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MARIA	 CABANÉ	 GRAN	 RESERVA

Macabeo,	 Parellada	 y	 Pansa	 Blanca

Tono	 muy	 pálido	 con	 	 reflejos	 verdes.	 burbuja	 muy	 fina	 y	 persistente.	 

aroma	 delicado	 personalizado	 en	 el	 que	 la	 pansa	 blanca	 caracteriza

su	 sello	 de	 alella.	 Amplio	 en	 boca	 con	 personalidad	 y	 volumen.

formatos:	 750	 ml.

BRUT	 NATURE

Macabeo,	 Parellada	 y	 Pansa	 Blanca

Tono	 muy	 pálido	 con	 reflejos	 verdes	 .burbuja	 muy	 fina.	 aroma	 

delicado	 	 personalizado	 en	 el	 que	 la	 pansa	 blanca	 caracteriza

su	 sello	 de	 alella.En	 boca	 	 es	 fresco,	 ligero,	 equilibrado	 y	 muy	 seco.	 

Formatos:	 375ml,	 750ml,	 1500ml	 y	 3000ml.

BRUT	 RESERVA

Macabeo,	 Parellada	 y	 Pansa	 Blanca

Tono	 	 muy	 pálido	 	 con	 reflejos	 verdes.	 burbuja	 muy	 fina.	 

Amplio,	 afrutado	 	 e	 intenso.

formatos:	 750	 ml.

CUVEÉ	 21	 

Macabeo,	 Parellada	 y	 Pansa	 Blanca

Tono	 	 muy	 pálido	 	 con	 reflejos	 verdes.	 burbuja	 muy	 fina	 y	 

persistente	 con	 tendencia	 a	 formar	 coriona	 de	 espuma.	 Amplio,

afrutado	 e	 intenso.	 En	 boca	 explota	 el	 eqquilibrio	 aromático

y	 gustativo	 característico	 de	 las	 variedades	 y	 la	 crianza.

formatos:	 750	 ml.formatos:	 750	 ml.

PARXET	 ANIVERSARIO

chardonnay	 y	 pinot	 noir

Color	 pajizo	 brillante	 con	 reflejos	 intensos	 y	 burbuja	 continua.

Aroma	 de	 frutas	 intenso,	 floral	 y	 persistente.

Fresco	 y	 sabroso,	 buena	 acidez	 y	 de	 sabor	 amplio,	 estructurado	 

y	 voluminoso	 con	 ligeras	 notas	 tostadas.

formatos:750	 ml.formatos:750	 ml.

D.O. CAVA



D.O. CAVA

BRUT

Macabeo, Parellada y Pansa Blanca

Tono muy pálido con reflejos verdes .con burbuja muy fina 

y persistente. en nariz Amplio, afrutado e intenso. 

formatos:750 ml.

RESERVA SEMI SECO

Macabeo, Parellada y Pansa Blanca

Amplio, afrutado e intenso, con el equilibrio aromático

y gustativo característico de las variedades y la crianza.

formatos:750 ml.

CUVEÉ DESSERT

Pinot Noir

Es un cava dulce idóneo para los postres

Formatos: 375ml.

BRUT ROSÉ

100 % pinot noir

 

Crianza en botella de 12-‐18 meses.

Presenta un color grosella muy vivo. Nota intensas de fruta roja

 (fresa, frambuesa). 

Boca  fresca, agradable, burbuja fina.Boca  fresca, agradable, burbuja fina.

formatos:750 ml.



D.O. CAVA

TITIANA	 PINOT	 NOIR

100%	 	 pinot	 noir

de	 color	 rosa	 con	 reflejos	 de	 rubí	 claro,	 limpio	 	 y	 	 muy	 elegante.

destacan	 los	 frutos	 maduros	 del	 bosque	 y	 en	 boca	 

es	 muy	 corpulento,	 muy	 sabroso	 y	 muy	 largo.

formatos:375	 ml,	 750	 ml.	 i	 1.500	 ml

TITIANA	 VINTAGE

100	 %	 Chardonnay

color	 intenso	 característico	 del	 chardonnay,	 así	 como	 mayor	 

facilidad	 para	 formar	 la	 corona	 de	 espuma	 en	 la	 superficie.

complejo	 en	 nariz	 con	 un	 sabor	 amplio	 y	 estructurado.	 ligero

toque	 de	 notas	 tostadas.

formatos:750	 ml.formatos:750	 ml.

TITIANA	 NATURE

100	 %	 Pansa	 Blanca

Presenta	 un	 color	 amrillo	 con	 reflejos	 pajizos	 como	 resultado

de	 la	 fermentación	 en	 barria.	 Nariz	 muy	 sugerente,destacando	 los

aromas	 de	 fruta	 blanca	 madura,	 característicos	 	 de	 la	 pansa	 blanca,

con	 notas	 ligeras	 de	 tostados	 y	 cítricos.	 amplio	 y	 muy	 fresco	 en	 

boca,	 pero	 con	 estructura	 y	 un	 largo	 post-gusto.boca,	 pero	 con	 estructura	 y	 un	 largo	 post-gusto.

formatos:750	 ml.

TITIANA	 PANSA	 BLANCA	 (BRUT)

100%	 pansa	 blanca

parte	 del	 vino	 fermenta	 en	 roble.	 Tiene	 una	 nariz	 muy

sugerente,	 destacando	 aromas	 afrutados	 con	 ligeras

notas	 tostadas.	 

en	 boca	 es	 amplio,	 	 estructurado	 y	 largo.

formatos:750	 ml.formatos:750	 ml.

TITIANA	 MONTALEGRE

70%	 Chardonnay,	 30%	 Pinot	 noir

Aromas	 de	 fruta	 blanca	 muy	 madura	 y	 manzana	 al	 horno.	 En	 boca

es	 amplio,	 estructurado	 y	 voluminoso	 con	 notas	 de	 tostados	 y	 

bollería	 como	 resultado	 de	 la	 larga	 crianza.	 Presenta	 una	 burbuja

fina	 e	 integrada.

formatos:750	 ml.formatos:750	 ml.



D.O. CAVA

BRUT RESERVA  

xarel.lo 75%  macabeo 25% 

Color amarillo pálido . Aroma  elegante de fruta blanca con

notas de brioxería y pan tostado. limpio en boca, burbuja

fina e integrada.  fresco y afrutado.

formatos:750 ml.

BRUT 

xarel.lo 75%  macabeo 25%

Color pálido. Aroma elegante, fruta blanca con notas

florales. limpio en boca, burbuja fina e integrada.  cava fresco

y afrutado.

formatos:750 ml.

BRUT ROSÉ

pinot noir 100%

 

Color rosado con  reflejos violáceos, limpio e intenso.

Aroma de frutos rojos  silvestres.

en boca es vigoroso, fresco, sabroso y con matices florales.

formatos:750 ml.formatos:750 ml.

