VINOS
ATÁ LO G O 2 0 2 3

SOBRE NOSOTROS
En Comedum nos dedicamos a la
distribución de producto propio i otros
colaboradores siempre que estos cumplan
con nuestros estándares de calidad
Nuestros repartos se adaptan a los horarios
de la hostelería más demandados.
Ofrecemos atención al cliente las 24 horas
del día
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D.O. CALATAYUD
LAS PIZARRAS

Las Pizarras Volcán

F

Las Pizarras Fabla

F

100% Garnacha

90% Garnacha 10% Sirah

Aroma intenso a frutos rojos con un ligero
fondo de ciruelas moradas i moras. Agradable
en boca con una sensación de dulzor que lo
hace apetecible.

El 30% de la Garnacha tiene una crianza de 3
meses en barrica. Intenso color rojo picota.
Garnacha típica con aromas de fruta roja
madura, ciruelas, higos i algo de pimienta
negra y mineralidad.

Las Pizarra Viña Alarba 2019

F

Las Pizarras Alto

F

100% Garnacha

100% Garnacha

Garnacha típica de Calatayud con notas de
fruta roja muy madura, ciruelas i toques
minerales.

Alto las Pizarras es un vino muy equilibrado
con aromas intensos especiados i frutales
típicos de la variedad.
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D.O. CATALUNIA
C AVA S H I L L

Fer Volar Coloms

F

Gewürztraminer, Moscatel, Sauvignon Blanc
Aromas florales, afrutados y cítricos.
Sedoso, con una suave acidez
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D.O. CATALUNYA
V I N S R O Q U E TA
Montemar Negre

F

Montemar Blanc

F

Tempranillo (100%).

Macabeo 80% y Chardonnay (20%)

Vino tinto con crianza corta en tonel.
Brillante, de color intenso. Limpio, abierto,
siempre muy afrutado. En boca es equilibrado,
afrutado y redondo con una agradable acidez
que aporta una buena frescura.

Color amarillo paja claro, brillante. Puro,
abierto, floral, también un poco de cítricos
frescos. En boca es equilibrado, afrutado y
redondo con una agradable acidez que aporta
una buena frescura. El chardonnay
proporciona un poco de relleno.
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D.O. CAVA
JUVÉ & CAMPS
Milesime

F

Reserva Familia

F

Chardonnay

Macabeo, Xarel·lo i Parellada

La burbuja siempre es fina y muy integrada
dentro del vino. La sensación en la boca es de
una cremosidad muy agradable.

El Cava Brut Nature Gran Reserva más vendido
del mundo.
Tremendamente seductor; fresco, vibrante y
con un final largo que invita a repetir.

D.O. CAVA
C AVA S H I L L

F

Panot Gaudí Pinot Noir

Panot Gaudí Gran Reserva

F

Panot Gaudí Brut Reserva

F

Garnacha y Monastrell.

Xarel·lo, Chardonnay, Macabeu y Parellada.

Xarel·lo, Chardonnay, Macabeu i Parellada.

Notas de frutos rojos maduros, fresa y grosella.
Con fondo de crianza muy llevada.
Maduro y de buena estructura. Gusto de
cereza i grosella.

Muy estructurado y elegante. Aromas de
crianza sobre fondo de tostado, notas de
panadería, bizcocho yi con un punto cítrico.
Amplio, equilibrado, cremoso y goloso con
notas de crianza.

Es expresivo e intenso, aromas muy definidos
de pera, verde, kiwi i piña. Con carácter cítrico
y un ligero fondo floral. intenso y afrutado, con
una buena acidez que lo hace muy fresco.
Notas de mandarina y anís.

Panot Gaudí Coral Brut

F

Panot Gaudí Brut Nature

F

Panot Gaudí Brut

F

Xarel·lo, Chardonnay, Macabeu, Parellada y
Garnacha.

Xarel·lo, Chardonnay, Macabeu y Parellada.

Xarel·lo, Chardonnay, Macabeu y Parellada.

Perfil afrutado con recuerdos a frutas blancas
y a frutos rojos. Es elegante y fresco con
recuerdo a frutos rojos. Tiene una acidez
refrescante que le aporta un final largo y
persistente.

Aromas frescos de manzana verde y limón, con
un final con recuerdos de flores blancas.
Entrada amable seguida de una acidez
refrescante con notas cítricas. intenso y fresco.

Aromas frescos de manzana verde y limón, con
un final con recuerdos de flores blancas.
Entrada amable seguida de una acidez
refrescante con notas cítricas. intenso y fresco.
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D.O. CAVA
C AVA S H I L L

Colección privada

Cuvee
1887
Brut

F

Rigol Brut

F

Xarel·lo y Parellada.

40% Xarel·lo, 30% Macabeo, 30% Parellada

Un cava para coleccionistas que solo se
elabora en añadas calificadas como excelentes
y en una edición limitada de 3.000 botellas.

Intenso y agradable color amarillo pajizo
pálido. De bonita burbuja y ligera corona.
Suave y afrutado. Delicado, combina los
aromas de las variedades con los de la crianza
en cavas. 12 meses en botella sin degüelle.

Cuvée Panot Brut Reserva

F

Rigol Brut Nature

F

Xarel·lo, Macabeo y Parellada.

60% Parellada, 30% Macabeo, 10% Xarel·lo

Complejo, expresivo, armónico y con notas de
crianza muy sutiles. Pomelo y manzana verde.
Afrutado, fresco, equilibrado y muy elegante.
Puesto gusto de melocotón blanco.

Cava de corta crianza, afrutado, con aromas
intensos de fruta blanca (manzana) y cítricos,
recuerdos herbáceos y delicados toques de
crianza. A la vista luce color amarillo pajizo
brillante pálido, con destellos verdosos.
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D.O. CAVA
ORIOL ROSSELL
O. R. Brut Cuvée Especial

F

O. R. Mitic 1908 Brut Nat.
G. Rva

F

O. R. Brut Nat. Reserva
de la Propietat Gran Rva.

Xarel·lo, Macabeo y Parellada.

Xarel·lo y Macabeo

Xarel·lo, Macabeo y Parellada.

Azúcares: 5gr./litro de licor de expedición.
Crianza: de 18 a 24 meses.
Graduación: 11,5% vol

Azúcares: residuales
Crianza: de 45 a 60 meses.
Graduación: 12% vol

Azúcares: residuales
Crianza: de 50 a 70 meses.
Graduación: 12% vol

O. R. Brut Rosat

F

O. R. Ariadna Gran Reserva

F

O. R. Brut Reserva de la
Propietat Gran Rva. Rosé

Pinot Noir y Garnacha negra

50 % Xarel·lo con crianza com lías
50% Pinot Noir

100 % Pinot Noir

Azúcares: 4gr./litro de licor de expedición.
Crianza: de 12 a 18 meses.
Graduación: 11,5% vol

Azúcares: Residuales
Crianza: De 35 a 50 meses.
Graduación: 12% vol

Azúcares: 5gr./litro de licor de expedición.
Crianza: De 30 a 42 meses.
Graduación: 11,5% vol

O. R. Brut Nature Reserva

F

F

F

Xarel·lo, Macabeo y Parellada.
Azúcares: residuales
Crianza: de 24 a 30 meses.
Graduación: 11,5% vol
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D.O. CAVA
SEGURA VIUDAS

Aira Brut Nature

F

Macabeo, Parellada
Aria Brut Segura Viudas es un cava obtenido
tras invertir toda la experiencia elaboradora de
la bodega en el desarrollo de nuevas técnicas
de fermentación.

