Te presentamos nuestra bodega. Pincha en tu D.O. ó D.O.P favorita
y te llevará a tus vinos preferidos. Una vez alli, pincha en el icono de .pdf
y verás su ficha de cata, proporcionada por la bodega.
Puedes hacer tus compras, por teléfono (976105022), whatsapp,
e-mail (pedidos@itaza.es). Portes gratuitos a partir de 80€, con servicio
gratuito a domicilio en Zaragoza y Huesca, posibilidad de surtido de botellas con un minimo de 6 botellas. Pago al contado, tarjeta de credito o
transferencia anticipada.

DENOMINACIONES
DE
LEVANTE

D.O. P. S O M O N TA N O
CANFRANERO
CHARDONNAY
-100% Chardonnay
-caja 6 bot

4,70 €/Ud

VALDOVINOS
CHARDONNAY
-100% Chardonnay
-caja 6 bot

6,50 €/Ud

DULCE VALDOVINOS
-12 meses en
barrica
-caja 6 bot

11,50 €/Ud

CANFRANERO
ROSADO
-100% Cabernet
-caja 6 bot

4,70 €/Ud

SELECCIÓN
GARNACHA
-100% Garnacha
-4 meses en
barrica
-caja 6 bot

7,00 €/Ud

SELECCIÓN GARNACHA
MAGNUM
-100% Garnacha
-4 meses en
barrica
-caja 6 bot

17,85 €/Ud

CANFRANERO
CRIANZA
-cabernet auvignon y Tempranillo
-10 meses en
barrica
-caja 6 bot
4,70 €/Ud

SELECCIÓN
SYRAH
-100 Syrah
-18 meses en
barrica
-caja 6 bot

7,00 €/Ud

SELECCIÓN SYRAH
MAGNUM
-100 Syrah
-18 meses en
barrica
-caja 6 bot

19,10 €/Ud

BLANCO

VERMU
DE L
S O M O N TA N O

-Macabeo y
chardonnay
-caja 6 bot

7,00 €/Ud

D.O. P.
C A L ATAY U D

ANINIVS
-100% Garnacha
de altura
-paquete 6 botellas

16,96 €/Ud

1428
TINTO
-Garnacha y
syrah
-caja 6 bot

3,90 €/Ud

ESTECILLO
GARNACHA-SYRAH
-70% garnacha y
30% syrah
-caja 6 bot

TINTO
-Macabeo y
chardonnay
-caja 6 bot

7,00 €/Ud

ESTECILLO
GARNACHA
-100% garnacha
-caja 6 bot

4,50€/Ud

4,50 €/Ud

1428
BLANCO

1428
ROSADO

-Macabeo
-caja 6 bot

3,90 €/Ud

-Syrah
-caja 6 bot

3,90 €/Ud

PALABRITA
BLANCO

PALABRITA
TINTO

-Macabeo
-caja 6 bot

-Garnacha
-caja 6 bot

3,90 €/Ud

3,90 €/Ud

D.O. P. R I B E R A D E L D U E R O
BALBAS
BARRICA
-100%Tempranillo
-5 meses en
barrica
-caja 6 bot

8,50 €/Ud

BADENNUMEN
SEMICRIANZA
-100% Tempranillo
-9 meses en
barrica
-caja 6 bot

7,80 €/Ud

BALBAS
CRIANZA
-90% Tempranillo y 10% Cabernet sauvignon
-18 meses en
barrica
-caja 6 bot
17,50 €/Ud

BADENNUMEN
CRIANZA
-98% Tempranillo y 2% cabernet
-14 meses en
barrica
-caja 6 bot
14,50 €/Ud

D.O. P. R I A S B A I X A S
XION
-100% Albariño
-caja 12 bot

9,40 €/Ud

ATTIS
-100% Albariño
-6 meses en depósito
-caja 12 bot

12,00 €/Ud

D.O. R I O J A
MURIEL CRIANZA
-Tempranillo
-12 meses
barrica
-caja 6 bot

6,00 €/Ud

ALTUN VILLACARDIEL
-100% Tempranillo
-Parcelario
-8 meses
barrica
-caja 6 bot
11,30 €/Ud

CARABO DE
COFESIONARIO
-Garnacha y
tempranillo
-4 meses en
barrica
-caja 6 bot

9,00 €/Ud

AGNVS CRIANZA
-Tempranillo y
graciano
-12 meses
barrica
-caja 6 bot

12,00 €/Ud

ALTUN CRIANZA

ALTUN RESERVA

-Tempranillo
-14 meses en
barrica
-caja 6 bot

-Tempranillo
-18 meses en
barrica
-caja 6 bot

8,00 €/Ud

ALTUN EVEREST
-Tempranillo
-Producción
limitada
-20 meses
barrica
-caja 6 bot
38,50 €/Ud

FAMILIA VALDELANA
CRIANZA
-Tempranillo y
graciano
-12 meses
barrica
-caja 6 bot

7,50 €/Ud

MURIEL CRIANZA
MAGNUM
-Tempranillo
-12 meses
barrica
-1,5 ltrs
-caja 6 bot

12,00 €/Ud

11,30 €/Ud

4 ELEMENTOS
-Tempranillo,
graciano y viura
-8 meses en
barrica
-caja 12 bot

6,00 €/Ud

AGNVS TEMPRANILLO
-Tempranillo y
graciano
-caja 6 bot

9,00 €/Ud

FAMILIA VALDELANA
CRIANZA MAGNUM
-Tempranillo y
graciano
-12 meses
barrica
-1,5 ltrs
-caja 6 bot
14,00 €/Ud

D.O. P. R U E D A
NANCLARES
-100% Verdejo
-caja 12 bot

4,50 €/Ud

JAVIER SANZ
SEMIDULCE
-100% Verdejo
-caja 6 bot

6,00 €/Ud

JAVIER SANZ
VERDEJO
-100% Verdejo
-caja 6 bot

8,00 €/Ud

JAVIER SANZ
FERMENTADO EN BARRICA
-100% Verdejo
-caja 6 bot

14,00 €/Ud

JAVIER SANZ
V DULCE DE INVIERNO
-80% Verdejo y
20% moscatel
-caja 6 bot

17,50 €/Ud

JAVIER SANZ
SAUVIGNON BLANC
-100% Sauvignon
blanc
-caja 6 bot

8,00 €/Ud

JAVIER SANZ
V MALCORTA
-100% Verdejo
malcorta
-caja 6 bot

15,00 €/Ud

D.O. P.’ S D E L E VA N T E
AUDIENTIA
ROSADO
-Cabernet sauvignon
-DOP Valencia
-caja 6 bot

6,00 €/Ud

LA CASA
DE LA SEDA
-100% Bobal
-Frude de roble,
tinas de barro
-DOP Utiel-Requena
-caja 6 bot
15,00 €/Ud

SERICIS
MERSEGUERA
-100% Merseguera
-2 meses en
barrica
-DOP Valencia
-caja 6 bot
10,50 €/Ud

AUDIENTIA
PETIT VERDOT
-Petit verdot
-DOP Valencia
-caja 6 bot

6,00 €/Ud

VALLEJO
AVENAS
-100% Chardonnay
-6 meses en
barrica
DOP Utiel-Requena
-caja 6 bot
15,00 €/Ud

SERICIS
BOBAL
-100% Bobal
-8 meses en
barrica
-DOP Utiel-Requena
-caja 6 bot
10,50 €/Ud

MURVIEDRO
COLECCION CHARDONNAY
-100% chardonnay
-caja 6 bot

5,00 €/Ud

MURVIEDRO
COLECCION CRIANZA
-Tempranillo,
monastrell y
syrah
-6 meses en
barrica
-DOP Valencia
-caja 6 bot
6,80 €/Ud

SERICIS
MONASTRELL
-100% Monastrell
-12 meses en
barrica
-DOP Levante
-caja 6 bot

10,50 €/Ud

D.O. P. C AVA
ARTS DE LUNA
BRUT
-100% macabeo
-Brut
-caja 6 bot

4,90 €/Ud

ARTS DE LUNA
BRUT CHARDONNAY
-100% chardonnay
-Brut
-caja 6 bot

ARTS DE LUNA
ORGANIC BRUT
-90% macabeo y
10% uva ecológica
-Brut
-caja 6 bot

6,25 €/Ud

V I NO
VA R I E TA L
ESPUMOSO

12,50 €/Ud

ARTS DE LUNA
ORGANIC ROSE
-100% garnacha
-Brut
-caja 6 bot

6,25 €/Ud

SPARKLING
SAUVIGNON BLANC
-Sauvignon
blanc
-Brut
-caja 6 bot

8,50 €/Ud

C H A M PA G N E
BRUT BARON
DE MARC
-Pinot noir, pinot
meunier, chardonnay
-caja 6 bot

25,00 €/Ud

BRUT TRADICIÓN
-Chardonnay, pinor negro, pinot
meunier
-caja 6 bot

31,50 €/Ud

BRUT GRAN RESERVA
PREMIER CRU
-Chardonnay, pinor negro, pinot
meunier
-caja 6 bot

40,10 €/Ud

Muriel
Fincas de la Villa
Crianza
DOCa RIOJA

VIÑEDO

ELABORACIÓN

Situación: 100% en Elciego (Rioja Alavesa).

Fermentación: 15 días en depósitos de acero inox.

Orientación: predominantemente sur.

Rutinas: bazuqueo diario.

Suelos: arcilloso-calcáreos.

Crianza: 12 meses en barricas de roble más 12 meses
en botella.

Variedades: tempranillo.
Edad media del viñedo: 25 años.
Conducción: vides en vaso y espaldera.

Tipo de barrica: roble americano (60%) y francés (40%).
Otros detalles: 30% de las barricas son nuevas.

NOTA DE CATA

GASTRONOMÍA

Color: cereza brillante.

Tapas y embutidos, jamón curado e ibéricos.

Nariz: aromas de la crianza (vainilla, coco,
café) combinados con notas de fruta roja
madura y de regaliz.

Recetas de pasta y arroces de carne.

Boca: amplia, elegante, de taninos suaves.
Postgusto: sabroso, placentero y limpio.
Alcohol: 13% Vol.