BRUT NATURE

xarel.lo 75%  macabeo 25% 

Color pajizo brillante, borde dorado. Aroma potente,de fruta

blanca y madura y ligeras notas de brioxeria.. En boca refleja la 

crianza que se refleja en las burbujas, finas y sutiles. 

post gusto largo y persistente.

formatos:750 ml.y 1500 mlformatos:750 ml.y 1500 ml



10%	 Macabeo,	 10%	 Xarel.lo,	 10%	 parellada,	 75%	 Chardonnay
extra	 brut.	 4	 años	 de	 crianza.

deliciosa	 profundidad	 aromática	 de	 cítricos	 y	 ahumados	 que	 se	 combinan	 
con	 una	 nota	 mineral	 final	 aportada	 por	 el	 chardonnay.	 	 

formatos:750	 ml.

5%	 Chardonnay	 ,25%	 Xarel.lo	 ,	 30%	 Macabeo	 ,25%	 Parellada	 
extra	 brut.	 4	 años	 de	 crianza.

a	 la	 vista	 presenta	 tonalidades	 pélidas,	 que	 se	 decantan	 ligeramente	 
hacia	 el	 verde.	 aromas	 limpios	 y	 primarios.	 el	 contenido	 de	 azúcares	 
es	 muy	 bajo	 y	 el	 gusto	 de	 fruta	 madura	 (manzana	 y	 limón)	 es	 preciso	 y	 
definido,	 así	 también	 un	 sabor	 más	 lejano	 a	 	 anís.

formatos:750	 ml.formatos:750	 ml.

D.O. CAVA

GRAN	 CUVÉE	 	 	 GRAN	 RESERVA	 EXTRA	 BRUT

24%	 Macabeo,	 36%	 Xarel.lo,	 25%	 parellada,	 15%	 Chardonnay	 
extra	 brut

frutas	 frescas	 y	 hierbas	 aromáticas	 que	 equilibran	 y	 matizan	 un	 
gusto	 	 voluminoso	 y	 a	 la	 vez	 suave.	 	 una	 madurez	 moderada	 y	 una	 
acidez	 contenida	 confieren	 a	 este	 cava	 una	 agradable	 plenitud.	 el	 
envejecimiento	 en	 botas	 de	 roble	 frances	 durante	 un	 mínimo	 de	 
3	 meses	 	 aporta	 una	 coloración	 	 intensa	 y	 aromas	 discretos	 de	 vainilla.3	 meses	 	 aporta	 una	 coloración	 	 intensa	 y	 aromas	 discretos	 de	 vainilla.

formatos:350ml,750	 ml.y	 1.500ml

BERTA BOUZY

AGUSTÍ VILARET



D.O. CAVA

BRUT TRADICIÓ

Xarel-‐lo 37%, Parellada 25%, Macabeo 33% chardonnay 5%

brut. 15-‐20 meses crianza

De color amarillo pálido, brillante y con tonos ligeramente 

verdosos. aromas a fruta fresca y flores con puntas aromáticas 

que recuerdan a la flor de azahar y a la piña.

formatos:750 ml.formatos:750 ml.

BRUT ROSÉ

BRUT L’AMERICANO

XArel·∙lo 37%   parellada 25% macabeo 33% chardonnay 5%

brut. 15-‐20 meses de crianza 

deliciosa profundidad aromática de cítricos y ahumados que se combinan 

con una nota mineral final aportada por el chardonnay.  

formatos:750 ml.

BLANES NATURE

macabeo 29%, parellada 26%  xarel-‐lo 40% chardonnay 5%

brut nature. 20-‐30 meses crianza

aromas de pieles de cítricos, corteza de árboles , romero, tomillo.

la espuma y la s burbujas se funden en un todo a medida que va 

evolucionando desprendiendo un leve y delicadísimo hilo de humo.∫

formatos:750 ml.formatos:750 ml.

garnacha 40% , monastrell55% y pinot noir 5%

brut. 15-‐20 meses de crianza

Tonalidad rosada, limpia sin oxidación y con una persistente

corona blanca. Aroma elegante, predominan las notas de

frutas del bosque. textura sedosa y bouquet armónico.

formatos:750 ml.  



D.O. ALELLA

MARQUÉS DE ALELLA ALLIER 

Chardonnay fermentado en barrica.

Sobre lías

amarillo pajizo con reflejos dorados. muy luminoso. Aroma limpio,

madera cremosa, lías finas con un fondo todavía vegetal varietal 

chardonnay no muy pronunciado. en boca elegante, cremoso y ahumado.

recuerdos de hierbas aromáticas de las lías  y de  heno. recuerdos de hierbas aromáticas de las lías  y de  heno. 

formatos: 750 ml..

GALÁCTICA

Pansa blanca

Sobre lías

De color amarillo con reflejos verdosos. aroma intenso, franco

i   frutal, fiel reflejo de la variedad.

En boca es un vino con volumen y corpulento.

Estructurado y potente por su elaboración.Estructurado y potente por su elaboración.

Formatos: 750ml.

MARQUÉS DE ALELLA 

Pansa Blanca

sobre lías

Vino blanco que a la vista aparece como un vino graso con reflejos 

verdosos característicos. En la nariz explota toda la personalidad 

de la pansa blanca afrutada y untuosa. En boca es un vino con volumen, 

largo y muy peculiar, dejando este leve regusto de dulzura de la uva.largo y muy peculiar, dejando este leve regusto de dulzura de la uva.

formatos: 1500ml.,750 ml.y 500 ml

PANSA	 ROSADA

100%	 pansa	 rosada

color	 	 rosado	 de	 piel	 de	 cebolla,	 característico	 de	 la	 variedad	 de	 la

uva.	 en	 nariz	 destacan	 aromas	 de	 frutas	 rojas	 como	 la	 fresa	 	 así

también	 como	 fruta	 blanca	 y	 un	 ligero	 toque	 floral.	 	 en	 boca	 es	 ligero

con	 una	 buena	 acidez,	 equilibrado,	 fresco	 y	 elegante.

Formatos:	 750ml.Formatos:	 750ml.

RAVENTÓS	 DE	 ALELLA	 TINA	 9

100%	 pansa	 blanca

Pansa	 blanca	 seleccionada	 de	 las	 mejores	 uvas	 de	 las	 paracelas,	 con	 

un	 punto	 de	 madurez	 más	 óptimo.	 Aporta	 un	 aroma	 y	 un	 paso	 en	 boca

más	 maduro,	 graso	 y	 voluminoso.	 Gana	 en	 longitud	 y	 persistencia,

sin	 perder	 el	 frescor	 y	 el	 carácter	 afrutado	 y	 vivo	 del	 marqués	 de

alella.alella.

Formatos:	 750ml.



D.O. ALELLA

PERFUM DE PANSA BLANCA

Pansa blanca

aromas a uva, oxidativas, y en boca es como si comiéramos uva:

astringente, dulce y fresco.

Formatos: 500ml.

Formatos: 500ml.

perfum de viognier

en nariz explota la personalidad de la variedad viognier 

afrutada y floral. En boca es un vino con volumen, dulce y 

con una acidez que lo hace extraordinariamente equilibrado.

SEPO

Pansa Blanca

A la vista aparece como un vino graso con reflejos verdosos.

En la nariz explota la personalidad de la pansa blanca con una

 elevada intensidad aromática, destacan los aromas de fruta blanca

fresca y notas florales. Es un vino joven, con una entrada amable 

y muy elegantey muy elegante

formatos: 750 ml..