D.O. EMPORDÀ
COP DE VENT
Cop de Vent Negre

F

Cop de Vent Blanc

Cabernet Sauvignon, Merlot

Macabeo, Moscatell

Aromas de fruta roja, pimienta confitada y
sutiles notas de violeta y pimienta negra. En
boca se presenta muy estructurado, con
taninos maduros y una pequeño grado de
acidez. Final redondo.

Buena potencia, aromas primarios, frutas
cítricas con elegantes notas florales, destaca
por su equilibrio fruta-acidez, vivacidad,
sabroso, seco y equilibrado.

F
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D.O. MALLORCA VI DE LA TERRA
FERRER WINES
Susana Sempre Negre

F

Susana Sempre Blanc

Cabernet Sauvignon, Merlot y Manto negro

Pansa Blanca y Chardonnai

Vino tinto elaborado con racimos de las
variedades Cabernet Sauvignon, Merlot y
Manto negro, por la bodega situada en la
región del Raiger, en Santa Maria del Camí
(islas Baleares).

Un vino ideal y un perfecto acompaniant de
ensaladas , arroces , paellas , peces de roca,
peces blancos , carnes blancas o quesos
cremosos.

F
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D.O. MONTSANT
CELLER DE L'ERA
Ciscu

F

Bri Negre

F

Cariniena, Sirah y Garnacha negra.

40% Garnacha, 30% Cariñena, 10% Cabernet
sauvignon, 10% Sirah, 10% Merlot

Vino con capa media de color rojo intenso, vive
y luminoso. Aromas complejos con toques de
frutas rojas y regaliz. En boca ágil, mineral,
fresco y fácil de beber.

Crianza de 12 mesas en barricas de roble
francés de 225 litros, de grano fino y tostado
medio ligero. Color rojo cereza cono ribete
violeta, buena capa. En nariz, complejo, notas
de fruta negra, menta fresca y pétalos de floras
violetas.
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D.O. MONTSANT
VINYES DEL MONTSANT
Fra Guerau Criança

F

Sauvignon, Cariniena, Garnacha, Merlot, Sirah,
Tempranillo, Torrontés,
Después de una elaboración tradicional, con
vinificación del mosto en depósitos de acero
inoxidable y largas maceraciones, Fray Guerau
Crianza 2018 fue envejecido durante 11 meses.

Galtes

F

Negre (Garnacha)
De color rojo picota con destellos violáceos.
Predominan aromas de frutos rojos y especies.
Gusto estructurado y elegante.
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D.O. MONTSANT
CONRERIA D'SCALA DEI
Mar d'Estels Blanc

F

Garnacha blanca
Garnacha blanca con fermentación tradicional
en depósito de inox . Suavidad adicional en
boca y notas especiades más propias de
variedades centroeuropeas. Una auténtica
delicadeza.

Mar d'Estels Rosat

F

Garnacha.
Color rosa tierno con reflejas morados. Aromas
de frutas rojas como fresas y frambuesas
envueltas por una ligera nota de roble
fumado con notas minerales.

Mar d'Estels Negre

F

Garnacha negra 75% i Cariniena 25%.
Color intenso de cereza madura, aroma intenso
de frutos rojos, ligeras notas de sotobosque
con una presencia sutil de los aromas del paso
por madera.
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D.O. MONTERREI
B O D E G A S V I O N TA

Vionta Godello

F

100% Godello
Aromas afrutados a manzana verde, fruta de
hueso, pera y recuerdos cítricos muy
marcados. Es un vino de intensidad mediana.
En boca, vuelve la fruta y presenta un equilibrio
acidez-alcohol perfecto.
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D.O. PENEDÉS
C AVA S H I L L

Kima Negre

F

Gran Toc Hill Tinto

F

Cabernet Sauvignon 100%

Tempranillo i Sirah

Cereza intenso, con capa elevada.
Fruta madura, especies y tostaciones.
Entrada potente y larga, corpulencia y mucha
estructura.

De buena crianza con recuerdo a roble y
ligeros toques de tabaco.
muy constituido, presenta un tanino vivo y
pinchando con un final balsámico y elegante.

Kima Blanc amb Fusta

F

Blanc Bruc Hill

F

Xarel.lo 100%

Chardonnay y Xarel.lo

Amarillo intenso y brillante
Cítricos, hinojo y anisado, con un fondo de
fruta blanca. Entrada fresca, acidez franca,
volumen y untuosidad, con final suave y
elegante.

Aspecto limpio y brillante, lágrima fina y un
poco glicérica. Expresión fresca y buena
intensidad, sensación de fruta de pulpa blanca
(pera y manzana) recuerdos florales y un toque
cítrico.
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D.O. PENEDÉS
C AVA S H I L L
Masia Hill Blanc

F

Clau de Volta

F

El Rei del Mambo

F

Xarel·lo 55% y Macabeo 45%

Merlot 100%

Cabernet Sauvignon y Sirah

Amarillo pajizo con reflejos dorados.
Afrutado, fresco y con un ligero fondo cítrico.
Paladar fino, ligero y muy equilibrado, con
buena acidez y un agradable y sabroso final.

Nariz: Balsámico y muy intenso.
Boca: Redondo, taninos muy armónicos y con
una sutil elegancia.

Cereza oscuro, con ribetes violáceos.
Muy intenso y afrutado, con notas especiadas.
Fresco, con taninos vivos y punzantes, final
largo y muy intenso.

Masia Hill Rosado

F

Masia Hill Tinto

F

Garnacha y Merlot

Tempranillo, Merlot y Garnacha.

Rojo cereza, con ligeros ribetes violetas.
Recuerdos de frutas silvestres y golosinas.
muy estructurado, con un paso de boca vive y
un final armónico donde destaca la fruta.

Rubí intenso, con reflejos violáceos. Potente y
recuerdos de frutos rojos silvestres. Buen
ataque, con un intenso paso por boca y final
largo y agradable.
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D.O. PENEDÉS
L A TO R R E D E L V E G U E R
Muscat Eco

F

100% Muscat de Frontignan
Intensidad alta / Aromas florales / Jazmín / Flor
de azahar / Rosas / Aromas frutales / Uva fresca
/ Melocotón de viña / Lichi / Goloso / Amplio /
Aromas frutales / Notas florales / Final
agradable

Eclèctic Eco

F

Cabernet Sauvignon, P. Sirah y Garnacha
Rojo cereza brillante, capa media, notas de
frutos rojos, aromas de chocolate y vainilla, y
notas de plantas secas y mediterráneas como
el pimiento rojo y la pimienta blanca.

Xarel·lo Eco

F

90% Xarel·lo, 10% Xarel·lo vermell
Aromas a hierbas aromáticas mediterráneas.
También notas frutales y frescas de manzana
verde y notas minerales, como la sal y el yodo,
propias de las características de la finca.
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D.O. PENEDÉS
ORIOL ROSSELL
Xino-Xano Blanc

F

El Carro Gros

F

Virolet

F

Xarel.lo y Muscat d’Alexandria.

