I N D U S T R I A L

V I N Í C O L A

E S P A Ñ O L A

D.O. MON T ILL A MORILES
JOVEN
FINO
AMONTILLADO
OLOROSO
PEDRO XIMÉNEZ Y VINOS DULCES

2

D.O.

M O N T I L L A

M O R I L E S
J OV E N

Vega María

12 %vol.

VARIEDAD DE UVA
Chardonnay 100%
TERRUÑO
Uvas procedentes de pagos situados en la “Sierra de
Montilla” cuyos suelos están formados por albarizas.
SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO
Vino blanco joven sin crianza. Conservado en
depósitos de acero inoxidable y con protección frente
a la oxidación de nitrógeno en superficie.
NOTAS DE CATA
Vino de color amarillo pálido y brillante. Boca fragante
y equilibrada. Fresco y afrutado en su conjunto.
MARIDAJE
Adecuado para consumir acompañando pescados,
mariscos, arroces y pastas. Así como aperitivos de
jamón o quesos frescos.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella blanca bordelesa de 75 cl (6 u por caja)

3

D.O.

M O N T I L L A

M O R I L E S
F I N O

Fino Cobos

15 %vol.

VARIEDAD DE UVA
Pedro Ximénez 100%
TERRUÑO
Uvas procedentes de pagos situados en la “Sierra de
Montilla” cuyos suelos están formados por alberos
o albarizas. Estas son tierras con alto contenido en
carbonato cálcico cuyas características dan lugar a
los mejores vinos generosos.
SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO
Vino sometido a crianza biológica en botas de roble
americano por el sistema de criaderas y soleras. Edad
promediada de 3 años.
NOTAS DE CATA
Vino de color amarillo pálido con reflejos verdosos.
Brillante. Aromas peculiares a levaduras por su larga
crianza bajo velo de flor. A la boca es seco, punzante
y ligeramente amargoso.
MARIDAJE
Excelente para acompañar entremeses, embutidos,
jamón ibérico, mariscos y primeros platos como
consomés o carnes blancas.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella negra jerezana de 75 cl (6 u por caja)
Bag in box de 3 L
Bag in box de 5 L
Bag in box de 15 L

4

D.O.

M O N T I L L A

M O R I L E S
F I N O

Fino Montulia

15 %vol.

VARIEDAD DE UVA
Pedro Ximénez 100%
TERRUÑO
Uvas procedentes de pagos situados en la “Sierra de
Montilla” cuyos suelos están formados por alberos
o albarizas. Estas son tierras con alto contenido en
carbonato cálcico cuyas características dan lugar a
los mejores vinos generosos.
SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO
Vino sometido a crianza biológica en botas de roble
americano por el sistema de criaderas y soleras. Edad
promediada de 3 años.
NOTAS DE CATA
Vino de color amarillo pálido con reflejos verdosos.
Brillante. Aromas peculiares a levaduras por su larga
crianza bajo velo de flor. A la boca es seco, punzante
y ligeramente amargoso.
MARIDAJE
Excelente para acompañar entremeses, embutidos,
jamón ibérico, mariscos y primeros platos como
consomés o carnes blancas.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella negra jerezana de 75 cl (6 u por caja)

5

D.O.

M O N T I L L A

M O R I L E S
F I N O

Solera Montulia

14 %vol.

VARIEDAD DE UVA
Pedro Ximénez 100%
TERRUÑO
Uvas procedentes de pagos situados en la “Sierra de
Montilla” cuyos suelos están formados por alberos
o albarizas. Estas son tierras con alto contenido en
carbonato cálcico cuyas características dan lugar a
los mejores vinos generosos.
SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO
Vino blanco sin envejecimiento.
NOTAS DE CATA
Vino de color amarillo muy pálido con reflejos
dorados. Brillante. Aromas varietales y procedentes
de la fermentación. A la boca es seco, de entrada
muy agradable y ligero.
MARIDAJE
Excelente para acompañar entremeses y aperitivos,
embutidos, marisco y primeros platos.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Bag in box 5 L

7

D.O.

