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Catálogo válido desde 01/02/21 hasta 31/01/21. Caja de 6 botellas de 75cl (salvo mención).  
Oferta sin compromiso dependiendo de existencias en almacén. Información complementaria en www.mondovinos.com

Nacida de la asociación de grandes profesionales del mundo del vino, 
MONDOVINOS - Premium Import ha sido creada a principios del año 
2007 para responder a la demanda creciente de vinos internacionales 
Premium en nuestro país.

Gracias al análisis de las últimas tendencias de consumo al nivel mundial y 
al apoyo de los principales grupos vinícolas mundiales y de los periodistas 
más influyentes del sector, nuestro equipo técnico ha seleccionado, 
desde 11 de los principales países productores del planeta, más de un 
centenar de vinos Premium de inmejorable relación calidad-precio.

Mezclando tradición y modernidad, grandes marcas líderes y pequeños 
productores, nuestro catálogo les ofrece la solución a sus necesidades 
de diferenciación: vinos de hoy y mañana para las nuevas generaciones 
de consumidores.

Hoy, MONDOVINOS es la importadora de las marcas internacionales 
nº1 logrando en poco tiempo posicionarse por su dinamismo y la calidad 
de sus productos y de su servicio como una de las principales empresas 
del sector en España.
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Distribución en toda España

Desde 1648 la familia GUNTRUM ha producido vinos excepcionales. En 1909 Louis Guntrum regresó 
al lado occidental del río Rin y se instaló en Nierstein, Rheinhessen, una de las regiones vitivinícolas 
más antiguas de Europa. Hoy, la 11° generación, Stephanie y Konstantin Guntrum, continúan  
el compromiso con la herencia familiar: “La tradición no se trata de cuidar la ceniza, sino de avivar 
el fuego”.

Algunos de los terroirs de la bodega son: el mundialmente famoso Nierstein “Roter Hang, los viñedos 
de ladera de Oppenheim y las colinas onduladas de Rheinhessen. Son terruños individuales, que 
permiten producir vinos con cualidades únicas. Arenisca roja (Nierstein), tiza (Oppenheim) o arcilla. 
La naturaleza proporciona el suelo perfecto para diferentes variedades de uva. El clima mediterráneo 
combina todos estos elementos a la perfección.

Distribución en toda España

Alemania

Distribución en toda España

Louis Guntrum

D.O. Roter Hang, Nierstein. Rhein–Terrasse, Rheinhessen

Variedades Riesling

Crianza sobre lías
Nota de Cata Cosecha manual a menos de 15ºC de temperatura ambiente, con selección de 

racimos. Riesling seco y serio, de gran elegancia aportada por la piedra arenisca roja 
propia de Roter Hang, cerca del río Rin.

Formatos 75 cl.
Referencia DEUT09 Descargar Ficha         Botella 

D.O. Oppenheimer Herrenberg, Rheinhessen.

Variedades Riesling

Crianza sobre lías
Nota de Cata Cosecha manual a menos de 15ºC de temperatura ambiente, con 

selección de racimos. Riesling fresco y perfumado, de gran mineralidad. 
Suelo franco-arcilloso pesado con excelente capacidad de absorción para 
agua de lluvia. 

Formatos 75 cl.
Referencia DEUT11 Descargar Ficha         Botella 

Louis Guntrum Oppenheimer Herrenberg Riesling Auslese!

Louis Guntrum Niersteiner Riesling Trocken!

D.O. GROSSES GEWÄCHS / GRAND CRU vineyard “Sackträger”, Rheinhessen.

Variedades Riesling

Crianza sobre lías
Nota de Cata Cosecha manual a menos de 15ºC de temperatura ambiente, con selección de 

racimos. Riesling fresco y perfumado, de gran acidez. Suelo franco-arcilloso pesado 
con excelente capacidad de absorción para agua de lluvia.

Formatos 75 cl.
Referencia DEUT10 Descargar Ficha         Botella 

Louis Guntrum Oppenheim Sackträger Riesling Trocken!
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Louis Guntrum
Alemania

D.O. Nierstein y Oppenheim. Rheinhessen

Variedades Riesling

Crianza sobre lías
Nota de Cata Cosecha manual a menos de 15ºC de temperatura ambiente, con selección de 

racimos. Riesling seco, de gran carácter mineral aportado por la parte de las uvas que 
se producen en las laderas empinadas a lo largo del río Rin.