Quesos no muy curados.
Cordero asado.
Hamburguesas y carnes a la brasa y en barbacoa.
SERVIR A 15-17 ºC

Familia Valdelana
Crianza
o VARIEDAD DE UVA: Tempranillo 95% y

o
o
o
o
o

o
o

o

o
o

5% Mazuelo. El mazuelo es un
complemento idóneo para el Tempranillo,
ya que lo enriquece con sus abundantes
taninos, su acidez elevada y su color estable.
Estas características son óptimas para un
largo envejecimiento.
EDAD DEL VIÑEDO: Superior a 40 años.
SUELO: Arcilloso calcáreo.
CLIMA: Mediterráneo con reflejos del
atlántico.
PLUVIOMETRÍA: Media de 650 litros
anuales.
ELABORACIÓN: Juan Jesús el enólogo, ha
sabido explotar la potencialidad del terroir
y la expresión más sincera de nuestro
paisaje. La vendimia se realizó durante la
primera semana de Octubre, realizando una
maceración prefermentativa en frío y una
peculiar fermentación espontánea. La
fermentación maloláctica se realiza en
barricas de roble francés, donde envejece
durante 6 meses y otros 6 meses en barricas
de roble americano de 225 litros.
FASE VISUAL: Rojo picota intenso de gran
intensidad y brillante.
FASE OLFATIVA: Carácter frutal
equilibrado con notas balsámicas, tomillo,
detrás de un fondo de madera de cedro.
Arándanos y moras silvestres con un
trasfondo de vainilla y canela.
FASE GUSTATIVA: Gran equilibrio entre
fruta y roble, potente a la vez que fino Deja
un postgusto intenso y persistente, donde
aparece plátano y fresa fundidos en
cobertura de cacao.
TEMPERATURA DE CONSUMO: Fresco,
entre 10°C y 12°C.
GASTRONOMÍA: Combina excelentemente
con tapas variadas, carnes, guisos,
legumbres, y platos típicos del país.

AGNVS Tempranillo
o

VARIEDAD DE UVA: Tempranillo 95%,

o
o
o

EDAD DEL VIÑEDO: Superior a 70 años.
SUELO: Arcilloso calcáreo.
CLIMA: Mediterráneo con influencia

o
o

o
o

o

o
o

Graciano 5%.

atlántica.

PLUVIOMETRÍA: Media de 650 litros

anuales.

ELABORACIÓN: Vendimia manual la

segunda semana de Octubre, en cajas
abiertas de 18-20
20 kilos. Selección en campo
de las viñas más viejas de la Familia y de
las cepas que tengan menos de cuatro
racimos de Uva por cepa. Las uvas se
introducen en cámaras frigoríficas a 5°C
para hacer una recepción
epción al día siguiente.
FASE VISUAL: Color Cardinalicio con
ribetes púrpura. Vistoso, deslumbrante,
bien cubierto de capa.
FASE OLFATIVA: Aromas muy bien
diseñados. Brinda toques de cereza que se
funden con ecos de frutas silvestres y
lácteos que le aportan
an profundidad.
FASE GUSTATIVA: Entra poderoso, con
alegría, con brío. Atractiva combinación de
frescura y madurez. Juventud bravía, lleno
de fruta tocada con un magnífico frescor. Al
paso los rasgos de fruta madura se hacen
notar equilibrándose con una ac
acidez que
transmite frescura. Adecuada estructura
tánica. Final poderoso.
TEMPERATURA DE CONSUMO: Fresco,
entre 10°C y 12°C.
GASTRONOMÍA: Combina excelentemente
con tapas variadas, carnes, guisos,
legumbres, y platos típicos del país.

AGNVS Crianza
o VARIEDAD DE UVA: Tempranillo 95%,

Graciano 5%.

o EDAD DEL VIÑEDO: Superior a 70 años.
o SUELO: Arcilloso calcáreo.
o CLIMA: Mediterráneo con reflejos del

Continental.

o PLUVIOMETRÍA: Media de 650 litros

anuales.

o ELABORACIÓN: Vendimia manual la

o
o
o

o
o

segunda semana de Octubre,
tubre, en cajas
abiertas de 18-20
20 kilos. Selección en campo
de las viñas más viejas de la Familia y de las
cepas que tengan menos de cuatro racimos
de Uva por cepa. Las uvas se introducen en
cámaras frigoríficas a 5°C para hacer una
recepción al día siguiente.
nte. Realizando una
maceración prefermentativa en frío y una
fermentación espontánea. La fermentación
maloláctica se realiza en roble francés
durante 6 meses y posteriormente otros 6
meses en roble ruso.
FASE VISUAL: Rojo picota intenso, de capa
muy alta, brillante.
FASE OLFATIVA: Recorre un abanico
donde las notas balsámicas abrazan a las
vainillas recordando su periodo de crianza.
FASE GUSTATIVA: Sobria boca, amplio y
poderoso, marcado carácter que se expresa
cuando entra en boca, sensaciones táctiles
de frutas gratas, taninos que hacen el paso
sedoso, graso. Final balsámico con una
fruta y madera perfectamente ensambladas.
El conjunto resulta sabroso, taninos de gran
nobleza. Retrogusto profundo y poderoso,
puro terciopelo. Magnífica retronasal.
TEMPERATURA
RA DE CONSUMO: Fresco,
entre 10°C y 14°C.
GASTRONOMÍA: Combina excelentemente
con tapas variadas, carnes, guisos,
legumbres, y platos típicos del país.

ALTUN CRIANZA
Un vino elaborado mediante sistema tradicional
de con uva despalillada, variedad tempranillo
con viñedos propios.
La uva previamente escogida en mesa de
Selección.
Elaboración: Uva despalillada
Previamente seleccionada y con
Fermentación a temperatura controlada
Y macerando durante 8-10 días en los
depósitos.
El envejecimiento tiene lugar en mitad y mitad
de barricas de roble francés y americano,
durante un período de 14 meses.
El resto de tiempo se cría en la botella.
Vinificación:
Método tradicional con uva despalillada.
Procedencia de la uva:
100% de bienes de propiedad del viñedo.
Vendimia:
Manual, con selección en la mesa de selección.
Envejecimiento:
14 meses en barricas
Tipo de roble:
50% roble francés, 50% roble americano.
Nota de cata:
Color cereza picota, limpio y brillante.
Tonos con elegantes aromas de fruta madura,
mezclado con el aroma de la madera bien
ensamblada.
En boca es un vino equilibrado, con cuerpo, de
taninos redondos, y persistente.

BODEGAS ALTÚN S.L C/ Las Piscinas, Nº 30 C.P.01307 - BAÑOS DE EBRO (Álava) TLF: 945-60.93.17 E-mail altun@bodegasaltun.com

ALTUN RESERVA

Este vino procede de la selección de las mejores uvas
de tempranillo de nuestros viñedos.
Elaboración:
Sistema
tradicional
con
uva
despalillada, o separación de grano y raspón, con
control de temperatura y posterior maceración durante
15 días en depósito.
Ha tenido una crianza de 18 meses en barricas de
roble francés y americano, pasando después a
botella.
Vinificación:
Método tradicional con uva despalillada.
Procedencia de la uva:
100% de bienes de propiedad del viñedo.
Vendimia:
Manual, en caja y escogida en mesa de selección
Envejecimiento:
18 meses en barricas
18 meses en botella
Tipo de roble:
70% roble francés
30% roble americano
Notas de cata:
Vista: Color rojo granate picota con tonos rubí, bien
cubierto.
Nariz: Expresiva, con buen intensidad. Notas tostadas
y especiadas a tabaco y pimienta negra.
Madera
totalmente ensamblada.
Boca: Amplio, con potencia y elegancia. Maderas
nobles bien
integradas. Final largo y
estructurado. Complejo.

BODEGAS ALTÚN S.L C/ Las Piscinas, Nº 30 C.P.01307 - BAÑOS DE EBRO (Álava) TLF: 945-60.93.17 E-mail altun@bodegasaltun.com





Vino de Parcela





ALTÚN VILLACARDIEL
Parcela En Laguardia a 630 m.





2018

Variedades de uva: 100% Tempranillo.
Procedencia: Parcela Villacardiel en Laguardia.
Vendimia: Manual, en caja y escogida en mesa de selección.
Vinificación: Método tradicional con uva despalillada.
Envejecimiento: Barricas y Hormigón.
Tipo de roble: 100% francés.

ELABORACIÓN
Vino elaborado a partir de uvas de tempranillo de la Parcela de Villacardiel,
ubicada a 630 m. de altitud en Laguardia a los pies de la Sierra de Cantabria.
Cada racimo ha sido seleccionado en mesa y tras el despalillado, su traslado
hasta el depósito abierto de vinificación se ha realializado mediante cintas
para preservar al 100% la integridad del grano.
Aquí realiza la fermentación a temperatura controlada, sin superar los 24ºC.

ENVEJECIMIENTO
Ha realizado la Fementación Malolactica en barricas de roble francés, se ha
criado en esas mismas barricas durante 8 meses para posteriormente acabar
su crianza en depósitos de hormigón, para preservar el carácter de la parcela
de la que procede.

CATA
De color rojo picota, limpio y brillante.
Muy expresivo en nariz, fundamentalmente de frutas rojas con sutiles frutas
negras, recuerdos florales y matices terciarios.
Entrada fina en boca, con taninos pulidos, graso y untuoso. En el retrogusto
muestras su carácter más fresco y vibrante, característico de la parcela,
que nos invita a beber otro trago.
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EVEREST
Everest es el vino de más alta gama de
Bodegas Altún. Se trata de un vino de autor,
cuya uva procede de viñedos propios con
más de 80 años de antigüedad con una
producción inferior a 2500 kg por hectárea.
Elaboración: Tras la elección de los mejores
racimos en el viñedo, se trasladan a la bodega
en pequeñas cajas de 10 kilos para ser
seleccionados en la mesa antes de su
desgranado.
Se elabora en un pequeño depósito abierto de
acero inoxidable, con una capacidad para
unos 5.000 kg., en el que previamente se
realiza un sangrado tras el encubado.
Diariamente se bazuquea y se desmenuza el
sombrero para la extracción de los taninos
más nobles hasta finalizar su fermentación.
Posteriormente se macera durante una
semana.
Al final, se obtienen unos 2.000 litros de un
caldo potente y estructurado que
posteriormente irá a barricas de roble en las
que realizara la fermentación maloláctica. Tras
este proceso, el vino se trasiega y vuelve a
barrica para su reposo durante 20 meses en
los cuales lograremos el equilibrio fruta madera y la polimerización de sus taninos.
Notas de cata
Intenso color rojo granate de capa muy alta.
Limpio y brillante.
Aromas de fruta madura, especias y toffes con
fondo balsámico que lo hacen complejo y
recuerdan al “terroir”.
Poderoso en boca, con cuerpo, y carnoso.
Tonos especiados y minerales. Elegante,
expresivo, sabroso, y muy largo.