M O N T I L L A

M O R I L E S
F I N O

PALE DRY

Pale Dry Montulia

15 %vol.

VARIEDAD DE UVA
Pedro Ximénez 100%
SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO
Vino elaborado mediante crianza bajo velo de flor en
barricas de roble americano mediante el sistema de
soleras y criaderas, durante un período mínimo de
dos años.
NOTAS DE CATA
Vino de color amarillo pálido con matices verdosos.
Limpio y brillante. Aromas característicos de las
levaduras producidas de la crianza bajo velo de flor.
A la boca es seco, punzante y ligeramente amargoso.
MARIDAJE
Vino excelente para acompañar primeros platos,
sopas, jamón serrano, mariscos o carnes blancas.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella bordelesa de 75 cl (6 u por caja)

6

D.O.

M O N T I L L A

M O R I L E S

A M O N T I L L A D O

AMONTILLADO

Amontillado Montulia

16 %vol.

VARIEDAD DE UVA
Pedro Ximénez 100%
TERRUÑO
Uvas procedentes de pagos situados en la “Sierra de
Montilla” cuyos suelos están formados por alberos
o albarizas. Estas son tierras con alto contenido en
carbonato cálcico cuyas características dan lugar a
los mejores vinos generosos.
SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO
Vino sometido a crianza oxidativa en botas de roble
americano por el sistema de criaderas y soleras. Edad
promediada de 10 años.
NOTAS DE CATA
Color ámbar claro. Agradables y complejos aromas de
crianza biológica combinados y oxidados propios de un
largo envejecimiento. Aromas de frutos secos como la
avellana o la nuez, tostados, toques de acetaldehidos
matizados con recuerdos dulces. Boca seca, de entrada
suave pero persistente, ligeramente punzante.
MARIDAJE
Puede acompañar a sopas, consomés y carnes
blancas. También combina con frutos secos.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella bordelesa de 75 cl (6 u por caja)

8

D.O.

M O N T I L L A

M O R I L E S

A M O N T I L L A D O

Amontillado Ceriñola
“Selección 1906”
18 %vol.
		

VARIEDAD DE UVA
Pedro Ximénez 100%
TERRUÑO
Uvas procedentes de pagos situados en la “Sierra de
Montilla” cuyos suelos están formados por alberos
o albarizas. Estas son tierras con alto contenido en
carbonato cálcico cuyas características dan lugar a
los mejores vinos generosos
SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO
Vino sometido a crianza oxidativa en botas de roble
americano por el sistema de criaderas y soleras. Edad
promediada de 20 años.
NOTAS DE CATA
Color ámbar oscuro. Agradables y complejos aromas
de crianza biológica combinados y oxidados propios
de un largo envejecimiento. Aromas de frutos secos
como la avellana o la nuez, tostados, toques de
acetaldehidos matizados con recuerdos dulces. Boca
seca, de entrada suave pero muy persistente, con
mucho carácter, ligeramente punzante.
MARIDAJE
Acompaña perfectamente a sopas y consomés.
También con carnes blancas, foie, quesos curados y
pescado azul. Combina con los frutos secos e incluso
con platos a base de setas o trufa.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella negra serigrafiada de 75 cl (6 u por caja)

9

D.O.

M O N T I L L A

M O R I L E S
O LO R O S O

Oloroso Montulia

17 %vol.