Sirah, Cabernet Sauvignon, Merlot

100% Xarel·lo

l Xarel.lo proviene de la Viña La Plana Blanca,
de suelo calcáreo de textura franco-limosa y el
Muscat de Alejandría proviene de la viña La
Fábrica de suelo calcáreo y de textura francoarenosa

Fermentación en toneles de 300 litros de
capacidad, sin añadir levaduras y empleando el
pigeage manual. Maceración de 20 días.
Crianza en botas de roble francés.

Fermentación en depósitos inox a temp.
controlada y posterior crianza en el recipiente
durante 5 meses, con sus propias madres que
le aportan volumen y equilibran el vino.

Xino-Xano Negre

F

Rocaplana

F

Beach Rosé

F

Merlot, Sirah y Cabernet Sauvignon.

100% Sirah

Garnacha negra y Sirah.

Maceración pre-fermentativa en frío durante 72
horas. Fermentación y maceración del mosto
con las pieles durante 12 días. con tonel de
roble francés del vino durante dos meses.

Maceración pre-fermentativa en frío durante 72
horas. Fermentación y maceración del mosto
con las pieles durante 12 días. Posterior crianza
de 8 meses en toneles de roble francés

Corta maceración de la uva para obtener los
aromas y el color necesarios.
Fermentación en depósitos inoxidables a
temperatura controlada.

Xino-Xano Rosat

F

Les Cerveres

F

Enriqueta

F

100 % Merlot

100% Xarel·lo

Macabeo

Uva proveniente de la viña La Paliza de suelo
calcáreo de textura franco-arenosa.
Cosecha manual en cajas de 20 kilos de
capacidad. Viticultura ecológica.

Elige de la uva en tabla de selección.
Maceración
pre-fermentativa de 5 horas en prensa
cerrada. Fermentación y crianza en toneles de
roble de 300 litros de capacidad.

Prensado de la uva siguiendo el método
tradicional de pisado i un pie de cuba en la
misma viña. Fermentación a partir de levaduras
salvajes. Durante el proceso de elaboración no
se añade ningún aditivo
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D.O. PRIORAT
CELLER MORLANDA
Morlanda Criança

F

Morlanda Blanc

Garnacha, Cariñena y Cabernet Sauvignon

Garnacha blanca, Macabeu y Moscatell

Rubí granado muy intenso.
Aroma de buena intensidad, con madera en
primer plan (coco), fruta roja bien madura y, al
fondo, otra vez la madera.

De gran volumen en boca, largo y con
presencia de nuevo de los toques florales y de
frutas blancas. Se trata de un vino de carácter,
equilibrio y elegancia.
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D.O. PRIORAT
C R I V E L L É I VA L L S

Llàgrimes del Priorat
Cabernet S., Garnacha, Cariñena y Sirah
Color cereza oscuro, buena capa con
tonalidades violáceas y una bonita lágrima. En
nariz es un vino perfumado con notas de fruta
roja madura. Balsámico, con cuerpo, de
taninos maduros, con un toque final a especies
y acidez equilibrada.
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D.O. PRIORAT
CONRERIA D'SCALA DEI
Les Brugueres Blanc en Lies

Escala dei Vi De Vila 2017 1a
vinia

Voltons. Vi de Paratge

Garnacha Blanca

Garnacha negra y Samsó

Cariniena 60% y Garnacha negra 40%

Aroma muy intenso de frutas tropicales. Notas
de hierba buena a medida que se va abriendo.
Vino glicérico que llena la boca. Acidez muy
bien equilibrada y tiene un largo puesto-gusto.

Goloso e intenso en boca, tanino muy maduro,
expresión mineral en el largo final de boca.
Muy fino y elegante. Se recomienda
decantarlo..

Vino de color cereza picota intenso, con
reflejas púrpura, mucha frescura en nariz que
recuerda a frutas rojas, notas claras de hierbas
mediterráneas y ligeramente floral

Les Brugueres Negre

1a Vinia Les Brugueres. Vi d Vila

Antecessor Les Brugueres

60% Garnacha Negra y 40% de Sirah

Garnacha Blanca

Garnacha Blanca

Mucha fruta en nariz, muy bien envuelta y
respetada por la madera. Notas de especies y
de hierbas mediterráneas. Ligero y fresco en
boca, muy aterciopelado, buen final y puestogusto.

Vino de color anaranjado, con mucha
complejidad y recorrido de nariz, con notas de
nueces y oxidación de tel con presencia de la
madera, retorno en la nariz de fruta secada.

Vino de color anaranjado, con mucha
complejidad y recorrido de nariz, con notas de
nueces y oxidación de tel con presencia de la
madera, retorno en la nariz de fruta secada.
Carácter mineral marcado.

Nona d'Scala Dei Eco
Garnacha, Sirah, Merlot
Color rojo cereza picota, bouquet de frutas
silvestres, ligeramente especiado, con toques
de ahumados y tostaciones. Fresco y goloso en
boca, taninos dulces y afrutados, puesto-gusto
intenso y largo.
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D.O. RIAS BAIXAS
B O D E G A S V I O N TA

Depende

You & Me Bici

100% Albariño

100% Albariño

En nariz se aprecia una gran riqueza aromática.
En boca presenta muy estructurado, con una
entrada ácida y suave que da a una armonía de
aromas a frutas.

Vino alegre, vive, muy estructurado y con un
buen equilibrio en boca. Su post-gusto es
corto pero aromático y ligeramente amargo,
característico de la variedad.
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D.O. RIAS BAIXAS
VIÑA ALMIRANTE

Pionero
100% Albariño
En boca presenta una acidez moderada, un
equilibrio muy notorio aportando frescura, al
tiempo que mantiene su marcada complejidad.
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D.O. RIBERA DE DUERO
B O D E G A S A LTO S D E VA L D O S O
Altos de Valdoso Roble
100% Tinta Pais
Crianza en barricas de 2 i 3 años, 60% de roble
francés i 40% de roble americanos. Se
prolonga durante 4 meses.

Altos de Valdoso Crianza
100% Tinta Pais
De un intenso ojo rubí brillante. Este vino
muestra un carácter estructurado, tanto en
nariz como en boca, gracias a su potente
combinación de frutos rojos con especias i
madera de cedro.

Altos de Valdoso Reserva
100% Tinta Pais
El proceso de maceración i fermentación duró
19 días seguido de una fermentación
maloláctica en tanques de hormigón. La
crianza en madera duró 20 meses.
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D.O. RIBERA DE DUERO
B O D E G A S VA L D U B Ó N
Valdubón X

Valdubón Roble

Honoris

100% Tempranillo

100% Tempranillo

Tempranillo, Merlot, Cabernet Sauvignon

Su evolución es amable, con boca
amplia y sedosa. Un vino apropiado tanto para
disfrutar con un aperitivo como con buenas
viandas.

Es apto para consumir inmediatamente,
aunque su estructura le permite tener una larga
vida en botella. Un vino para disfrutar como
aperitivo o acompañado de buenas viandas.

Honoris es presenta en la copa com un vi
molt cobert amb un vermell viu amb rivets
violacis resultat d'una excel·lent evolució
en barrica i ampolla.

Valdubón Reserva

Valdubón Crianza

100% Tempranillo

100% Tempranillo

En copa muestra cubierto, con color rojo
intenso con destellos violetas que muestran su
buen envejecimiento. Para un mejor goce del
vino, se recomienda decantar.

