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Pazo Señoráns 
Selección de 
Añada 2010     

Pazo de Señoráns

DO Rías Baixas

Blanco crianza sobre lías

100% albariño. 13,5% vol.

35 €

Brillante amarillo dorado. 

Complejo y elegante, gratos 

aromas de ciruela amarilla, 

piña desecada, finos hidro-

carburos, escabechados, 

piedra de rio, laurel, puntas 

almibaradas, flores blancas 

y un largo etcétera. Amplio, 

jugoso, gran frescura, 

esqueleto muy bien armado, 

glicérico recorrido y carno-

so, sensaciones de fruta de 

hueso y exótica, minerales, 

hierbas aromáticas, jazmín 

y toque salinos. Excelente 

juventud y finura.

Marisol Bueno, propietaria, 

junto al equipo enológico 

de la bodega decidió a me-

diados de los años noventa 

lanzar al mercado este sin-

gular Selección de Añada 

en el que se demuestra la 

capacidad de envejecimien-

to de la variedad blanca 

albariño.

Grans 
Muralles 2015    
Familia Torres

DO Conca de Barberà

Tinto genérico

18 meses en barrica

Garnacha tinta, mazuelo, 

monastrell, samsó, garró y 

querol. 14,5% vol.

170 €

Profundo rojo picota. 

Potente, aromática e intensa 

vía nasal, elegantes aromas 

de ciruelas negras, cassis, 

grafito, ahumados, caja de 

puros, romero, bombón 

inglés, paloduz, incienso, 

ascua de leña... Sutil, sápido, 

sedoso, envolvente, perfecto 

equilibrio entre  fruta y 

madera. Persistente y largo 

final con un amplio abanico 

de aromas. Marcada perso-

nalidad del terruño.

En 1979 la familia Torres 

adquirió el terreno y el 

castillo de Milmanda del 

s. IX, que da nombre a su 

sobresaliente vino blanco 

elaborado con la variedad 

chardonnay. En el caso 

de Grans Muralles han ido 

incorporado en su coupage 

variedades recuperadas 

como querol y garró.

Malleolus de 
Sanchomartín 
2015     
Bodegas Emilio Moro

DO Ribera del Duero

Tinto genérico

18 meses en barrica

100% tempranillo. 14% vol.

116,50 €

Picota de capa alta con 

ribete granate. Potente, ele-

gante, recuerdos de ciruela 

negra, moras, arándanos, 

tinta china, betún, chocolate, 

violetas, lavanda, romero, 

tomillo, mentolados, tierra 

húmeda, tabaco de pipa, ele-

gantes maderas aromáticas, 

etc. Profundo, estructurado, 

con músculo, noble tanino 

firme, carnoso recorrido 

con elegantes maderas bien 

integradas. Persistente y 

largo final lleno de matices. 

Armónico.

La gama Malleolus –ma-

juelo en latín– nació hace 

21 años con la intención 

de romper con la imagen 

de los tradicionales vinos 

que se hacían en esta re-

conocida casa ribereña. El 

enólogo Álvaro Maestro ob-

tiene excelentes resultados 

del pago de Sanchomartín, 

de apenas 1 ha, elaborando 

este redondo tinto de larga 

vida.

Mauro VS 2016     

Bodega Mauro

VT de Castilla y León

Tinto genérico

26 meses en barrica

100% tempranillo. 

14,5% vol.

55 €

Picota granate de capa 

alta. Potente, complejo, 

aromático, recuerdos de 

moras, arándanos, fresas 

silvestres, florales, tofe, 

infusiones, cacao en polvo, 

mina de lápiz, balsámicos, 

notas de coníferas, vainilla, 

jara... Carnoso, amplio, muy 

fresco; paso amplio, redon-

do, cremoso y envolvente. 

Persistente final con una 

larguísima retronasal.

Mariano García elabora 

vinos con capacidad de 

envejecimiento y produc-

ciones limitadas, pasión a 

la que se sumaron sus hijos 

Alberto y Eduardo. Aunque 

VS es la abreviatura de 

Vendimia Seleccionada, 

podría ser la expresión 

anglosajona Very Special.
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Valenciso 
10 Años Después 
2008     
Valenciso

DOCa Rioja

Tinto genérico

Crianza en depósitos de 

hormigón y barricas de roble 

del Cáucaso

100% tempranillo. 