VARIEDAD DE UVA
Pedro Ximénez 100%
TERRUÑO
Uvas procedentes de pagos situados en la “Sierra de
Montilla” cuyos suelos están formados por alberos
o albarizas. Estas son tierras con alto contenido en
carbonato cálcico cuyas características dan lugar a
los mejores vinos generosos.
SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO
Vino sometido a crianza oxidativa en botas de roble
americano por el sistema de criaderas y soleras.
NOTAS DE CATA
Color oro viejo con tonos caoba, brillante. Aromas de
madera, vainillas, nuez y avellana. Boca potente, largo
postgusto. Final que mezcla el recuerdo dulce del PX
con la salinidad del vino fino.
MARIDAJE
Acompaña a los frutos secos, embutidos y
entremeses. También con platos como setas, caza
menor y carnes a la cazuela. En la elaboración de
guisos de carne como el rabo de toro y estofados.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella negra jerezana de 75 cl (6 u por caja)

10

D.O.

M O N T I L L A

M O R I L E S
O LO R O S O

Oloroso 1/31 “Selección 1906”

18 %vol.
		

VARIEDAD DE UVA
Pedro Ximénez 100%
TERRUÑO
Uvas procedentes de pagos situados en la “Sierra de
Montilla” cuyos suelos están formados por alberos
o albarizas. Estas son tierras con alto contenido en
carbonato cálcico cuyas características dan lugar a
los mejores vinos generosos.
SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO
Vino sometido a crianza oxidativa en botas de roble
americano por el sistema de criaderas y soleras. Edad
promediada de 15 años.
NOTAS DE CATA
Vino de color caoba con reflejos topacio, brillante.
De moderada intensidad aromática, aromas a
tostados, pastelería, ciertos recuerdos dulces de
pasas. Aromas de madera, vainillas, nuez y avellana.
Redondo a la boca, potente y sabroso. Con cuerpo,
cálido y largo postgusto.
MARIDAJE
Acompaña a los frutos secos, embutidos y
entremeses. También con platos como setas, caza
menor y carnes a la cazuela. En la elaboración de
guisos de carne como el rabo de toro y estofados.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella negra serigrafiada de 75 cl (6 u por caja)

11

D.O.

M O N T I L L A

M O R I L E S

PEDRO XIMÉNEZ Y VINOS

Moscatel Montebello

15 %vol.
		

VARIEDAD DE UVA
Moscatel de grano menudo 80% y Pedro Ximénez 20%
TERRUÑO
Uvas procedentes de pagos situados en la “Sierra de
Montilla” cuyos suelos están formados por alberos o
albarizas.
SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO
No tiene.
NOTAS DE CATA
Vino de color ambarino oscuro. De gran intensidad
aromática, aromas típicos de la uva Moscatel,
pastelería y ciertos recuerdos dulces de pasas.
Redondo a la boca, potente y sabroso. Con cuerpo y
largo postgusto.
MARIDAJE
Excelente para acompañar repostería, también puede
tomarse con patés y quesos.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella blanca modelo laurel de 75 cl (6 u por caja)

12

DULCES

D.O.

M O N T I L L A

M O R I L E S

PEDRO XIMÉNEZ Y VINOS

P.X. Montulia

15 %vol.

VARIEDAD DE UVA
100% uvas pasificadas Pedro Ximénez
TERRUÑO
Uvas procedentes de pagos situados en la zonas
que por su características edáficas favorecen la
maduración rápida de la uva en las cepas antes de su
recolección manual.
SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO
Vino sometido a crianza oxidativa por el sistema de
añadas. Edad promediada de 2 años.
NOTAS DE CATA
Vino de color caoba intenso. Aromas peculiares de
fruta madura, torrefactos, dátiles y pasas. En boca
destaca su untuosidad, gran densidad y estructura.
Largo post gusto.
MARIDAJE
Puede acompañar entrantes como quesos añejos
o curados. Como postre es único, se puede servir
con hielo como bebida que combina perfectamente
con helados, dulces y postres, especialmente con
chocolate.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella bordelesa de 75 cl (6 u por caja)

13

DULCES

D.O.

M O N T I L L A

M O R I L E S

PEDRO XIMÉNEZ Y VINOS

Dos Pasas

15 %vol.

