
VERATON 2016
Bodegas Alto Moncayo 

DO Campo de Borja
Cata En estos tiempos 
donde luz y taquígrafos 
están centrados en la 
garnacha y sus múltiples 
potencialidades, este 
vino se desvela como 
gran exponente de las 
elaboraciones con esta 
variedad. Las notas 
especiadas, donde el 
cacao y la fruta madura se 
combinan para ofrecer una 
boca cautivadora, amplia y 
cálida, hacen de este tinto 
un verdadero placer.

HERETGE DE SCALA DEI 
2016
Cellers de Scala Dei

DOQ Priorat
Cata Hay que ser muy 
hereje para que en tierras 
de santas garnachas se 
atrevan con un monovarie-
tal de cariñena. El resultado 
no puede ser más tentador. 
Marcados aromas de frutos 
negros y un fondo mineral 
pizarroso que retrotraen a 
los bosques que enmarcan 
la cartuja donde se elabo-
raba hace siglos. Un vino 
goloso y emocionante.

MONTECILLO 22 
BARRICAS 2011
Montecillo 

DOCa Rioja 
Cata La importancia de 
la barrica tiene una larga 
historia, unida al saber 
hacer de las bodegas, a las 
tradiciones y al estilo que el 
tiempo ha ido depurando 
y dando carácter. En este 
tinto redondo que luce 
elegantes maneras se 
reproduce la selección de 
aquellas primeras elabora-
ciones. Todo un acierto.  

ATTECA GARNACHA 2016
Bodegas Atteca 

DO Calatayud 
Cata La garnacha está 
muy arraigada en Aragón, 
y esta proviene de un 
viñedo de altura de suelo 
pizarroso y seco, donde 
la expresión es rotunda y 
poderosa. De profundos 
tonos amoratados, la naríz 
es como acercar un cesto 
de frutos negros y aspirar 
su perfume de bosque. En 
boca, amplio, gustoso y de 
muy larga persistencia.

CONDE DE SAN 
CRISTÓBAL RESERVA 
ESPECIAL 2015
Bodegas Conde de San 
Cristóbal 

DO Ribera del Duero
Cata Elaborado con la 
selección de las mejores 
uvas de una única viña 
situada a 900 metros 
de altitud. Se trata de un 
tinto muy expresivo que 
conquista con el amplio 
abanico de registros de 
los que hace gala. Con 
un toque de especias y 
un fondo mineral, resulta 
elegante, opulento y exhibe 
una notable frescura. 

VALBUENA 5º 2015
Vega Sicilia 

DO Ribera del Duero
Cata Una bodega privada 
es solo media bodega sin 
la presencia de un Vega. 
Pareciera que tienen el 
monopolio de la elegancia, 
puesto que les distingue. El 
virtuosismo del equilibrio 
es el que les coloca en 
otra liga que mide la 
complejidad con la finura 
a partes iguales. Nada se 
impone, solo la sensación 
global es de absoluta 
complejidad y armonía.

FRONTAURA 2011
Frontaura

DO Toro
Cata Un tinto de crianza 
elaborado con la autóctona 
tinta de Toro, que es 
la reina indiscutible de 
la Denominación y 
protagonista de este vino. 
La uva proviene del pueblo 
de Morales de Toro, de 
viejas viñas que se asientan 
en suelos franco arcillosos. 
Tras su elaboración, el vino 
ha envejecido durante 12 
meses en barricas de roble 
francés.

MATARROMERA 
PRESTIGIO 2015
Bodegas Matarromera

DO Ribera del Duero.
Cata Un tinto elaborado 
con tempranillo 100% y 
que ha tenido una parti-
cular crianza: primero, en 
barricas de roble francés 
Allier durante nueve 
meses, y después, tras su 
completa trasiega, pasa a 
barricas de roble america-
no por nueve meses más. 
El objetivo es conseguir el 
equilibrio de ambos aro-
mas de forma armoniosa. 

TINTOS + ROSADOS
EL SABOR DE LA UVA Y EL TIEMPO

CALMO 2014
Legaris 

DO Ribera del Duero 
Cata Las uvas, tino fino 
100%, recogidas de cuatro 
pueblos, son las que tras 
un sangrado nocturno 
pasan a elaborarse a 
bodega. Más tarde, se cría 
durante 21 meses en barri-
cas nuevas de roble en la 
calma y tranquilidad de la 
bodega, donde el tiempo 
se detiene y alumbra un 
tinto soberbio y elegante 
que no pide más compañía 
que el pensamiento. 