BODEGAS ALTÚN S.L C/ Las Piscinas, Nº 30 C.P.01307 - BAÑOS DE EBRO (Álava) TLF: 945-60.93.17 E-mail altun@bodegasaltun.com
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VALDOVINOS CHARDONNAY
Variedades de uva: 100% Chardonnay.
Elaboración: Tras una ligera maceración en frío para una
mayor extracción aromática de la variedad, el mosto flor es
fermentado a temperaturas bajas y controladas.
Cata: Color amarillo pajizo con tonalidades verdosas. Muy
limpio y brillante, en nariz es afrutado y floral con intensos
aromas a cítricos, en boca resaltan notas de fruta madura,
plátano, pera, melocotón. Suave y equilibrado con gran
persistencia aromática.
Temperatura de servicio: 8-9ºC
Código EAN: 84 37001265220

VALDOVINOS SELECCIÓN GARNACHA
Variedades de uva: 100%Garnacha.
Elaboración: El viñedo reúne un microclima especial,
viñedo recuperado de Garnacha con una muy baja
producción, secano, suelo franco arenoso. Se vendimia
manualmente en pequeñas cajas en la primera quincena
de octubre. Maceración de dos días previa a la
fermentación junto a sus hollejos, y posterior
fermentación a temperatura controlada de 27ºC durante
15 días, posteriormente el vino envejeció durante 4
meses en barricas de roble francés
Cata: Color rubí, fresco, tonos dulces, licor, regaliz, muy
expresivo, recuerdos florales con un fondo tostado y
mineral. Buen ataque en boca, con buena acidez, muy
estructurado y persistente, taninos dulces muy
suavizados.
Cata: Temperatura de servicio: 14ºC
Código EAN : 8437001265268

CODIGO EAN: 8437001265282

-Variedades de uva: Macabeo y Chardonnay.
-Vendimia: Manual, primera semana de septiembre.
-Elaboración: maceración de más de 30 días, del vino blanco con
las hierbas aromáticas naturales, hasta conseguir una perfecta
homogeneización, del vino, hierbas aromáticas y el alcohol.
-Cata: color caoba de capa media, en nariz es muy aromático y
armonioso, recordando a los aromas florales y herbáceos que
intervienen en su elaboración, aromas torrefactos y suaves toques
de madera. En boca es sabroso y untuoso, dulce a la vez que seco,
con tonos amargos muy suavizados.
-Gastronomía: Combina perfectamente con olivas, almejas,
mejillones, anchoas aliñadas, salazones, conservas, brasas o
cualquier tipo de tapa.
-Temperatura de servicio: 4ºC

CÓDIGO EAN: 84 37001265275

XIÓN 2018
Denominación de origen: Rías Baixas.
Subzona de producción: Val do Salnés.
Clase de vino: blanco seco.
Variedad: 100 % Albariño.

VIÑEDO

Emparrado (pérgola tradicional).
Selección de parcelas de 35 años de edad.
Suelos de entisoles graníticos de carácter areno-arcilloso.
Orientación dominante al Oeste, mirando al Océano
Atlántico.

ELABORACIÓN

Vendimia manual en cajas de 15 Kg perforadas.
Selección manual a la entrada en bodega.
Despalillado completo y prensa neumática.
Desfangado por frío.
Fermentación alcohólica espontanea con control de
temperatura (12-15ºC).
Crianza en depósito sobre sus lías ﬁnas durante 4 meses
con “batonnage”.
Clariﬁcación con cola de pescado.
Filtración tangencial.

NOTAS DE CATA

Fase visual: color amarillo intenso con ribetes verdes.
Limpio y brillante.
Fase olfativa: nariz intensa y golosa de fruta blanca fresca
con toques sutiles de cítricos que le dan una atractiva
sensación de frescura.
Fase gustativa: boca intensa y amplia. La acidez deliciosa y
los aromas persistentes le procuran un ﬁnal largo y goloso.

PRESENTACIÓN

Caja de cartón de 12 botellas de 0.75l, estuche de 3 botellas
de 0.75l y botella individual Magnum de 1.5L.

Morouzos 16D - Dena
36967 - Meaño
Pontevedra - España

Tel:
+34 986 744 790

info@attisbyv.com
www.attisbyv.com

ATTIS 2018
Denominación de origen: Rías Baixas.
Subzona de producción: Val do Salnés.
Clase de vino: blanco seco.
Variedad: 100 % Albariño.

VIÑEDO

Emparrado (pérgola tradicional).
Selección de parcelas de 50 años de edad.
Suelos de Entisoles graníticos de carácter areno-arcilloso.
Orientación dominante al Oeste, mirando al Océano
Atlántico.
Parte del viñedo en cultivo ecológico.

ELABORACIÓN

Vendimia manual en cajas de 15 Kg perforadas.
Selección manual a la entrada en bodega.
Despalillado completo y prensa neumática.
Desfangado por frío.
Fermentación alcohólica espontanea con control de
temperatura (12-15ºC).
Crianza en depósito y fudre de roble, sobre sus lías ﬁnas
durante 6 meses con “batonnage”.
Clariﬁcación con cola de pescado.
Filtración tangencial.

NOTAS DE CATA

Fase visual: color amarillo pajizo intenso, limpio y brillante.
Fase olfativa: nariz compleja con mucha intensidad.
Harmoniosa y elegante de fruta blanca madura (albaricoque
y melocotón), ﬂores blancas (lirio), con notas minerales y
toques salinos (océano).
Fase gustativa: boca sabrosa y potente con una magniﬁca
acidez perfectamente integrada. Gran persistencia
aromática. Un vino completo: elegante y delicioso,
harmonioso y complejo.
Buen potencial de envejecimiento.

PRESENTACIÓN

Caja de cartón de 12 botellas de 0.75l y estuche de 3
botellas de 0.75l.

Morouzos 16D - Dena
36967 - Meaño
Pontevedra - España

Tel:
+34 986 744 790

info@attisbyv.com
www.attisbyv.com

Verdejo
Variedad. Verdejo 100%

Zona. DO Rueda

Viñedo. Más de 40 años

Método de cultivo. Espaldera

Vendimia. Mecánica

Producción. 500.000 botellas

Grado alcohólico. 13% VOL

Formato. 750ml y Magnum

Viticultura
Las uvas verdejo con las que se elabora este vino proceden de nuestros
viñedos más antiguos de La Seca. Son el resultado de la selección más personal
de Javier Sanz. Se trata de 45 hectáreas de más de 40 años de edad.
El suelo donde se encuentran estos viñedos está compuesto por una superficie
de cantos rodados y subsuelo arcilloso, factores que aportan al vino un toque
mineral.
El clima es continental con inviernos muy fríos, lluvias durante la primavera y el
otoño y veranos con temperaturas diurnas muy altas y descensos de hasta 20
ºC durante la noche. Esta marcada continentalidad hace que las uvas retengan
su acidez y los compuestos aromáticos que se desarrollan durante el día .

Elaboración
La vendimia es mecánica nocturna, con despalilladora integrada, y manual.
Durante el proceso de fermentación se sigue un riguroso control de la
temperatura con el objetivo de conservar al máximo las características
aromáticas de este vino. Criomaceración, mosto clarificado por gravedad
durante un día. Fermentación a temperatura menor de 15ºC; en depósito de
acero inoxidable. Fermentación lenta para conservar al máximo los aromas a
frutas. Criado con sus propias lías durante 3 meses antes del embotellado.

Notas de cata
Brillante en la copa, con ligeros reflejos verdosos.
Sus frescos aromas recuerdan al pomelo dulce y muestran ligeras notas de anís
e hinojo.
En el paladar es seco, de cuerpo medio y acidez refrescante. Perfecto para
beber a cualquier hora.

Recomendamos servirlo
Frío, temperatura entre 6 y 8ºC. Es excelente para disfrutarlo como aperitivo o
acompañando mariscos, pescados a la sal, ceviche, sashimi, etc. Combina con
sabores delicados y pescados blancos ligeramente condimentados.

Semidulce
Variedad. Verdejo 100%

Zona. DO Rueda.

Viñedo. Más de 15 años.

Método de cultivo. Espaldera.

Vendimia. Mecánica.

Producción. 20.000 botellas.

Grado alcohólico. 11% VOL.

Formato de botella. 750ml.

Viticultura
Las uvas verdejo con las que se elabora este vino proceden de los viñedos
de la familia de más de 15 años de antigüedad situados en La Seca, donde
se encuentran los mejores terrenos para la producción de vinos blancos.
El suelo donde se encuentran estos viñedos está formado por terrenos
pobres con superficie de cantos rodados y subsuelo arcilloso, que aportan
al vino un toque mineral. Durante el proceso de fermentación se ha
seguido un riguroso control de la temperatura con el objetivo de conservar
al máximo las excepcionales características de este vino.

Elaboración
Durante el proceso de fermentación se ha seguido un riguroso control de la
temperatura con el objetivo de conservar al máximo las excepcionales
características de este vino. Maceración prefermentativa y fermentación
alcohólica a temperatura controlada por debajo de los 15 grados. Los
azúcares naturales de la uva se mantienen al detener la fermentación de
forma controlada para obtener el equilibrio adecuado de azúcar y acidez tan
característico de este vino.

Notas de cata
Suave, fácil de beber y refrescante al mismo tiempo.
De color pálido, con notas de melón y piña. Muy agradable en boca, con un
ligero dulzor y sabores a uva, combinados con una acidez suave y
equilibrada.

Recomendamos servirlo
Se trata de un vino ideal para aquellos consumidores a los que no les
gustan los dulces empalagosos ni fuertes. Este vino está pensado para
tomar de postre pero sugerimos que el plato que lo acompañe no sea
demasiado dulce porque mataría el gusto del caldo. Asimismo,
recomendamos servirlo en un recipiente con hielo acompañado de
aperitivos, platos ligeros y postres.

Sauvignon Blanc
Variedad. Sauvignon Blanc.

Zona. DO Rueda.

Viñedo. Más de 30 años.

Método de cultivo. Espaldera.

Vendimia. Mecánica.

Producción: 50.000 botellas.

Grado alcohólico. 12,5 % VOL

Formato de botella. 750ml.

Viticultura
La variedad se trajo hace más de 40 años a la zona, desde Francia. Las
cepas están ubicadas en el Paraje del Camino Real y, por sus características,
tanto el tipo de racimo, como de vid, se adaptó de manera excepcional
a los terruños pedregosos. Posee un periodo vegetativo corto y tiene hoja
pequeña, pentagonal, racimos pequeños, muy compactos, y bayas
elípticas.
El clima es continentalcon inviernos muy fríos, lluvias durante la primavera
y el otoño y veranos con temperaturas diurnas muy altas y descensos de
hasta 20 ºC durante la noche. Esta marcada continentalidad hace que las
uvas retengan su acidez y los compuestos aromáticos que se desarrollan
durante el día.

Elaboración
La vendimia se realiza mecánicamente, por la noche y con despalilladora
integrada, en su momento óptimo de maduración. La elaboración es
meticulosa, con una criomaceración, mosto clarificado por gravedad
durante un día. Fermentación a temperatura inferior a 15ºC en depósito de
acero inoxidable. Fermentación lenta para conservar al máximo los aromas
y una crianza sobre sus lías finas de 2 meses.

Notas de cata
De color amarillo pálido y destellos verdosos. Característicos aromas
varietales como la lima, la hierba y las flores blancas. Por otro lado
encontramos toques a fruta de hueso e hidrocarburo. También muestra
notas de fruta tropical, como la piña y la fruta de la pasión. En boca,
muestra una acidez que aumenta la sensación de frescor y acentúa sus
sabores cítricos y tropicales. De cuerpo medio, resulta fresco. Deja en el
paladar un agradable recuerdo floral y mineral.

