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As Caborcas 
2016    
Compañía de Vinos Telmo 

Rodríguez

DO Valdeorras

Tinto genérico

12 meses en fudres

Brancellao, garnacha tinta, 

godello, mencía, sousón. 

12,5% vol.

55 €

Picota granate. Expresiva, 

evocadora y elegante 

vía nasal, recuerdos de 

fresas en confitura, sandía, 

granada, pétalos de rosa, 

pizarra, grafito, amielados, 

pimienta, monte bajo, laurel, 

tierra húmeda, grano de 

café verde... Jugoso, sápido, 

amplio, fluido, armonioso, 

envolvente y excelente 

acidez que acompaña todo 

el recorrido. Persistente y 

seductora vía retronasal.

Telmo Rodríguez y Pablo 

Eguzkiza comienzan su 

aventura gallega, deno-

minada Ladeiras do Xil, 

en 2002. Este antiguo 

viñedo, sito en las laderas 

del río Bibei, está plantado 

en bancales en una zona 

de orografía complicada 

donde se entremezclan 

varietales tradicionales de 

la zona.

Benjamín Romeo 
Colección nº 3: 
Parcela El Bombón 
2016   

Bodega –Vinos de Benjamín 

Romeo– Contador

DOCa Rioja

Tinto genérico

18 meses en barrica 

100% tempranillo. 15% vol.

235 €

Profundo picota violáceo. 

Potente y complejo, recuer-

dos de arándanos, cassis, 

ciruelas, nuez moscada, 

chocolate, laurel, bosque 

umbrío, pastelería recién 

horneada, toques lácteos, 

tinta china, grafito, café, etc. 

Carnoso, dotado de nervio, 

envolvente, aterciopelado 

tanino firme, perfecto 

equilibrio entre elegantes 

maderas y notas frutales. 

Persistente final lleno de 

matices. Evocador. 

Hace 24 años Benjamín Ro-

meo arrancó este proyecto 

en la población riojana de 

San Vicente de la Sonsierra 

donde cuenta con medio 

centenar de parcelas con 

distintos suelos. 

Cartago 2015     

San Román Bodegas y 

Viñedos

DO Toro

Tinto genérico

30 meses en barrica

90% tinta de Toro, 10% 

otras. 14,5% vol.

82 €

Picota granate de capa alta. 

Complejo y potente, sutiles 

aromas de ciruelas, cassis, 

ahumados, cacao, florales, 

maderas aromáticas muy 

bien integradas, tabaco de 

pipa, tinta china, grafito, 

tarta Sacher, balsámicos, 

paloduz, té, etc. Goloso, 

envolvente, equilibrado, 

armónico, recorrido con 

un tanino amable, sápido y 

largo final lleno de matices 

que incita a beber.

En 1997, bodegas Mauro 

decide ampliar su actividad 

a la población de Toro 

(Zamora). El gran enólogo 

Mariano García está acom-

pañado en este proyecto 

por sus hijos Eduardo (en 

el área enológica) y Alberto 

(en el área comercial). 

Para este vino emplean, 

principalmente, la variedad 

tinta de Toro de viñas 

viejas de más de 45 años 

de antigüedad.

Cirsion 2017     

Bodegas Roda

DOCa Rioja

Tinto genérico

12 meses en barrica

11% graciano, 89% tempra-

nillo. 14,3% vol.

170 €

Picota de capa alta limpio y 

brillante con ribete violáceo. 

Profundo y elegante, recuer-

dos de moras, arándanos, 

canela, nuez moscada, 

cacao, paloduz, chocolate, 

bizcocho, tierra húmeda, 

ceniza de puro, sándalo, 

tinta china, betún e infusio-

nes. Potente, carnoso, gran 

solidez en boca, atercio-

pelado tanino, envolvente, 

excelente equilibrio entre 

fruta y madera. Persistente 

y larga vía retronasal.

Carlos Díez de la Concep-

ción es el responsable 

enológico de este proyecto 

fundado en 1987. Roda 

es el acrónimo formado 

por los apellidos de Mario 

Rotllant Solá y Carmen 

Daurella Aguilera.

Dalmau 2016    
Marqués de Murrieta

DOCa Rioja

Tinto reserva

15% cabernet sauvignon, 3% 

graciano, 82% tempranillo. 

14,5% vol.

