron venezolano
de sabor suave
aunque más seco
que los rones
añejados.

Ron Mojito
BACARDI
75 cl
Con tu ron superior
Bacardi de siempre,
el mejor mojito listo
para servir.
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COCTELES CON RON
Daiquiri
Ingredientes: Una parte y media de ron blanco,
media de zumo de lima y media cucharadita de azúcar.
Preparación: Hay dos formas de prepararlo:
La mezcla se puede agitar mucho con hielo picado
y colado en una coctelera. También puede mezclarse
con hielo en una batidora y servir en una copa de
champagne con un pitillo corto.
Strawberry Daiquiri
Ingredientes: Dos partes de ron blanco, una parte de
Triple Seco o Cointreau, una parte de zumo de limón,
½ cucharadita de azúcar, cinco fresas y cinco hielos.
Preparación: Lleve el ron blanco, el Triple Seco o
Cointreau, el jugo de limón, el azúcar, las fresas y los
hielos a la licuadora y procese hasta obtener una
textura aterciopelada. Sirva en una copa escarchada
con azúcar.
Mojito
Ingredientes: Cuatro partes de ron blanco y otras
cuatro de soda o agua mineral, dos cucharadas de
azúcar, una taza de hielo picado y aderezar con una
ramita de hierbabuena y una cucharada de zumo de
limón.
Preparación: Se mezcla el zumo de limón, el ron, el
azúcar, el hielo picado y la hierbabuena. Usando una
cuchara, mézclalo bien hasta que el azúcar se disuelva.
Añade la soda o agua mineral y sírvelo en vasos
pequeños adornados con hierbabuena.
Mai tai
Ingredientes: Dos partes de ron blanco, dos de ron
dorado, una parte de zumo de limón, una parte de
granadina y otra más de Triple Seco o Cointreau, una
botellita de soda y cuatro hielos.
Preparación: Coloca los hielos en un vaso largo, vierte
los rones, el zumo de limón y la granadina y añade la
soda hasta casi llenar el vaso. Decóralo con una rodaja
de limón y una cereza.
Blue Hawai
Ingredientes: Dos partes de ron, dos de zumo de piña,
una parte de Curazao azul y otra de zumo de naranja y
cuatro hielos.
Preparación: Mete todos los ingredientes en la
coctelera y agita bien durante unos segundos. Vierte
la mezcla en una copa y decórala con una tajada
triangular de piña.
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Bebidas
espirituosas
Ginebra
BEEFEATER

Ginebra
LARIOS

Importación
London gin 70 cl
Única ginebra
premium internacional
destilada en Londres.
Fiel a la receta creada
por James Borrough
en 1820.

Nacional gin 70 cl
Obtenida por una
doble destilación
de enebro salvaje
y botánicos 100%
naturales de la
más alta calidad
para conseguir esta
ginebra con sabor
a mediterráneo.

Ginebra
RIVES

Ginebra
EBB

Importación gin 70 cl
Ginebra nacional
elaborada por el
método London gin.
Destilada
con productos
100% naturales.

Nacional
London gin 70 cl
Elaborada con
una selección de
12 ingredientes
botánicos
perfectamente
ensamblados.
Aromática y
equilibrada.

Ginebra
LARIOS ROSÉ

Ginebra
RIVES PINK

Nacional 37,5%
gin 70 cl
La distinción de esta
ginebra premium
radica en la delicada
fusión de los cítricos
del mediterráneo con
un intenso aroma
a fresas.

Fresa 70 cl
Escogiendo los
mejores fresones
de Huelva, Rives
proporciona
un frescor único,
destacando así como
una auténtica ginebra
artesanal con sabor a
fresa.

Ginebra
BOMBAY SAPPHIRE

Ginebra
BOMBAY ORIGINAL

Ginebra
LUXURY

Ginebra irlandesa 70 cl
Ginebra premium, obtenida
por triple destilación del
alcohol de grano, cuyo
vapor atraviesa una cesta
de cobre perforada,
situada en su cuello,
extrayendo los aromas y
aceites de los botánicos.

Importación
London gin 70 cl
Fiel a la receta de 1761
con el sistema “singlefold” con ocho botánicos y
destilada cinco veces que
le dan su inconfundible
sabor.