Recomendamos servirlo
Se recomienda servir frío, entre 6 y 8 grados. Combinará con cualquier
tipo de moluscos, al natural o ligeramente cocinados; mariscos, como las
gambas o el buey de mar o simplemente con un pescado blanco a la
plancha. También combina con platos fríos como el gazpacho, la
vichysoise o ensalada de queso de cabra.

Fermentado en barrica
Variedad. Verdejo 100%.

Zona. DO Rueda.

Viñedo. Más de 50 años.

Método de cultivo. Espaldera.

Vendimia. Manual.

Producción. 6.000 botellas.

Grado alcohólico. 13,5% VOL.

Formato de botella. 750ml.

Viticultura
Vino elaborado exclusivamente de una cuidada selección de uva verdejo
procedente de nuestra finca Fuente de los Vaqueros en La Seca. Los
terrenos son pobres con superficie de cantos rodados y subsuelo arcilloso y
calizo, lo que favorece la ventilación y drenaje natural de las viñas,
aportando al vino excepcionales características organolépticas.
El clima es continental con inviernos muy fríos, lluvias durante la primavera
y el otoño y veranos con temperaturas diurnas muy altas y descensos de
hasta 20 ºC durante la noche.

Elaboración
La vendimia se realiza de forma mecánica y por la noche para mantener la
temperatura. La fermentación tiene lugar en barrica de roble francés,
permaneciendo en la misma durante un periodo de seis meses. Después
pasa a botella donde permanece al menos otros 12 meses.

Notas de cata
Color amarillo dorado con ribetes de oro.
En nariz es elegante. Se encuentran aromas de heno, fruta madura,
flores y tierra seca. Una barrica bien integrada, con un recuerdo de frutas
que recuerdan al melocotón, nectarina y orejón.
En boca es amplio, sabroso, graso donde los minerales, la barrica y un
pequeño resto de azúcar residual aparecen bien marcados en el paladar
dejando un paso muy agradable en boca. Notas herbáceas, refrescantes
con puntas cítricas y recuerdos marinos. Muy persistente.

Recomendamos servirlo
Servir en un recipiente con hielo acompañando a mariscos, arroces
marineros, pescados a la plancha y al horno, ahumados, foie,
queso fresco, tortillas...

Variedad: 100% Verdejo
Viñedo: Entre 10 y 15 años
Vendimia: Mecánica
Zona: DO Rueda
Cultivo: Espaldera
Producción: 150.000 botellas
Procedencia:
Los viñedos con los que se elabora este vino están
ubicados en La Seca, D.O. Rueda, donde se encuentran los
mejores terrenos para la elaboración de vinos blancos. Las
uvas proceden de viñas en espaldera de más de 15 años de
antigüedad. El clima de esta zona es pe rfecto para el
viñedo, lo que se une a unos suelos con superficie de
cantos rodados y subsuelo arcilloso, que aportan al vino un
toque mineral.
Durante el proceso de fermentación sigue un riguroso
control de la temperatura con el objetivo de conservar al
máximo las excepcionales características de este vino.
Clima: Continental con inviernos muy fríos, lluvias durante
la primavera y el otoño y veranos co n temperaturas
diurnas muy altas y descensos de hasta 20ºC durante la
noche.
Vinificación: El mosto se extrae con una prensa hidráulica
y se decanta durante un día, previo al comienzo de la
fermentación; proceso que se realiza a baja temperatura (a
menos de 15ºC, controlada en todo momento). Puede durar
hasta tres semanas y, para finalizar, se estabiliza por frío
y se filtra antes de embotellar.
Notas de cata:
Amarillo pálido y reflejos verdosos. Nariz delicada, con
suaves notas de mandarina, piel de naranja, melocotón y
notas de anís.
En boca, es redondo y agradable, con una equilibrada
acidez y sabores persistentes a fruta de hueso y piña, con
notas de citronela y hierbas aromáticas.
Recomendamos:
Servir frío. Con pescado a la plancha, almejas, pollo a la
plancha y verduras.
Grado alcohólico: 13% vol.
Formato de botella: 750 ml.

PROCEDENCIA
La malcorta es una uva verdejo casi extinta, rescatada por Javier Sanz
Viticultor después de años de investigación para elaborar un vino único.
Tradicionalmente, la verdejo malcorta se cultivaba en la D. O. Rueda, pero la
dificultad de su vendimia, de ahí su nombre "malcorta", la condenó al desuso.
Javier Sanz Viticultor ha reproducido la genética de este clon porque aporta
unos elegantes aromas y una mayor acidez natural.

VITICULTURA
La verdejo Malcorta madura más tarde que la verdejo convencional, lo que le
otorga una mayor acidez natural.

VINIFICACIÓN
Para elaborar este vino, partimos de una maceración en frío y, tras el prensado,
el mosto se desfanga por gravedad durante 24 horas. La fermentación tiene
lugar a una temperatura menor de 15 grados, lo que permite que el proceso sea
más lento y se conserven al máximo los aromas frutales de la variedad.

NOTAS DE CATA
Color amarillo pajizo pálido brillante. En nariz, muestra aromas muy limpios e
intensos. Destacan los aromas cítricos, a flores blancas, frutas de hueso, con
suaves notas minerales. En boca, destaca por su marcada acidez, que acentúa
su carácter fresco y vivaz.
VMalcorta es un vino sorprendente en matices únicos, floral, cítrico, con una
exquisita acidez natural y una marcada persistencia.

MARIDAJE
Mariscos y moluscos. Su carácter vivaz y su frescor también combinan a la
perfección con pescados de carne blanca, como la merluza, el bacalao o el
lenguado, a la plancha o al horno.

Variedad. Verdejo Malcorta

Zona. D.O. Rueda

Viñedo. 20 años

Método de cultivo. Espaldera

Vendimia. Mecánica

Producción. 12.000 botellas

Grado alcohólico. 13% VOL

Formato de botella. 750ml y Magnum

PROCEDENCIA
El VDulce de Invierno es un vino cuya elaboración, meticulosa, larga y
compleja, aúna tradiciones familiares e innovación.
Tradicionalmente se elaboraba con la verdejo un vino dulce a través de su
secado en el desván familiar, un recinto sombrío en el que la baya pierde agua
y concentra azúcar.

VITICULTURA
Para añadir intensidad aromática a ese vino tradicional de la zona, tras años de
pruebas y microvinificaciones se incorporó a este vino la uva moscatel, que
aporta unos interesantes aromas.

VINIFICACIÓN
Tres procesos permiten concentrar azúcar e intensidad aromática en este vino.
1. Secado natural de la uva verdejo que se extiende en el sobrao o desván.
2. Uva congelada. La uva verdejo se mantiene a una temperatura siempre
inferior a los 4ºC durante diez días. Cuando se prensa, el agua continúa
congelada mientras que se exprime el azúcar.
3. Vendimia tardía de la uva moscatel, que permanece en el viñedo hasta su
vendimia en el mes de diciembre, cuando su contenido de azúcar es mayor.
Con el mosto de esas tres elaboraciones se realiza un coupage que se redondea
con un paso por barrica de roble francés de tostado medio.

NOTAS DE CATA
Muestra un precioso color oro vivo y en nariz refleja una increíble variedad de
aromas a orejones, higos, piel de naranja.
En boca resulta definitivamente dulce, con un cuerpo amplio y sedoso que
recubre el paladar de dulzor y de una acidez elegante y equilibrada, con un
recuerdo sutil de madera.

MARIDAJE
Servido a una temperatura de unos 8 grados, es magnífico para acompañar a
quesos azules, pasta blanda y foie. También es recomendable consumirlo tras
las comidas, acompañando a postres con frutos secos o con chocolate.
Variedad. Verdejo 80% Moscatel 20 %

Zona. La Seca

Viñedo. Más de 10 años

Método de cultivo. Espaldera

Vendimia. Mecánica y manual. Tardía

Producción. 5.000 botellas

Grado alcohólico. 10% VOL

Formato de botella. 500 ml

BLANCO

PALABRITA
Un blanco amplio y sugestivo. De color
amarillo con tonalidades verdes, lágrima
viva en copa y de aspecto limpio
y brillante.
En nariz aparecen notas aromáticas de la
variedad, predominando la fruta y la hierba
de monte bajo, pero caracterizado por una
gran expresión frutal
En boca tiene un paso redondo y fresco,
con buena acidez, suave, sabroso,
expresivo y con un toque amargo. Vino muy
equilibrado, que deja un grato recuerdo y de
fácil y agradable consumo.
Maridaje.
Sobre todo, pescados y mariscos, en la
mayoría de sus presentaciones. Muchos
vegetales. Carnes blancas. Ahumados de
cualquier índole y escabechados

Disponible en: Botellas de 75 cl.
Tamaño de la caja: 125 x 210 x h210 mm
Número de cajas por palet: 150 un.

TINTO

PALABRITA
Un tinto sencillo, fácil de beber, pero amplio
y sugestivo. De color acorde a su edad,
lágrima viva en copa y aspecto limpio y
brillante.
En nariz aparecen matices aromáticos de
buena evolución, con ligeras notas de roble
sobre una base de fruta bien madura.
En boca tiene un paso redondo y fresco,
glicérico y con buena acidez, suave,
sabroso y expresivo. Vino muy equilibrado,
que deja un grato recuerdo y de fácil y
agradable consumo.
Maridaje.
Aves de corral, pularda, capones, patos etc
cerdo cocido, como caretas, rabo y oreja.
Quesos de media curación sin sabores
intensos.

Disponible en: Botellas de 75 cl.
Tamaño de la caja: 125 x 210 x h210 mm
Número de cajas por palet: 150 un

AUDENTIA CABERNET SAUVIGNON ROSÉ
D.O.P. VALENCIA

El Coraje, “Audentia” en latín, definía a los habitantes de Valencia durante el periodo de la
Reconquista. En Murviedro honramos su memoria con estos vinos que se caracterizan por su
estructura y carácter.

Área de Producción
La Denominación de Origen Protegida Valencia se sitúa cerca de la costa
mediterránea del este del país a una altitud que oscila entre los 250 y 1000
metros. El clima es cálido y la influencia del mar Mediterráneo muy
dominante. Desde siglos se cultivan cepas en los suelos calizo-arcillosos,
que en combinación con la constante presencia del sol intenso dan origen a
vinos afrutados con muy buena estructura y taninos moderados.
Variedad de Uva
Cabernet Sauvignon
Vinificación
Selección de los mejores viñedos de la variedad Cabernet Sauvignon. Se
realiza una criomaceración de 6 horas sobre prensa neumática, se decanta
el mosto estáticamente y la parte limpia se lleva a fermentar con levaduras
seleccionadas a 16ºC.
Nota de Cata
Color:
Aroma:
Sabor:

Cereza pálido.
Aroma de intensidad alta, con recuerdos a frutillas rojas
sobre un fondo lácteo y con un toque final de pimienta.
Intenso, paso de boca elegante con una buena frutosidad y
una acidez viva.