En nariz se muestra franco, alegre y afrutado,
destacando la fruta roja y negra fresca
mezcladas con notas de coco, cacao y
especiadas de regaliz y tomillo.
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D.O. RIBERA DE DUERO
BODEGAS TRUS
Trus Roble

Trus Crianza

Trus Reserva

Tinta Fina

Tinta Fina

Tinta Fina

Añada vibrante y profunda, de buena calidad
enológica. Las temperaturas durante el año
vitícola han sido consideradas normales según
datos históricos, acompañadas de unas
precipitaciones anuales medias.

Fermentación alcohólica con suaves
remontados i control de temperatura, posterior
fermentación maloláctica antes de su crianza
en barrica de 12 meses en distintas barricas.

Extremadamente calizo con ligera pendiente.
Muy pobre en su horizonte fértil y con textura
muy frágil en profundidad para favorecer la
penetración de la raíz.

Punto Geodésico

Pico de Luias

Tinta Fina

Tinta Fina

Vendimiado a mano en cajas i posterior mesa
de selección. Elaborado con Tinto Fino de
viñedos situados en las zonas de mayor altitud
de cada zona.

Vendimia manual en cajas . Doble selección de
racimo en campo i en bodega. Enfriamiento de
la uva a 10 grados antes de su procesado para
evitar oxidaciones y un arranque de la
fermentación alcohólica totalmente controlado.
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D.O. RIOJA
N I VA R I U S
Nivarius N

Finca La Nevera

Finca Valdesabril

95% Tempranillo blanc, 5% Malvasia

100% Maturana blanca

100% Viura

De viñas situadas aproximadamente a 800
metros de altitud que conforman un vino
fresco, untuoso y de madurez perfecta, ágil y
de trago amable.

Un vino fresco y mineral en nariz, donde
predominan los aromas a fruta blanca, flores y
los balsámicos. En boca la entrada es seca, y en
el paladar es untuoso.

De suelos pobres de arena parcialmente
degradada con “lascas” calcáreas de la roca
madre, descubrimos, casi por casualidad, esta
viura de vinyas viejas.

Nivarius Edición Limitada

Lia Pet-Nat

Viura y Maturana

100% Garnacha negra

Un vino estructurado, potente, pleno de notas
de fruta y muy expresivo, que gana en matices
con tiempos en la copa.

Espumoso natural elaborado bajo método
ancestral. Viñas de más de 25 anis de variedad
Garnacha situadas además de 650 metros de
altura sobre el nivel del mar.
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D.O. RIOJA
BODEGAS OLARRA
Cerro Añon Crianza
Tempranillo 90%, Mazuelo y Graciano 10%
Entre 14 y 16 meses en barricas de roble
americano, con trasiegos periódicos. Tras la
clarificación y embotellado permanece en
botella un mínimo de cuatro meses.

Cerro Añon Reserva
Tempranillo 85%, Mazuelo y Graciano 15%
Tras permanecer 20 meses en barrica, este
reserva se encuentra en su momento óptimo
de cata. Se le augura una extraordinaria
evolución con el paso del tiempo.

Cerro Añon Gran Reserva
Tempranillo 85%, Mazuelo y Graciano 15%
Capa oscura y profunda, ribeteada con brillos
de color rubí. Delicado equilibrio de aromas
en nariz, donde se abre con aromas de frutos
rojos, con notas ahumadas y de otras
especias
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D.O. RIOJA
BODEGAS ONDARRE

Señoría de Ondarre reserva

Ondarre 7 Parcelas Crianza

Cabernet Sauvignon 100%

Tempranillo y Sirah

Cereza intenso, con capa elevada.
Fruta madura, especies y tostaciones.
Entrada potente y larga, corpulencia y mucha
estructura.

De buena crianza con recuerdo a roble y
ligeros toques de tabaco.
muy constituido, presenta un tanino vivo y
pinchando con un final balsámico y elegante.

Valdebarón Blanco

Valdebarón Tinto

Tempranillo 100%

Tempranillo y Mazuelo

Amarillo intenso y brillante
Cítricos, hinojo y anisado, con un fondo de
fruta blanca. Entrada fresca, acidez franca,
volumen y untuosidad, con final suave y
elegante.

Vino de color vivo y profundo, nariz compleja
marcada por los aromas de cedro y por boca
sólido elegante

31

D.O. RIOJA
BODEGAS ORUBE
Orube Alta Expresión
Tempranillo
Con sensaciones de fruta negra madura sobre
un fondo muy sabroso. Es un vino tinto con
gran volumen y deja un agradable recuerdo a
café que persiste en el tiempo.

Orube Crianza
Tempranillo, Garnacha y Graciano
Envejece en una selección de barricas de
origen francés y americano durante 12 meses,
un largo reposo en bodega. Porque las cosas
que realmente son exquisitas, necesitan
tiempos.

Orube Blanco
Viura, Chardonnay y Tempranillo
Un blanco fermentado en barrica que
impresiona por sus intensos aromas frutales,
por su elegante frescura y por su suavidad en
boca.
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D.O. RIOJA
PROELIO
Proelio Crianza

Proelio Viñedos Viejos

Proelio Puerto Rubio

Tempranillo, Garnacha y Maturana

100% Garnacha

100% Tempranillo

Viñas viejas en vaso y una crianza canónica que
dan como resultado un vino cargado de
expresión frutal, ágil y fresco, equilibrado, de
suave textura.

Garnacha de viñas viejas con aromas a fresa,
ligeramente avainillado y matices florales,
como rosas. De cuerpo mediano, es
estructurado y firme. Final fresco.

Es un vino fresco, estructurado y complejo,
muy aromático, de textura sedosa y notas
minerales, con un paso vertical y afinado en la
boca.

Proelio Reserva

Proelio La Canal del Rojo

Gran Reserva

Tempranillo, Garnacha y Graciano

100% Garnacha

100% Tempranillo, selección de clones
antiguos de la zona.

Un vino muy atractivo, con aromas tostados,
ciruela roja y bayas de verano. De sensación
muy fresca, ágil y jugosa que nos brinda uno el
paladar suave, fresco y largo.

Un vino diferente, fresco, frutal, mineral,
transparente en la hora de expresar el lado
más elegante de la Garnacha, con toques
silvestres, aromático y longevo.

Viñedos conducidos en vaso alto,
comprendido entre altitudes desde 580 a 650
metros sobre el nivel del mar.
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D.O. RIOJA
BODEGAS ZINIO
Lágrimas de Maria Blanco

Lágrimas de Maria Rosado

Lágrimas de Maria Tempranillo

80% Viura - 20% Tempranillo Blanco

Viura, Tempranillo Blanco, Tempranillo Tinto,
Mazuelo y Garnacha

100% Tempranillo

Aromas a flores blancas, cítricos y de compota.
Incluso se puede apreciar toques de fruta
tropical, piña y banana. Entrada dulce y fresca,
recuerdos a fruta y cítricos. Persistencia larga.

Brillante, de color rosa pálido, muy llamativo
por su elegante color. En nariz es aromático y
goloso, volvemos a encontrar la fruta roja Es un
vino amable y fácil de beber.

Se un vino de color rojo violáceo propio de su
juventud, con un aroma persistente a fruta
madura con matices tostados que aporta su
paso por barrica. Es elegante y vivo a la vez.