CENIT PAGO LAS SALINAS 
2014
Bodegas Cenit

DO Tierra del Vino de 
Zamora 
Cata El tempranillo proce-
de de un viñedo prefiloxé-
rico situado en una colina 
a 800 metros de altitud 
sobre un suelo arcilloso. La 
uva se ha defendido de las 
inclemencias con una piel 
gruesa que encierra los 
aromas que derrocha ya 
elaborado. Las especies y 
la fruta madura son su des-
criptivo mayor. Conviene 
descorcharlo con tiempo. 

NICO DE VALSERRANO 
2016
Valserrano 

DOCa Rioja 
Cata Este tinto está en 
un punto óptimo para 
disfrutarlo. Hecho con la 
selección de los mejores 
tintos elaborados por la 
casa en esta añada, nace 
con la idea de celebrar el 
cumpleaños del primer hijo 
del enólogo, la sexta gene-
ración de la familia. Vida y 
vino se unen en este tinto 
redondo, muy expresivo y 
peristente. 

RODA I 2014
Bodegas Roda 

DOCa Rioja
Cata Un referente de 
los nuevos riojas que ya 
son casi veteranos en el 
mapa vitivinícola riojano. 
Entre ellos, destaca por 
excelencia este tinto 
reserva, portento de 
armonía y complejidad. 
Elaborado con tempranillo 
88% y un 12% de graciano, 
lo que sería casi un clásico, 
es sin embargo moderno 
en su presencia frutal y 
en la inconmensurable 
persistencia. 

CASA VELLA D’ ESPIELLS 
2014
Juvé y Camps 

DO Penedés
Cata Conocida por sus 
cavas, la bodega también 
elabora vinos tranquilos, 
como este ambicioso 
proyecto impulsado 
por la familia Juvé en la 
propiedad de Espiells. Las 
cepas rondan los 50 años 
y el vino se crió en barricas 
de roble americano. 
Admirablemente 
preservados, los aromas 
varietales se completan 
con una boca muy 
atractiva y larga.

SAN ROMÁN 2016
Viñedos y Bodegas San 
Román 

DO Toro
Cata Uno de los fijos en 
esta sección año tras 
año, porque su empaque, 
estructura y complejidad 
no dejan de encantar 
en cada cosecha. Es un 
vino con un perfil de fruta 
que enamora; si además 
añadimos los toques 
minerales, las hierbas y un 
deje lejano de especias, 
el resultado es sublime. 
La frescura que exhibe 
contribuye a redondear el 
prodigio. 

MARTELO 2014
Torre de Oña

DOC Rioja
Cata Con este tinto se 
buscaba embotellar la ver-
dadera cara del rioja alavés 
de sus viñas. Profundizar 
cada vez más y ser reflejo 
fiel de su terroir ha llevado 
a la bodega muchos años, 
y en esta su segunda aña-
da el tinto está espléndido, 
voluptuoso y fresco. Un 
acierto elaborado con 
tempranillo, mazuelo, gra-
ciano y hasta un poco de la 
blanca viura. 

VINOS

GENTLEMAN SELECCIONA LOS 50 VINOS DEL MOMENTO: 
TINTOS, BLANCOS, ROSADOS, ESPUMOSOS, Y DE TODOS LOS 
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PALACIO DE CANEDO 
2018
Palacio de Canedo

DO Bierzo
Cata Un 70% de mencía 
y un 30 % de godello 
consiguen una tipicidad 
con mucho encanto. Lo 
que destaca por encima 
de todo son los matices 
aromáticos de fruta roja 
con delicados toques 
cítricos. El aroma precede a 
la frescura, que se confirma 
en una boca de fácil paso y 
que se abre a sensaciones 
con un punto goloso.

CARMÍ 2018
Lopoart 

DO Penedés
Cata Que los rosados han 
recuperado su sitio en los 
nichos más exigentes del 
mercado ya no es ninguna 
noticia. Lo interesante es 
cuando las variedades se 
salen de las consabidas 
versiones y ofrecen un 
encanto de tipicidad 
más original, como es 
el caso de este sumoll 
y garnatxa de montaña. 
Además, acogidas a cultivo 
ecológico certificado y 
apto para veganos. 