Sugerencias de Servicio
Audentia Cabernet Sauvignon Rosé es un vino ideal para tomar como
aperitivo o acompañante de carne blanca, pasta y arroces. Sírvase fresco
entre 6 y 8ºC.
Añada
2018
Graduación Alcohólica
11,5% vol.
Disponible en
750ml

Bodegas Murviedro, s.a.
Ampl. Pol. “El Romeral”
E-46340 Requena (Valencia) Spain
Tel.: +34 962 329 003

AUDENTIA PETIT VERDOT
D.O.P. VALENCIA
El Coraje, “Audentia” en latín, definía a los habitantes de Valencia durante el periodo de la
Reconquista. En Murviedro honramos su memoria con estos vinos que se caracterizan por su
estructura y carácter.

Área de Producción
La Denominación de Origen Protegida Valencia se sitúa cerca de la costa
mediterránea del este del país a una altitud que oscila entre los 250 y 1000
metros. El clima es cálido y la influencia del mar Mediterráneo muy
dominante. Desde siglos se cultivan cepas en los suelos calizo-arcillosos,
que en combinación con la constante presencia del sol intenso dan origen a
vinos afrutados con muy buena estructura y taninos moderados.
Variedad de Uva
Petit Verdot
Vinificación
Seleccionamos las mejores uvas de la variedad Petit Verdot. Maceración en
frío durante 10 días a 14ºC. Fermentación a 26ºC durante 5 días. Maloláctica
en depósito.
Nota de Cata
Color:
Aroma:
Sabor:

Rojo intenso con reflejos granates.
De intensidad alta, con recuerdo a frutas rojas balsámicas
y un final mentolado.
Vinoso, con paso de boca elegante, buen cuerpo y acidez
fresca.

Sugerencias de Servicio
Audentia Petit Verdot es un ideal para acompañar con carnes de caza,
arroces y quesos. Para apreciar sus características debe servirse a
temperatura de bodega (16-18ºC), evitando un servicio a temperaturas más
elevadas.
Añada
2018
Graduación Alcohólica
13% vol.
Disponible en
750ml

Bodegas Murviedro, s.a.
Ampl. Pol. “El Romeral”

MURVIEDRO COLECCIÓN CHARDONNAY
VINO VARIETAL

Murviedro, proviene de ‘Muri Veteres’, los viejos muros que abrazaban la antigua Villa de
Requena y que fueron testimonio clave en las numerosas pugnas durante el periodo de la
Reconquista.
Murviedro Colección Chardonnay es un vino elegante y sabroso, ideal con pescados y
ensaladas.

Área de Producción
Zona mediterránea, a una altitud que oscila entre los 250 y los 1000 metros.
El clima es cálido y la influencia del mar Mediterráneo muy dominante.
Desde hace siglos se cultivan cepas en los suelos calizo-arcillosos, que en
combinación con la constante presencia del sol intenso dan origen a vinos
afrutados con muy buena estructura y taninos moderados.
Variedad de Uva
100% Chardonnay
Vinificación
Vinificación con maceración pelicular en frío y fermentación a 14ºC usando
levaduras seleccionadas.
Nota de Cata
Color:
Aroma:
Sabor:

Amarillo dorado.
Fruta fresca madura con fondo de aromas cítricos y
vainilla.
Fresco, elegante, con buen peso en fruta y acidez
equilibrada.

Sugerencias de Servicio
Servir Murviedro Colección Chardonnay fresco, a unos 6-8ºC con pescados
y ensaladas.
Añada
2018
Graduación Alcohólica
12% vol.
Disponible en
750 ml

Bodegas Murviedro, s.a.

MURVIEDRO COLECCIÓN CRIANZA

D.O.P. VALENCIA

Murviedro, proviene de ‘Muri Veteres’, los viejos muros que abrazaban la antigua Villa de
Requena y que fueron testimonio clave en las numerosas pugnas durante el periodo de la
Reconquista.
Vino redondo y bien estructurado, envejecido por un mínimo de 6 meses en barrica de roble
americano.

Área de Producción
La Denominación de Origen Protegida Valencia se sitúa cerca de la costa
mediterránea del este del país a una altitud que oscila entre los 250 y los 1000
metros. El clima es cálido y la influencia del mar Mediterráneo muy dominante.
Desde hace siglos se cultivan cepas en los suelos calizo-arcillosos, que en
combinación con la constante presencia del sol intenso dan origen a vinos
afrutados con muy buena estructura y taninos moderados.
Variedades de Uva
50% Tempranillo, 30% Monastrell y 20% Syrah
Vinificación
Selección de las mejores uvas en su óptimo punto de madurez. Vinificación en
depósitos de acero inoxidable, bajo control de temperatura y utilizando
levaduras seleccionadas. Tras ensamblaje y breve homogeneización, crianza
durante un mínimo de 6 meses en barricas de roble americano Missouri.
Nota de Cata
Color:
Aroma:
Sabor:

Rojo rubí con matices teja.
Lleno, elegante, aromas de fruta madura sobre un fondo
balsámico (monte bajo) y tostado de madera.
Suave y redondo, con paso de boca aterciopelado, y
taninos pulidos.

Sugerencias de Servicio
Murviedro Colección Crianza es un vino ideal para acompañar carnes rojas,
asados y quesos curados. Servir de 16 a 18ºC. Se recomienda abrir la botella
unos 30 minutos antes de su servicio.
Añada
2016
Graduación Alcohólica
13,5% vol.
Disponible en
750ml
Bodegas Murviedro, s.a.
Ampl. Pol. “El Romeral”
E-46340 Requena (Valencia) Spain
Tel.: +34 962 329 003
Fax: +34 962 329 002

LA CASA DE LA SEDA
D.O.P. UTIEL-REQUENA
En Utiel-Requena aún resuenan los sonidos de los telares de seda y el aroma a vid de sus
viñedos: de esa tradición nace el vino La Casa de La Seda.
Una elaboración ancestral y las viejas cepas de la variedad bobal son los ingredientes de
este vino de excepcional carácter y sabor.

Área de Producción
Nuestro viñedo de la Finca El Ardal (Requena) de viñas viejas con más de
70 años y una producción media de 1.5 kilos por cepa. Clima continental
con influencias del Mediterráneo. Grandes variaciones de temperaturas
diurnas y nocturnas. Temperatura media anual: 13ºC. Suelos calizoarcillosos.
La cosecha 2017 fue muy equilibrada, con una maduración muy lenta,
fruto de la diferencia de temperatura que hubo entre el día y la noche
durante todo el mes de septiembre.
Variedad de Uva
100% Bobal
Vinificación
Viticultura y elaboración con la menor intervención, intentado reflejar todo
el potencial del terruño. La recolección se llevó a cabo el 4 de octubre de
2017.
Fermentación a 25ºC con la propia levadura de la superficie de su grano
(hollejos) realizando suaves remontados. Tras 15 días de maceración se
realizó el prensado. Fermentación maloláctica en depósitos de acero
inoxidable y posterior trasiego con sus lías: el 80% del vino a un fudre de
5.000 litros de roble francés, un 10% en huevos de hormigón y el 10%
restante a tinaja de barro, para su envejecimiento durante 6 meses antes
de su embotellado.
Nota de Cata
Color:
Aroma:
Sabor:

Rojo púrpura intenso propio de la variedad Bobal.
Predominan los aromas frutales que recuerdan a frutas
del bosque, mezclado con hierbas aromáticas, violetas,
y especias como el azafrán.
En primer término se despliega fruta madura con un
punto goloso (confitura de grosellas). Con buena
acidez y frescor, el vino se muestra persistente, con
taninos sedosos y un fondo mineral.

Sugerencias de Servicio
La Casa de La Seda es un buen acompañante de carnes rojas, caza,
embutidos y quesos curados. Sírvase entre 16 y 18ºC.
Añada
2017

Graduación Alcohólica
14.5% vol.

Disponible en
750ml
Bodegas Murviedro, s.a.
Ampl. Pol. “El Romeral”
E-46340 Requena (Valencia) Spain
Tel.: +34 962 329 003
Fax: +34 962 329 002
E-mail: murviedro@murviedro.es

VALLEJO AVENAS CHARDONNAY
VINO DE PARCELA

D.O.P. UTIEL-REQUENA
Variedad de Uva
100% Chardonnay

Año de Plantación
2002

Superficie
2Ha

Producción
40 Hl/Ha

Área de Producción
Venta del Moro. La Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena goza de una
identidad geográfica homogénea, está asentada sobre una meseta de 45 Km de
diámetro, y unos rasgos climáticos comunes. Comprende más de 1.800 km2 con una
altitud media sobre el nivel del mar de 700m.
Suelo
Suelo arcillo calcáreo con textura arcillo arenosa. Poco profundo. Es un suelo pobre
cuya peculiaridad es la superposición de horizontes de calizas y margas arcillosas
rojas y areniscas finas formados en la era terciaria. Por ello, disfrutamos de un
terreno muy bien oxigenado con gran riqueza biológica y de un gran potencial
vitícola.
Clima
El clima es continental con influencia mediterránea. La temperatura media anual es
de 14ºC, con una amplitud térmica de más de 17ºC. Los inviernos son fríos y largos;
el verano es relativamente corto; el otoño es corto y las temperaturas sufren acusado
descenso. Las precipitaciones son de 484mm al año.
La influencia de dos vientos, el Cierzo, viento seco de componente noroeste que
actúa como un fitosanitario natural y el “Solano” de componente este, mantienen las
temperaturas moderadas durante las tardes de verano.
Vinificación
Prensado directo de la uva y ligero prensado en la que únicamente las primeras
fracciones se utilizan. Fermentación a 18ºC en barrica y permanencia sobre sus lías
durante 5 meses. Envejecimiento durante un mínimo de 6 meses en barricas de
500L. Con ello se consigue la tipicidad del varietal que, unida a las características del
enclave, reflejan su personalidad tan peculiar.
Nota de Cata
Color:
Aroma:
Sabor:

Amarillo pálido, limpio y brillante.
De buena intensidad y complejidad, fresco con predominio de notas
de fruta blanca madura, piña, ligeros tonos cítricos y recuerdos a
frutos secos.
Buena entrada de boca, resulta fresco, sedoso en el paso, muestra
cierta untuosidad, buena acidez y paso estructurado y equilibrado
que nos lleva a un final largo. En retrogusto vuelven las notas a
fruta madura blanca y sensación de cremosidad.

Añada
2018

Graduación Alcohólica
14.5% vol.