Sancho Garcés Crianza

Lágrimas de Maria Crianza

Lágrimas de Maria Reserva

100% Tempranillo

100% Tempranillo

100% Tempranillo

Brillante y limpio, de color rojo picota de capa
mediana. Vuelven las notas cremosas de fruta
negra (moras, grosellas y zarzas) con aromas
especiados y tostaciones suaves.

Es un vino tinto de color rojo violáceo propio
de su juventud, con un aroma persistente a
fruta madura con matices tostados que aporta
su paso por barrica.

Envejecimiento durante 36 meses englobando
su paso por barrica de roble americano y un
periodo de reposo en botella.
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D.O. RUEDA
B O D E G A S PA N D O R A
Pandora Sauvignon Barrica

Ariabal Verdejo

100% Sauvignon Blanc

100% Verdejo

La barrica aporta no solo elegancia y
complejidad, sino equilibrio con los aromas y
sabores frutales de la uva. Marida a la
perfección con carnes blancas a la brasa y
peces.

De viñas situadas a 700 m de altitud en
terrenos arenosos con canto rodado fluvial.
Para completar su elaboración pasa 4 meses
de crianza con sus propias envueltas.

Pandora Sauvignon Lias

Pandora Verdejo Eco. Lías

100% Sauvignon Blanc

100% Verdejo

La barrica aporta no solo elegancia y
complejidad, sino equilibrio con los aromas y
sabores frutales de la uva. Marida a la
perfección con carnes blancas a la brasa y
peces.

Elaborado con levaduras autóctonas y
métodos Orgánicos. Una crianza de al menos 6
meses sobre las propias lías le aportan
estructura y untuosidad. Un blanco que
desprende naturalidad a cada trago

Pandora Verdejo

Verdejo fermentado en Barrica

100% Verdejo

100% Verdejo

Un blanco para los cuales beben negros. Que
maravilla: piña, pomelo y manzana fresca,
panadería. El trabajo envuelves se nota en esta
boca que es densa y larga.

Se macera la uva durante 5 horas a 10 °C
Prensado en atmósfera inerte y desfangado
estático a 10 °C Fermentación controlada en
tonel de roble francés de 500 litros a 14 °C.
Con mínimo 9 meses de crianza sobre madres
en tonel.
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D.O. RUEDA
B O D E G A S VA L D U B Ó N
Valdubón Verdejo Roble
Verdejo
Vive, con una entrada alegre, llena de frutas
blancas maduras acompañada por una buena
acidez. Después de su ataque, llena la boca
mostrándose glicérico y muy untuoso.

Valdubón Sauvignon Blanc
Sauvignon
Recogida de la uva si puede ser por la noche o
en las primeras horas de la mañana con el fin
de evitar cualquier oxidación que incida
negativamente en sus potenciales aromas.

Valdubón Verdejo Joven
Verdejo
En olfato es fin y fresco con aromas a cítricos,
coco, flores y fruta blanca. Gustativamente se
muestra agradable y fresco igualmente se
aprecian notas de fruta blanca, fruta de hueso
e hinojo.
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D.O. TARRAGONA
CELLER BLANCH
41,17

F

Microvinificació

F

Pont Fosc

F

Macabeu y Subirat Parent

Xarel·lo

Macabeu

Vino joven resultante de la cupada de
Macabeo y Subirat Parent, de gusto delicado y
sutil. Con una nariz muy interesante gracias a
un gran perfil aromático que recuerda a flores
silvestres y donde podemos encontrar,
visualmente, reflejos verdes.

Muy estructurado y elegante. Aromas de
crianza sobre fondo de tostaciones, notas de
panadería, bizcocho y con un punto cítrico.
Amplio, equilibrado, cremoso y de goloso con
notas de crianza.

Selección de los mejores racimos para
fermentar en inox a temperatura controlada y
trabajo de lías mediante la técnica del
battonage y en el jefe de 3 meses pasa a tonel
de castaño durante 12 m.

identitas

F

Sebastià

F

Brut Nature Subirat

F

Subirat Parent

Merlot

Xarel·lo, Macabeu, Parellada y Subirat Parent

Perfil afrutado con recuerdos a frutas blancas
y a frutos rojos. Es elegante y fresco con
recuerdo a frutos rojos. Tiene una acidez
refrescante que le aporta un final largo y
persistente.

Monovarietal hecho de la selección de los
mejores racimos de Merlot. La fermentación en
depósito de acero inoxidable para pasar a
hacer un reposo de 12 meses en botas de
roble francés. De un color teja intenso con
matices en boca de fruta roja

Segunda fermentación de 24 meses a las cavas
de nuestra bodega. Burbuja delicada y muy
integrada como consecuencia del largo
proceso de fermentación. Este juego de
burbuja sutil permite que sea un vino
espumoso apto por todas las comidas.
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D.O. TERRA ALTA
JOAN BADA

Terra Eixuta 2021

F

Terra Eixuta

F

Macabeu 60% y Garnacha blanca 40%

Garnacha Negre

De color amarillo pálido acerado y muy limpio.
En nariz muy agradable y delicado, primera
impresión frutal, maracuyà, evoluciona en copa
hacia notas mas cítricas y de hierbas secas, con
algún recuerdo floral, flor de naranjo.

Después del despalillado encubamos la uva en
depósitos inox e, iniciamos la fermentación.
Una vez finalizada esta , el vino hace una
crianza de 7 meses en depositos de cemento.
Finalmente procedemos al embotellado.

Los Torns 2021

F

Lo Molló 2021

F

Garnacha blanca 100%

Garnacha negra 98% Garnacha blanca 2%

Color amarillo paja con reminiscencias
doradas. En nariz se intenso y marcado por la
fruta, albaricoque, melocotón de viña y
codonyat. Notas florales, flor de saúco y algún
recuerdo mineral,

Color cereza violáceo de capa media.
Aromas frutales y lácticas en nariz, mermelada
de ciruela, regaliz rojo, golosina con gusto de
yogur de fresa.
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D.O. TIERRA DE CASTILLA
FERRER WINES

Oroya Blanco Sushi Wine

F

Airen, Macabeo y Moscatell
Oroya, un vino fresco y actual, perfecto para
combinar con comer japonés como el sushi y el
sashimi
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D.O. TIERRA DE CASTILLA
V I Ñ E D O S C A S A D E L VA L L E
Acantus Tinto

F

Acantus Blanco

F

Acantus Rosado

F

Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot ,
Sirah

Sauvignon Blanc 100%.

Merlot y Sirah.

La elaboración de las distintas variedades que
componen este vino se llevó a cabo por
separado con el fin de obtener la máxima
tipicidad varietal.

Golós i intens en boca, taní molt madur,
expressió mineral en el llarg final de boca. Molt
fi i elegant. Es recomana decantar-lo..

Presenta un vivo color guinda con reflejos
fresa. En la nariz aparecen aromas de rosas i
frutales de gran intensidad. En boca es fresco i
sabroso, rico en matices i bien conjuntado.

Casa del Valle Chardonnai

Casa del Valle Sirah

F

F

Casa del Valle Hacienda
Selección

F

Cabernet Sauvignon 35%, Merlot 35% y
Sirah 30%

Sirah 100%

Cabernet Sauvignon 35%, Merlot 35% y
Sirah 30%

De color rojo picota oscuro i profundo.
Aromas iniciales florales i de frutos rojos
maduros dan paso a tonos de especias, frutos
secos i ahumados. En boca es carnoso, con
cuerpo, amplio i de gran persistencia.