Nacional
London gin 37,5%
70 cl
Destilación de
bayas de enebro
con ingredientes
botánicos. Aroma
y sabor seco
característicos.

Ginebra
LARIOS 12 ESENCIAS
Nacional gin 70 cl
Es una exótica combinación de
12 especies botánicas en cinco
destilaciones. Es una ginebra
compleja, delicada y refrescante.
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Bebidas
espirituosas

Ginebra/VOdka
Ginebra
TANQUERAY
Importación
London gin 70 cl
Disfruta de una
clásica ginebra de
estilo seco de Londres
con su rico carácter
de enebro y sus tonos
cítricos.

Ginebra
SEAGRAM’S

Ginebra
LARIOS
Nacional gin 1 l
El valor de un clásico. Ginebra
nacional de dos destilaciones
aromatizadas con bayas de
enebro, naranja y limón.
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Americana extra
dry gin 70 cl
Obtenida por doble
destilación tradicional,
procedente de
grano americano,
y almacenada en
barricas de roble blanco
americano antes del
embotellado.

Vodka
ERISTOFF

Vodka
ABSOLUT

Importación Brut 70 cl
Tridestilado de grano
basada en la original
receta de 1806,
excepcional bebida
para ser consumida
sola o mezclada.

Importación Brut 70 cl
Se hace exclusivamente
a partir de ingredientes
naturales y, a diferencia
de lo que ocurre con
muchos otros vodkas,
no contiene azúcar
añadido.

Vodka
MIKANOFF

Vodka
MIKANOFF

Importación Brut 70 cl
Vodka tridestilado con
la fórmula original, ideal
para combinar con
refrescos de naranja o
limón.

Caramelo 70 cl
Una combinación perfecta:
nuestro vodka mikanoff
tridestilado con la fórmula
original y el caramelo
más dulce.

TIPOS DE
GINEBRA
Las ginebras se dividen en
tres grandes grupos. Ten
en cuenta esta clasificación
para encontrar tu ‘gin tonic‘
ideal:
Ginebras de tipo
‘London Dry’:
Se destilan sin
aromatizantes ni colorantes.
Ginebras tipo ‘Gyn’:
Son licores que se destilan
para que sean muy
perfumados.
Ginebras tipo ‘Gyn’
destiladas: Tienen muchos
colorantes y una alta
gradación alcohólica.

VODKA
Es un licor sin color,
generalmente de grano
fermentado. Es el licor de
Rusia y Polonia y significa
“agüita”, porque se parece
al agua en el color.
El vodka genuino es un
licor destilado hecho con
cebada, malta y centeno.
Contiene un rango de
alcohol entre 35% y 70%
en volumen. El clásico
vodka ruso tiene unos
40 grados.
La forma óptima de
consumir el vodka es
helado y en copas
generalmente enfriadas
en la nevera, se suele
consumir mezclado con
refrescos de naranja o
limón si se trata de un
vodka corriente.
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Vermouth/Brandy
Vermouth
ALVINI

Vermouth
ALVINI

Bianco 1 l
Resultado de la
más equilibrada
combinación
de vinos de
calidad y plantas
aromáticas.

Rosso 1 l
Resultado de la
más equilibrada
combinación de
vinos de calidad y
plantas aromáticas.

Vermouth
MARTINI ROYALE
Vermouth
MARTINI
Bianco o Rosso 75 cl
Ideal para consumir en vaso alto
con un gajo de lima exprimida
y mucho hielo.

Blanco 75 cl
Hecho a partir de
martini blanco y
prosecco a partes
iguales, combina sus
aromas afrutados y
especiados con las
burbujas del vino
espumoso.

BRANDY
La palabra “brandy” deriva
de la holandesa “Brandewijn”,
que significa “vino quemado”.
Recibe este nombre porque el
“vino de quema” (aquel que se
destina a destilación por carecer de
condiciones para el consumo), se
exportaba a Holanda ya quemado.

Brandy
TERRY CENTENARIO
Bebida espirituosa 1 l
Sabor frutal, con fuerte carácter
de vinos finos; balanceadas
notas de pasas, uvas y roble.
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VERMOUTH
El Vermouth es un licor compuesto
de vino blanco, ajenjo
y otras sustancias amargas
y tónicas. Estos vinos son
típicamente europeos, con un
aroma característico que les da
una elegancia particular
para un cóctel o aperitivo.