HOCICÓN 2018
3 Ases

DO Ribera del Duero
Cata De brillante tono 
asalmonado, este 
simpático rosado resulta 
fresco y afrutado en 
boca. Pero lo mejor es 
su ajustado equilibrio, 
donde los aromas de fruta 
se combinan a las mil 
maravillas con su fácil paso, 
haciéndolo un vino de 
trago largo y envolvente. 
La armonía que exhibe y 
la viveza hacen de él un 
vino muy versátil y buen 
compañero de mesa.

ABADÍA RETUERTA 
SELECCIÓN ESPECIAL 
2016
Abadía Retuerta

VT Castilla y León
Cata Elaborado con una 
selección de uvas de las 
parcelas más destacadas, 
buscando las mejores 
características de cada una 
de las variedades que en 
él participan. Tempranillo, 
syrah y cabernet de 
mucho nivel, para crear un 
tinto elegante, complejo y 
sobrado de carácter, donde 
la crianza ha realizado 
prodigios. 

MAS COLLET 2018
Celler de Capçanes

DO Montsant
Cata Con toda la expresión 
de la juventud y la rotundi-
dad de la fruta se presenta 
este tinto joven elaborado 
con cariñena, cabernet 
sauvignon y garnacha 
proveniente de los viñedos 
de las montañas de Capça-
nes. El punto de rusticidad 
inicial lo ha perdido a estas 
alturas, y lo que destaca 
es su expresión frutal y su 
fácil paso de boca. 

RAÍZ 2018
Raíz y Quesos Páramo de 
Guzmán 

DO Ribera del Duero
Cata Con un 70% de cepas 
viejas de monastrell  (algu-
nas de casi 90 años) y un 
30% de cabernet sauvig-
non un poco menos viejo 
(de 40 años aproximada-
mente) se obtiene esta 
explosión de fruta fresca 
muy marcada por las notas 
de fruta roja madura. Es un 
vino que se apodera del 
paladar dejando una sensa-
ción gustativa gustosa, 
envolvente y rica. 

AIRES DE GARBET 2016
Castillo de Perelada

DO Empordà
Cata Este tinto de corte 
mediterráneo quiere 
embotellar un entorno 
donde el viento de la 
Tramontana, el sol, el mar y 
el suelo pizarroso ofrezcan 
una visión global. Queda 
perfectamente perfilado 
en este monovarietal de 
garnacha. Intenso, maduro 
y concentrado, el vino 
tiene una buena estructura 
y una acidez que todo lo 
equilibra. 

LA CAPILLA 2016
La Capilla 

DO Ribera del Duero
Cata Este tinto ribereño,  
después de 14 meses en 
barricas de roble francés 
y americano, mantiene  
la fruta en primer plano 
y se aprecia un roble 
elegante y bien integrado. 
Mantiene buena estructura 
y persistencia. Ahora que 
entra a pertenecer al grupo 
de bodegas de Marqués 
de Cáceres, se empieza a 
prodigar y la visibilidad le 
da notoriedad.  

CLIO 2016
Bodegas El Nido 

DO Jumilla
Cata La naríz es uno de los 
puntos fuertes de este tinto 
elaborado con monastrell 
y cabernet sauvignon que 
recorre un amplio abanico 
de notas tostadas, especias 
y café. El final acariciante es 
de una opulencia conteni-
da que invita a seguir dis-
frutando. Conviene abrirlo 
con antelación porque, a 
medida que se airea, crece 
y asombra. 

PERRO GATO RATÓN 2015
Arrocal

DO Ribera del Duero
Cata Este crianza donde el 
tempranillo (95%) manda, 
es un tinto intenso con un 
amplio registro de matices 
aromáticos. Las hierbas, el 
toque mineral, los recuer-
dos a madera fina… Todo 
se une para crear una 
sensación voluptuosa, aca-
riciante y sedosa, con una 
frescura destacable. Un 
tinto versátil para maridar 
sin complicaciones.

JESÚS YLLERA 2015
Grupo Yllera

DO Ribera del Duero
Cata Este tinto es un 
homenaje sentido y 
acertado a una figura que 
ha aportado mucho al 
éxito de este grupo bode-
guero. Tempranillo, con 
cabernet sauvignon y un 
pequeño toque de merlot 
es la espina dorsal para 
conseguir este tinto que se 
deja querer. Lo mejor es el 
buen equilibrio de madera 
y fruta que manifiesta y un 
final que invita al siguiente 
trago.