MARQUÉS DE ALELLA  MASNOVÍ

Syrah 100%

A la vista es un vino de color rosado de intensidad media y con 

reflejos violáceos. En nariz explota la personalidad de la Syrah, 

afrutado y elegante. En boca es un vino agradable, con volumen, 

largo y refrescante

formatos: 750 ml..formatos: 750 ml..

VIOGNIER

Viognier

Sobre lías

color muy pálido con relejos verdosos característicos de su

juventud. su aroma es intenso, complejo y franco (nelocotón,

fryta blanca y cítricos). en boca es un vino con frescor, ligero 

y sutil. un vino elegante y delicado.y sutil. un vino elegante y delicado.

Formatos: 750ml.



D.O. Ribera del duero, D.O. Rueda

TIONIO

100% tinta fina

color cereza picota intenso con reflejos violáceos. limpio y muy

brillante, tiene una elegante y fina lágrima tintada.  en nariz, fruta 

negra, silvestre y madura combinada con torrefactos, cacao, café 

tostados y especiados.  llena la boca de sensaciones afrutadas 

con un final largo y persistente.con un final largo y persistente.

 

Formatos: 750ml y 1500ml.

AUSTUM 

100% tinta fina

color cereza vivo con un fondo violáceo típico de su juventud. 

Nariz intensa y muy franca dónde predominan los aromas de frutos 

rojos y florales. En boca destaca su frescor y su estructura sin 

estridencias debido a su corto paso por barrica. Es un vino que 

desprende vivacidad.desprende vivacidad.

formatos: 500ML, 750 ml y 1.500ml.

AUSTUM VERDEJO

100% Verdejo

Color pálido con reflejos verdosos. Su aroma es intensa, compleja 

y limpia, fiel a la variedad. En boca es un vino fresco, untuoso y 

post-‐gusto largo. En definitiva, un vino elegante y delicado.

Formatos: 750ml.



D.O. Ca. RIOJA

BASAGOITI 

70% Tempranillo, 30% Garnacha

Color rojo picota con ribetes cereza.  aroma complejo y franco, 

toques avainillados, tostados y especiados cedidos por la barrica 

y con matices de frutos maduros procedentes de la uva. 

 delicado, de cuerpo medio, suave en su recorrido con unos taninos 

redondos y una persistencia larga. Vino elegante y maduro.redondos y una persistencia larga. Vino elegante y maduro.

 Formatos:  1500ml, 750ml y  500ml

NABARI

75% Tempranillo y 25% Garnacha

Presenta un color cereza vivo con un fondo violáceo típico 

de su juventud. Nariz intensa, maduro y franco donde predominan 

Las  notas de frutos rojos. En boca destaca su golosidad y 

frescura con una estructura sin estridencias.

  

Formatos: 750ml 

FUERA DEL REBAÑO

100 % Tempranillo

Presenta un color profundo, opaco y con mucha capa. 

Notas de frutos rojos, muy maduros con fondo de aromas 

de lápiz y ceniza, que provienen de la barrica. 

En boca es estructurado y el tanino muy suave pero presente, 

con mucho peso.con mucho peso.

 

Formatos: 750ml 

D.O.	 COSTERS	 DEL	 SEGRE

RAVENTÓS	 DEL	 SEGRE

Cabernet	 Sauvignon,	 Garnacha	 Negra,	 Syrah	 i	 Tempranillo

Rojo	 con	 tonalidaddes	 violáceas.	 6	 meses	 de	 barrica..	 Intenso	 con

aromas	 a	 fruta	 roja	 fresca	 y	 especias.	 fresco,	 bien	 estructurado,	 

afrutado	 y	 fácil	 de	 beber.

Formatos:	 750	 ml



SANTBRU

TINTO

Samsó, garnacha y syrah

color  púrpura vivo,  en nariz destacan frutos rojos y

especias asiáticas. jugoso, taninos suaves y concentrados. 

14 meses en barricas de roble francés

formatos:750 ml, 1500ml, 3000ml, y 5000 mlformatos:750 ml, 1500ml, 3000ml, y 5000 ml

BLANCO

Garnacha blanca

 

De color amarillo pálido, transparente, emergentes tonos 

verdes.

Intensidad floral. Madreselva, aromas de pera y melocotón

blanco delicado.blanco delicado.

crianza

1 / 3 del vino en barricas de 500 litros de roble francés. 

2 / 3 de acero y tanques de concreto.

formatos:750 ml

BRUNUS

TINTO

Samsó, garnacha , syrah y cabernet sauvignon

Color púrpura vivo con bordes brillantes. Aroma de flores 

de primavera. Cargas de mineral, grafitos. Grosella, cereza y 

aromas de arándanos.  notas especiadas, toques de café y 

ahumado. fresco y sabor intenso.ahumado. fresco y sabor intenso.

10 meses en barricas de roble francés  y americano

 

Formatos: 500 ml, 750ml y 1500ml

ROSÉ

100% garnacha tinta de 25 años

Color rojo cereza con reflejos violáceos.

carnoso y envolvente.carnoso y envolvente.

Sugerente paleta de frutos rojos con destellos florales.

formatos:750 ml



SANTES

TINTO

Samsó, garnacha , Cabernet Sauvignon y  Merlot

Color denso, con tonalidades violáceas y ribete azulado. 

De capa alta. Afrutado, predominio de la fruta negra, zumo 

de moras, confitura de frambuesa y toques especiados. 

Entrada fresca, Con cuerpo y buena estructura.Entrada fresca, Con cuerpo y buena estructura.

 

Formatos: 750ml 

HUGO

Cariñena	 50%,	 garnacha	 tinta	 50%

Color	 púrpura	 negra	 con	 ribeete	 azul	 y	 lágrimas	 bien	 
formadas.	 Frutos	 rojos	 y	 especias	 asiáticas.	 en	 boca	 presenta
una	 estructura	 elegante	 y	 acidez	 armónica	 con	 un	 final
persistente	 y	 agrdable.	 Taninos	 suaves	 y	 cooncentrados.

Formatos:	 750	 mlFormatos:	 750	 ml

BRUBERRY

Samsó, Garnacha i Merlot

Profundidad de color carmesí, claro y brillante.

toques de rosas marchitas y frutas silvestres de 

color rojo, 

equilibrado con notas de especias suaves.

03.02: Los tanques de concreto03.02: Los tanques de concreto

1 / 3: 5 meses en barrica de roble francés

formatos: 750 ml..

BRUBERRY BLANCO

Garnacha Blanca 

Color amarillo intenso, con notas verdosas.

Intensidad floral. Aromas de fruta blanca, melocotón, 

con una nota tropical sutil.con una nota tropical sutil.

formatos: 750 ml..



VINS D.O. Q. PRIORAT

ÀRID

65% garnacha tinta  y  35% de CARIÑENA

color rubí, de intensidad media.  destaca la fruta roja,

fresa y  cereza, con  notas balsámicas  más sutiles de menta y 

eucaliptus. .

 

Formatos: 750mlFormatos: 750ml

EÒLIC  (d.o. penedés)

Sauvignon Blanc 100% 

vino suave, fino y elegante con reminiscencias salvajes.

aromas que recuerdan el clima mediterráneo. uva madura 

retama y boj, cíticos, piña fruta de la pasión y pomelo.

a medida que evoluciona adquiere notas minerales que combinan

perfectamente con los cítricos.perfectamente con los cítricos.