VARIEDAD DE UVA
100% uvas pasificadas Pedro Ximénez
TERRUÑO
Uvas procedentes de pagos situados en la zonas
que por su características edáficas favorecen la
maduración rápida de la uva en las cepas antes de su
recolección manual.
SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO
Vino sometido a crianza oxidativa en botas de roble
americano por el sistema de criaderas y soleras. Edad
promediada de 7 años.
NOTAS DE CATA
Vino de color ámbar oscuro con reflejos yodados.
Aromas peculiares de fruta madura, dátiles y pasas.
En boca destaca su untuosidad, densidad y agradable
sensación final.
MARIDAJE
Puede acompañar entrantes como quesos añejos
o curados. Como postre es único, se puede servir
con hielo como bebida que combina perfectamente
con helados, dulces y postres, especialmente con
chocolate.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella negra jerezana de 75 cl (6 u por caja)

14

DULCES

D.O.

M O N T I L L A

M O R I L E S

PEDRO XIMÉNEZ Y VINOS

Tres Pasas
16 %vol.

VARIEDAD DE UVA
100% uvas pasificadas Pedro Ximénez
TERRUÑO
Uvas procedentes de pagos situados en la zonas
que por su características edáficas favorecen la
maduración rápida de la uva en las cepas antes de su
recolección manual.
SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO
Vino sometido a crianza oxidativa en botas de roble
americano por el sistema de criaderas y soleras. Edad
promediada de 10 años.
NOTAS DE CATA
Vino dulce de color ámbar muy oscuro. Aromas a pasas, miel, fruta madura y especias dulces. En boca es
lleno, complejo y cierra con un recuerdo a pasas frescas envueltas en aromas de madera muy integrados.
MARIDAJE
Puede acompañar entrantes como quesos añejos
o curados. Como postre es único, se puede servir
con hielo como bebida que combina perfectamente
con helados, dulces y postres, especialmente con
chocolate.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella negra jerezana de 75 cl (6 u por caja)

15

DULCES

D.O.

M O N T I L L A

M O R I L E S

PEDRO XIMÉNEZ Y VINOS

P.X. Tres Pasas “Selección 1906”

18 %vol.
		

VARIEDAD DE UVA
100% uvas pasificadas Pedro Ximénez
TERRUÑO
Uvas procedentes de pagos situados en la zonas
que por su características edáficas favorecen la
maduración rápida de la uva en las cepas antes de su
recolección manual.
SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO
Vino sometido a crianza oxidativa en botas de roble
americano por el sistema de criaderas y soleras. Edad
promediada de 20 años.
NOTAS DE CATA
Vino dulce de color caoba oscuro. Aromas intensos y
complejos, dátiles e higos, especias (nuez moscada)
y sutiles torrefactos. Aromas a pasas y miel. En boca
lleno, graso, envolvente, afrutado y agradablemente
dulce. Sutiles recuerdos a vainillas procedentes de su
larga crianza en madera de roble.
MARIDAJE
Puede acompañar entrantes como quesos añejos
o curados. Como postre es único, combina
perfectamente con helados, dulces y postres,
especialmente con chocolate.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella negra serigrafiada de 75 cl (6 u por caja)

16

DULCES

D.O.

M O N T I L L A

M O R I L E S

PEDRO XIMÉNEZ Y VINOS

Pale Cream Montulia

15 %vol.

VARIEDAD DE UVA
Pedro Ximénez 100%
SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO
Vino desarrollado mediante crianza bajo velo de flor
en barricas de roble americano mediante el sistema
de soleras y criaderas, durante un período mínimo
de dos años.
NOTAS DE CATA
Vino de color amarillo pálido con intensos reflejos
dorados. Limpio y brillante. Aromas característicos
de las levaduras producidas de la crianza bajo velo de
flor. En boca es suave.
MARIDAJE
Se trata de un vino excelente para entremeses,
embutidos, quesos y comida italiana.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella bordelesa de 75 cl (6 u por caja)

17

DULCES

D.O.

