
                                               
 

 
 

 

 

 

                                        

 

 

 
        

 

Bodegas                             

Williams & Humbert 

                                                      PRESENTACIÓN 
  
Tipo: 

  
      Vino generoso con Denominación de Origen Jerez – Xérès - Sherry, e indicación de edad, 12 años, 
dos Crianzas, biológica bajo velo de flor y físico – química por oxidación, Amontillado natural. 

 
Descripción: 
 

    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 con mucho cuerpo 
y carácter muy elegante y persistente en boca, retronasalmente tremendamente expresivo y que no se 

olvida fácilmente. 
 
Composición: 
 

100% Palomino 
Grado alcohólico: 18% vol.  
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: Muy frío      

Recomendado: 

Ideal para el aperitivo acompañado con un buen queso, jamón y frutos del mar. 

 

Bodegas             

Williams & Humbert 

PRESENTACIÓN 

  
Tipo: 
 

     Vino generoso con Denominación de Origen Jerez – Xérès - Sherry, e indicación de edad, VOS (5), 20 
años. Vino generoso, Palo Cortado, raro y peculiar entre el Amontillado y el Oloroso.  
 
Descripción: 

 
    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 y carácter muy elegante y 

persistente en boca, retronasalmente tremendamente expresivo y que no se olvida fácilmente. Jerez con 
nariz de Amontillado y boca de Oloroso.  
 

Composición: 
 
100% Palomino 

Grado alcohólico: 21.5% vol.  
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 6º - 8ºC      

Recomendado: 

Ideal para consumir como aperitivo en largas veladas y en tragos cortos. 

 

 Dos Cortados                                 

Solera Especial 20 años                     

www.williams-humbert.com 

 

Don Zoilo Amontillado 12 años 

www.williams-humbert.com 

       



 
 

 

 

                

 
 

 

 

 

  

 

Bodegas                             

Williams & Humbert 

 
                                                            PRESENTACIÓN 
  
Tipo: 

 
     Vino generoso, con Denominación de Origen Jerez – Xérès – Sherry, e indicación de edad, 12 años, de 
crianza y envejecimiento, Oloroso seco.  

 
Descripción: 
 

       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, tanino aterciopelado, resulta pleno y armonioso. 
Retronasal muy persistente. 
 
Composición: 
 
100% Pietro Picudo 

Grado alcohólico: 19% vol.  
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: Muy frío.   

Recomendado: 

Como aperitivo con queso viejo, en la comida con carnes rojas e incluso como copa al final de éstas. 

Bodegas                             

Williams & Humbert 

 

Canasta                             

www.williams-humbert.com 

 

                                                            PRESENTACIÓN 
  

Tipo: 
 
    Vino generoso de licor de crianza, con Denominación de Origen, Jerez – Xérès – Sherry, Oloroso 

Dulce o “Cream” en término anglosajón. 
 
Descripción: 
 

     Vino oloroso dulce de color caoba con aromas a frutos secos, nuez, y ligero recuerdo a pasas 

y azúcar tostado. Al paladar es suave, aterciopelado, muy cálido por su contenido alcohólico, 

retronasal persistente. 

 

Composición: 
 
Palomino y Pedro Ximénez  

Grado alcohólico: 19.5% vol.  
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: Muy frío.    

Recomendado: 

    Puede consumirse solo, como acompañante de postres en cualquier momento, bien frío, o con 

hielo como bebida refrescante. 

CARRASCA DE  

ORO 

CARRASCA DE  

BRONCE 

Don Zoilo Oloroso 12 años 

www.williams-humbert.com 

 



 

 

                                                       

                                                                    

 

                                                             

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Bodegas 

Sánchez Romate  
                                                      PRESENTACIÓN 
  
Tipo: 

 
        Bajo el nombre "Unusual Sherries" la Bodega Sánchez Romate ofrece una serie de vinos 
que difieren del canon clásico jerezano, bien por pertenecer a gamas poco conocidas como "pale 

cream" o "médium", bien por aportar ligeras variaciones en su composición. Más allá de estas 
peculiaridades, su presentación en botella bordelesa, con nombres rompedores y etiquetas de la 
ilustradora Lore Vigil-Escalera, son toda una declaración del carácter moderno e innovador de 

esta colección. 
 
Descripción: 

 
     Vino dulce natural de color ébano con irisaciones yodadas, lágrima muy amplia y sensación 
de gran densidad. En nariz destacan las notas de fruta muy pasificada, uvas, higos y dátiles y las 
notas tostadas y torrefactas a café, caramelo, chocolate amargo y regaliz pero también aparecen 

delicados aromas a frutos carnosos y florales de la moscatel. En boca inunda el paladar con su 
dulzor, equilibrio acido perfecto, muy cálido, untuoso y aterciopelado con un final persistente. 
 