 

Formatos: 750ml

EÒLIC ROSAT (d.o. PENEDÉS)

Pinot noir

Vino fresco, elegante y sutil, de un color pálido y brillante. 

en nariz desprende aromas de frutas rojas cmo la cereza o la 

fresa, y frutas como el casis, por el origen calcáreo de su suelo. fresa, y frutas como el casis, por el origen calcáreo de su suelo. 

No faltan tamoco notas florales como la rosa y ciertas trazas 

anisadas propias del clima mediterráneo. final en boca largo y 

persistente, propio de una acidez equilibrada.

Formatos: 750ml



3 NITS D´URPINA

100% Merlot

Color rojo picota con ribete que vira a tonos atejados,  capa media.

aromas de fruta fresca  sobre fondo de confitura, cacao 

y matices minerales.   en evolución , notas balsámicas que 

dan frescor al conjunto. 

formatos:750 ml.formatos:750 ml.

U D´URPINA

100% Cabernet Sauvignon

Color grana intenso.  Aroma de cereza picota fresca y frutas

negras  (ciruelas, arañones). en evolución aparecen notas

balsámicas, cacao, fruta seca y la percepción de piedra mojada.

sensación de comer fruta con notas de café aromárico y

especias (cardamomo).especias (cardamomo).

formatos:750 ml.

MISTIK

45% de Garnacha, 45% de Mazuelo, 10% Cabernet Sauvignon

16 meses en barrica de roble francés y americano.

Viñedos de 30 años situados a unos 600 metros del mar.

Picota con ribete violáceo. Capa media-‐alta, muy brillante. 

Muy fresco y aromático. De lágrima fina y larga. Destaca la 

excelente armonía fruta-‐madera.excelente armonía fruta-‐madera.

Aromas de crianza. Ligeros tostados y fruta madura, vainilla, 

pimienta, con toques   minerales y muy equilibrado.

En boca es suave, sedoso, muy frutal.

Taninos amables y elegantes con un final balsámico. 

Largo en retrogusto.

Un vino que mejorará mucho en botella.

Formato: 750 ml.Formato: 750 ml.

D.O. PLA DE BAGES

D.O. PRIORAT



D.O. MONTSANT

LO SENYOR DEL CASTELL

Es un vino fiel a las tierras del Montsant, tanto por lo que hace en intensidad 

como en complejidad. Frutas rojas y confitadas, mineraliad,  balsámicos y 

tostados nos despiertan los sentidos. Muy rico en calidad de sus taninos, 

equilibrado y persistente. Un vino con cuertpo pero a la vez muy amable. 

Pide atención y reflexión a quién lo prueba.

Crianza: 14 meses en barricas de roble francésCrianza: 14 meses en barricas de roble francés

Formatos:750 ml.

LA DAMA DE BLANC

Garnatxa blanca

La Dama de Blanc , es un vi muy femenino, de aromas frescos, florales y 

afrutados. Al mismo tiempo muestra unas notas muy especiadas y la 

estructura y equilibrio propios de un cuidado paso por barrica de robl

e francés.

14 meses de crianza en barrica de roble francés.14 meses de crianza en barrica de roble francés.

Formatos: 750ml

LO FOC DEL CASTELL

Un vino tinto que se revela directo e intenso desde el primer momento. 

Nos regala con notas de frutas roja y sotobosque, con un fondo balsámico 

y mineral. De taninos pulidos, es un vino redondo en el cual la intensidad 

aromática en nariz y boca se expresa de manera armónica y elegante.

Crianza: 14 meses en barricas de roble francés.

Formatos: 750mlFormatos: 750ml

LO DOLÇ JOGLAR

100% Carinyena

Un dulce sorprendente, muy alegre pero que no es excesivamente dulce 

de entrada, si no que es en la progresión que nos acaba mostrando fruta 

confitada, recuerdos minerales, especiados, tostados y balsámicos.

Crianza: 9 meses en botas de roble francés

Graduación: 20%Graduación: 20%

Formatos:750 ml.



D.O. MONTSANT

CASTELL DE FALSET

Garnacha , samsó y cabernet sauvignon

tono cereza, de capa alta, muy cubierto. frutas del bosque bien 

maduras, sutiles tonos balsámicos, minerales y torrefactos, 

un punto de especias, vainilla, sándalo y maderas nobles.

fresco, equilibrado y untuoso.

Formatos: 750ml y 1500ml.Formatos: 750ml y 1500ml.

CASTELL DE FALSET  BLANCO

Garnacha BLANCA 100%

color amarillo pálido y de reflejos dorados.

aromas afrutados: pomelo, manzana, pera y melocotón. la madera 

poco tostada de las barricas aporta aromas de vainilla y  canela, 

sin emascarar los aromas de frutas.

formatos:750 ml.formatos:750 ml.

ÈTIM L’ESPARVER

Garnacha  Y  samsó. 5% de syrah y 5 % de cabernet sauvignon 

vino de un granate intenso, con ribetes violáceos y capa muy cubierta. 

recuerdo de las frutas del bosque y seguidamente aromas de fresa,

frambuesa y granada. clavo, canela, vai nilla. finalmente pizarra

y fragancias balsámicas.

Formatos: 750ml y 1500ml.Formatos: 750ml y 1500ml.



D.O. MONTSANT

ÈTIM SYRAH

100% SYRAH

intenso perfume de frutas negras maduras  y  notas de violetas, 
con un fondo balsámico de eucaliptus y menta fresca.
surgen  tonos vainilla, canela y clavo, tostados y torrefactos, 
de toffe y bombón inglés. puntos de grafito, turba y sotobosque 
mediterráneomediterráneo

formatos:750 ml.

ÈTIM GRENACHE

85% de garnacha tinta y un 15% de cabernet sauvignon

intenso aroma de fruta, grosella y granada. notas de arándanos, 
casis y moras, con un sutil punto balsámico y mineral. más tarde 
notará  puntos de especias y tostados de la barrica. 

formatos:750 ml.

VERMUT

Garnacha blanca y macabeo brisado

Aroma intenso de bosque mediterráneo, romero, tomillo e hinojo.
eucaliptus, hojas de tabaco y un conjunto de hierbas aromáticas.
de fondo, notas de madera vieja, tierra mojada, trufa y miel.

formatos: 750 ml.

VERMUT	 NEGRE	 DE	 FALSET

Garnacha,	 Cariñena	 y	 Macabeo

Maceración	 durante	 tres	 años	 con	 hierbas	 aromáticas	 
en	 barricas	 de	 roble	 de	 225	 litros.

Formatos:	 750	 ml.	 Garrafas	 de	 2l.	 y	 5l.



D.O. MONTSANT

ÈTIM  BLANCO

Garnacha blanca

amarillo limpio, luminoso, con reflejos de un verde vital.

flores de acacia y de azahar.  también notas cítricas que evocan 

la piel del limón, el pomelo, la piña, la fruta de la pasión. al agitar,

especias, vainilla y notas minerales.  fresco, un punto cítrico con

final muy largo y agradable.final muy largo y agradable.