M O N T I L L A

M O R I L E S

PEDRO XIMÉNEZ Y VINOS

Medium Dry Montulia

15 %vol.

VARIEDAD DE UVA
Pedro Ximénez 100%
SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO
Crianza oxidativa en barricas de roble Americano
mediante el sistema de soleras y criaderas.
NOTAS DE CATA
Vino brillante de color ámbar oscuro. Sabores de
frutos secos con recuerdos dulces de uva pasa. En
boca es ligeramente dulce con matices de madera.
MARIDAJE
Excelente con toda clase de embutidos, queso y
carnes rojas.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella bordelesa de 75 cl (6 u por caja)

18

DULCES

D.O.

M O N T I L L A

M O R I L E S

PEDRO XIMÉNEZ Y VINOS

Cream Montulia

15 %vol.

VARIEDAD DE UVA
Pedro Ximénez 100%
SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO
Vino sometido a crianza oxidativa en barricas de
roble Americano mediante el sistema de soleras y
criaderas.
NOTAS DE CATA
Vino de color madera de caoba. Sabores de frutos
secos y uvas pasas, con mucho cuerpo. En boca es
dulce, con aromas de madera y fruta madura.
MARIDAJE
Excelente para acompañar todo tipo de postres.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella bordelesa de 75 cl (6 u por caja)

19

DULCES

V INOS DE L A T IERR A DE C ÓRDOBA

VINOS DE LA TIERRA DE CÓRDOBA

Valpina Roble

13,5 %vol.

VARIEDAD DE UVA
Tempranillo, Syrah y Cabernet Sauvignon
TERRUÑO
Uvas procedentes de pagos situados en la “Sierra de
Montilla” cuyos suelos están formados por albarizas.
SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO
Vino sometido a seis meses de crianza en barricas
de roble americano y seis meses de reposo en botella
antes de su comercialización.
NOTAS DE CATA
Vino de color rojo granate con ligeros tonos violeta.
Aromas frutales integrados con elegantes notas de
madera y tostados, persistentes en nariz. Envolvente
estructura tánica, con buen cuerpo, potente y ligera
acidez en boca.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella bordelesa de 75 cl (6 u por caja)

21

VINOS DE LA TIERRA DE CÓRDOBA

Valpina Rosado

13,5 %vol.

VARIEDAD DE UVA
Tempranillo 50% y Cabernet Sauvignon 50%
TERRUÑO
Uvas procedentes de pagos situados en la “Sierra de
Montilla” cuyos suelos están formados por albarizas.
SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO
Vino rosado joven sin crianza, conservado en depósitos de acero inoxidable con atmósfera de nitrógeno
para evitar su oxidación prematura.
NOTAS DE CATA
Color rosa pálido con ligeros tonos salmón . Limpio
y brillante. Elegantes notas de fruta madura y muy
fresco a la nariz. Ligera acidez a la boca, con cuerpo,
redondo y envolvente.
MARIDAJE
Excelente como aperitivo y para acompañar
ensaladas, verduras, pastas y carnes blancas,
pescado y marisco.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella blanca bordelesa de 75 cl (6 u por caja)

22

D.O. RIO JA

D.O.

Puente Viejo Blanco

12 %vol.
		

VARIEDAD DE UVA
Viura
TERRUÑO
Uvas procedentes de la DOP “Rioja”. Vino blanco
certificado envasado en origen.
SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO
Vino blanco joven.
NOTAS DE CATA
De color amarillo verdoso muy vivo y brillante. Muy
afrutado, destacando aromas de manzana con un
toque de fruta tropical bien marcado. Entrada suave y
fresca a la vez que llena la boca por su volumen alto,
destaca la excelente armonía entre acidez equilibrada
y su estructura. Final de boca agradable y largo.
MARIDAJE
Pescados y mariscos.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella bordelesa de 75 cl (6 u por caja)

24

R I O JA

D.O.

Puente Viejo Cosecha

13,5 %vol.
		