Composición: 
 
90% Pedro Ximénez y 10% Moscatel de Alejandría 

Grado alcohólico: 15% vol.  
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: Muy frío      

Recomendado: 

Todo un postre en sí mismo, que combina excepcionalmente con postres a base de chocolate, 
con los helados o con los quesos azules de gran intensidad. 

Voy a Perderme 
www.romate.com 

 

Bodegas                    

Sánchez Romate 

                                                      PRESENTACIÓN 

  
Tipo: 
 

      Bajo el nombre "Unusual Sherries" la Bodega Sánchez Romate ofrece una serie de vinos que 
difieren del canon clásico jerezano, bien por pertenecer a gamas poco conocidas como "pale cream" 
o "médium", bien por aportar ligeras variaciones en su composición. Más allá de estas peculiaridades, 
su presentación en botella bordelesa, con nombres rompedores y etiquetas de la ilustradora Lore Vigil-

Escalera, son toda una declaración del carácter moderno e innovador de esta colección.  
 
Descripción: 

 

       Mírame cuando te hablo es el pale cream de esta serie, elaborado a partir de finos del pago 

Macharnudo y con una aportación de moscatel de la zona de Jerez que le da su característica dulzura. 

De color pajizo, en nariz se revela punzante y con toques aromáticos. En boca es goloso y salino a la 
vez, de final muy agradable. Ideal para tomar muy frío o con hielo y con un toque de sifón y 
hierbabuena si se prefiere. 

 
Composición: 
 
Palomino fino y Moscatel de Alejandría 

Grado alcohólico: 17% vol.  
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: Muy frío.     

Recomendado: 

Paté / foie / ahumados / ensaladas con frutas 

 

Mírame Cuando Te Hablo 
www.romate.com 

 

 



 

 

                                           

 

 

 

 

                                   

 

 

 

Bodegas 

Toro Albalá 

                                                      PRESENTACIÓN 

  
Tipo: 
 

  Vino elaborado de las uvas Pedro Ximénez con el sistema tradicional de las uvas soleada a continuación 
de la vendimia, añada envejecidas en botas de robles americanos. 

 
Descripción: 
 

     Color caoba oscuro con ribetes yodados. En nariz, es balsámico con pronunciadas notas de vaina de la 
algarroba, escabeche, regaliz negro, y ciruelas pasas. Estas notas dan paso a un claro frescor herbáceo, 
ciprés de Leyland, banana seca o incluso especias como la pimienta de Madagascar. En boca Persistencia 

torrefacta, toques de caramelo y miel. Elegante y largo en el paladar, con efecto retronasal donde aparecen 
de nuevo las ciruelas pasas así como su complejidad en frutos tostados. Vino dulce sin ser pesado por su 
perfecto equilibrio en  acidez con final persistente. 

 
Composición: 
 

100% Pedro Ximénez 
Grado alcohólico: 17% vol.  
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: Muy frío    

Recomendado: 

     Vino complejo, intenso, el maridaje más adecuado sin lugar a duda es el chocolate elaborado con alto 

en cacao como el de Madagascar ò Etiopia, también el semifredo, incluso ciertos quesos azules pero no 

demasiado intenso.                                             

 
PX 1986 

 www.toroalbala.com 

 

Bodegas                         

Toro Albalá 

                                                      PRESENTACIÓN 
  
Tipo: 
 
         Un vino dulce joven, elaborado con mosto de uvas pasificadas al sol, obtenido mediante prensado 
hidráulico, con fermentación parcial y al que se añade posteriormente alcohol vínico rectificado de primera 
calidad. Un generoso joven, sin crianza en madera, dulce, goloso y lleno de sensaciones, de alta densidad, 
que descansa durante un mínimo de 12 meses en depósitos de acero inoxidable y embotellado sin filtrar, 

con lo que puede presentar sedimentación con el tiempo.  

 

Descripción: 
 
Color verdosos con reflejos ambarinos y lagrima densa.En nariz aromas a frutas pasificadas, higos, dátiles, 

miel con notas balsámicas. En boca es goloso, dulce, amolio, sabroso, ligeramente amargo y persistente. 
 
Composición: 

 
100% Pedro Ximénez  
Grado alcohólico: 17% vol.  
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 8º-12ºC      

Recomendado: 

Postres / para disfrutar solo / quesos azules / fruta fresca / pastelería 
PX 2012 

 www.toroalbala.com 

 

Carrasca de 

Oro  



 

 

         

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

Grupo Estévez   

                                                      PRESENTACIÓN 
  
Tipo: 
 

    Gracias a su carácter fresco, salino y mineral, La Guita es el acompañante idóneo para un buen 
picoteo. Ya sea en casa, viendo un partido, nuestra serie favorita, en una cena informal. 
  