La fermentación se llevó acabo a temperatura
controlada de 23- 25 ºC con maceración de 15
días. Crianza 8 meses en barricas de roble
icano. Color rojo picota oscuro. En nariz,
expresa aromas de fruta madura confitada
junto con toques tostados (cacao)

De color rojo picota oscuro i profundo.
Aromas iniciales florales i de frutos rojos
maduros dan paso a tonos de especias, frutos
secos i ahumados. En boca es carnoso, con
cuerpo, amplio i de gran persistencia.

Moscato Frizzante

F

Moscatel 100%
Color pajizo pálido con brillos metálicos i
aspecto brillante. Corona de espuma blanca,
fina i persistente. Aromas fundamentalmente
florales (rosas, azahar, o jazmín), melocotón o
miel. Ligero en boca
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D.O. UTIEL REQUENA
FERRER WINES

Beso de Rechenna Crianza

F

Bobal
Aromas a fruta negra, vainilla tabaco y una cosa
balsámica. Entra bien en boca, redondo, de
cuerpo mediano, fresco y con taninos
balanceados y un final alargado con toques de
madera.
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D.O. VALL DE VIANYA
FERRER WINES

Mallol de Biania

F

Chardonnay
Vino Ecológico y de altura
Chardonnay de plantado en zona volcánica
recuperando una zona vitivinícola que
desapareció hace más de 100 anís.
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VINOS DE AUTOR
C A R LO S R U B E N
Punto G Rosado

F

100% Garnacha
Color rosa granate pálido. Delicada fruta roja y
negra, aromas florales de rosa y vainilla. Con
una refrescante acidez.

Antonio Antonia 2017

F

Garnacha blend from Mauri and Priorat
Color rojo púrpura intenso. Nariz altamente
concentrada de compleja fruta negra y roja
madura, sensuales sabores de roble nuevo.

Bassin Brut

F

Garnacha blanca
Burbuja fina y persistente. Aromas florales
blancos con un olorde violeta y piña. Paso de
boca agradable i perfecto equilibrio entre
alcohol, acidez y dulzor. Una verdadera bebida
refrescante
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VINOS DE AUTOR
M . S . B . S O M M S & W I N E YA R D S
Pur D.O. Priorat

F

Aura D.O. Montsant

F

Essència D.O. Conca de Barb.

F

60% Cariniena | 40% Garnacha

100% Garnacha

100% Trepat

Tres semanas fermentando en cossí de plástico
alimentario con control de temperatura de
entre 24-27 °C y aplicando frío o calor manual
en caso de necesidad. Prensado manual y
suave.

Las fincas se cultivan orgánicamente sin el uso
de productos sintéticos. Se hacen 3 arados en
la tierra durante el año para aprovechar la
lluvia.

Fermentación a baja temperatura. Finca La Sort
de Martí se hace maceración prefermentativa
durante 2 días seguido de fermentación a baja
temperatura

Daurat D.O. Penedès

F

Blanca D.O. Terra Alta

F

Lila D.O. Empordà

F

95% Xarel.lo | 5% Malvasia de Sitges

100% White Grenache

60% Garnacha Negra | 40% Macabeu

Agricultura ecológica. No se utilizaron
herbicidas, pesticidas ni otros productos
químicos en ninguno de los viñedos.No
aramos el suelo y trabajamos con cubiertas
espontáneas para protegerlo.

Suelos dunares fosilizados “Panal” del periodo
cuaternario Suelos limosos “Tapàs” con
materiales clai.

Recepción en tabla de selección, derrapado y
pisado total. Maceración pelicular de 2h y
escurrido en tina. Rendimiento de extracción
del 30% y Fermentación a 15 °C con levaduras
seleccionado.
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VINOS DE LA TIERRA
RAÍCES IBÉRICAS
Raíces 1 Blanco

F

Raíces Albariño

F

Raíces Malvar

F

Moscatell, Verdejo, Garnacha, Godello

100% Tempranillo

100 % Uva blanca

Color claro y brillante del amarillo pajizo pálido
te invita a sumergirte y descubrir más. La nariz
compleja está llena de magníficos pero sutiles
aromas de frutas blancas (pera, melocotón),
madreselva, vainilla i ligeras notas mantecosas.

Fermentación en toneles de 300 litros de
capacidad, sin añadir levaduras y empleando el
pigeage manual. Maceración de 20 días.
Crianza en botas de roble francés.

Los racimos son generalmente grandes
conFruto de color verde amarillento. Produce
vinos ligeros, frescos, con agradable acidez y
algunas notas anisadas. En nariz se llena de
una marcada profundidad aromática, con notas
de almendras amargas.

Raíces 1 Tinto

F

Raíces Garnacha Blanca

F

F

Raíces Godello

Calataiud, Manchuela, Léon, Toro

100% Garnacha blanca

100% Godello

El vino tiene un excelente color granate
profundo con reflejos violáceos. Desde una
perspectiva olfativa, hay una expresión
hermosa y muy compleja de frutas silvestres

Los vinos conservan el color de las uvas, que a
menudo son de un amarillo claro. su perfil
olfativo se caracteriza por retama, flores
blancas y notas de fruta blanca madura.

Los vinos son generalmente de color amarillo
pajizo con toques verdosos. En nariz destacan
los aromas a fruta madura (manzana) y flores.
La sensación en boca suele ser suave y bien
equilibrada debido al glicerol del vino.

Raíces Albarin

F

Raíces Mencia

F

Raíces Rufete

F

100 % Uva blanca

100% Mencía

100% Rufete

Variedad de uva blanca de color amarillo
verdoso y baja densidad colorimétrica. La nariz
sueletiene notas de moscatel.

Color rubí brillante con matices violáceos de
densidad media. Nariz muy abierta, compleja y
fresca de fruta del bosque con fruta roja
dominante y un toque de vainilla. Paladar
fresco de cuerpo medio.

Produce vibrantes vinos tintos de cereza.sus
aromas recuerdan a frutos rojos con notas
herbáceas y especiadas. En boca es
agradablemente dulce con taninos suaves.
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VINOS DE LA TIERRA
RAÍCES IBÉRICAS
Raíces Mazuela

F

Raíces Tintorera

F

100% Mazuela

100% Garnacha tintorera

Los vinos son generosos en alcohol y bastante
bien coloreados. A veces le falta frutosidad y
untuosidad. Los taninos suelen ser
astringentes, herbáceos y amargos. Muy
buenos resultados con la maceración
carbónica.

Poco vulnerable a oídio, botrytis y ácaros.Muy
vulnerable al viento y al clima frío de
primavera. Susceptible al moho, chicharritas,
pudrición ácida, tiña, cancro y enfermedades
fúngicas de la madera.

Raíces Graciano

Raíces Monastrell

F

F

100% Graciasno

100% Monastrell

Bastante resistente a parásitos, moho,
polvo.moho pero muy sensible a la humedad.
Muy sensible al final de la maduración tras
cambios estructurales y un rápido aumento del
azúcar. Cuidado con la oxidación.

