
                                               
 

 
 

 

 

 

                                        

 

 
        

 
 
 

Bodegas Yuntero  

                                                      PRESENTACIÓN 
  

Tipo: 
 
Vino tinto reserva con Denominación de Origen La Mancha. Crianza doce meses en barricas de roble mixto 

(fondos de roble francés y duelas de roble americano). En botella, al menos pasa dos años antes de salir 
al mercado. 
  
Descripción: 

 
Color rojo cereza tirando a teja, de capa media-alta, bien cubierto. En nariz nos encontramos un vino con 
una gran finura, de gran complejidad aromática. Sobresalen las notas especiadas y balsámicas de la crianza 
en barrica, junto con notas torrefactas, de café y moka muy agradables. En boca resulta un vino muy 

redondo, suave y elegante, con taninos muy dulces. Nos deja una gran persistencia en boca.  
 
Composición: 

 
100% Pietro Tempranillo 
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             

Azpilicueta 

PRESENTACIÓN 

  
Tipo: 
 

Elaborado con uvas Tempranillo, Graciano y Mazuelo. Crianza de 16 meses en barricas de roble francés y 
americano, con diferentes tostados para potenciar los aromas de las variedades, y 20 meses en botella. 
 
Descripción: 

 
Presenta un intenso color rojo rubí con reflejos teja. En nariz posee unos aromas sutiles a vainilla y 
membrillo. En boca es suave, sedoso y de agradable persistencia. 

 
Composición: 
 
Tempranillo, Graciano y Mazuelo. 

Grado alcohólico: 13.5% vol.  
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 14º -17ºC      

Recomendado: 

Carnes blancas, carnes rojas, caza, asados de cordero, cerdo o buey, aves, setas, quesos curados y azules. 

Azpilicueta  2010                  

www.azpilicueta.com 

 

Yuntero 2010     
www.yuntero.com 



 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

Bodegas             

Altos del Terral  

                                                            PRESENTACIÓN 

  
Tipo: 
 

Estupendo vino del cual solo se han elaborado 2800 botellas de esta excelente añada, procedentes de 
viñedos de 80 años de edad. Crianza de 24 meses en barricas nuevas de roble americano. Denominación 
de Origen Ribera del Duero. 
 

Descripción: 
 
Color rojo cereza brillante. En nariz tiene aromas balsámicos con matices a moras y a madera de roble. 

En boca es sabroso y redondo, con un gran equilibrio y con taninos algo dulces. 
 
Composición: 
 
100% Tempranillo 
Grado alcohólico: 14.5% vol.  
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 14º- 17ºC     

Recomendado: 

Carnes plancha, Quesos suaves, pollo. 

       Bodega            

Finca Sobreño  

Finca Sobreño                     

Selección Especial 2012 
www.sobreno.com 

 

                                                            PRESENTACIÓN 

  
Tipo: 
 

 Tras una cuidada selección de la uva el vino envejece en barricas nuevas de roble americano durante 
14 meses, seguidos de otros más de 12 meses en botella... 
 
Descripción: 

 

Color Cereza picota intenso con destellos púrpuras. En nariz potente y elegante, con aroma a confitura 

de frutas negras, complejo, especiado (vainilla, chocolate).En boca potente, carnoso y aterciopelado. 

Muestra fruta negra madura compotada con matices de chocolate. Final muy largo.  

 
Composición: 
 

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

Temperatura de servicio: 16º-18ºC     

Recomendado: 

Combinación perfecta con carnes rojas y caza. 

CARRASCA DE  

ORO 

CARRASCA DE 

BRONCE  

Altos del Terral 2011                                                     
www.altosdelterral.com 



 

 

                                                       

                                                                    

 

                                                             

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Bodega              

Pago de Larrainzar 

                                                      PRESENTACIÓN 
  
Tipo: 
 

Vino tinto de la D.O. Navarra elaborado por Pago de Larrainzar. Este vino es un coupage de 
uvas Merlot (35%), Cabernet Sauvignon (35%), Tempranillo (15%) y Garnacha (15%) 
procedentes de Pago de Larrainzar, un viñedo de 15 hectáreas. Crianza de 13 meses y 20 días en 

barricas de roble francés (60% nuevas y 40% de un vino). 
 
Descripción: 

 
Color rojo picota, de media capa. En nariz destaca el buen equilibrio entre tierra-uva-crianza. Mineralidad 
en sus tonos calizos, fruta roja muy fresca y al fondo madera tostada. La elegancia en boca también es 

una característica de los Larrainzar, y aquí se aprecia bien. Entrada discreta que va creciendo hasta el 
centro del paladar inundando de fruta, dejando las notas de su crianza para el final boca. Largo y placentero 
postgusto. 

 
Composición: 
 

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

Temperatura de servicio: 15º    

Recomendado: 

Carnes rojas, embutidos (morcilla, sobrasada), codillo asado, toda clase de arroces (paella, risotto, etc.). 
Pago de Larrainzar 2009 

Reserva Especial 
www.pagodelarrainzar.com 

 

Bodega Bro Valero 

                                                      PRESENTACIÓN 
  
Tipo: 
 

Elaborado a partir de uvas de la variedad Cabernet Sauvignon en la D.O Mancha. Crianza 18 meses 
en barricas de roble francés y americano. 
 