7 METROS 2016
Bodegas Lan 

DOCa Rioja
Cata Un vino que ha 
envejecido en barricas 
de roble autóctono de 
la Península Ibérica, algo 
rompedor y novedoso. El 
nombre del vino viene de 
la altura mínima que debe 
tener el tronco –sin nudos 
ni ramas– para hacer la 
barrica. Una experiencia 
que empezó hace dos aña-
das y que ahora, redondo, 
guapo y con personalidad, 
llega para estrenarse en 
sociedad.

TARSUS 2013
Bodegas Tarsus 

DO Ribera del Duero
Cata Un reserva de 
acertada crianza, suculento, 
con notas de frutillos rojos 
de bosque. Elaborado casi 
totalmente con tinta del 
país y algo de cabernet, 
se exhibe con cantidad 
de aromas especiados 
y un poderío carnoso y 
estructurado elegante. 
Llena la boca al primer 
trago y tiene un final 
de larga y encantadora 
persistencia. 

LAS LUCES 2010
Las Moradas de San Martín

DO Vinos de Madrid 
Cata Una garnacha casi 
centenaria que proviene 
de las lindes de la Sierra de 
Gredos y a una altura de 
870 metro de altitud es lo 
que imprime el carácter, 
reforzado también por el 
suelo de gravas donde se 
asienta el viñedo. Es un 
tinto que ve la luz solo en 
los años excepcionales, 
que es cuando da la cara. 
Opulento, magnífico y rico 
en todos los sentidos. 

GURDOS 2018
Bodegas Gordonzello

DO Tierra de León
Cata Casi 25 años más 
tarde, la unión de un 
grupo de viticultores de 
Gordoncillo consolida un 
proyecto donde aportan  
viñas cuyas uvas permitan 
conseguir vinos de calidad. 
La estrella es la variedad 
prieto picudo que, como 
en este suculento rosado, 
es una declaración de 
amor a la fruta. La frescura 
y la ligerísima presencia de 
fina burbuja completan el 
conjunto. 

VINOS

MARQUÉS DE RISCAL 150 
ANIVERSARIO 2010
Herederos del Marqués de 
Riscal

DOCa Rioja
Cata Pocas cosas se pue-
den añadir a las elabora-
ciones de esta bodega casi 
sinónimo de vino riojano, 
que mantiene su propio 
estilo y ha sido rompedora 
si los tiempos lo pedían. Es 
un tinto extraordinario, he-
cho de viñedos de más de 
30 años, ante el que des-
cubrirse. Intenso, elegante, 
goloso y de largo final. 

EL PATITO FEO 2018
Pateiro Vinos de Guarda 

DO Ribeiro
Cata Este treixadura sobre 
lías es la demostración de 
lo que se puede obtener 
de esta variedad cuando 
se trabaja mirando cada 
detalle en el campo y cada 
aspecto de vinificación 
para conseguir retratarla. 
Bien tratada, la uva 
cobra otra dimensión 
de complejidad y puede 
guardar aún muchas 
sorpresas. Un deleite al que 
le vendrá bien más botella. 

BLANCOS + 
ESPUMOSOS + 
APERITIVO +  
POSTRE
VARIEDADES ALEGRES Y 
DIFERENTES QUE GANAN 
TERRENO EN LAS MESAS
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150 VALLFORMOSA BRUT 
GRAN RESERVA
Masía Vallformosa 

D Cava
Cata Lo primero que 
enamora de este cava de 
xarel·lo es la fina y constan-
te burbuja sutil que exhibe. 
Solo con esto, empieza ya 
a hablar de elegancia. En 
naríz es como una boca-
nada de aromas florales 
enmarcados por recuerdos 
de fruta blanca y pastelería. 
Pura sedosidad en boca, 
con una fresca y franca 
sensación que se prolonga. 

FINCA MUÑOZ 
COLECCIÓN DE FAMILIA 
2018
Viñedos y Bodegas Muñoz 

VT Castilla
Cata Criado en barrica de 
roble americano, este vino 
de chardonnay y sauvig-
non blanc presenta, sobre 
todo, unas notas aromáti-
cas suculentas y atractivas 
donde predominan los 
toques cítricos. Soberbio 
aporte el del chardonnay, 
que es pura elegancia, y la 
naríz delicada del sauvig-
non, que crean un efecto 
global más que placentero.