64 €

Picota granate de capa 

alta. Elegante, complejo, 

fragante, recuerdos de 

ciruelas negras, arándanos, 

moras, frambuesas, florales, 

paloduz, sándalo, caja de 

puros, tinta china, grafito, 

nuez moscada, romero, 

laurel, chocolate, canela, 

boletus edulis y etc. Sutil, 

envolvente, sedoso paso, 

dotado de viveza, seductor 

recorrido y de gran esque-

leto. Vía retronasal con un 

amplio abanico de aromas. 

Un gran vino.

Vicente Cebrián y su her-

mana Cristina mantienen el 

legado de sus antepasados. 

Sus vinos se adaptan a 

los mercados, sin atender 

a modas, mostrando el 

potencial de sus viñedos 

y el cuidado proceso de 

vinificación y guarda.
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Garmón 2017     

Garmón Continental

DO Ribera del Duero

Tinto genérico

18 meses en barrica

100% tempranillo. 

14,5% vol.

31 €

Picota de gran capa con 

borde granate. Intenso, 

complejo, sutiles aromas de 

fruta negra silvestre, pizarra, 

cacao, violetas, grafito, 

nuez moscada, ahumados, 

hojarasca, notas micoló-

gicas, tomillo, trufa negra, 

repostería, etc. Goloso, 

potente, gran carga frutal, 

fresco, equilibrado, cremo-

so, envolvente, elegante 

esqueleto, aterciopelado 

y persistente final con una 

aromática retronasal. De 

larga vida.

En Olivares de Duero 

(Valladolid), es la apuesta 

ribereña de la familia Gar-

cía fundada en 2016. Aquí 

trabajan una viticultura 

ancestral minifundista, de 

viñedos viejos, poco vigo-

rosos y clones autóctonos 

situados en zonas más 

altas, frías y continentales.

Do Ferreiro 
Cepas Vellas 
2018    

Bodegas Gerardo Méndez

DO Rías Baixas

Blanco

100% albariño. 13,5% vol.

30 €

Pajizo verdoso limpio y bri-

llante. Compleja y elegante 

vía nasal, recuerdos de me-

locotón, pera, piedra de río, 

cera de panal, amielados, 

finos escabeches, romero, 

tomillo, notas de infusión, 

laurel, agua de manantial... 

Sabroso, sápido, marcado 

carácter mineral, envol-

vente y cremoso recorrido, 

excelente acidez y equilibrio. 

Persistente y seductora vía 

retronasal.

Gerardo Méndez, propie-

tario y enólogo, junto a 

sus hijos Manu y Encarna, 

muestran en sus singula-

res vinos el potencial de 

la variedad reina de sus 

viñedos, el albariño.

El Nido 2016    
Bodegas El Nido

DO Jumilla

Tinto genérico

22 meses en barrica

70% cabernet sauvignon, 

30% monastrell. 16% vol.

120 €

Atractivo picota granate 

de capa alta. Elegante y 

evocadora vía nasal, finos 

aromas de ciruelas, aránda-

nos, moras, cassis, grano de 

café, grafito, betún, sándalo, 

pimienta, té negro, elegantes 

maderas aromáticas, tabaco 

de pipa, tomillo, ahuma-

dos y un largo etcétera. 

Profundo, gran esqueleto, 

aterciopelado recorrido, 

acertada acidez, armónico, 

sensaciones de fruta negra 

madura, balsámicos, minera-

les, cobertura de chocolate, 

incienso, tinta china y palo-

duz. Persistente y amplia vía 

retronasal. Emocionante de 

principio a fin.

Perteneciente al grupo Gil 

Family Estates, esta mo-

derna bodega es vecina a 

Juan Gil, la más reconocida 

de la empresa familiar. Los 

hermanos Gil, cuentan con 

el asesoramiento del aus-

traliano Chris Ringland.

Finca Dofí 2017     
Álvaro Palacios

DOCa Priorat

Tinto genérico

16 meses en barrica.

98% garnacha tinta, 1% 

mazuelo, 1% variedades 

blancas. 14,5% vol.

89 €

Atractivo picota con 

ribete violáceo. Elegante y 

complejo, finos aromas de 

fresas silvestres, melocotón 

de viña, violetas, pimienta 

rosa, espliego, romero, té, 

pizarra, cacao, maderas 

aromáticas... Carnoso, 

envolvente, estructurado, 

excelente equilibrio entre 

fruta y madera; marcado 

carácter mineral, frutal y 

floral. Persistente final.

El riojano Álvaro Pala-

cios trabaja en este vino 

con su uva talismán, la 

garnacha tinta. Su finura y 

complejidad lo convierten 

en un gran exponente del 

potencial de esta peculiar 

tierra.
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