
                                               
 

 
 

 

 

 

                                        

 

 
        

 

 
  
 

Bodegas Palomares                                                        PRESENTACIÓN 
  

Tipo: 
  
Tinto Crianza. 50 % Roble Americano y 50 % Francés. Denominación de Origen Tierra de León. 

Descripción: 
 

 Rojo granate con ribetes teja denotando la crianza, pero aun conservando un ribete azulado de su 

paso por la barrica, lágrima intensa y densa. En nariz Intensidad alta, aromas primarios de fruta 
negra con mora y arándanos, aparecen aromas terciarios de buenas maderas apreciándose toques 
minerales, cafés torrefactos, cacao y vainillas. En boca Entrada amplia con estructura, paso denso 

postgusto amargo y tánico de la madera, con un final cálido y carnoso que nos deja un sabor en 
boca agradable y mostrando su crianza en madera. 
  
Composición: 

 
100% Pietro Picudo 
Grado alcohólico: 13.5% vol.  

Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 16º -  18ºC      

Recomendado: 

Óptimo para digerir las grasas de asados de carnes rojas y caza y quesos muy curados. 

Bodegas             

Félix Solix 

PRESENTACIÓN 

  
Tipo: 
 

Castillo de Albai Crianza está elaborado a partir las mejores uvas de la variedad tempranillo de La Rioja Alta, 
procedentes de viñedos viejos con poca producción. Crianza 12 meses en barricas nuevas de roble 
americano y completa su ciclo de envejecimiento en botella. 
 

Descripción: 
 
Intenso color rojo rubí con un toque violeta. Aromas a pimienta negra y clavo, moras y ciruelas. En el paladar 

los aromas se repiten con taninos suaves y redondeados y presenta un equilibrio perfecto entre acidez y 
taninos. Un vino agradable y elegante con un final prolongado. 
 

Composición: 
 
100% Tempranillo 

Grado alcohólico: 13.5% vol.  
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 16º -17ºC      

Recomendado: 

Compañero perfecto para todo tipo de carnes, patatas a la riojana, quesos curados y asados. 

 
Castillo Albai 2013                    

www.felixsolisavantis.com 

 

3 Palomares Crianza 2013        
www.bodegalospalomares.com 



 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

Bodegas             

Aragonesas   

                                                            PRESENTACIÓN 
  
Tipo: 

 
Elaborado a partir de una Selección de Garnachas, de diferentes pagos, procedentes de las últimas tres 
añadas. Viñedos de 40–50 años de edad con una producción menor a un kilogramo por cepa. Crianza en 

barrica nueva de roble francés en contacto con sus propias lías. 
 
Descripción: 

 
Rojo cereza intenso con tonos rubí, limpio y brillante. En nariz Aroma muy intenso,  no, elegante, con un 
fondo de frutas rojas, ciruela, cereza. Notas minerales, especiadas, café, tostado, vainilla, pastelería, yema 

de huevo, merengue, muy bien integrado en el vino. Entrada muy potente, grasa y voluminosa, con un 
paso de boca muy equilibrado y concentrado, muy vivo, buena acidez. Final de boca largo, amplio, sedoso, 
con un tanino muy redondo y conjuntado. 
 

Composición: 
 
100% Garnacha 
Grado alcohólico: 14.5% vol.  

Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 17ºC     

Recomendado: 

Carnes plancha, Quesos suaves, pollo. 

Bodega            

Finca Sobreño  

Finca Sobreño                     

Selección Especial 2012 
www.sobreno.com 

 

                                                            PRESENTACIÓN 
  
Tipo: 

 
 Este vino fue envejecido durante 8 meses en barrica de roble americano de menos de 4 años tras un 
periodo mínimo  de 6 meses en botella. 

 
Descripción: 

Cereza picota intenso con bordes violáceos. Aroma intenso, confitura de frutos negros junto a tostados 

del roble. Fondo balsámico y especiado. Potente, carnoso, taninos maduros muy finos. Final largo y 

persistente. 

 
Composición: 

 
100% Tinta de Toro 
Grado alcohólico: 14.5% vol.  

Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 16º-18ºC     

Recomendado: 

Ideal para carnes rojas, asados y quesos 

CARRASCA DE  

ORO 

Fagus                                                  

Coto de Hayas 2012         
www.bodegasaragonesas.com 



 

 

                                                       

                                                                    

 

                                                             

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Bodegas Alvear 

                                                      PRESENTACIÓN 
  
Tipo: 
 

Este vino ha sido elaborado con la uva tempranillo de nuestras viñas más viejas, de suelos calcáreos 
principalmente. Ha permanecido en barrica nueva de roble americano y roble francés durante más de 9 
meses.  

 
Descripción: 
 

Color granate intenso, con buena capa. Nariz de complejidad, mostrando una excelente armonía entre 
las notas frutales y el fondo mineral. Boca sabrosa, con un final muy largo con sensaciones frutales. 
 

Composición: 
 
100% Tempranillo 

Grado alcohólico: 14% vol.  
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 15º-15º      

Recomendado: 

Carnes rojas, embutidos (morcilla, sobrasada), codillo asado, toda clase de arroces (paella, risotto, 

etc.). 