Color rojo rubí intenso con reflejos violáceos.
Ricos en azúcar (y por lo tanto en alcohol), no
muy ácidos y bien estructurados, estos
agradables vinos son lo suficientemente ricos
para ser usados en mezclas.
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VINOS DE AÑADA ( CRIANZA ESTÁTICA EN RAMA)
WILLIAMS & HUMBERT
Fino 2015

F

Fino Ecologico 2015

F

Fino En Rama 2012
El Campanillero

F

100% Palomino fino

100% Palomino fino

100% Palomino fino

Color oro con reflejos dorados, gran
complejidad aromática con aromas muy
marcados propios de la crianza biológica. Un
vino con volumen, muy largo i muy expresivo,
fino, untuoso i con una persistencia muy larga.

Un Fino elaborado a partir de uva ecológica de
la variedad Palomino procedente del pago de
Burujena i fortificado con alcohol ecológico. Se
trata además de un Fino de Añada, procedente
de la vendimia de 2015 i embotellado en rama.

Mostos que proceden de viñas viejas de los
Pagos de Añina i Carrascal , el cual se fortifica a
15º o 18º i se dejan sin tocar para estudiar
hacia donde evolucionan, desarrollándose la
crianza biológica o la crianza oxidativa,

Fino Pago Añina

F

Fino Pago Carrascal

F

Fino Alboreá

F

100% Palomino fino

100% Palomino fino

100% Palomino fino

Tras seleccionar uva del Pago de Añina, el
mosto iema obtenido fermenta a temperatura
controlada. Tras la posterior decantación de las
lías se fortifica a 15,5º i comienza su periodo de
crianza biológica en botas viejas

Tras seleccionar uva del Pago de Carrascal, el
mosto iema obtenido fermenta a temperatura
controlada. Tras la posterior decantación de las
lías se fortifica a 15,5º i comienza su periodo de
crianza biológica en botas viejas,

Se selecciona la uva de los Pagos de Añina i
Carrascal. El mosto iema obtenido fermenta a
temperatura controlada. Tras la posterior
decantación de las lías se fortifica a 15,5º i
comienza su periodo de crianza biológica en
botas viejas,
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VINOS DE AÑADA
WILLIAMS & HUMBERT
Px Carrascal

Nota de
cata :
Jerez de
crianza
estática
durante
7 años
en bota
de roble
america
no de
600L.

F

Finolis

F

Palo Cortado 2002

F

100% Pedro Ximenez

Palomino ( viña Vieja)

100% Palomino fino

Color oro, gran complejidad aromática, aromas
muy marcados propios de la crianza biológica.
Notas de almendra lechosa, muy graso, con
volumen. Delicado, rotundo, i sedoso.

Este proyecto de añada se basa en seleccionar
uva palomino de pago, en este caso proceden
del Pago de carrascal ,la peculiaridad ha sido
obtener de forma natural 15o naturales.

Color ámbar/caoba con reflejos dorados, con
gran complejidad aromática, aromas muy
delicados i sutiles, en boca es muy sedoso,
fino, untuoso, delicado, con recuerdos a
tabaco rubio, elegante, mineral.

Oloroso Ecologico 2015

F

Oloroso 2009

F

Oloroso 2001

F

100% Palomino fino

100% Palomino fino

100% Palomino fino

Nota de cata : Jerez de crianza estática durante
7 años en bota de roble americano de 600L.

Nota de cata : Color caoba, con gran
complejidad aromática, en boca es
estructurado i muy elegante.

Nota de cata : Color caoba con reflejos
dorados, con gran complejidad aromática, en
boca es muy elegante, mineral, con postgusto
muy largo i muy sutil.

Amontillado 2001

Amontillado Crujia

F

F

100% Palomino fino

100% Palomino fino

Añada 2001, Crianza Biológica i Oxidativa,
clasificada como Amontillado en el año 2011.
Crianza : Jerez de crianza estática durante 18
años en botas de Roble americano de 500 i
600L.

Color ámbar, aromas muy complejos,
punzante. En boca es seco, mineral, salino, con
recuerdo a frutos secos i final muy largo i
persistente.
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VINOS DE JEREZ – GAMA MEDIA
WILLIAMS & HUMBERT
Manzanilla Alegria

F

Fino Pando

F

Dri Sack Medium

F

Palomino

Palomino

Palomino i Pedro Ximénez.

Vino de color dorado, oro pálido muy brillante.
Aroma punzante intenso, que recuerda a la
“flor”, notas almendradas. Delicado pero con
cuerpo, carácter y muy elegante en boca,
mucha persistencia retronasal.

Vino de color oro pajizo muy brillante. Aroma
intenso y complejo que recuerda a la “flor” por
sus notas aldehídicas. Al paladar es muy seco,
delicado pero con cuerpo.

Vino de color ámbar brillante de aroma intenso
que recuerda a frutos secos y nuez. Al paladar
resulta pleno, armonioso, poco ácido y
ligeramente dulce.

Dri Sack 1 Litro

F

Canasta

F

Cedro Px

F

Palomino i Pedro Ximénez.

Palomino i Pedro Ximénez

Pedro Ximénez

Vino de color ámbar brillante de aroma intenso
que recuerda a frutos secos y nuez. Al paladar
resulta pleno, armonioso, poco ácido y
ligeramente dulce.

Vino oloroso dulce de color caoba con aromas
a frutos secos, nuez, y ligero recuerdo a pasas y
azúcar tostado. Al paladar es suave, muy
cálido, retronasal persistente.

Vino muy dulce y untuoso de color muy oscuro,
obtenido a partir de una cuidada selección de
Pedro Ximénez. En nariz destacan los
recuerdos a caramelo, café y pasas. Perfecto
para acompañar postres y helados.
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VINOS DE JEREZ – GAMA ALTA
D O N Z O I LO
Don Zoilo Fino

F

Don Zoilo Oloroso

F

Don Zoilo Amontillado

F

Palomino.

Palomino.

Palomino

Vino de color dorado, oro viejo muy brillante.
Aroma punzante e intenso y complejo que
recuerda a la “flor”, notas almendradas. Muy
seco, justo de acidez con mucho cuerpo.

Vino de color ámbar brillante de aroma muy
intenso como indica su tipo y que recuerda a
frutos secos, nuez. Al paladar, seco poco ácido,
con mucho cuerpo.

Vino de color entre oro muy viejo y ámbar, muy
brillante. Aroma muy punzante e intenso y
complejo con ligeros recuerdos al fino que fue
y a frutos secos avellana. Seco, justo de acidez.

Don Zoilo Px

F

Don Zoilo Palo Cortado

Pedro Ximénez

Palomino.

Vino de color negro caoba. Aromas
característicos de la uva Pedro Ximénez pasas,
higos. Al paladar poco ácido, muy dulce y
persistente.

Vino de color entre oro viejo. Aroma muy
punzante e intenso, complejo con ligeros
frutos secos y avellana. En boca es seco,
sedoso, acidez muy equilibrada.

F
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VINOS DE JEREZ – GAMA ALTA
SOLERAS ESPECIALES
Dri Sack 15 Años Solera Esp.

F

Canasta 20 Años

F

Dos Cortados 20 Años

F

Palomino i Pedro Ximénez

Palomino i Pedro Ximénez

Palomino.

Vino de color ámbar brillante de aroma intenso
que recuerda a frutos, secos, nuez y pasas,
higos. Al paladar resulta pleno, armonioso,
poco ácido y bastante dulce, persistente.