Brandy
GLADIADOR
Bebida espirituosa
30º 1 l
Suave, armonioso
y equilibrado al
paladar, ideal para
disfrutar
en la sobremesa.

Brandy
GLADIADOR

Brandy
SOBERANO

Jerez solera reserva
70 cl
Envejecido en barricas
de roble durante 3
años por el sistema
de criaderas y soleras.

Solera 70 cl
De color ámbar,
aroma limpio y
sabor franco, se
aprecian los matices
de una perfecta
destilación y una
esmerada crianza.
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Licores y cremas
Crema de Orujo
RUAVIEJA

Crema de Orujo
CERCHAR

75 cl
Licor elaborado
con crema de
leche
y aguardiente de
orujo según la
auténtica tradición
gallega.

70 cl
Elaborada a partir
de los mejores
aguardientes
destilados y
mezclados con
crema de leche
natural, café
y cacao.

Limoncello
FEELING

Pacharán
con Endrinas
ETXEZARRA

50 cl
Intenso aroma
de piel de limón
fresco.

Pacharán
con Endrinas
LA CAMERANA
85 cl
Muy digestivo, de
agradable sabor
y tonos rojizos
elaborado a base
de endrinas frescas,
alcohol, anises
y azúcar.
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1l
Presenta un color
rojo intenso con
ligeros tonos tejas.
Brillo y limpideza
característico de
bebidas jóvenes.

Crema de Whisky
BAILEYS
70 cl
En 1974, Baileys fue el primer licor
de crema irlandesa en el mercado,
al conseguir combinar el whisky
y la crema de forma pionera.

Licor de Hierbas
CERCHAR

Licor de Hierbas
RUAVIEJA

30º 70 cl
Ideal para tomar solo,
muy frío o con hielo.
Es el acompañante
perfecto de las
sobremesas.

70 cl
Este licor se elabora
con hierbas
seleccionadas
maceradas en
aguardiente.

Crema
de Whisky
CASTLE LOAN

Crema
de Whisky
1010 WHISKY

Crema
de Whisky
1010 CHOCOLATE

Crema
de Whisky
1010 TURRÓN

70 cl
Con olores a
flores y lácteos,
de sabor muy
agradable para
degustar sola
con hielo.

70 cl
Licor de crema
Premium inspirado
en la mejor
tradición irlandesa.
Su final es largo y
goloso con gran
persistencia de
sabor.

70 cl

70 cl
Licor de crema
Premium con
sutiles notas
de almendra,
caramelo y miel
que evocan
a los mejores
turrones
tradicionales.

Licor de crema
Premium, con
intensas notas de
cacao y bombón
con un punto
justo de dulzor y
cremosidad.
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ICOV
CLA
RAESS

Licores y cremas
Anís
CASTELLANA

Anís
ESTEPA

Licor de Mora
RIVES

Dulce 70 cl
Elaborado con
semillas de anís
y una variedad
de plantas
exóticas.

Dulce seco 1 l
Suave y
aromático. Se
recomienda
servir solo,
con hielo.

Nacional sin alcohol
70 cl
Bebida refrescante
para diluir con un
18% de zumo de
mora, de color
morado e intenso
aroma a moras
silvestres.

PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO*

Nacional sin alcohol
70 cl
Bebida refrescante
para diluir con un 30%
de zumo de manzana,
de color verde claro
y aroma intenso a
manzana verde.

RECARGAS DE MÓVILES
*Consulta la
disponibilidad
de este servicio
en tu tienda.

PARA COMPRAS SUPERIORES A 7 €

Licor de Manzana
Verde
RIVES

Hola!

(*) Sólo en tiendas con estos iconos.

Teléfono
atención
al cliente

902 453 453
91 217 04 53

S
CUPONE O
NT
DESCUE

Síguenos en:

dia.es

S
CUPONE O
NT
DESCUE

LLEVA TUS CUPONES DESCUENTO DEL Club DIA
EN TU MÓVIL Y OLVÍDATE DEL PAPEL.
DESCARGA GRATIS LA

APP DE D

Pago Hola!
con
tarjeta
ClubDia*

Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. Parque Empresarial de Las Rozas. C/ Jacinto Benavente 2A 28232 Las Rozas (Madrid)
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