Palacio Quemado 2013 
www.alvear.es 

 

Bodegas Murviedro 

                                                      PRESENTACIÓN 
  
Tipo: 
 
     Elaborado exclusivamente a partir de uvas de la variedad local Bobal provenientes de viñedos de 
la zona del ‘Medio Día’, donde el escaso contenido orgánico del terreno y las elevadas horas de 
insolación, dan una baja producción por planta pero de altísima calidad. Madurado en roble americano 
y  francés hasta obtener un intenso color rojo picota, reforzado con aroma a frutillas rojas. Bien 
conservado es un vino que evolucionará notablemente en los próximos años.  
 

Descripción: 

 
Color rojo picota intenso con ligero ribete teja. Aroma Profundo y complejo, recordando a frutillas 
del bosque sobre un fondo balsámico de toffee y vainilla. Sabor fresco, denso y carnoso, con 
taninos redondos  y postgusto muy largo. 
 
Composición: 
 

100% Bobal 
Grado alcohólico: 13% vol.  
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 16º -18ºC      

Recomendado: 

Ideal como acompañante para carnes, caza y embutidos.  

 Cepas Viejas Bobal 2013 
www.murviedro.es 

 



 

 

 

                                           

 

 

 

 

                             

Bodegas        

Altos del Terral 
                                                      PRESENTACIÓN 
  

Tipo: 
 
El viñedo de los Altos del Terral cuenta con más de ochenta años de historia. Su orientación Norte-Sur, en 

un alto a casi 900 metros de altitud. La vendimia se realiza en pequeñas cajas de 18 Kg para preservar la 
integridad de la uva. Crianza 12 meses en barricas, de roble francés (50% nuevas y 50% usadas). 
 

Descripción: 
 
“Clásico, complejo, elegante y con algunas imperfecciones que lo hacen realmente interesante… Sí, un vino 
no tiene por qué ser perfecto para gustarnos. Y este os va a gustar, por su intensa fruta negra madura, su 

entrada amplia y tánica, de paso pausado e intenso. Un vino especial y sabroso. De final muy largo.” Aromas 
a caramelo, café, tostado, mora y ciruela. 
 

Composición: 
 
100% Tempranillo 

Grado alcohólico: 14% vol.  
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 14º - 16ºC      

Recomendado: 

Vamos a ser un poco más clásicos y lo acompañaremos con unos canelones de setas. Pero atención, no te 

pases con la bechamel, no queremos que esconda el vino. Elabora una salsa suave pero bien aromatizada 

con  nuez moscada.                                              

 

Altos del Terral crianza 2012 
     www.altosdelterral.com 

 

Bodegas                          

Félix Callejo                        
                                                      PRESENTACIÓN 

  
Tipo: 
 

Vino procedente de la Denominación de Origen de Ribera del Duero de uva tempranillo. Buena maduración 

de la uva con excelentes niveles de azúcar, acidez y color, favoreciendo vinos equilibrados y frescos. Crianza 

en barricas de roble francés durante 12 meses. 

 

 
Descripción: 
 

Nos ofrece a la vista un intenso color picota, con un ribete de tonos cardenalicios. En nariz resulta muy 

aromático, primario, con apuntes de fruta roja y negra silvestre, romero, lilas, monte bajo, orégano, canela, 

notas de confitería. En boca es complejo y estructurado, madera muy integrada, paso muy frutal, ciruela 

negra y arándanos, finos ahumados, carácter mineral con un persistente final. 

 
Composición: 
 

100% Tempranillo 
Grado alcohólico: 14.5% vol.  
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 14º-16ºC      

Recomendado: 

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

 

CARRASCA DE 

PLATA  

Callejo 2013                            
www.felixcallejo.com 



 

         

 

 

 

 

                                                                                       

 

Bodegas Fariña  

                                                      PRESENTACIÓN 

  
Tipo: 
  

Vino tinto Roble de variedad Tinta de Toro. Denominación de Origen Toro. Estricta selección de 

uvas en el viñedo con un punto óptimo de maduración, 11 meses en barricas francesas nuevas. 

 
Descripción: 
 

Color rojo cereza con mucha capa. En nariz aromas especiados y tostados perfectamente integrados 
con los aromas de frutas rojas maduras procedentes de la uva. En boca es redondo, equilibrado, 

sedoso y largo en el postgusto. 
 
Composición: 

 
100% Tinta de Toro 
Grado alcohólico: 13.5% vol.  

Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 15º-17ºC      

Recomendado: 

Carnes rojas asadas especialmente caza y lechazo. Quesos curados. 

Gran Colegiata Roble francés 2011 
    www.bodegasfarina.com 

 

Bodegas                   

Señorío de Sarria 

Señorío de Sarria 2012 
www.bodegadesarria.com 

                                                      PRESENTACIÓN 
  
Tipo: 

 

Vino tinto de la  Denominación de Origen Navarra. Galardonado con el premio al mejor Vino D.O. 

Navarra Tinto Crianza otorgado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra en la 

edición de 2016. Crianza de 12 meses en barrica de roble americano, resto en botellero. 

 

Descripción: 
 
Color rojo picota oscuro. Aroma a frutas rojas con fondo de vainilla, torrefactos y notas balsámicas. 
Buena expresión frutal en boca, con equilibrada acidez y buen recorrido 
 

Composición: 
Tempranillo y Cabernet Sauvignon. 
Grado alcohólico: 14% vol.  

 
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 16º-18ºC      

Recomendado: 

 Carnes de corral, carnes rojas, cocidos y todo tipo de comida mediterránea, en especial los arroces. 

CARRASCA DE 

BRONCE 