Formatos: 750ml

ÈTIM  ROSADO

Garnacha y   syrah

intenso color de frambuesas, con reflejos de tonos azulados 

brillantes. frutas del bosque, puntos de picotas, de melocotón 

y un punto herbáceo, de sotobosque de romero. suave, amplio y 

muy untuoso. fresco son un punto de equilibrio de acidez.

formatos:750 ml.formatos:750 ml.

ÈTIM  TINTO

Garnacha, cariñena y syrah

rojo picota muy intenso, con reflejos violáceos, limpio y brillante.

aromas de fruta madura: fresas, grosellas, moras, casis... Después 

encontrarás los tonos de la barrica: torrefactos, vainilla, canela, 

incluso un punto balsámico de eucaliptus y menta. final bien largo 

muy agradable.muy agradable.

formatos:750 ml.



D.O. MONTSANT

ÈTIM VEREMA TARDANA BLANCA

Garnacha blanca

pálido con suaves tonos amarillos y reflejos dorados, 

un blanco limpio e impecable.  floral: rosa y acacia. cítrico:

pomelo, piel de naranja, piña y lichis. fondo de miel y sutiles

notas de vainilla y canela.

Formatos: 500 ml.Formatos: 500 ml.

ÈTIM  SOBREMADURADA 

Garnacha tinta y cariñena

granate intenso, muy cubierto, de un color rubí brillante.

uvas pasas, ciruelas, higos y orejones, con notas de lichis, casis

y confitura de moras y arándanos. aromas de la barrica: orrefactos, 

toffe, vainilla, chocolate amargo, cedro y ligeros puntos de eucaliptus, 

menta y matices minerales. sedoso pero con mucho peso.menta y matices minerales. sedoso pero con mucho peso.

formatos:375 ml.

ÈTIM  VEREMA TARDANA NEGRE 

Garnacha  TINTA

granate intenso, muy limpio y brillante. confituras de fresas, 

ciruelas negras, moras, con fragancias intensas de higos secos, 

uvas pasas, orejones, fruta escarchada. Combinadas con aromas

de la barrica: tostados, cacao y un punto de eucaliptus. 

muy agradable, de sensación aterciopelada, con un equilibrio muy agradable, de sensación aterciopelada, con un equilibrio 

exquisito entre la dulzor, la acidez y el alcohol.

formatos: 500 ml.

ÈTIM SOLERA

Garnacha  y cariñena

color ámbar oscuro, con ribetes caoba, limpio y brillante.

aromas que recuerdan a frutos secos, confitados, vainilla y canela.

de fondo regaliz y madera vieja.

vino potente, firme, equilibrado, buena acidez y final largo.

Formatos: 500 ml.Formatos: 500 ml.



D.O. MONTSANT

GAMA FALSET

Gama de vinos  blanco, ROSADO Y TINTO. jóvenes, 

ideal para consumo diario

formatos:750 ml.

IMUS 

Garnacha Tinta y SAMSÓ

aromas muy intensos, de color y de boca potente, de un rojo insolente, 

con matices violetas. Limpio y brillante.Amable, tanino maduro y poco 

agresivo. Ideal para consumo diario. picotas,, frambuesa y fresas 

de bosque. suave y con volumen, final largo y muy agradable.

formatos:750 ml.formatos:750 ml.

.

VERMUT

Garnacha blanca y macabeo brisado

Aroma intenso de bosque mediterráneo, romero, tomillo e hinojo.

eucaliptus, hojas de tabaco y un conjunto de hierbas aromáticas.

de fondo, notas de madera vieja, tierra mojada, trufa y miel.

formatos: 750 ml.

BAG-‐IN-‐BOX

blanco, rosado y tinto.

Vino joven afrutado y de buen cuerpo

formatos: 5000 ml.y 15000 ml

GARRAFAS DE VINO

BLANCO, ROSADO Y TINTO

FORMATOS: 2000 ml y 5000 ml



D.O. SIURANA

D.O. MONTSANT

ÈTIM ACÍDUL

vinagre  balsàmico. garnacha y cariñena

intenso aroma que recuerda el romero, tomillo, las ciruelas y las

uvas pasas.  conjuntado con fragancias de madera noble, incienso, 

canela y un  punto sutil de chocolate.

formatos: 750 ml.

L’OR DEL CASTELL

aceite de oliva extra virgen

de olivos milenarios

brillante, dulce, lleno de matices. con ligeros toques picantes y

amargos. sabroso y agradable. Notas de hierba recién cortada,

tiene un sabor final almendrado que lo hace muy placentero.

VINAGRE DE FALSET

garnacha y cariñena

formatos: 750 ml.

arbequina

aceite de un color verde fresco y muy brillante.Gusto dulce,

un punto de manzana verde y frutas secas.

formatos: 5000ml.

OLI D’OLIVA CERVUS



ALTOS DEL CUCO

monastrell, syrah y tempranillo

intenso color granate rojizo. Aromas de moras y frutos maduros, 

junto con sutiles notas de vainilla y canela. En boca es ligeramente 

tánico y carnoso, con acidez bien balanceada y un final elegante. 

formatos: 750 ml.

LUNÁTICO

monastrell 100%

vino  intenso de color rojo granate. En nariz desarrolla intensas

notas de fruta negra madura, balsámicos, cacao, especias blancas y

torrefactos. En la boca es fresco, mineral, sabroso, elegante y

equilibrado.

formatos: 750 ml.formatos: 750 ml.

D.O. JUMILLA

INFILTRADO

50% syrah, 40% monastrell, 10% garnacha

atractivo color violáceo con intensos aromas a frutos rojos y

golosinas, con finos atrisbos de madera nueva y especias balncas

otorgados durante la fermentación maleólica en barrica. 

en la boca se desvela muy fresco con gran exaltación de su juventud,

al mismo tiempo que se percibe su naturalidad.  no es necesario decantar.al mismo tiempo que se percibe su naturalidad.  no es necesario decantar.

formatos: 750 ml.



D.O. JUMILLA

CASA DE LA ERMITA ROBLE

monastrell y petit verdot

Color púrpura-‐violáceo. Aromas frutales, aromáticos, a cacao y 

a especias blancas. Fresco, frutal, agradable y persistente.

formatos: 750 ml.

CASA DE LA ERMITA CRIANZA

Monastrell, petit verdot y cabernet sauvignon.

Color rojo cereza, con intensidad alta. Notas de fruta negra

compotada, regaliz, balsmicos, notas minerales vinculadas al suelo 

calizo, mentolados, monte bajo mediterrneo, cacaos y pimienta y canela.

formatos: 750 ml. Y 1500 ml.

CASA  DE LA  ERMITA  SEL.ESPECIAL “IDILICO”

Petit Verdot, Monastrell

Color rojo grana con ribetes amoratados. aromas a bosque bajo, 

retama y tierra mojada. al airear,  notas de hierbabuena y especias.

un vino denso, concentrado y frutoso. sensación final golosa con

recuerdos al chocolate.

formatos: 750 ml.formatos: 750 ml.

CASA DE LA ERMITA PETIT VERDOT 

Petit Verdot

Púrpura-‐granate. Su intensidad colorante es tan alta que resulta 

opaco.  Aromas de ciruela, zarzamoras, piel de naranja madura y 

percepción floral de lavanda. Sorprende su intensidad aromática 

alta. en boca sabor a fruta  negra bien madura.

formatos: 750 ml.y 1500 ML.formatos: 750 ml.y 1500 ML.



