RIBERA DEL DUERO crianza

Restaurante
Catering

Arzuaga
En 1993 compran en Quintanilla de Onésimo, Valladolid, la finca la
Planta, nombre que pondrán después al siguiente vino. Hoy es uno
de los Riberas más apreciados.
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RIOJA crianza
Azpilicueta
Con historia desde 1881. Los viñedos de Fuenmayor cuentan
hoy con 800Ha., con uvas Tempranillo, Graciano y Mazuelo.

Muga

La Planta
Matarromera
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Faustino V
Nace en 1861 con la compra de Casa Palacio y viñedos. En 1920 salen
las primeras marcas, Campillo y Viña Parrita. En 1960 Julio Faustino
crea la marca Faustino en homenaje a su padre y se expande a
Austria. Hoy día continúa con la 4ª generación.

Marqués de Cáceres
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Empresa familiar desde 1920. En 1968 se crea la marca.

Marqués de Vargas

29,5

Su historia nace en 1840 con unas viñas en Pradolagar con el 8º
Marqués de Vargas. Su hijo murió joven y no pudo ver su sueño
hecho realidad. En 1989 y, con la 4ª generación, nace la 1ª bodega en
la Rioja Alta. Hoy expandidos a Ribera del Duero y Rías Baixas

Remelluri

Viña Ardanza
En 1890, familias Vascas y Riojanas forman la sociedad Vinícola de la
Rioja Alta, del apellido de una de ellas, nace en 1942 Viña Ardanza.
Hoy con viñas en Rioja Alta, Rioja Baja, Rías Baixas, y Ribera del
Duero. Desde 2007 donan el 0.7% de los resultados netos a ONGs
para el desarrollo de proyectos agrícolas y tienen una Fundación sin
ánimo de Lucro, “la Cultura del Vino”.

LA MANCHA
El Vínculo Crianza
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De Bodegas Pesquera. Su nombre viene de una antigua bodega
paterna de tierras del Duero, con viejas cepas de Tempranillo.
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Bodega del año 2000, situada en el municipio de Tielmes. Con
35Ha y con uvas Tempranillo, Syrah y Merlot. Su nombre viene de
la traducción al latín de “Tajuña”, por el río que pasa por Madrid

BIERZO
Dominio de Tares Cepas Viejas
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Vendimiado a mano y con viñedos de más de 60 años, que hallaron
hace 15 años, unos jóvenes enólogos en una zona inhóspita de
León. Fue la primera bodega de la zona. Con 92 puntos en la guía
Peñín en 2015.

RIBERA DEL GUADIANA
Habla

En el siglo X el Conde alavés Erramel, funda Erramelluri, lugar,
rodeado de viñedos y con un lagar de vino tallado en la roca, el más
antiguo de La Rioja. En 1596 la Granja Ntra Sra de Remelluri aporta
vino en cántaras y en 1967 se recuperan sus antiguas tierras.
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Su nombre viene del siglo XIII cuando los lugareños de Pedrosa de
Duero donaban parcelas del terreno a la capellanía a cambio de
misas por los difuntos. Los capellanes de Pedrosa
llegaron a reunir un término municipal y,
aún pasando los siglos hoy siguen
llamando al Pago, el de los Capellanes.

MADRID
Tagonius Crianza

RIOJA reserva
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Con tradición familiar desde el siglo XII. En 1988 nace la primera
bodega y en 1995 gana el título de “mejor vino del mundo”. Con
denominaciones Ribera del Duero, Cigales, Rueda y Toro. Hoy día
incluso con una línea cosmética, vinos sin alcohol y aceite de oliva.

Pago de Capelllanes

Esta bodega forma parte del grupo Domecq y este a su vez a Pernod
Ricard. En 1959 se crea la 1ª cosecha y la bodega actual, del 2001, con
uva Mazuelo y Graciano, elabora Campoviejo, Azpilicueta y Alcorta.

Rioja de la Casa 3/8 l.
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De uva Tempranillo, recolectan la uva a mano en cajas de 15k.

En 1932 se funda esta bodega. Hoy con 1 millón y medio de kilos de
uva, 159 tinos y 9500 barricas de roble francés y americano. Los hijos
de los creadores, exportan los vinos a 40 países; entre ellos EEUU,
México, Noruega, Hong Kong, Japón….

Rioja de la Casa
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Nace en el año 2000 y su nombre viene de lo que dijo el Gran
Miguel Ángel, que al terminar su Moisés, que al verlo tan
perfecto, le golpeó con su maza y le dijo: ¡Habla!, ya que de la
piedra sólo le faltaba, sacar vida.

SOMONTANO
Viñas del Vero Crianza
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Fue la 1ª Bodega con D.O. Somontano y hoy día está presente en
más de 100 países Su presidente es González Byass.

TORO
Gran Colegiata Reserva
Bodega Fariña fundada en 1942; es la más antigua de la
región de Toro. En 1987 empiezan a adelantar la recogida de
la uva 3 semanas para obtener los 13-14º del vino y no los
17º de entonces. Con uva Tempranillo, Merlot, Cabernet
Sauvignon, Syrah, Moscatel Y Albilla.
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blancos

€

Albariño de la casa
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Riberio Viña Mein
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D.O. Vino de Ourense con uva Treixadura, Loureia y Albariño . Una
ilusión de varios amigos del pueblo de Leiro, desde 1988

D.O. Rueda Aura
Cerca de Tordesillas de la familia Velasco. La vendimia la realizan tras
la puesta de sol y su nombre se debe al velo luminoso que envuelve
los racimos hasta el atardecer. Con varios premios Baco, medalla de
oro y galardones. De uva Verdejo.
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rosados
De la Casa
Cresta Rosa
De la bodega Vinos y Cavas del Casitllo de Pedralade desde 1923. En
los años 70 es una de las más prestigiosas del pasís. Hoy día el Grupo
Peñalade es dueño de varios casinos, empresas vitivinicolas,
fundaciones e industrias. Vino con doble fermentación natural para
conseguir sus finas burbujas

Alma Semidulce Madrid
De tradición agrícola desde hace más de 100 años, Vinos y Aceites
Laguna, cuenta con viñas en Valdeguerra y uvas Tempranillo y
Garnacha. Alma se elabora como un tinto hasta obtener el color
deseado y se destapa para continuar con la fermentación del mosto.
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cavas
De La Casa
El Gaitero Extra
Bodega centenaria de más de 40 mil metros cuadrados en
la ría de Villaviciosa. En 1888 con la compra de una
máquina que “champaniza”, empiezan a elaborar esta
tradicional sidra. En 1890 comienza su historia tanto en la
Península como en América
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