Producción:
Capacidad:
Cierre:
Cajas por pallet:
Filas:
Peso bruto:

8.753 botellas
750ml
Corcho
80 cajas x 6 botellas x 1 EU pallet
5 filas x 16 cajas
720 Kg

PH
3.21

Acidez Total en Tartárico
5.56 g/l

Bodegas Murviedro, s.a.
Ampl. Pol. “El Romeral”
E-46340 Requena (Valencia) Spain
Tel.: +34 962 329 003
Fax: +34 962 329 002
E-mail: murviedro@murviedro.es
www.murviedro.es

SERICIS CEPAS VIEJAS MERSEGUERA
D.O.P. VALENCIA
“Sericis”, sedoso en latín. Este vino rinde honores a la antigua Casa de la Seda de Requena por
su nombre y su delicado paladar. Está elaborado con uva Merseguera, fermentado en barrica de
roble y criado sobre sus lías.

Área de Producción
La Denominación de Origen Protegida Valencia se sitúa cerca de la costa
mediterránea del este del país a una altitud que oscila entre los 250 y los 1000
metros. El clima es cálido y la influencia del mar Mediterráneo muy dominante.
Se cultivan cepas en los suelos calizo-arcillosos, que en combinación con la
constante presencia del sol intenso, dan origen a vinos afrutados con muy
buena estructura y taninos moderados.
Variedad de Uva
100% Merseguera
Vinificación
Elaboración bajo la técnica de maceración carbónica de la variedad
Merseguera. Cuando la fermentación intracelular alcanza los 2 grados
alcohólicos se prensa y acaba la fermentación en barricas de roble. Se realiza
el battonage una vez por semana para hacer una crianza sobre lías durante
dos meses.
Nota de Cata
Color:
Aroma:
Sabor:

Amarillo con matices verdosos, muy brillante.
Nariz de intensidad media con notas de fruta de hueso
madura, acompañadas de componente floral, acabando con
suaves toques de hinojo, balsámicos.
En boca resulta untuoso, con peso en boca, recuerdos a
albaricoque, orejones. Un vino con aires de mediterráneo,
acidez de equilibrada y una sensación de longitud notable.
Muy persistente.

Sugerencias de Servicio
Sericis Cepas Viejas Merseguera es un vino blanco muy aromático y de gran
personalidad, ideal para acompañar en ensaladas, calderetas de pescado,
fideuà, paellas, mariscos y carnes blancas. También es un excelente aperitivo.
Temperatura ideal de servicio entre 6 y 8ºC.
Añada
2018

Graduación Alcohólica
12% vol.

Disponible en
750ml

Bodegas Murviedro, s.a.

SERICIS CEPAS VIEJAS BOBAL
D.O.P. UTIEL-REQUENA
“Sericis”, sedoso en latín. Este vino rinde honores a la antigua Casa de la Seda de Requena por
su nombre y sus suaves sensaciones en boca. Está elaborado con uva Bobal y criado en
barricas de roble francés un mínimo de 8 meses.

Área de Producción
Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena. Clima continental con
influencias del Mediterráneo. Grandes variaciones de temperaturas diurnas y
nocturnas. Temperatura media anual: 13ºC. Suelos calizo-arcillosos.
Variedad de Uva
100% Bobal
Vinificación
Elaborado exclusivamente a partir de uvas seleccionadas de viñas viejas de
baja producción. Este vino demuestra el potencial de calidad de la Bobal, uva
autóctona de Utiel-Requena.
Despalillado y suave estrujado de la uva, seguida de una larga maceración a
temperatura controlada y mediante un exclusivo sistema de remontados.
Fermentación maloláctica. Crianza en barricas de roble francés durante un
mínimo de ocho meses.
Nota de Cata
Color:
Aroma:
Sabor:

Rojo picota intenso con ligero ribete teja.
Profundo y complejo, recordando a frutillas del bosque sobre
un fondo balsámico de toffee y vainilla.
Fresco, denso y carnoso, con taninos redondos y postgusto
muy largo.

Sugerencias de Servicio
Sericis Cepas Viejas Bobal es ideal como acompañante para carnes, caza y
embutidos. Sírvase entre 16 y 18ºC. Se recomienda decantarlo al menos una
hora antes de su servicio.
Añada
2015
Graduación Alcohólica
13% vol.
Disponible en
750ml

Bodegas Murviedro, s.a.
Ampl. Pol. “El Romeral”
E-46340 Requena (Valencia) Spain
Tel.: +34 962 329 003

SERICIS CEPAS VIEJAS MONASTRELL
D.O.P. ALICANTE
“Sericis”, sedoso en latín. Este vino rinde honores a la antigua Casa de la Seda de Requena
por su nombre y suave carácter. Está elaborado con uva Monastrell y criado en barricas
nuevas de roble francés un mínimo de 14 meses.

Área de Producción
La Denominación de Origen Protegida Alicante está situada en la costa
Este española, y durante todo el año goza de un clima cálido y de la
beneficiosa influencia del Mediterráneo. El clima presenta carácter
continental en las zonas montañosas del interior.
Variedad de Uva
100% Monastrell
Vinificación
Recolección de forma manual. Despalillado y suave estrujado de las uvas.
Maceración prefermentativa a baja temperatura durante 3-4 días, adición
de levaduras seleccionadas controlando la fermentación a 26ºC de
temperatura máxima. Descube después de 21 días en maceración.
Envejecimiento durante un mínimo de 12 meses en barricas nuevas de
roble francés.
Nota de Cata
Color:
Aroma:
Sabor:

Rojo intenso con tonos púrpura.
Aroma de intensidad alta, resaltando la fruta muy madura
sobre un fondo de roble tostado de gran elegancia.
Carnoso, complejo, con paso de boca untuoso, taninos
equilibrados y un final torrefacto.

Sugerencias de Servicio
Sericis Cepas Viejas Monastrell es ideal para acompañar carnes rojas,
carnes de caza, guisos tradicionales, platos especiados y quesos fuertes
muy curados. Servir entre 16 y 18ºC.
Añada
2015
Graduación Alcohólica
14% vol.
Disponible en
750ml

Bodegas Murviedro, s.a.
Ampl. Pol. “El Romeral”

ARTS DE LUNA
BRUT

D.O.P. CAVA
Arts de Luna es un cava brut de la variedad Macabeo, elaborado a partir de los viñedos
situados en la zona del mediodía del término municipal de Requena, donde existen los
suelos de mayor calidad y de más horas de sol para una buena maduración.

Área de Producción
Denominación de Origen Protegida Cava (Requena). Clima continental
con influencias del Mediterráneo. Grandes variaciones de temperaturas
diurnas y nocturnas. Temperatura media anual: 13ºC. Suelos calizoarcillosos.
Variedad de Uva
100% Macabeo
Vinificación
Selección de uvas de la variedad Macabeo y vendimiadas a principios de
septiembre. Maceración en frío sobre prensa neumática. Fermentación a
14ºC en depósitos de acero inoxidable.
En enero se realiza el tiraje, pasando a fermentar en botella. El Cava se
conserva en rima un mínimo de once meses.
Nota Cata
Presencia:
Color:
Aroma:
Sabor:

Espuma densa y burbuja fina y bien integrada.
Amarillo pálido con reflejos verdes.
Con carácter de fruta fresca, y un poco floral bajo un fondo
de crianza en lías.
Lleno, con sensación de cremosidad, bien equilibrado, con
un final cítrico y muy largo. Carbónico bien integrado.

Sugerencias de Servicio
Ideal como aperitivo, entrantes y postres no demasiado dulces. Servir
bien frío entre 4 y 6ºC.
Graduación Alcohólica
11,5% vol.
Disponible en
75 cl

ARTS DE LUNA Organic
BRUT

D.O.P. CAVA

Arts de Luna Brut Organic es un cava brut elaborado por Bodegas Murviedro con uvas de
las variedades Macabeo y Chardonnay provenientes de agricultura ecológica.

Área de Producción
Denominación de Origen D.O. Cava (Requena). Clima continental con
influencias del Mediterráneo. Grandes variaciones de temperaturas
diurnas y nocturnas. Temperatura media anual: 13ºC. Suelos calizoarcillosos.
Variedades de Uva
90% Macabeo y 10% uvas provenientes de agricultura ecológica.
Vinificación
Selección de uvas de la variedad Macabeo y Chardonnay que han sido
cultivadas según las normas de Agricultura Ecológica. Dicha producción
de vino ecológico se basa en la utilización óptima de los recursos
naturales, sin emplear productos químicos de síntesis, logrando de esta
forma obtener alimentos ecológicos a la vez que se conserva la fertilidad
de la tierra y se respeta el medio ambiente, todo ello de manera
sostenible y equilibrada. Las uvas son vendimiadas a principios de
septiembre. Maceración en frío sobre prensa neumática. Fermentación a
14ºC en depósitos de acero inoxidable. En enero se realiza el tiraje,
pasando a fermentar en botella. El Cava se conserva en rima un mínimo
de once meses.
Nota de Cata
Presencia:
Color:
Aroma:
Sabor:

Espuma densa y burbuja fina y bien integrada.
Amarillo pajizo con destellos dorados.
Limpio a cítricos y frutas blancas (manzana y pera),
frutos secos (avellanas y nueces) y aromas de
pastelería (bizcocho).
Muy agradable en boca, vivo, fresco y fácil, con un final
sutilmente cítrico y floral (azahar) y una sensación
cremosa que lo hace largo y persistente.

Sugerencias de Servicio
Ideal como aperitivo, con entrantes y postres no demasiado dulces. Servir
bien frío entre 4 y 6ºC.
Graduación Alcohólica
11,5% vol.
Disponible en
75 cl

Bodegas Murviedro, s.a.
Ampl. Pol. “El Romeral”

ARTS DE LUNA Organic
BRUT ROSÉ

D.O.P. CAVA

Arts de Luna es un cava brut rosado elaborado con uvas de la variedad Garnacha
provenientes de agricultura ecológica.

Área de Producción
Denominación de Origen Cava (Requena). Clima continental con influencias
del Mediterráneo. Grandes variaciones de temperaturas diurnas y
nocturnas. Temperatura media anual: 13ºC. Suelos calizo-arcillosos.
Variedad de Uva
100% Garnacha, uvas provenientes de agricultura ecológica.
Vinificación
Selección de las mejores uvas de la variedad Garnacha que han sido
cultivadas según las normas de Agricultura Ecológica. Dicha producción de
vino ecológico se basa en la utilización óptima de los recursos naturales, sin
emplear productos químicos de síntesis, logrando de esta forma obtener
alimentos ecológicos a la vez que se conserva la fertilidad de la tierra y se
respeta el medio ambiente, todo ello de manera sostenible. Vendimia a
principios de septiembre. Maceración en frío sobre prensa neumática.
Fermentación a 14ºC en depósitos de acero inoxidable.
En enero se realiza el tiraje, pasando a fermentar en botella. El cava se
conserva en rima durante 11 meses.
Nota de Cata
Presencia:
Color:
Aroma:
Sabor

Espuma densa y burbuja fina bien integrada.
Piel de cebolla intenso.
Fresco, con un fondo de fruta roja.
Ligero, crujiente, sabroso, con buena acidez y final frutoso.