VARIEDAD DE UVA
Tempranillo
TERRUÑO
Uvas procedentes de la DOP “Rioja”. Vino tinto
certificado envasado en origen.
SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO
Vino sometido a cuatro meses de reposo en botella
antes de su comercialización.
NOTAS DE CATA
De color rojo picota con ribetes azulados. En nariz
muestra una buena concentración frutal, con notas de
frutas del bosque (mora, frambuesa y arándanos). A la
boca es sabroso, de entrada agradable y equilibrado.
MARIDAJE
Es ideal para acompañar carnes rojas, embutidos y
todo tipo de quesos, pero especialmente los quesos
suaves y poco curados.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella bordelesa de 75 cl (6 u por caja)

25

R I O JA

D.O.

Puente Viejo Crianza

14 %vol.
		

VARIEDAD DE UVA
Tempranillo, Garnacha y Mazuelo
TERRUÑO
Uvas procedentes de la DOP “Rioja”. Vino tinto
certificado envasado en origen.
SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO
Vino sometido a doce meses de crianza en barricas
de roble americano y seis meses de reposo en botella
antes de su comercialización.
NOTAS DE CATA
De color rojo granate de capa media con ribetes
rubí. En nariz muestra una buena concentración de
aromas complejos de frutos rojos maduros y notas
balsámicas y vainillas procedente del roble. A la boca
es sabroso, persistente y de entrada agradable. Gran
equilibrio entre acidez, tanicidad y alcohol.
MARIDAJE
Es compañero ideal para las carnes rojas asadas a la
parrilla y toda clase de embutidos, especialmente el
jamón ibérico. Excelente con todo tipo de caza con
pluma y caza menor de pelo. Tiene cuerpo suficiente
para responder a platos de venado o jabalí.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella bordelesa de 75 cl (6 u por caja)

26

R I O JA

D.O.

Puente Viejo Rosado

13,5 %vol.
		

VARIEDAD DE UVA
Garnacha
TERRUÑO
Uvas procedentes de la DOP “Rioja”. Vino rosado
certificado envasado en origen.
SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO
Vino rosado joven.
NOTAS DE CATA
De color rosa-frambuesa muy vivo y brillante, con
ribete violáceo. Aromas frutales de gran intensidad,
predominando aromas de frutos rojos, fresa ácida y
frambuesa, con un fondo de fruta tropical. De ataque
persistente y largo, con marcada fruta en boca y
toque justo de acidez. Retrogusto largo y armonioso,
recuerdos de aromas a fruta roja.
MARIDAJE
Pescados, carnes blancas y pastas.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella bordelesa de 75 cl (6 u por caja)

27

R I O JA

D.O. RIBER A DEL DU ERO

D.O.

Proximus Cosecha

13 %vol.
		

VARIEDAD DE UVA
Tinta del País (Tempranillo)
TERRUÑO
Uvas procedentes de la DOP “Ribera del Duero”. Vino
tinto certificado envasado en origen.
SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO
Vino sometido a cuatro meses de reposo en botella
antes de su comercialización.
NOTAS DE CATA
De color rojo amoratado con ribetes azulados. En nariz
muestra una buena concentración frutal, con notas
de mermelada y frutos rojos. A la boca es sedoso, de
entrada agradable y ligero.
MARIDAJE
Es ideal para acompañar carnes a la brasa, guisos y
arroces.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella bordelesa de 75 cl (6 u por caja)

29

R I B E R A

D E L

D U E R O

D.O.

Proximus Crianza

13,5 %vol.
		