14,5% vol.

60 €

Cereza rubí. Elegante y 

aromático, recuerdos de 

fruta confitada y desecada, 

grafito, cacao en polvo, café, 

caja de puros, hojarasca, 

balsámicos, pizarra, té 

negro, finos cueros, regaliz, 

nuez moscada, finos ahuma-

dos, etc. Sedoso, gran vive-

za, tanino amable, redondo, 

dotado de volumen, paso 

muy complejo y larguísima 

vía retronasal. Seductor.

Carmen Enciso y Luis 

Valentín fundaron esta 

recoleta bodega situada a 

las afueras de la población 

de Ollauri. Comenzaron 

produciendo sólo un 

tinto reserva al que, poco a 

poco, se han unido nuevos 

proyectos.

Terreus 2017     

Bodega Mauro

VT de Castilla y León

Tinto genérico

22 meses en barrica

100% tempranillo. 

14,5% vol.

85 €

Atractivo picota de alta con 

ribete violáceo. Intensa y 

fragante vía nasal, recuerdos 

de frambuesas, arándanos, 

lavanda, nuez moscada, 

canela, vainilla, balsámicos, 

paloduz, grafito, betún, 

sándalo, incienso, notas de 

confitería, romero, tomillo, 

tierra húmeda, té rojo, bole-

tus, etc. Potente, carnoso, 

de gran solidez, envolvente, 

tanino dulce y goloso, 

excelente equilibrio entre 

las notas frutales y de sus 

nobles maderas. Persistente 

y larga vía retronasal frutal, 

especiada y mineral. Perfec-

ta expresión de terruño.

Fundada en 1980 por 

Mariano García –enólogo 

de Vega Sicilia durante 30 

años– en homenaje a su 

padre Mauro –encargado 

de la finca de Vega Sicilia–. 

Los hijos del primero han 

heredado el amor por el 

vino.

Trasnocho 2013     

Bodegas Remírez de Ganuza

DOCa Rioja

Tinto reserva

5% graciano, 2,5% malvasía, 

90% tempranillo, 2,5% 

viura. 14,5% vol.

78 €

Picota granate de gran capa. 

Complejo, muy elegante, 

aromático, recuerdos de uva 

fresca, ciruelas, arándanos, 

tierra húmeda, cacao, flores 

azules, caja de puros, sánda-

lo, incienso, hojarasca, tofe, 

mina de lápiz, tinta china, 

ahumados, jara, laurel, etc. 

Carnoso, amplio, aterciope-

lado tanino, estructurado, 

sabroso recorrido lleno de 

matices, excelente frescura 

y larguísima vía retronasal. 

Interminable y para larga 

sobremesa.

Jesús Mendoza emplea un 

innovador método de ex-

tracción para elaborar este 

tinto. Introduce una gran 

bolsa de PVC que llenan 

de agua en el depósito de 

desvinado para realizar un 

segundo exprimido menos 

invasivo que el convencio-

nal prensado.

Valbuena 5º Año 
2015     

Bodegas Vega Sicilia

DO Ribera del Duero

Tinto genérico

36 meses en barrica y tino

5% merlot, 95% tinto fino. 

14,5% vol.

95 €

Picota de capa alta con 

ribete granate. Profunda 

y aromática vía nasal, 

recuerdos de ciruela negra 

madura, cassis, cobertura 

de chocolate, clavo, nuez 

moscada, sándalo, incienso, 

paloduz, plumcake, hojaras-

ca, balsámicos, tinta china, 

boletus edulis... Complejo, 

carnoso, amplio, dotado de 

excelente equilibrio, tanino 

aterciopelado y cremoso 

recorrido. Elegante y persis-

tente vía retronasal llena de 

matices. Destaca su finura 

en boca.

Como indican desde el 

grupo Tempos de Vega-

Sicilia, dirigido por Pablo 

Álvarez, Valbuena 5º es: 

la expresión del tiempo. 

Un tinto en continua 

evolución, que mantiene 

las enseñanzas del pasado 

y aplica las novedades del 

presente. El nombre pro-

viene del tiempo de crianza 

que se le practica desde su 

fermentación.

98 98 98 98