Formatos 75 cl.
Referencia DEUT08 Descargar Ficha          Botella 

Louis Guntrum Dry Riesling!

2020
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D.O. Weinviertel

Variedades Grüner Veltliner

Crianza -
Nota de Cata Vino procedente de Zeiseneck de viñas de más de 32 años. Vendimia manual a finales 

del mes de Septiembre. Color amarillo pajizo. En nariz exhibe aromas florales con notas 
a fresas y ruibarbo. Es un vino puro en boca, neto y fresco que da lo mejor de la Grüner 
Veltliner. Un excelente exponente de los buenos blancos austriacos a precio razonable 

Formatos 75 cl.
Referencia OSTE01 Descargar Ficha         Botella

R&A Pfaffl Grüner Veltliner Zeiseneck

D.O. Wien

Variedades Blauer Zweigelt

Crianza 6 meses en barricas de roble
Nota de Cata Lleno de frutas, cerezas, un cuerpo compacto y mucho poder. De color rojo rubí brillante 

tiene una nariz claramente afrutada y poderosa llena de aromas a cerezas con notas 
ahumadas. En boca es completo y jugoso. El cuerpo crujiente de los taninos produce 
un sabor especiado suave. Demuestra un cuerpo sólido y una excelente fruta.

Formatos 75 cl.

Referencia OSTE02 Descargar Ficha         Botella

R&A Pfaffl Blauer Zweigelt

Distribución en toda EspañaLa familia Pfaffl (Roman y Adelheid) comenzó a producir vino en 1983, en paralelo con su actividad 
hostelera en la cuidad de Heuriger. Desde entonces, la actividad vinícola paso a ocupar gran parte de la 
actividad familiar y  decidieron alquilar la taberna para dedicarse de lleno a la producción de vinos. Poco 
a poco han juntado unos 40 hectáreas de viñedos en las zonas más emblemáticas y cualitativas del 
Weinviertel: Hundsleiten, Terrassensonnleiten y Goldjoch. Pfaffl no deja nada a la suerte: en los viñedos, 
no usa ninguna substancia quimica , la vendimia se hace a mano en pequeñas cestas y en la bodega 
no se usan bombas -el vino se desplaza únicamente por gravedad-. 

Por estas razones y su entera dedicación, el Sr. Pfaffl aquirio una fama sin precedente que le ha llevado 
a conseguir el titulo de Mister Veltliner. Sin embargo es modesto y agradece a la naturaleza quien es la 
responsable de su exito. Si alguién en la D.O. Weinviertel ha sido pionero en la elaboración de vinos de 
alta calidad, ese es el Sr. Pfaffl.

R&A Pfaffl 
Austria

Distribución en toda España
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D.O. Côte Chalonnaise, Borgoña

Variedades Aligoté

Crianza -
Nota de Cata Este vino se elabora con la uva blanca que es el orgullo de la denominación Bouzeron: 

Aligoté. Durante la vinificación, las uvas reciben un prensado lento y una fermentación 
suave en depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada.

Formatos 75 cl.

Referencia FRAN51 Descargar Ficha         Botella

D.O. Côte Chalonnaise, Borgoña

Variedades Gamay

Crianza 6 meses en barricas de roble
Nota de Cata Precioso color granate con reflejos violáceos propios de esta variedad de uva. Su nariz 

ofrece una magnífica paleta simple y vivaz de aromas compuestos por frutos rojos y 
negros. En boca es un vino carnoso y vibrante, con una estructura crujiente y agradable. 
Posee un potencial de envejecimiento de 2 a 3 años.

Formatos 75 cl.
Referencia FRAN52 Descargar Ficha         Botella

D.O. Côte Chalonnaise, Borgoña

Variedades Pinot Noir

Crianza 10 meses en barricas de roble
Nota de Cata El vino está elaborado con la más emblemática y delicada cepa de la región: Pinot Noir. 

Para su vinificación, las uvas reciben una maceración prefermentativa en frío durante 
diez días con remontados con control de temperatura.

Formatos 75 cl.
Referencia FRAN53 Descargar Ficha         Botella

Coteaux Bourguignons

Bourgogne Pinot Noir Les Fortunés

Bourgogne Aligoté Les Fortunés

Distribución en toda España

Distribución en toda España

Ubicada en Bouzeron, en el corazón de la Borgoña, Chanzy posee 80 hectáreas de viñedos 
certificados de alto valor ambiental nivel 3. Cada una, con una historia particular construida 
con pasión y conocimiento, con el objetivo siempre claro de expresar el exquisito terruño 
de esta mundialmente famosa región.