LOURO DO BOLO 2018
Rafael Palacios 

DO Valdeorras
Cata Muchas veces los 
vinos de Valdeorras 
quedan un poco en el 
olvido, pero si se habla 
de godello empiezan a 
sonar más campanas. Este 
blanco untuoso, elaborado 
con godello y una pequeña 
cantidad de treixadura, 
tiene un encanto especial.  
Destaca su elegancia y una 
intensidad aromática que 
cautiva. La boca conquista, 
y la sensación global es 
muy atractiva. 

ATTIS LÍAS FINAS 2017
Attis Bodegas y Viñedos

DO Rías Baixas
Cata Este albariño se 
alinea con los vinos con 
más carácter y con los 
que presentan, en general, 
mayor complejidad. La 
fruta está presente desde 
el arranque, y todo gira en 
torno a las flores y frutas 
blancas, pero también tie-
ne un recuerdo cítrico. En 
boca, gana aún más con 
un punto graso, untuoso, 
que no pierde comba en el 
terreno de la frescura. 

CAMIÑO DOS FAROS 2018
Bodegas Cunqueiro. 

Do Ribeiro
Cata Muy franco y 
expresivo, es un blanco 
cuyo primer trago invita al 
siguiente de forma fácil y 
agradable. Además de su 
agradable porte, parte de 
su recaudación se destina 
al cuidado de la ruta mítica 
de Malpica a Finisterre, que 
lleva a cabo la Asociación 
O Camiño dos Faros. Es 
una forma de tejer una 
ruta donde los sentidos 
también viajan por los 
ocho faros que homenajea. 

O LUAR DO SIL 2017
O Luar do Sil

DO Valdeorras
Cata Jovial, afrutado y 
fresco. No se le puede 
pedir más a un blanco 
que, además, conserva 
el carácter varietal de la 
godello con el que está 
elaborado. La uva proviene 
de viñedos en las laderas 
de Seadur en Orense, y 
el carácter que exhibe es 
absolutamente atlántico.  
Nervio y encanto para que 
el alma mater de Pago de 
los Capellanes se sienta 
orgulloso. 

OLOROSO DON NUÑO
Emilio Lustau

DO Jerez
Cata Este vino es el 
aperitivo perfecto para 
todo aquel que quiera 
desentrañar los secretos 
mejor guardados de los 
vinos generosos. Este, casi 
clásico pero mucho más 
nítido de aromas y directo 
en sabores, es un perfec-
to introductor al mundo 
jerezano. Un vino de trago 
corto, seco, especiado, con 
recuerdos de cacao, nue-
ces y con evidentes notas 
de elegante crianza. 

1915 BY C&M
Canals i Munné

D Cava
Cata A la originalidad 
de mezclar pinot noir y 
xarel·lo, en este cava gran 
reserva se une también 
una larga crianza de 55 
meses. Sin lugar a dudas es 
una ‘receta’ muy particular 
que el enólogo ha sabido 
conjugar con acierto. Un 
cava fresco, untuoso y de 
sutiles burbujas, cuya naríz 
aromática da paso a una 
boca compleja y envolven-
te, casi cremosa. 

MILLENIUM BRUT 2011
Cellers Carol Vallés

D Cava
Cata Todo está perfecta-
mente detallado: la fecha 
del tiraje, el degüelle, la aña-
da, el número de botellas, 
etc. Solo queda deleitarse 
sabiendo que lo que se 
bebe es honestidad, buen 
hacer y solidez. Un cava de 
parellada, xarel·lo, maca-
beu y chardonnay que es  
elegante, complejo y se 
crece en la copa. Destaca 
su largo post gusto que 
encandila. 

VINOS

SONS DE PRADES 2017
Vinyes de Milmanda

DO Conca de Barberà
Cata Milmanda es un lugar 
mágico que fue ruta de 
castillos que albergaban a 
los cristianos en tiempos 
de la Reconquista. En el 
siglo XII, con la paz, llega 
de nuevo el cultivo de 
la vid que hoy la familia 
Torres perpetúa. Esos ecos 
resuenan en este blanco 
de cuerpo medio donde 
aparece la manzana verde, 
los cítricos y exhibe una 
boca llena de frescura. 