VARIEDAD DE UVA
Tinta del País (Tempranillo)
TERRUÑO
Uvas procedentes de la DOP “Ribera del Duero”. Vino
tinto certificado envasado en origen.
SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO
Vino sometido a 14 meses de crianza en barricas de
roble americano nuevas y 9 meses de maduración en
botella antes de su comercialización.
NOTAS DE CATA
De color cereza granate bien cubierto. Notas especiadas
y fruta negra a la nariz. Recuerdos de sotobosque. A la
boca destaca por su entrada ligera y aterciopelada. Con
mucha personalidad y agradable retrogusto.
MARIDAJE
Es ideal para consumir con chuletas de lechazo, carnes
asadas a la piedra, patés, guisos de carne y caza.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella bordelesa de 75 cl (6 u por caja)
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R I B E R A

D E L

D U E R O

BR A N DIES Y BEBIDAS ESPIRIT UOSAS

BRANDIES Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS

301

30 %vol.
SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO
Bebida espirituosa sometida a crianza oxidativa en
botas de roble americano por el sistema de criaderas
y soleras.

NOTAS DE CATA
Bebida destilada de color ámbar, de aspecto brillante.
Aromas de madera, vainillas, nuez y avellana. Boca
potente, largo postgusto. Final que mezcla el recuerdo
dulce del PX con el aroma de las holandas.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella blanca de 100 cl (6 u por caja)
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BRANDIES Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS

Montesco

36 %vol.

SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO
Brandy sometido a crianza oxidativa en botas de
roble americano por el sistema de criaderas y soleras.
NOTAS DE CATA
Color caoba claro con reflejos dorados, brillante.
Aromas de maderas nobles, vainilla, con fondo de
holandas y regaliz. En boca aparece la madera, con
recuerdos de vinos generosos como el oloroso y el PX.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella blanca de 70 cl (6 u por caja)
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A NISA DOS Y LIC ORES

A N I S A D O S

Anís Dulce Manolete
35 %vol.

Bebida derivada del alcoholes naturales, incolora
y dulce. Obtenida a partir de la destilación de
macerados de anís con la adición de azucares,
con el dominio en el producto terminado del sabor
característico de este fruto.
NOTAS DE CATA
Bebida incolora y brillante. Con intenso olor a anís.
Untuoso y muy dulce. Deja en boca un recuerdo
persistente y característico del anís en grano.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella blanca de 100 cl (6 u por caja)

35

Y

L I C O R E S

A N I S A D O S

Anís Seco Manolete
35 %vol.

Bebida derivada del alcoholes naturales, incolora
y seca. Anís destilado, obtenido a partir de la
destilación de macerados de anís verde (Pimpinella
anissum L.), con el dominio en el producto terminado
del sabor característico de este fruto.
NOTAS DE CATA
Bebida incolora y brillante. Anís seco, producido
por doble destilación de productos naturales (anís
en grano o matalahuga) y alcohol procedente de
productos agrícolas. Deja en boca un recuerdo
persistente y característico del anís en grano, hierbas
aromáticas y especias.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella blanca de 100 cl (6 u por caja)

36

Y

L I C O R E S

A N I S A D O S

Licor de bellota Manolete

20 %vol.

Bebida derivada de alcoholes naturales con sabor a
bellota, obtenida por destilación de macerados de
los frutos del género Quercus o de sus extractos
aromáticos.
NOTAS DE CATA
Licor de agradable dulzor, con aroma intenso a frutos
silvestres y notas características de la bellota. De
color nogal intenso y brillante. A la boca persistente,
complejo y de peculiar retrogusto.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella blanca de 70 cl (6 u por caja)
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Y

L I C O R E S

A N I S A D O S

Licor de café Manolete

20 %vol.

Bebida derivada de alcoholes naturales con sabor
a café, obtenida por destilación de macerados de
semillas o de sus extractos aromáticos.
NOTAS DE CATA
Licor de agradable dulzor, con aroma intenso a café
y notas características de torrefactos y caramelo. De
color marrón oscuro intenso y brillante. A la boca
persistente, profundo y de peculiar retrogusto.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella blanca de 70 cl (6 u por caja)
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Y

L I C O R E S

A N I S A D O S

Licor de manzana Manolete

20 %vol.