De color caoba oscuro, reflejos brillantes y
cobrizos. Aroma muy intenso, característico a
tabaco, cedro, especias, azúcar tostado, toffe,
orejones, ciruelas pasa, higos, nueces.

Vino de color entre oro viejo y ámbar, muy
brillante. Aroma muy punzante e intenso y
complejo con ligeros frutos secos y avellana.
Seco, justo de acidez con mucho cuerpo.

Jalifa 30 Años Amontillado

F

Don Guido Px 20 Años

F

As iou Like it

F

Palomino.

Pedro Ximénez

Palomino.

Vino de color entre oro muy viejo y ámbar, muy
brillante. Aroma muy punzante e intenso y
complejo con ligeros recuerdos al fino que fue
y a frutos secos i avellana. Seco, justo de acidez

Vino de color negro caoba muy denso y
ligeramente viscoso. Aromas característicos de
la uva Pedro Ximénez pasas, higos, fondo de
notas balsámicas muy amplias.

Color ámbar profundo y perfume incisivo con
recuerdos a caramelo, tostados y toffee. En
boca, la entrada es cremosa y sutilmente dulce
para acabar mostrando el carácter punzante y
afilado de la larga crianza. Todo un
espectáculo. Toda una joya.
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ARGENTINA
FERRER WINES
Finca Ferrer 1310 Pinot Noir

F

100% Pinot Noir
Rojo vivo y brillante, de poca intensidad pero
con matices azulados que reflejan su juventud.
En nariz despierta aromas de fruta madura,
cerezas, frutillas, acompañado de infusiones.

Finca Ferrer Chardonnai 1310

F

100% Chardonnai
Brillante y limpio, de un color amarillo pálido
con reflejos verdosos , no muestran el tiempo
de su paso por roble, durante la fermentación y
posterior envejecimiento.

Acordeon Malbec

F

100% Malbec
De profundo color púrpura, brillante y límpido,
con reflejos lilas y violetas, de lágrimas bien
integradas. intensidad media a alta en nariz.
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ALEMANIA

50º Riesling Rheingau Mild

F

Riesling
De color pajizo con reflejos verdosos se
muestra muy brillante. En nariz, destacan
aromas a melocotón maduro, manzana y
mango que también encontramos en boca.

Sj Riesling Rotlack Kabinett
Feinherb

F

100% Riesling
De color amarillo brillante con reflejos
plateados, este Riesling desprende elegancia i
ligereza. Con notas agradables a fruta fresca,
manzana verde, limón maduro, albaricoque y
melocotón y también recuerdos de
hierbabuena.

Sj Riesling Gelblack Feinherb

F

100% Riesling
De color pajizo con reflejos verdosos se
muestra muy brillante.
Carácter afrutado e intenso destacando un
ligero dulzor que lo equilibra.
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CHAMPAGNE
HENRI ABELÉ
Le Sourire De Reims

F

F

Le Sourire De Reims Rosé

Abelé Blanc De Blancs

F

Chardonnay, pinot noir

Pinot Noir

100 % Chardonnay

Después de catarlo vemos que marcado color
dorado y olfativamente se muestra fresco con
aromas a azahar, caramelo, dátil y flores
blancas.

Un inesperado color rosa, brillante con
espléndidos reflejos rubí. La efervescencia es
fina, las burbujas finas y ligeras pero
persistentes.

Rico y agradable, revela toda la frescura de un
ensamblaje elaborado a partir de terruños
complementarios y presenta fragancias florales
poderosas.

Abelé Rose

F

Abelé Brut Traditionnel

F

40% Pinot noir, 30% Chardonnay, 30% Meunier

40% Chardonnai, 35% Pinot noir, 25% Meunier

Champagne Rosado elaborado con las tres
variedades clásicas de la Champagne, nos
encontramos un Non-vintage con más de 36
meses de crianza. Sutil, fragante, y optimo
equilibrio entre la notable acidez y fina crianza.

Champagne Brut clásico elaborado con las
variedades tradicionales de la A.O.C.
Champagne.Un non-vintage con más de 36
meses de crianza.Un excelente Cuvée que
destaca por su notable acidez, agradable
burbuja fina y aromas a bollería fina

Philippe De Nantheuil

F

Pinot Meunier, Pinot Noir y Chardonnay
Afrutado, fresco y como una manzana verde
recién recogida y lujoso, como solo un
champagne puede ser. El excelente champán
de Philippe de Nantheuil ofrece el clásico elixir
de la felicidad en un estilo acogedor y fresco
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FRANCIA
BORDEAUX

Prince St. Aubin Sauternes 0,5

F

im Premius Bordeaux

F

Semillon, Sauvignon, Muscadelle

Cabernet, Merlot y Cabernet Franc.

Estos vinos son conocidos por ser dulces, a
causa de la podredumbre noble, es un hongo
que hace que el grano de uva se seque y
concentre azucares de manera natural.

Vino muy equilibrado entre la frescor de las
notas de fruta madura y la crianza y el paso por
bota, sabroso, elegante, con evolución y largo
post-gusto.
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GLÒRIA FERRER
FERRER WINES

Gloria Ferrer Carneros

F

Gloria Ferrer

F

Chardonnay, Pinot Noir

Chardonnay, Pinot Noir

Este vino espumoso lleno de vitalidad abre con
aromas de pera asiática, manzanas Granni
Smith y toques de brioche tostado. En el
paladar, aporta gran finura y una complejidad
maravillosa.

Este vino espumoso lleno de vitalidad abre con
aromas de pera asiática, manzanas Granni
Smith y toques de brioche tostado. En el
paladar, aporta gran finura y una complejidad
maravillosa.
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LAMBRUSCO
MONTEBERIN

Monteberin Lambrusco
Rosado

F

Salamino y Sorbara
Luce un color rojo rubí con amplios reflejos
violáceos y burbuja de cierta fineza. Al olfato:
Posee aromas frescos de fruta roja como fresas
y cerezas cristalizadas, se puede percibir sus
atisbos cítricos. En resumen muy franco por su
frutalidad.
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PROSSECCO
M I O N E T TO
Mionetto Prosecco Mo
Extra Dri

F

100% Glera
El vino, procedente de uvas del área de cultivo
históricamente elogiada de Prosecco, recibe
cuidadosamente su segunda fermentación
para garantizar que exhiba las mejores
cualidades de la variedad Glera.

Mionetto Prosecco Doc

F

Glera y Pinot
Se trata de un vino espumoso que se
caracteriza por una combinación de aromas
florares y sabores que van desde las flores a las
frutas: miel, acacia i albaricoque. En boca
resulta suave, pero seco en el paladar.

Mionetto Prosecco Rose Doc
Extra Dri

F

Glera y Pinot
Vino espumoso vegano elaborado mediante el
método tanque con las variedades Glera y
Pinot Noir dentro de la D.O.C Prosecco. Un
Extra-dry de entrada dulce, muy meloso,
afrutado y con burbuja refrescante.
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ONTACTO

COMEDUM - INALDIST PRODUCTS SL
C/ Joaquim Molins 5-7. 7º, 08028 BARCELONA
T. 34 932 631 381 Móvil: 34 616 985 212
info@comedum.com

03/8/20XX

PRESENTACIÓ N DE LANZAM IE N TO
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