CASERÍO DE DUEÑAS 
2016
Caserío de Dueñas 

DO Rueda
Cata Un verdejo que 
pone el acento en la 
mineralidad y la frescura 
para presentarse con una 
complejidad y una boca 
digna de elogios. Todo ha 
contribuido al resultado 
final: una mano hábil, 
unas viñas sobre suelo 
cascajoso pobre y una 
rigurosa selección para 
fermentar posteriormente 
en barrica. Elegantemente 
envejecido ocho meses 
sobre lías. 

AMONTILLADO VORS 
TRADICIÓN
Bodegas Tradición

DO Jerez
Cata Un vino de gran 
calidad con un promedio 
de 30 años de crianza. En 
cualquier lugar del mundo 
sería un objeto de culto, 
y aquí… llegará. Surge de 
una solera nacida de la 
fusión entre una de la 
familia Delgado Zuleta, otra 
de Croft del siglo XIX, y 
otra de Osborne (del siglo 
XIX). Aromas marcados 
de frutos secos, vainilla y 
talabartería inglesa. 

SEÑORÍO DE RUBIÓS 2018
Señorío de Rubiós. 

DO Rías Baixas
Cata Esta bodega, situada 
en la subzona de Conda-
do de Tea, es resultado 
del esfuerzo conjunto de 
viticultores por poner en 
valor más variedades de 
las habituales gallegas. La 
apuesta va por los tintos, 
pero los blancos –como el 
que nos ocupa– demues-
tran buen hacer y acertado 
sentido de armonía. Alba-
riño, treixadura y Loureiro, 
todo sedosidad y frutosi-
dad considerable.

CASANOVA TREIXADURA 
2018
Pazo de Casanova

DO Ribeiro
Cata La segunda cepa 
más plantada en Galicia, 
la treixadura, es la reina 
indiscutible del Ribeiro. 
Este blanco da buena 
cuenta de las virtudes que 
exhibe cuando se la trata 
con mimo. Una naríz floral 
nítida donde predomina la 
flor blanca pequeña, con 
leves recuerdos a limón. Lo 
mejor del vino es su acidez, 
que le aporta frescura y 
buen paso. 

ARROYO DE ARRAYÁN 
2018 

La Verdosa

DO Méntrida.
Cata Este blanco surge 
como homenaje al pintor 
Eduardo Arroyo, creador 
de las etiquetas, que nos 
dejó hace algo más de un 
año. Visionario e incon-
formista, el artista global 
comparte con el vino ese 
punto rompedor (garna-
cha gris 55% y garnacha 
blanca 45%) que mira hacia 
adelante con un enfoque 
moderno, pleno de suge-
rencias. Un blanco de nivel.

ENATE UNO 2012
Viñedos y Crianzas del Alto 
Aragón

DO Somontano.
Cata Un blanco grande 
donde los haya. En naríz 
es un derroche de notas 
complejas que se van 
haciendo más evidentes 
a medida que se abren en 
la copa. Un chardonnay 
elegante, pulcro, fragante 
y complejo que en boca 
derrocha estructura y 
frescura. Sin dudarlo, uno 
de los blancos importantes 
del panorama vinícola 
actual. 

EDUARDO BRAVO 2018
Jesús González Álvarez 

DO Ribeiro
Cata El ribeiro es ese vino 
cargado de historia que 
hoy se ha convertido en 
favorito de muchos wine 
lovers. No puede estar más 
de actualidad, porque bien 
elaborado reúne tipicidad 
varietal, frescura y ese 
porte juvenil que, como en 
este caso, resulta en una 
naríz de muy buena inten-
sidad. Mezcla de treixadura, 
loureiro y albariño, sin 
envejecimiento. 

MAR DE FRADES BRUT 
NATURE
Mar de Frades

DO Rías Baixas
Cata Parece que los espu-
mosos de albariño ya están 
aquí para quedarse. Lo que 
en principio fue una tímida 
experiencia de las bodegas 
más atrevidas se ha con-
vertido en una alternativa 
más y una faceta más 
novedosa de la variedad. 
Esta bodega toca todos los 
palos y con su botella de 
rompedora presentación 
es la reina de las mesas.
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