Bebida derivada de alcoholes naturales con sabor a
manzana, obtenida por destilación de macerados de
manzanas o de sus extractos aromáticos.
NOTAS DE CATA
Licor de agradable dulzor, con aroma intenso a
manzana verde y notas cítricas características. De
aspecto incoloro y brillante. A la boca es suave y fresco.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella blanca de 70 cl (6 u por caja)
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Y

L I C O R E S

A N I S A D O S

Licor de menta Manolete

20 %vol.

Bebida derivada de alcoholes naturales con sabor a
menta (Mentha piperita), obtenida por destilación de
macerados de hierbas aromáticas o de sus extractos
aromáticos.
NOTAS DE CATA
Licor de agradable dulzor, con aromas a menta y
notas características de estas hierbas aromáticas.
De color verde intenso y brillante. A la boca
persistente, profundo y de peculiar retrogusto.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella blanca de 70 cl (6 u por caja)

40

Y

L I C O R E S

A N I S A D O S

Pacharán Manolete

25 %vol.

Bebida derivada de alcoholes naturales con sabor a
endrinas, obtenida por destilación de endrinas o de
sus extractos aromáticos.
NOTAS DE CATA
Licor de agradable dulzor, con recuerdos al anís y
notas características de la endrina silvestre. De color
ligeramente rojizo y brillante. A la boca persistente,
profundo y de peculiar retrogusto.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella petaca blanca de 100 cl (6 u por caja)

41

Y

L I C O R E S

OT ROS V INOS

O T R O S

Dulce Zahira

13 %vol. Bebida aromatizada base vino
VARIEDAD DE UVA
Pedro Ximénez 100%
NOTAS DE CATA
Vino de color caoba. Aromas que recuerdan a la uva
asoleada de Pedro Ximenez, toques de madera y
aromas a miel. A la boca es dulce y aterciopelado.
MARIDAJE
Puede tomarse como aperitivo o para acompañar
toda clase de repostería.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella blanca modelo laurel de 75 cl (6 u por caja)
Garrafita blanca 2 L
Bag in box 5 L
Bag in box 15 L
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V I N O S

O T R O S

Puente Peñas Cosechero

13 %vol.

VARIEDAD DE UVA
Tempranillo
TERRUÑO
Uvas procedentes de la DOP “Rioja”. Vino tinto
certificado envasado en origen.
SISTEMA DE ENVEJECIMIENTO
Vino tinto sometido a dos meses de reposo en botella
antes de su comercialización.
NOTAS DE CATA
De color rojo cereza con ribetes azulados, de capa
media. En nariz muestra una buena concentración
frutal. A la boca es sabroso, ligero, de entrada
agradable y equilibrado.
MARIDAJE
Es ideal para acompañar carnes rojas, embutidos y
quesos poco curados.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella bordelesa de 75 cl (6 u por caja)
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V I N O S

O T R O S

Vermouth Blanco Manolete

15 %vol.

Vino aromatizado.
NOTAS DE CATA
Vino de color amarillo pálido con tonos acerados.
Aromas a hierbas aromáticas, toques de madera y
especias como la vainilla. A la boca es dulce, glicérico
y deja una ligera sensación amarga, típica de estos
vinos aromatizados.
MARIDAJE
Puede tomarse como aperitivo o para preparar
distintos tipos de cócteles.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella verde de 100 cl (6 u por caja)
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V I N O S

O T R O S

Vermouth Rojo Manolete

15 %vol.

Vino aromatizado.
NOTAS DE CATA
Vino de color caoba con tonos rojizos. Aromas a
hierbas aromáticas, toques de madera y especias.
A la boca es dulce y deja un recuerdo amargo típico
de estos vinos aromatizados.
MARIDAJE
Puede tomarse como aperitivo o para preparar
distintos tipos de cócteles.
INFORMACIÓN DE ENVASADO
Botella verde de 100 cl (6 u por caja)
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V I N O S
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