Descripción: 
 
       Color Amarillo pajizo pálido y brillante. En nariz fresca, delicada, muy salina y con notas florales 

(cítricas).En boca suave de entrada, tiene un recorrido de ligera estructura y fina mineralidad. Muy 
fresco y persistente. 
 
Composición: 

 
100% Palomino fino 
Grado alcohólico: 15% vol.  

Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 8º-10ºC      

Recomendado:  

     Es ideal para acompañar con jamón, quesos, chacinas, conservas o encurtidos, alimentos con los 

que marida a la perfección y nos harán disfrutar de una gran experiencia. Ideal acompañante de 

mariscos, pescados y productos de sabor salino y acidez destacada. 

Grupo Estévez 

                                                      PRESENTACIÓN 
  
Tipo: 

 
    Tío Mateo es el primer y único vino de España, elaborado según el sistema tradicional de Jerez con 
aplicación del exclusivo Método Estévez. 
 
Descripción: 

 
Color blanco, limpio, brillante. Suave con aromas que recuerdan a la madera. En boca Saludable, 
excelente 

 
Composición: 
 

100% Palomino Fino 
Grado alcohólico: 15% vol.  
 

Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 8º-10ºC      

Recomendado: 

Fino inconfundible para acompañar las buenas comidas y naturalmente como aperitivo. 

La Guita 2016               
www.grupoestevez.es 

 

La Guita 2016               
www.grupoestevez.es 

 



 

 

  

 

 

 

  

 

 

                                                      PRESENTACIÓN 
  
Tipo: 
 

     Vino elaborado a partir de uvas pasificadas al sol, y con una crianza de cinco años en botas de roble 
americano, mediante el tradicional sistema de criaderas y soleras, con sacas y rocíos periódicos. Nuestro PX 
1927 es la seña de identidad de la bodega y es un coupage de vino de la Solera y la primera Criadera.  

 
Descripción: 
 

Color caoba brillante con tonos yodados. En nariz Potente y atractivo. Notas torrefactas y recuerdos de 
bollería y licor de café. En boca Es dulce, amplio, y untuoso con recuerdos de caramelo de café ́con leche y 
cacao sobre fondo de uvas pasa. Final larguísimo. 

 
Composición: 
 

100% Pedro Ximénez. 
Grado alcohólico: 16% vol.                                         
 

Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 12º-14ºC      

Recomendado: 

El mejor vino para terminar una comida de una manera maravillosa, para tomar con el postre o sobre helado 

de vainilla, ensalada de frutas, pasteles o con queso azul. Refresco delicioso con hielo. 

Bodegas Harveys 

PRESENTACIÓN 
  
Tipo: 

 
Harveys es una de las mayores bodegas de Jerez y Harveys Bristol Cream es su marca más conocida 
en todo el mundo.  

 
Descripción: 
 

Es de color caoba con destellos de oro viejo. Delicado, limpio, frutoso, fresco y aromático. De sabor 
suave, cremoso, añejo, limpio, elegante y armonioso, destacándose la frutosidad del Pedro Ximénez y 
la vinosidad evolucionada del oloroso así como y en menor grado los aromas sutiles, punzante por su 

composición en Finos y la elegancia por el de Amontillados. Un compendio enológico jerezano, muy 
redondo, equilibrado y sorprendente. 
 
Composición: 

 
Pedro Ximénez y Palomino Fino 
Grado alcohólico: 18% vol.  

 
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 8ºC-10ºC   

 

Px 1927                     
www.alvear.es 

Harveys Bristol Cream    

www.bodegasfundador.com 

Bodegas Alvear 



 

 

 

Bodegas                             

Williams & Humbert 

                                                       PRESENTACIÓN 
  
Tipo: 

 
          Vino generoso con Denominación de Origen Jerez – Xérès - Sherry, de crianza biológica bajo velo 
de flor. Sistema de crianza y envejecimiento dinámico, clásico jerezano de Criaderas y Soleras, por la 9ª 

Criadera en donde tiene lugar la crianza biológica bajo velo de flor en las tradicionales botas de roble 
preferentemente americano de 30 y 36 @ de capacidad durante un tiempo mínimo medio de 5 años y 
mientras discurre por las criaderas hasta llegar a la solera de donde se realiza la “saca” para el consumo. 

 
Descripción: 
 

    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. En el post-gusto deja una agradable 
sensación de frescor. 
Composición: 

 
100% Palomino Fino. 
Grado alcohólico: 15% vol.                                         

 
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: Muy frío    

Recomendado: 

Vino ideal para el aperitivo y para todo tipo de tapas, en especial aceitunas, frutos secos y jamón ibérico. 

Acompañante ideal de mariscos y pescados, en especial de aquellos con un marcado sabor salino (anchoas) 

y con los crudos (sashimi). 

  Pando                           

www.williams-humbert.com 

             


