
                                               
 

 
 

 

 

 

                                        

 

 
        

 

 
  
 

Bodegas Otazu                                                        PRESENTACIÓN 
  
Tipo: 
  

Vino Rosado de la Denominación de Origen Navarra. 
 
Descripción: 

 
Color frambuesa de capa media. Nariz dominada por una explosión de frutas rojas, (grosellas, 
frambuesas y fresas silvestres) y recuerdos de golosinas. Tiene una boca estructurada, con buen 

cuerpo, volumen y peso de fruta, de tacto sedoso, con final fresco y aromático. 
  
Composición: 

 
100% Merlot 
Grado alcohólico: 13.5% vol.  

Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 7º -  10ºC      

Recomendado: 

Ideal para cualquier aperitivo, carnes rojas...  

 

Bodegas Castelo 

de Medina 

PRESENTACIÓN 

  
Tipo: 
 

  
Vino rosado joven. IGP Vinos de la Tierra de Castilla y León. 
  
Descripción: 

 
A la vista apreciamos una luminosa capa rosa palo con reflejos salmón.  Presenta una nariz elegante 
y limpia, con finos aromas a frutos rojos sin renunciar a la frescura. El paso por boca es fluido y 

equilibrado, recuperando toda la fruta y vivacidad de la nariz. Es armónico y sabroso. 
  
Composición: 

 
65% Tempranillo, 35% Garnacha 
Grado alcohólico: 13% vol.  

Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 6º - 8ºC      

Recomendado: 

Ideal para cualquier aperitivo y carnes.                                              

 

 
Castelo Rosé 2015                     

www.castelodemedina.com 

 

Otazu Merlot Rosado 2015        
www.otazu.com 



 

 

 

                Nicte 2015 
www.bodegasavelinovegas.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bodegas             

Avelino Vegas  

                                                            PRESENTACIÓN 
  
Tipo: 
 

Únicamente hemos elaborado 6.000 botellas de este excepcional rosado de aromas golosos y fresco 
paladar. 
  

Descripción: 
 
Precioso color frambuesa, vivo y brillante. Un aroma limpio e intenso a frutas rojas y palote de fresa 

que nos transporta a la infancia, deja paso a notas minerales y ligeramente especiadas. En boca es 

fresco y una pizca goloso, con un paso amable, envolvente y largo.  
 
Composición: 

 
100% Pietro Picudo 
Grado alcohólico: 13% vol.  

Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 7º-10ºC     

Recomendado: 

Ideal como aperitivo y excelente con ensaladas, pastas y arroces. 

Bodegas 

Palomares 

Impresiones 2015 
www.bodegalospalomares.com 

 

                                                            PRESENTACIÓN 
  

Tipo: 
 
 Vino Rosados dulce  de la variedad Pietro Picudo Color rojo amapola, con mucha chispa de aguja 

natural producida por el carbónico residual al detener la fermentación. 
Denominación de origen vinos de la Tierra de Castilla y León. 
 

Descripción: 

 

En nariz es muy intensa y de muy buena calidad, con aromas dulces de regaliz roja, gominola de 

fresa y frutas rojas en almíbar, recordándonos a todas aquellas golosinas de la niñez. 

Entrada en boca dulce, paso acido, amargo y secante difícil de conjugar y aromas a golosinas que 

evocan nuestra infancia, fácil de recordar. Un deleite de sensaciones y emociones para disfrutar.  

 
Composición: 

 
100% Pietro Picudo 
Grado alcohólico: 9% vol.  

Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 6º-8ºC     

Recomendado: 

Acompañar con canapés, aperitivos, tapas y pates 

CARRASCA DE  

ORO 

CARRASCA DE  

ORO 



 

                                                       

                                                                    

 

                                                             

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Bodegas Pinord  

                                                      PRESENTACIÓN 
  

Tipo: 
 
Elaborado con Tinta Fina procedente de cepas de más de 35 años, que se vendimia y selecciona 

a mano, escogiendo sólo la uva que reúne los valores de intensidad aromática y concentración 
de fruta que van a garantizar un vino de la mayor calidad.  
  

Descripción: 
 
Tinto de un rojo granate intenso y vivo. Abanico de aromas de frutas rojas con toques minerales 
y de regaliz. En boca se presenta intenso, carnoso y amplio, haciéndose presente las sensaciones 

frutales, con paso de boca sedoso y de acidez equilibrada. 
 
Composición: 
 

100% Tempranillo 
Grado alcohólico: 13.5% vol.  
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 15º-17º      

Recomendado: 

Cerdo a la brasa, Cordero a la brasa, Ensaladas de arroz, Ensaladas de pasta, Ensaladas vegetales, 

Entrecot, Chuletón y Solomillo, Frescos 

Vaquos  2015 
www.pinord.es 

 

Bodegas Ontinium 

                                                      PRESENTACIÓN 
  

Tipo: 
 
Vino tinto  joven de uva Monastrell. Denominación de Origen Valencia. 

  
Descripción: 
 
Color picota con un ligero degradé violáceo. El ribete más claro marca su juventud. Sus lágrimas 
en copa nos muestran que es un vino glicérico. Presenta aromas a frutas rojas del bosque maduras 
con leves toques minerales y una acidez bien equilibrada. Tiene una entrada de boca intensa con 
un retrogusto persistente que confirma los toques minerales de la fase olfativa. 

 

Composición: 
 
100% Monastrell 
Grado alcohólico: 14% vol.  

Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 14º -  16ºC      

Recomendado: 

Combina perfectamente con carnes rojas, cordero, cerdo, Jamón dulce……                                             

 

Ontinium Monastrell 2015 
www.coopontinyent.com 

 



 

 

                                           

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

Bodegas Gran 

Feudo 

                                                      PRESENTACIÓN 
  
Tipo: 

 
Vino tinto Joven de uva tempranillo bajo la denominación de origen Rioja. 

 
Descripción: 

 
Color cereza con reflejos violáceos limpio y brillante. En boca predominio de frutas rojas y una nota de 
regaliz. En boca sabroso y equilibrado con buena acidez. Retrogusto frutal. 

 
Composición: 
 

100% Tempranillo 
Grado alcohólico: 14% vol.  
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 14º - 16ºC      

Recomendado: 

Cerdo, Cordero a la brasa, Ensaladas de arroz, Ensaladas de pasta, Ensaladas vegetales, Entrecot, 

Chuletón y Solomillo, Frescos 

 

                                             

 

Gran Feudo Tempranillo 2015 
     www.granfeudo.com 

 

Bodega                      

Virgen de La Soledad 

                                                      PRESENTACIÓN 

  
Tipo: 
 

Vino tinto joven de uva tempranillo, bajo la Denominación de Origen Uclés. 
  
Descripción: 
 

Limpio, brillante, de color rojo picota y ribetes cardenalicios. En nariz frutas rojas como frambuesa y 

fresa madura con apuntes a zarzamora. En boca Suave, fresco en su paso, con estructura tánica. Aromático 
y untuoso. Post gusto largo, cálido  y orgulloso al final. 
 

Composición: 
 
100% Tempranillo 

Grado alcohólico: 13% vol.  
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 14º-16ºC      

Recomendado: 

Es excelente para disfrutarlo con carnes, quesos frescos, embutidos. 

 

Solmayor 2015 
www.bodegasoledad.com 

Carrasca de 

Oro  



 

         

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

Bodegas Fariña  

                                                      PRESENTACIÓN 

  
Tipo: 
  

Vino tinto Roble de variedad Tinta de Toro. Denominación de Origen Toro. 
 
Descripción: 
 

El Gran Colegiata Roble procede de "vino de lágrima", es decir, de aquel que se obtiene de forma 
natural después de una cuidada maceración, sin ejercer presión sobre la uva. Los aromas de su 
posterior crianza de cuatro meses en barricas nuevas de roble, se integran elegantemente con la 

frutosidad de esta esencia de nuestra variedad reina. 

 
Composición: 
 

100% Tinta de Toro 
Grado alcohólico: 14% vol.  
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 13º-17ºC      

Recomendado: 

Carnes rojas, pasta, tapas, quesos 

Gran Colegiata Lagrima 2012 
    www.bodegasfarina.com 

 

Bodegas                   

Gran Feudo 

Gran Feudo Tinto Roble 2014 
www.grupoyllera.com 

                                                      PRESENTACIÓN 
  

Tipo: 
 
Vino tinto roble 4 meses en barrica. Denominación de Origen Ribera del Duero. 

  
Descripción: 
 

Rojo cereza con intensos ribetes violáceos. Aroma a fruta negra bien madura, recuerdos de 
madera y especiados. De cuerpo medio, con una envolvente tanicidad y acidez equilibrada. 

 
Composición: 

 
100% Tempranillo 
Grado alcohólico: 14% vol.  

 
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 14º-16ºC      

Recomendado: 

Carnes, quesos, tapas. 



 

  

 

 

 

 

 

Bodegas Yuntero 

                                                      PRESENTACIÓN 
  
Tipo: 
 

Las dos variedades que forman parte de este vino se elaboraron de manera independiente, seleccionándose 
de nuestras mejores parcelas. Después, ambos vinos han sido sometidos a una ligera crianza en barrica de 
5 meses, para posteriormente pasar a realizar el coupage definitivo. Para la crianza en barrica se han 

empleado barricas de roble mixto compuestas por roble americano y francés. 
  
Descripción: 

 
Color intenso, rojo picota amoratado con ribete granate. En nariz se entremezclan los aromas propios de las 
variedades, con aromas de frutos rojos del bosque, violetas y compota de fruta (grosella, mora, cereza), 

sobresaliendo también los agradables aromas que nos aporta la crianza en barrica, torrefacta y ahumada 
que le aporta la estancia del vino en barrica. En boca resulta sabroso, bien estructurado y con unos taninos 
que se irán limando a medida que este vino guarde un poco de tiempo en botella. Muy persistente y de final 

prolongado. 
Composición: 
 

65% Tempranillo y 35% Merlot. 
Grado alcohólico: 14% vol.                                         
 
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 14º-16ºC      

Recomendado: 

Carnes, quesos, tapas. 

 

Bodegas Alvear  

PRESENTACIÓN 
  
Tipo: 
 

PALACIO QUEMADO LA ZARCITA 2014 ha sido afinado 8 meses en barricas nuevas y de segundo 
año de 500 litros de roble francés precedentes de los bosques Allier, Vosges y Nevers. 
  

Descripción: 
 
Rojo cereza. En nariz flora y frutal con agradable equilibrio entre la fruta y las notas especiadas. En boca 

entrada frutal con frescura y equilibrio. El final es largo y persistente. 
 
Composición: 

 
40% Tempranillo, 40% Syrah y 40% Cabernet Sauvignon. 
Grado alcohólico: 14% vol.  

 
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 15º     

Recomendado: 

Carnes a la brasa, pasta con vegetales a la plancha, Yakitori, comida picante y atún a la parrilla 

La Zarcita 2014            
www.alvear.es 

Epilogo 2014                      
www.yuntero.com 

Carrasca de 

Oro  