Chanzy tiene varias parcelas de viñedos, que poseen su propio microclima y condiciones 
geológicas específicas para cada denominación en particular. Cada clima tiene un carácter 
propio que luego se verá reflejado en las particularidades de los vinos. Cada parcela de 
viñedo se vendimia, vinifica, envejece y embotella por separado. La crianza se realiza en 
barricas que han sido seleccionadas rigurosamente para respetar la identidad de cada 
parcela de viñedos.

Francia
Chanzy

D.O. Côte Chalonnaise, Borgoña

Variedades Chardonnay

Crianza 10 meses en barricas de roble
Nota de Cata Puligny-Montrachet es donde encontramos la expresión más perfecta de la cepa 

Chardonnay. Esta Do se encuentra a escasos metros de los Grands Crus más 
prestigiosos de Francia. De aquí se obtienen vinos blancos de gran personalidad  
y reputación.

Formatos 75 cl.

Referencia FRAN57 Descargar Ficha         Botella

Puligny Montrachet “Les Reuchaux”

Distribución en toda España

Chanzy
Francia

D.O. Côte Chalonnaise, Borgoña

Variedades Chardonnay

Crianza -
Nota de Cata El viñedo Mercurey (al sur de Rully) está ubicado sobre suelos calcáreos de formaciones 

geológicas del Jurásico Superior y Medio. Las uvas son cosechadas, e inmediatamente 
reciben un prensado lento y suave, y luego se fermentan en barricas de 450 litros con 
control de temperatura.

Formatos 75 cl.
Referencia FRAN55 Descargar Ficha         Botella

Mercurey “Le Bois Cassien” White

D.O. Côte Chalonnaise, Borgoña

Variedades 70% Aligoté / 30% Chardonnay

Crianza 18 meses en botella a temperatura controlada entre 12°C y 15°C
Nota de Cata Las uvas son cosechadas, e inmediatamente reciben un prensado limitado y una 

decantación natural en frío. El treinta por ciento de los vinos se vinifican en barrica y el 
resto en tinas de acero inoxidable. El vino se termina con una segunda fermentación 
tradicional en botella.

Formatos 75 cl.
Referencia FRAN54 Descargar Ficha         Botella

Crémant de Bourgogne Blanc de Blancs

D.O. Côte Chalonnaise, Borgoña

Variedades Chardonnay

Crianza 10 meses en barricas de roble
Nota de Cata Las uvas se cosechan a mano y luego se seleccionan y consciencia. Luego, se 

someten a un lento prensado neumático, decantación y vertido en barricas de 
roble en las que se realizarán las fermentaciones alcohólicas, malolácticas y luego  
la crianza.

Formatos 75 cl.
Referencia FRAN56 Descargar Ficha         Botella

Rully 1er Cru “Marissou”
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Distribución en toda España

Chanzy
Francia

D.O. Côte Chalonnaise, Borgoña

Variedades Pinot Noir

Crianza 10 meses en barricas de roble
Nota de Cata El vino está elaborado con la más emblemática y delicada cepa de esta región: Pinot 

Noir. Para su vinificación, las uvas reciben una maceración prefermentativa en frío 
durante diez días con remontados con control de temperatura.

Formatos 75 cl.
Referencia FRAN58 Descargar Ficha         Botella

Pommard 1er Cru “La Chanière”

D.O. Côte Chalonnaise, Borgoña

Variedades Pinot Noir

Crianza 10 meses en barricas de roble
Nota de Cata Beaune es el corazón de Borgoña y la capital de la región vinícola, posee uno de los 

viñedos más extensos de la Côte. Este vino tinto ha sido conocido desde la Alta Edad 
Media por su temperamento juvenil.

Formatos 75 cl.
Referencia FRAN59 Descargar Ficha         Botella

Beaune 1er Cru “Les Montrevenots”

D.O. Côte Chalonnaise, Borgoña

Variedades Pinot Noir

Crianza 10 meses en barricas de roble
Nota de Cata El terruño al sur de la Côte de Nuits es digno de llevar una denominación Village, 

la denominación Côte de Nuits-Villages (1964). El vino está elaborado con la más 
emblemática y delicada cepa de esta región: Pinot Noir. Para su vinificación, las uvas 
reciben una maceración prefermentativa en frío durante diez días con remontados con 
control de temperatura.