D.O. JUMILLA

BLANCO

viognier

amarillo paja. brillante, con finos bordes verdosos. pálido y limpio.

marcada expresión varietal, fruta madura mezclada con suaves

notas tropicales. fondo floral. elegante, aroático y  muy equilibrado.

muy fresco.

formatos: 750 ml.formatos: 750 ml.

CASA DE LA ERMITA DULCE BLANCO

viognier

Color pajizo verdoso, oro. frutas mediterráneas, tropicales.  toques 

florales de azahar y jazmín.  armonioso, untoso, con el punto de 

dulzor justo para no empalagar.  fruta blanca en confitura.

formatos: 500 ml.

CASA DE LA ERMITA  DULCE TINTO 

Monastrell, 

Rojo púrpura muy cubierto, casi opaco. frutas silvestres bien maduras, 

junto con toques especiados y dulcedumbre. Sabroso, meloso, persistente 

y con buen tanino, que contrarresta el dulzor, que no resulta excesivo.

formatos: 500 ml. 



D.O. RÍAS BAIXAS

ALBARIÑO   LEIRA

100% uva Albariño

Extraordinariamente aromático, de gran profundidad y elegancia. 

Amplio y sabroso. destacan los sabores primarios de la uva.

es fresco, vivo y sabroso. buen equilibrio, floral y de fruta

recién pelada.

 Formatos:  750ml  Formatos:  750ml 

ORUJO DE GALICIA

100 % albariño

Brillante, limpio y cristalino. Aromas intensos y punzantes con 

recuerdos de frutas confitadas; siempre muy finos. Es seco y se marca 

un buen destilado en boca.

 

Formatos: 500 ml, 700 ml Formatos: 500 ml, 700 ml 

 

PAZO PONDAL ALBARIÑO

100% uva Albariño

Extraordinariamente aromático, de gran profundidad y elegancia.

Amplio y sabroso. destacan los sabores primarios de la uva.

buen equilibrio, floral y de fruta  recién pelada.

Formatos:  500ml,  750ml y 1500ml



D.O. RÍAS BAIXASD.O. RÍAS BAIXAS

LICOR TOSTADA

Elegante color caramelo. En su aroma dominan sensaciones
frutales muy ricas en matices. Es agradable en boca, suave, 
meloso y con excelente equilibrio y persistencia.

Formatos:  500ml,

LICOR DE HIERBAS , LIMÓN, ,  NARANJA  Y  CAFÉ

ELABORADOS A PARTIR DE LA UVA ALBARIÑO CON MACERACIÓN DE HIERBAS, LIMÓN, NARANJA
Y CAFÉ, EN CADA CASO.

CADA UNO DE FORMA PARTICUALR EVOCA  EL AROMA Y EL SABOR  EN BOCA DE LAS MÁS FRESCAS
HIERBAS AROMÁTICAS, EL LIMÓN, LA NARANJA Y EL MEJOR CAFÉ, RESPECTIVAMENTE.   
TRASLADANDO EL COLOR DE SU ELEMENTO DIFERENCIAL  CON TRANSPARENCIA Y LUMINOSIDAD.

FORMATOS: 700 ML.FORMATOS: 700 ML.

                   



D.O. SOMONTANO

BESTUÉ FINCA RABLEROS

50% CABERNET SAUVIGNON, 50% TEMPRANILLO

Color rojo cereza intenso con tonos violáceos en los bordes.  

Aromas limpios e intensos de frutos rojos maduros, sobre un lecho 

de aromas especiados característicos de su paso por barricas. 

Afrutado, maduro, elegante y sutil con un estupendo final en boca.

formatos: 750 m  y 1500ml.formatos: 750 m  y 1500ml.

BESTUÉ SANTA SABINA

80% Cabernet Sauvignon , 20 % Tempranillo

Color rojo cereza intenso con tonos granates.  Aromas concentrados 

de frutas maduras  (cereza, ciruela) con notas especiadas y tostados 

aportados por la crianza de 13 meses en barricas de roble.  Estructurado, 

carnoso y equilibrado con un final muy amplio y envolvente.

formatos: 750 ml.formatos: 750 ml.

BESTUÉ joven

merlot

De color rojo rubí intenso. aromas a cerezas maduras y pimienta negra. 

Expresivo y aterciopelado en boca con una presencia de tostados 

muy finos gracias a su breve paso por barrica.

formatos: 750 ml.

BESTUÉ  BLANCO

100 % Chardonnay

color amarillo pálido limón con ribete pajizo. recuerda aromas a 

manzana, flores blancas y cítricas sobre un lecho de hierba fresca. 

formatos: 750 ml.

BESTUÉ ROSADO

50% Cabernet Sauvignon   50 %  Tempranillo

aspecto cristalino, muestra atractivo color rosa fresa con 

destellos violáceos en capa fina. Dominan los frutales (plátano, 

macedonia, frutas confitadas) sobre los florales (rosa). 

formatos: 750 ml. Y 1500 ml.



D.O. CATALUNYA

SYNERA TINTO ROBLE

175% Tempranillo -‐ 25% Cabernet Sauvignon

Color rojo cereza. En nariz combina los aromas de fruta roja 

madura con los aromas propios de su paso por barrica durante 

1 mes. Entre los aromas de fruta destacan las notas de fruta del 

bosque (arándanos y moras) fundidas con notas de la madera de 

roble americano (vainilla, ahumados).roble americano (vainilla, ahumados).

 final largo y persistente.

 

Formatos: 187 ml, 375 ml y  750ml 

 

synera tinto crianza

OAK AGED 60% Cabernet Sauvignon – 20% Merlot – 20% Tempranillo

Color cereza oscuro. Combina los aromas de pequeñas bayas 

con una equilibrasa presencia de notas de madera, por su crianza 

de 6 meses en barrica de roble francés y americano, que persisten 

de forma agradable en el gusto.

formatos:  750 ml formatos:  750 ml 

SYNERA  BLANCO 

85% Macabeo – 15% Moscatel

Color amarillo pálido. En nariz destacan los aromas florales 

de rosa y jazmín sobre un fondo de fruta blanca madura 

(manzana, pera). En boca es suave y fresco con un post-‐gusto 

aromático que recuerda a los aromas encontrados en nariz

sumados a notas tropicales (melón).sumados a notas tropicales (melón).

Formatos: 187 ml,  375 ml  y  750ml 



D.O. CATALUNYA

SYNERA BLANCO SEMI

85 % Macabeo – 15% Moscatel

Color amarillo pálido. Aromas frutales (manzana) y florales 

(rosa). En boca es amable y amplio debido a los azúcares

 residuales bien compensados por una acidez que le proporciona

un suave frescor.