Descripción: 
 
Color rojo picota intenso de capa alta. Aroma a frutas rojas maduras con notas minerales.              
En boca es potente, amplio, redondo, sabroso, de postgusto largo. 
 
Composición: 
 
100% Cabernet Sauvignon 
Grado alcohólico: 13% vol.  
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 16º -18ºC      

Recomendado: 

Ideal como acompañante de carnes rojas y asados. 

 Bro Valero 2012 
www.brovalero.com 

 



 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

Bodega Vinícola 

de Castilla 

                                                      PRESENTACIÓN 
  

Tipo: 
 
Vino tinto Gran Reserva de uva Cabernet Sauvignon bajo la D.O Mancha. Crianza  de 48 meses en barricas 

y en botella. 

 
Descripción: 
 

La obtención específica de este vino le confiere un luminoso color rojo cereza intenso con leves tonos 
teja en el menisco, siempre muy brillante. En nariz se caracteriza por su franqueza, y por contar con 
aromas especiados de crianza en madera nueva, en equilibrio con pequeñas frutas negras y maduras. 
En boca, esta reserva muestra una buena estructura, es muy sabroso, ligeramente tánico, amplio y 

persistente, con una vía retronasal dominada por las sensaciones de la crianza en madera, con recuerdos 
torrefactos de vainilla y de café. 
 

Composición: 
 
100% Cabernet Sauvignon 

Grado alcohólico: 14% vol.  
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 16º - 18ºC      

Recomendado: 

Acompaña especialmente platos de chuletillas de cordero, platos de caza de pelo, guisos y calderetas. 

Señorío de Guadianeja Gran 

Reserva 2004 
 www.vinicoladecastilla.com 

 

Bodegas Pascual                        
                                                      PRESENTACIÓN 

  
Tipo: 

Vino tinto de Autor de uva tempranillo. Crianza 18 meses en barrica de roble francés. Denominación de 

Origen Ribera del Duero. 

Descripción: 

Rojo cereza muy profundo y brillante. Leves tonos rubíes. Aromas de frutos rojos y negros compotados 
(moras, zarzamoras, arándanos, etc.) se entremezclan con los aportes de maderas finas. Vainillas, cacaos, 

leves aromas y tonos minerales. Su franqueza, limpidez y gran complejidad hacen que este vino muestre 
su gran potencial. En boca su entrada es redonda y aterciopelada. Infinidad de matices expresan una 
amalgama de sabores únicos, regalices negros, torrefactos, cacaos, chocolates amargos, tabacos negros y 

de pipa. Su complejidad y excelente volumen acarician el paladar que con taninos muy maduros y redondos 
hacen de Diodoro una delicia infinita. 

Composición: 

 
100% Tempranillo 
Grado alcohólico: 14.5% vol.  

Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 17º-20ºC      

Recomendado: 

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

 

CARRASCA DE 

PLATA  

Diodoro Autor 2009                           
www.bodegaspascual.com 



                             

 

         

 

 

 

 

                                                                                       

 

Bodegas Adamá  

                                                      PRESENTACIÓN 

  
Tipo: 
  

Como en 2006, en el viñedo se dan las condiciones óptimas para obtener un vino de gran carga frutal 
y tánica, el ciclo de maduración se completa en su totalidad, es decir la piel madura correctamente 
aportando tanino dulce. Solo se vendimian cuatro parcelas con un 5% de pendiente media y con solo 
un racimo por sarmiento, haciendo de la uva un fruto espectacular para alcanzar un vino único. 

 
Descripción: 
 

Gran carga frutal, como una potencia tánica espectacular de polifenoles maduros compensados por 
el alcohol y polisacáridos procedentes de la uva que aportan corpulencia y finura, el vino es carnoso, 
amplio y sutil en boca. 
 
Composición: 
 

100% Tinta del País  
Grado alcohólico: 15.5% vol.  
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 13º-16ºC      

Recomendado: 

Combina con asados, quesos curados y estofados de caza. 

Adamá 2009 EF 
    www.adamawines.com 

 

Bodegas                   

Enate  

Enate Merlot 2011 
www.enate.es 

                                                      PRESENTACIÓN 
  

Tipo: 

 

Vino tinto de la  Denominación de Origen Somontano. Crianza 13 meses en barrica. 

 

Descripción: 

 
Presenta un amplio y complejo abanico aromático en el que se combinan de forma armoniosa los 
recuerdos de las frutas rojas, las notas balsámicas y especiadas (eucalipto, clavo) junto con los 

característicos aromas de orejones y los matices de cacao y torrefacción aportados por la barrica. Su 
paladar es amplio, carnoso y está tapizado por taninos dulces de gran calidad. El final de boca es muy 
persistente y nos brinda toques de tinta y cuero. 

 

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

 

Consumo:                                                                                                                                                                                    
Temperatura de servicio: 16º-18ºC      

Recomendado: 

 Caza, guisos y ahumados. Este vino puede presentar un sedimento de bitartratos. 