Sugerencias de Servicio
Ideal como aperitivo y postres. Servir bien frío entre 4 y 6ºC.
Graduación Alcohólica
12% vol.
Disponible en
75 cl

ARTS DE LUNA
BRUT CHARDONNAY
Método Tradicional
D.O.P. CAVA
Arts de Luna está elaborado exclusivamente a partir de uvas de la variedad Chardonnay
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.

Área de Producción
Denominación de Origen Protegida Cava (Requena). Clima continental
con influencias del Mediterráneo. Grandes variaciones de temperaturas
diurnas y nocturnas. Temperatura media anual: 13ºC. Suelos calizoarcillosos.
Variedad de Uva
100% Chardonnay
Vinificación
Selección de uvas de la variedad Chardonnay y vendimiadas a finales de
agosto. Maceración en frío sobre prensa neumática. Fermentación a 14ºC
en depósitos de acero inoxidable.
En enero se realiza el tiraje, pasando a fermentar en botella a 16ºC. El
cava se conserva en rima un mínimo de 12 meses.
Nota de Cata
Presencia:
Color:
Aroma:
Sabor:

Espuma densa y burbuja fina y bien integrada.
Amarillo dorado pálido.
Con recuerdos a bollería fina y fruta blanca fresca.
Untuoso, con carbónico bien integrado, complejo y con
un final de boca que resalta su acidez fresca y
equilibrada.

Sugerencias de Servicio
Ideal como aperitivo, entrantes y postres no demasiado dulces. Servir bien
frío entre 4 y 6ºC.
Graduación Alcohólica
12% vol.
Disponible en
75 cl

Bodegas Murviedro, s.a.
Ampl. Pol. “El Romeral”

LUNA DE MURVIEDRO SPARKLING SAUVIGNON BLANC
VINO ESPUMOSO BRUT
Vino Varietal

Variedad de Uva
Sauvignon Blanc.
Vinificación
Seleccionamos las mejores uvas de la variedad Sauvignon Blanc.
Fermentamos con levaduras seleccionadas a 16ºC para la obtención del
vino base.
Posteriormente se realiza una refermentación en depósito isobárico
realizando la técnica de Charmat-corto, bajo control de temperatura a 16ºC
hasta alcanzar un máximo de 4 a 5 bares. Se filtra con sistema tangencial
isobárico y se embotella con el resto de azúcar residual natural.
Nota de Cata
Color:
Aroma:
Sabor:

Amarillo brillante con reflejos de oro blanco.
Fruta fresca madura con un fondo de aromas tropicales
de intensidad alta.
Refrescante, sabroso y joven. En boca aparece el gas
como si fuera crema, recordando los aromas de frutas
tropicales combinados con un sabor ligeramente dulce,
pero fresco.

Sugerencias de Servicio
Luna de Murviedro Espumoso Sauvignon Blanc es ideal como aperitivo o
incluso para acompañar todo tipo de pescados y mariscos, y postres.
Sírvase muy frío, a unos 4ºC.
Graduación Alcohólica
11.5% vol.
Disponible en
75 cl

Bodegas Murviedro, s.a.
Ampl. Pol. “El Romeral”
E-46340 Requena (Valencia) Spain
Tel.: +34 962 329 003
Fax: +34 962 329 002
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y a una temperatura inferior a los 12ºC.

Consejos de conservación: Mantenga las botellas alejadas de la luz,

Consejos de servicio: Servir a una temperatura de 7-8 °C en copa. Este
champagne es ideal como aperitivo, también para cualquier velada.

Contenido de azúcar: 8 g/L

Características químicas: Grado alcohólico 12,5%

equilibrado.

fina y elegante. Champagne profundo en aromas y bien

Características organolépticas: Suave color dorado, nariz

Vinificación: Este Champagne es un ensamblaje tradicional de las tres
variedades de la región de Champagne. El 25% de los vinos de reserva,
son incorporados en el ensamblaje para obtener cada año una
regularidad gustativa y de calidad. Se necesitan al menos dos años de
envejecimiento en la bodega para desarrollar este champagne.

Rendimiento por hectárea: 60 a 70 hl/Ha

Fecha de vendimia: Sobre el 15 de septiembre

Producción promedio: 9.000 cepas por hectárea

Cepas: Pinot noir (28-33%), Pinot Meunier (50.52%) ,Chardonnay
(17-20%).

Procedencia: AOC Champagne, Francia.

Tipo: Champagne Brut Baron de Marck

Brut Baron de Marc

75cl.

CLEARLINE, S.L.: IMPORTADOR EN EXCLUSIVA PARA ESPAÑA Y PORTUGAL
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y a una temperatura inferior a los 12ºC.

Consejos de conservación: Mantenga las botellas alejadas de la luz,

Consejos de servicio: Servir a una temperatura de 7-8 °C en copa.
Este champagne es ideal como aperitivo, también para cualquier
velada.

Contenido de azúcar: 7 g/L

Características químicas: Grado alcohólico 12,5%

Características organolépticas: Nariz fina y elegante, suave y
equilibrado en boca. Champagne rico en aromas y bien equilibrado.

Vinificación: Este Champagne es un ensamblaje tradicional de las tres
variedades de la región de Champagne. El 30% de los vinos de reserva,
son incorporados en el ensamblaje para obtener cada año una
regularidad gustativa y de calidad. Se necesitan al menos dos años de
envejecimiento en la bodega para desarrollar este champagne.

Rendimiento por hectárea: 60 a 70 hl/Ha

Fecha de vendimia: Sobre el 15 de septiembre

Producción promedio: 9.000 cepas por hectárea

Cepas: 30% Chardonnay, 35% Pinot Negro, 35% Pinot Meunier

Procedencia: AOC Champagne, Francia.

Tipo: Champagne Brut Tradition

Brut Tradition

37,5 cl y 75cl.
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y a una temperatura inferior a los 12ºC.

Consejos de conservación: Mantenga las botellas alejadas de la luz,

Consejos de servicio: Servir a una temperatura de 7-8°C en una copa,
este champagne es ideal como aperitivo y compañía para toda la
noche.

Contenido de azúcar: 7 g/L

Características químicas: Grado alcohólico 12,5%

Características organolépticas: Nariz potente y elegante, redondo en
boca, amplio, sedoso, frutal y delicado, todo un champagne con
armonía.

Vinificación: Este champagne es un ensamblaje tradicional de las tres
variedades de la región de Champagne. El 30% de los vinos de reserva,
son incorporados en el ensamblaje para obtener cada año una
regularidad gustativa y de calidad. Se necesitan por lo menos tres años
de envejecimiento en la bodega para desarrollar este champagne.

Rendimiento por hectárea: 60 a 70 hl/Ha

Fecha de vendimia: Sobre el 15 de septiembre

Producción promedio: 9.000 cepas por hectárea

Cepas: 50% Chardonnay, 25% Pinot Negro, 25% Pinot Meunier

Procedencia: AOC Champagne -France, Premiers Crus (Hautvillers
Cumières, Dizy)

Tipo: Champagne Brut Gran Reserva Premier Cru

Brut Gran Reserva Premier Cru

75cl, 150cl y 300cl.

En boca: Es suave, expresivo y muy frutal

Olfativo: Nariz muy intensa y elegante, donde predominan las notas de frutas rojas.

Visual: Rojo picota brillante propio de su juventud.

Nota de cata:

9 meses en barrica. 80% roble francés, 20% roble americano.

Crianza:

Vendimia y selección manual. Viniﬁcación tradicional respetando la naturaleza del fruto. Despalillado, fermentación
alcohólica en depósitos de acero inoxidable, 23 días de maceración a 25º C y fermentación maloláctica en deposito.

Viniﬁcación

Selección de uva procedente de nuestros viñedos. Suelos calcáreos y gravas

Tinto Fino.

Variedades de Uva:

Roble

baden numen

2015

En boca: Entrada elegante, con recorrido sedoso que envuelve la boca de una intensa sensación abrutada. Buena acidez,
intensa y equilibrada, taninos dulces y maduros. Final largo, persistente y sabroso que deja agradables tostados en
retronasal.

Olfativa: Nariz limpia, e intensidad con predominio de aromas afrutados maduros perfectamente equilibrados con aromas
tostados. A medida que se va oxigenando aparecen agradables especiados, intensos torrefactos y recuerdos minerales.

Visual: Color cereza picota con reﬂejos violáceos. Limpio y brillante

Nota de cata:

14 meses en barrica. 80% roble francés, 20% roble americano.

Crianza:

Vendimia y selección manual. Viniﬁcación tradicional respetando la naturaleza del fruto. Despalillado y fermentación en
depósitos de acero inoxidable, con 22 días de maceración a 26ºC y remontados constantes para su óptima aportación
natural de color y estructura. fermentación maloláctica en barrica exclusivamente de roble francés,

Viniﬁcación

Selección de uva procedente de nuestros viñedos. Suelos arcilloso-calcáreos

98% Tinto Fino, 2% Cabernet

Variedades de Uva:

Crianza

baden numen

2012

C/ LAS TABLAS S/N
50313 ANIÑON (ZARAGOZA)
TFNO: 976899150
CIF: F50061183

1428 BLANCO MACABEO 2018
La uva Macabeo se procedió a seleccionar en viñedo para la elaboración de este
blanco, para ello se buscó viñedo viejo (que está situado en altura), en secano y con una
sanidad excelente.
La vendimia comenzó el día 1 de Octubre. A la entrada de la uva en bodega se evita
cualquier contacto con el oxígeno mediante hielo seco y se introduce la uva despalillada 24
horas a un depósito de acero inoxidable para que esté en contacto la piel de la uva con el
mosto. Después se procede al prensado, utilizando para esta marca solo la flor y las primeras
prensadas (hasta 0.6bar). Después se realiza un desfangado estático a baja temperatura (45ºC) durante una semana.
La fermentación se realiza a baja temperatura, menor a 13ºC hasta el consumo de la
mitad de los azúcares, después se sigue la fermentación a una temperatura de 16 ºC. En la
fermentación, un 10% se realiza en contacto con roble francés tostado. Se realizan batonnages
diarios en depósito desde 2/3 de fermentación hasta una semana después de su conclusión,
donde se trasiega, se filtra, se clarifica y se embotella. La Fermentación alcohólica se extiende
a unos 15 días.
Análisis:
Grado alcohólico adquirido
pH
Acidez Total Tartárica
Acidez Volátil (Ac. Acético)
Azúcares Reductores
Acido Málico

13.25 %vol
3.50 udes. pH
5.3 gr/L
0.40 gr/L
1.5 gr/L
1.2 gr/L

Cata:
Visual: Vino límpido y brillante, con un color amarillo verdoso y ribete verdoso, que denota
juventud y buena conservación.
Olfativa: La primera impresión que sobresale es la fruta tropical acompañada de notas de fruta
blanca y floral. Con el movimiento de la copa, sobresalen frutas maduras y hierbas de la zona
Gustativa: La entrada en boca es sencilla y agradable, con una acidez marcada y justa, que le
da cierta viveza al vino. Posee un postgusto largo y duradero, de carácter frutal que envuelve
la boca y te transporta a las primeras sensaciones de la cata.