  

Formatos: 750ml 

DOLÇ DE SYNERA

100% MOSCATEL

Color amarillo pálido. En naríz destacan los aromas de fruta fresca 

(melocotón y melón) con un toque cítrico y floral. En boca el 

equilibrio óptimo entre azúcares y acidez le aporta una estructura 

carnosa a la vez que lo mantiene vivo y fresco.

formatos:  500 ml formatos:  500 ml 

SYNERA ROSADO

50% Tempranillo – 50% Garnacha

Color rojo grosella brillante. Amplio en nariz, con aromas de fresa, 

frambuesa y notas de confitería. De su equilibrio en boca destaca la 

estructura carnosa a la vez que fresca, con un final muy elegante.

Formatos: 187 ml. 375 ml., y  750ml 



D.O. CATALUNYA

NIT DE TARDOR

90% Garnacha tinta 10% Samsó

Color rojo cereza intenso con reflejos azulados. Las notas de fruta 

roja (cereza, frambuesa) se hacen presentes en nariz sobre un fondo 

especiado. Su estructura amable en boca lo hace elegante y 

equilibrado con una potencia aromática con predominio de fruta 

madura  (mora, grosella).madura  (mora, grosella).

 

Formatos: 750ml 

blanc

100% Xarel·∙lo

Color amarillo pálido con reflejos verdosos. En nariz hay un dominio 

de la expressión afrutada hacia notas de fruta blanca pera, manzana 

y fruta tropical (piña). En boca se funden los aromas a fruta blanca 

con notas florales y presenta una estructura golosa propia de la 

variedad y un final persistente.variedad y un final persistente.

formatos:  750 ml 



LLÀGRIMES	 DE	 TARDOR	 BLANCO	 

100%	 garnacha	 blanca

blanco	 seco,	 medio	 cuerpo,	 complejo.

original	 color	 dorado,	 aroma	 intenso	 y	 elegante,	 rico	 en	 matices,	 complejo.

en	 boca	 es	 fresco	 y	 persistente.

crianza	 en	 bota	 de	 roble	 francés	 8	 meses.

	 Formatos:	 750ml	 ,	 1.500	 ml	 Formatos:	 750ml	 ,	 1.500	 ml

LLÀGRIMES	 DE	 TARDOR	 TINTO	 RESERVA	 

45%	 garnacha	 negra,	 25%	 samsó,	 20%	 syrah,	 10%	 cabernet	 sauvignon

tinto	 con	 cuerpo,	 suave	 y	 complejo.

rojo	 intenso	 bien	 cubierto,	 complejo,	 potente,	 vivo	 u	 persistente.

no	 es	 necesario	 decantarlo.

12	 meses	 de	 crianza	 en	 bota	 de	 roble	 mayoritariamente	 francés	 entre	 el

1er.	 y	 el	 5º	 año	 de	 edad1er.	 y	 el	 5º	 año	 de	 edad

	 Formatos:	 750ml	 

LLÀGRIMES	 DE	 TARDOR	 TINTO	 CRIANZA	 

58%	 garnacha	 negra,	 26%	 samsó,	 15%	 syrah,	 1%	 cabernet	 sauvignon

tinto	 con	 cuerpo,	 de	 mediana	 estructura.

rojo	 intenso	 bien	 cubierto,	 varietal,	 con	 matices	 propios	 de	 la	 crianza

y	 de	 la	 tierra.	 	 en	 boca	 ofrece	 un	 paso	 amplio	 con	 tenacidad	 moderada.

10	 meses	 de	 crianza	 en	 bota	 de	 roble	 	 mayoritariamente	 francés	 entre	 

1	 y	 	 5	 años1	 y	 	 5	 años

	 

Formatos:	 750ml,	 1.500	 ML	 

	 

100%	 garnacha	 blanca

Elaboración	 manual	 y	 maceración	 de	 48	 horas.

Mistela	 dulce	 y	 sabrosa,	 con	 muy	 buena	 acidez	 y	 frescor.

	 

Formatos:	 750ml

	 

100%	 garnacha	 	 tinta

Elaboración	 manual	 y	 maceración	 de	 15	 días.

Mistela	 golosa	 y	 con	 cuerpo.	 Taninos	 suaves	 y	 muy	 bien	 integrados.

	 

Formatos:	 750ml

LLÀGRIMES	 DE	 TARDOR	 MISTELA	 BLANCA

LLÀGRIMES	 DE	 TARDOR	 MISTELA	 NEGRE

D.O. TERRA  ALTA



CLOT	 D’ENCÍS	 VI	 RANCI

100%	 GARNACHA	 NEGRA

Vino	 rancio	 de	 fermentación	 natural.	 envejecido	 en	 barricas	 de
roble.
color	 amarillo	 dorado	 brillante,	 frutas	 muy	 maduras,	 manzana
y	 frutos	 secos.	 Seco,	 aromático	 y	 equilibrado.

formatos:	 750	 ml.formatos:	 750	 ml.

CLOT	 D’ENCÍS	 ROSAT	 

60%	 syrah,	 40%	 granacha	 negra.

Color	 rosado	 	 intenso,	 	 con	 una	 expresión	 aromática	 muy	 varietal	 y	 afrutada.
Seco,	 fresco	 y	 con	 cuerpo.

	 
Formatos:	 750ml	 

CLOT D’ENCÍS BLANCO 

89% garnacha blanca, 6% chandonnay, 5% sauvignon blanc

Blanco seco, de color amarillo pálido, afrutado  pero rico en matices,

con cuerpo, persistencia y ligeramente complejo.

 

Formatos: 750ml 

CLOT D’ENCÍS TINTO 

58% garnacha negra, 33% syrah, 9% samsó

Color rojo intenso con tonos violáceos. Muy afrutado y varietal.

en boca es seco y con cuerpo, redondo y un poco persistente.

 

Formatos: 750ml 

CLOT D’ENCÍS  “BLANC DE NEGRES” 

100% garnacha negra

Color amarillo pálido con matices acerados. muy  afrutado con notas 

dominantes de frutas vlancas, cítricas y de hueso. Matices de frutas rojas

como la cereza y la granada. en boca tiene mucho cuerpo, pero es fresco,

redondo y versátil.

  

Formatos: 750ml 

D.O. TERRA  ALTA



D.O. TERRA  ALTA

BOT NEGRE,

40% Ull de llebre, 45% Garnatxa negra y  15% Cariñena.

Grado: 13.4º

BOT  BLANC

80% Sauvignon blanc, chardonnay, Xenin  y moscatel 

20% Garnatxa blanca

Grado: 12.35ºGrado: 12.35º

BOT  ROSAT

formatos: 750 ml.

PLANA D’EN FONOLL TINTO 

76% cabernet sauvignon,  24% syrah

color púrpura intenso. ofrece aromas muy característicos

de la variedad cabernet sauvignon, ligeramente matizados por

notas muy sutiles de fruta y de la crianza. vino con cuerpo de

sabor intenso pero vivo y con una estructura amable.

  

Formatos: 750ml 

PLANA D’EN FONOLL BLANCO

75 % Sauvignon Blanc, 25 % Moscatel de Alejandria

Blanco seco muy afrutado y aromatico.

Color amarillo palido con reflejos verdosos. En nariz aparece un 

aroma muy intensa, afrutada y perfumada. En boca es muy sabroso 

y fresco.

Formatos: 750mlFormatos: 750ml

PLANA D’EN FONOLL SELECCIÓ LLARGA CRIANÇA

Carinyena (30%), Sirah (23%), Cabernet sauvignon (23%), Merlot (14%), 

Garnatxa negra (10%)

de color granate oscuro con cierta transparencia..

tinta china y betún al inicio. en diez minutos la fruta roja y notas 

balsámocas de resina y mentoladas. luego  laurel, chocolate negro,

tabaco de pipa, ceddro.  Potente, denso, llena la boca y al mismo tiempotabaco de pipa, ceddro.  Potente, denso, llena la boca y al mismo tiempo

fresco, fino y con nervio.

Formatos: 750ml

Mistela	 blanca	 	 elaborada	 con	 moscatell.

	 

Formatos:	 750ml	 y	 garrafas	 de	 2000	 ml.	 

CLOT	 D’ENCÍS	 	 MISTELA	 BLANCA



BRAU DE BOT TINTO 

62% garnacha negra, 18% samsó, 10% sirah, 10% ull de llebre

Vino joven de color rojo muy característico de los vinos con garnacha, 

poco cubierto, con tonos magenta. Tanto el aroma como el paso en boca,

tiernos durante los primeros meses de cada cosecha, muestran un punto

rústico que reivindica el carácter de la región y ofrecen ligeros matices

afrutados.afrutados.

 

Formatos: 750ml 

BRAU DE BOT ROSADO 

90% garnatxa negra, 10% syrah

Rosado seco, afrutado y con cuerpo. de color y aroma característicos 

de los rosados elaborados con garnacha. Ofrece un paso  en  boca generoso,

pero fresco y muy equilibrado.

 

Formatos: 750ml Formatos: 750ml 

BRAU DE BOT BLANCO 

56% garnacha blanca, 25% chardonay, 13% sauvignon blanco

Vino joven seco y de medio cuerpo, afrutado y ligeramente aromático.

color amarillo pálido. Destacan su frescos y su riqueza aromática. Seco

y resulta más ligero  de cuerpo que los blancos típicos de la zona. 

 

Formatos: 750 ml Formatos: 750 ml 

NOVELL DE BOT

100 % Garnatxa Negra

Tinto  afrutado y ligero.

De color rojo cubierto con tonos magenta característicos de su juventud.

Formatos: 750 ml

BRAU DE BOT BLANC  BIB 3 L

blanco seco de medio cuerpo, afrutado y ligeramente aromático

Grado: 12,5-‐13 % vol.

color amarillo pálido. destaca su frescura y riqueza aromática,

mayoritariamente afrutada. equilibrado, fresco y un poco  consistente.

BRAU DE BOT TINTO BIB 3 L

tinto afrutado con cuerpotinto afrutado con cuerpo

Grado: : 13-‐ 13,5 % vol 

color rojo poco intenso con ligeros reflejos púrpura. el aroma nos

recuerda al vino tinto de siempre. en boca es afrutado, bien equilibrado

y bastante ligero. 

D.O. TERRA  ALTA

D.O. CATALUNYA



MAS	 DE	 MEDRANO

tempranillo	 100%

De	 color	 oro	 pálido.	 Brillante	 y	 glicérico.	 Es	 un	 vino	 aromático,	 
envolvente	 y	 sugestivo.	 Envejecido	 durante	 12	 meses	 en	 barrica.	 

Formatos:	 750	 ml.

 TINTO JOVEN

95% tempranillo

Vino limpio y muy brillante. Color violeta, con tonos azulados que 

denotan frescura y juventud. Intenso y perfumado.

Vivo, crispeante, de fácil entrada en boca. Resaltan los sabores a 

frutas recién cosechadas

formatos: 750 ml..formatos: 750 ml..

CRIANZA

tempranillo	 100%

Limpio	 y	 brillante.	 Color	 rojo	 picota	 con	 tonos	 iodados.	 Capa	 alta	 

con	 reflejos	 azules.Aromas	 a	 frutas	 maduras.	 Notas	 de	 vainilla	 

y	 avellana.	 entra	 con	 suavidad,	 haciendo	 notar	 su	 estancia	 en	 

madera,	 y	 da	 paso	 a	 la	 fruta	 madura.

formatos:	 750	 ml,	 1.500mlformatos:	 750	 ml,	 1.500ml

MEDRANO	 IRAZU	 RESERVA	 DE	 FAMILIA

100%	 Tempranillo

Color	 cereza	 muy	 intenso	 con	 bordes	 muy	 vivos.

Complejos	 tonos	 frutales	 y	 notas	 finas	 de	 roble	 nuevo,

fondos	 minerales	 y	 balsámicos.	 Con	 mucho	 cuerpo	 y	 notable

armonía.	 Espresivo	 y	 largo.

Formatos:	 750	 ml.Formatos:	 750	 ml.

D.O. RIOJA 



MEDRANO	 IRAZU	 BLANCO

80%	 VIURA,	 20%	 MALVASÍA

Vino	 seco,	 vivo	 y	 muy	 bien	 equilibrado.	 Sabroso,	 suave	 y	 fino	 en

aromas	 frutales.	 	 Madurez,	 toques	 herbáceos,	 florales	 y

balsámicos.

Formato:	 750	 ml.

MEDRANO	 IRAZU	 BLANCO	 FERMENTADO	 EN	 BARRICA

100%	 VIURA

Color	 amarillo	 pálido	 con	 irisaciones	 verdosas	 y	 reflejos	 dorados.

Flores	 blancas,	 azahar	 y	 miel,	 connotaciones	 amoscateladas.	 

frutas	 recién	 cosechadas.

Formato:	 750	 ml.

MEDRANO	 IRAZU	 ROSADO

100%	 TEMPRANILLO

Rosado	 refrescante,	 de	 trago	 largo.	 aromas	 a	 fruta	 fresca	 con

recuerdos	 de	 frutos	 silvestres	 y	 notas	 florales.

Fresco,	 con	 cuerpo,	 acidez	 conjuntada,	 seco,	 carnoso	 frutal	 y

largo.

Formato:	 750	 ml.Formato:	 750	 ml.

D.O.	 Ca	 RIOJA



D.O. COLMAR

                MELOCOTÓN DE VIÑA ,  MANZANA VERDE   Y    MORA

    

             La destilería Kuhri, situada en Colmar en el corazón de Alsacia cultiva 

                      con pasión, desde 1874, el secreto de la elaboración de las mejores 

                     “eaux-‐de-‐vie”.Un terruño excepcional y un clima favorable 

                    hacen de esta tierra el dominio predilecto de la cultura 

                                frutera.  Kuhri trabaja sus propios cultivos.   Solo una 

                     materia prima de excepción asegura el más alto nivel 

                     cualitativo.

                     50.000 árboles seleccionados y cuidados para la 

              producción de frutos destinados  exclusivamente a la 

                                                               destilación.

              2.000 toneladas de frutos madurados en el árbol 

                            expresan,  una vez destiladas, su frescor y complejidad 

                 aromática.

              Formatos: 750ml.

D.O. VINOS DE JEREZ

VINAGRE  SUR  DE ESPAÑA  RESERVA

Vinagre fruto de la selección de los mejores vinos de Jerez

elaborados bajo el amparo del Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen Jerez siguiendo el sistema conocido 

como "Criaderas" y "Soleras"

 

Formatos: 750ml Formatos: 750ml 