-

Temperatura de servicio: 11- 12 ºC
PREMIOS:
Oro, Concurso Internacional de Vinos Bacchus 2019 (El mismo vino, presentado como
Estecillo Blanco Macabeo; se pidió permiso para poner la medalla con la marca 1428)

C/ LAS TABLAS S/N
50313 ANIÑON (ZARAGOZA)
TFNO: 976899150
CIF: F50061183

1428 ROSADO SYRAH 2018
La uva Syrah para la elaboración del rosado, se vendimió la segunda semana de
Octubre, después del Pilar; se buscó viñas de altura de maduración tardía, con uvas que
tuvieran acidez y menos azúcar.
Después del sangrado se procedió al desfangado estático en frío, usando el mismo
método que con él rosado garnacha, pero se procedió a elaborar menos del 5% en roble
francés tostado medio para aportarle otras notas complejas. La fermentación se realizó
mediante la inoculación de levaduras comerciales específicas, a una temperatura de 15ºC
hasta que la fermentación consumió la mayoría de los azúcares, trasegándolo, poniéndolo en
frío y sulfitando para parar la fermentación antes de su conclusión, siendo el vino seco.
Después se procedió al filtrado, clarificación y embotellado.

Análisis:
Grado alcohólico adquirido
pH
Acidez Total Tartárica
Acidez Volátil (Ac. Acético)
Azúcares Reductores
Acido Málico

14.25 %vol
3.42 udes. pH
5.8 gr/L
0.15 gr/L
3.5 gr/L
2.12 gr/L

Cata:
Visual: Vino límpido y brillante, con un color rosa salmón cristalino
Olfativa: La primera impresión que sobresale es la fruta (bayas rojas) madura con notas
florales. Con el movimiento de la copa, sobresalen especias dulces junto con las notas frutales.
Gustativa: La entrada en boca es agradable, con una acidez marcada y justa, que le da viveza
al vino junto con el poco azúcar que tienee. Posee un postgusto largo y duradero, de carácter
frutoso (golosina) que envuelve la boca y te transporta a las primeras sensaciones de la cata.
Temperatura de servicio: 11- 12 ºC
PREMIOS:
- Gran Oro, Concurso Mundial de Bruxellas 2019

C/ LAS TABLAS S/N
50313 ANIÑON (ZARAGOZA)
TFNO: 976899150
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1428 Garnacha Syrah roble 2015
Los viñedos de garnacha que representa el 70% del cupaje, son cepas de más de 35 años, son
principalmente parcelas muy pequeñas plantadas en vaso donde se observa las tipicidades de la misma,
y donde se observa el espíritu de supervivencia de la vid, donde además, todo es muy artesanal y digan
lo que digan lo acompaña a su transformación, a sus vinos. Más del 90 % lo representa la garnacha
tinta, siendo el restante de garnacha peluda, garnacha tintorera y cepas sueltas de cruces de Garnacha.
En lo referente a la Syrah, mayoritariamente son plantadas en espaldera y con riego, todo
mecanizado, pero donde no se ve mermada su calidad ya que requiere esta variedad foránea otra forma
de viticultura, necesita más agua y otras técnicas de cultivo, produciendo vinos aromáticos y con mucho
color, aportando lo que le pueda faltar a la garnacha.
La vinificación se realiza por separado, utilizando diferentes cepas de levaduras Saccharomyces,
pero también cepas no Saccharomyces para consumo de azúcar y que no produzcan etanol sino otros
compuestos tales como ácidos y otras notas aromáticas, además de buscar complejidad. Buscamos unas
cepas de levaduras que aporten aromas primarios en la garnacha menos vieja, en la vieja buscamos
cepas que aporten polisacáridos de su pared celular y que produzcan glicerol. Para la Syrah, se realizan
vinificaciones a más baja temperatura para favorecer aromas primarios y secundarios, pero con
delestages sucesivos para sacar color; y una vez acabada la fermentación alcohólica, hacemos un primer
cupaje basados en la corrección de la acidez, para que posteriormente realice la fermentación
Maloláctica y una vez acabada cerramos el cupaje antes de la breve instancia en roble francés de parte
del cupaje, la parte que queremos redondear por el aporte de tanino del roble que polimerizará con el
tanino de la uva. Antes del embotellado se procede a la clarificación del vino una vez vemos la
conclusión de la microoxigenación, para pulir aristas que creemos que en el vino hay que limar.
FICHA TÉCNICA
Variedades

Garnacha 70-Syrah 30

Alcohol

15 % vol.

Tipo vino

Joven con madera

Etiqueta vino

Joven Roble

CATA
Visual: Vino límpido y brillante, color cereza brillante con una tonalidad púrpura que denota buena
conservación y estancia larga en botella. Capa media alta de color, con lágrima abundante y coloreada.
Olfativa: La primera impresión que sobresale es la fruta madura y bayas rojas, con ensamblaje elegante
de madera francés que realza la fruta confitada, especias dulces y chocolate. Con la agitación de la copa,
al rato, sobresalen más torrefactos, moka, café y cacao. La evolución en copa es constante y agradable.
Gustativa: La entrada en boca es contundente, con unos taninos maduros y elegantes y, presenta una
acidez correcta que le da cierta viveza al vino. Posee un postgusto largo y duradero, de carácter frutoso
que envuelve la boca y te transporta a las primeras sensaciones de la cata.

C/ LAS TABLAS S/N
50313 ANIÑON (ZARAGOZA)
TFNO: 976899150
CIF: F50061183

Legado Garnacha-Syrah 2018
Los viñedos de garnacha que representa el 70% del cupaje, son cepas de más de 35
años, son principalmente parcelas muy pequeñas plantadas en vaso donde se observa las
tipicidades de la misma, y donde se observa el espíritu de supervivencia de la vid, donde
además, todo es muy artesanal y digan lo que digan lo acompaña a su transformación, a sus
vinos. Más del 90 % lo representa la garnacha tinta, siendo el restante de garnacha peluda,
garnacha tintorera y cepas sueltas de Garnacha Blanca.
En lo referente a la Syrah, mayoritariamente son plantadas en espaldera y con riego,
todo mecanizado, pero donde no se ve mermada su calidad ya que requiere esta variedad
foránea otra forma de viticultura, necesita más agua y otras técnicas de cultivo, produciendo
vinos aromáticos y con mucho color, aportando lo que le pueda faltar a la garnacha.
La vinificación se realiza por separado, utilizando diferentes cepas de levaduras
Saccharomyces, pero también cepas no Saccharomyces para consumo de azúcar y que no
produzcan etanol principalmente, pero si para aportar complejidad. Buscamos unas cepas de
levaduras que aporten aromas primarios en la garnacha menos vieja, en la vieja buscamos
cepas que aporten polisacáridos de su pared celular y que produzcan glicerol. Para la Syrah,
se realizan vinificaciones a más baja temperatura para favorecer aromas primarios y
secundarios, pero con delestages sucesivos para sacar color; y una vez acabada la
fermentación alcohólica, hacemos un primer cupaje basados en la corrección de la acidez, para
que posteriormente realice la fermentación Maloláctica y una vez acabada cerramos el cupaje
antes de la breve instancia en roble francés de parte del cupaje, la parte que queremos
redondear por el aporte de tanino del roble que polimerizará con el tanino de la uva. Antes del
embotellado se procede a la clarificación del vino para pulir aristas que creemos que en el vino
hay que eliminar.
NOTA DE CATA
Visual: Vino límpido y brillante con una tonalidad púrpura que denota buena conservación y
estancia larga en botella. Capa media de color, con lágrima presente.
Olfativa: La primera impresión que sobresale es la fruta madura y bayas rojas, con ensamblaje
de madera francés que realza la fruta confitada. Con la agitación de la copa, al rato, sobresalen
torrefactos, moka, café y cacao. La evolución en copa es constante y agradable.
Gustativa: La entrada en boca es contundente, con unos taninos que se siguen puliendo en la
botella, pero elegantes y, presenta una acidez baja pero correcta que no apaga al vino. Posee
un postgusto largo y duradero que envuelve la boca.
FICHA TÉCNICA
Variedades

Garnacha 90-Syrah 10

Alcohol

14.5 % vol.

Tipo vino

Joven con madera

C/ LAS TABLAS S/N
50313 ANIÑON (ZARAGOZA)
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Legado Estecillo Garnacha 2018
Vino elaborado con la variedad de uva Garnacha de cepas viejas, criado con
una breve estancia en madera afinándose en sus años de botella

Visual: Vino límpido y brillante con una tonalidad púrpura. Capa media alta de
color, con lágrima coloreada.
Olfativa: La primera impresión, una vez abierto el vino, es que sobresale la fruta
confitada con los recuerdos a la madera francesa que combinado crea
sensaciones elegantes a sotobosque. Con la agitación de la copa, sobresalen
torrefactos y vainilla ensamblados con la fruta de bayas silvestres. En la
evolución en copa predomina la madera con notas sutiles a hierbas del bosque.
Gustativa: La entrada en boca es contundente y elegante, con unos taninos
que se están puliendo, y una acidez equilibrada. Posee un postgusto largo que
envuelve la boca y te invita a seguir degustándolo.
FICHA TÉCNICA
Variedades
Alcohol
Tipo vino

Garnacha
14.5 % vol.
Joven con madera

C/ LAS TABLAS S/N
50313 ANIÑON (ZARAGOZA)
TFNO: 976899150
CIF: F50061183

ANINIUS
Vino denso, de color cereza brillante y con alta capa de color.
En nariz predomina las notas a especias dulces ensambladas con la fruta madura. Al
rato sobresalen las notas a chocolate y lácticos.
La entrada en boca es golosa, con recuerdos a frutos rojos y notas especiadas. Tiene
un tanino maduro, sabroso y estructurado

Un vino que invita a repetir.
Maridaje.
Aconsejable para acompañar platos de caza, asados, guisos. Pescados grasos en
salsas fuertes. Postres con base de chocolate

FICHA TÉCNICA
Garnacha, Tempranillo,
Syrah y Bobal
15.5 % vol.
Barrica 14 meses

Variedades
Alcohol
Tipo vino

ANINIUS

Gch Jv
Gch Vj
Te
Sy
Bo

21,41%
52,40%
9,97%
12,05%

22%
52%
10%
12%

4,17%

4%