Formatos 75 cl.
Referencia FRAN60 Descargar Ficha         Botella

Côte de Nuits-Villages
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D.O. Alsace

Variedades Riesling

Crianza -
Nota de Cata El prestigioso Domaine Viticole de la Ville de Colmar está ubicado en el corazón de la 

capital del vino de Alsacia produce excepcionales Crus desde 1904. Su suelo, predom-
inantemente arcilloso-calcáreo, es famoso en todo el mundo y ofrecen vinos complejos 
y de alta calidad.

Formatos 75 cl.

Referencia FRAN01 Descargar Ficha         Botella

D.O. Alsace

Variedades Gewürztraminer

Crianza -
Nota de Cata El prestigioso Domaine Viticole de la Ville de Colmar está ubicado en el corazón de la 

capital del vino de Alsacia, produce excepcionales Crus desde 1904. Su suelo, donde 
prevalecen la arcilla, piedra cáliza y arenilla, es famoso en todo el mundo por dar vinos 
complejos y de alta calidad.

Formatos 75 cl.
Referencia FRAN02 Descargar Ficha         Botella

D.O. Alsace

Variedades Pinot Blanc 100%.

Crianza -
Nota de Cata La maduración temprana de Pinot Blanc permite desarrollar un vino muy fresco, con un 

color dorado pálido y reflejos brillantes. Muy elegante en nariz, sugiere notas discretas 
de fruta blanca, flores cítricas y delicadamente ahumado. De agradable frescura y 
expresión en boca, muestra una admirable vivacidad en el paladar.

Formatos 75 cl.
Referencia FRAN49 Descargar Ficha         Botella

Domaine de la Ville de Colmar Gewürztraminer

Domaine de la Ville de Colmar Pinot Blanc

Domaine de la Ville de Colmar Riesling

Distribución en toda España

Distribución en toda España

Fundada en 1895 por el famoso intérprete Chrétien Oberlin, goza de una ubicación privilegiada 
en el corazón de los viñedos de Alsacia. El Domaine de la Ville de Colmar abarca más de 28 
hectáreas en propiedad a través de su viña homónima de 14 hectáreas, el Clos Saint-Jacques , 
situados cerca de la bodega, y los prestigiosos viñedos de los Hospices Civils de Colmar Louis 
Pasteur.

La finca también se extiende a las mejores laderas de las aldeas circundantes donde se explotan 
Grands Crus entre los más famosos: Pfersigberg, Hengst, Florimont ... Gracias a esta diversidad 
de terruños, el Domaine de Colmar ofrece una gama de vinos excepcionales que permiten 
matrimonios ricos entre la comida y el vino.

Francia

Domaine Viticole de la Ville de Colmar

Distribución en toda España

D.O. Bordeaux

Variedades Merlot, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc

Crianza Parcial en barricas de roble francés
Nota de Cata Un vino de nuestro tiempo! 80% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon y 10% Cabernet 

Franc. Bonito vestido de color rojo con ribetes azules. Nariz intensa de cereza negra y 
bayas rojas (frambuesas...). En boca es suave y redondo con aromas de frutas rojas y 
de menta fresca con taninos suaves. Un final redondo de gran amplitud.

Formatos 75 cl.
Referencia FRAN04 Descargar Ficha         Botella

Calvet Classique Cabernet Merlot

D.O. Bourgogne

Variedades Pinot Noir

Crianza Parcial en barricas de roble francés
Nota de Cata Tiene una boca muy agradable, afrutada, carnosa y muy tánica, con un final seductor 

y redondo, muy suave y un punto meloso. También este vino ha sido elaborado 
siguiendo las pautas tradicionales de elaboración de la Borgoña (estrujado, despalillado, 
maceración...) 

Formatos 75 cl.
Referencia FRAN03 Descargar Ficha         Botella

Calvet Bourgogne Pinot Noir

D.O. Bordeaux

Variedades Merlot y Cabernet Sauvignon

Crianza 12 meses en barricas de roble francés
Nota de Cata 70% de Merlot y 30% de Cabernet Sauvignon, vendimiadas con ligera sobremadura-

ción y bajo a una maceración de 4 semanas con sus hollejos y después en barricas de 
roble. De color rojo rubí intenso, en nariz se aprecian aromas especiados de vainilla, 
cedro y grosellas, mientras en boca se muestra lleno, estructurado y graso..

Formatos 75 cl.
Referencia FRAN05 Descargar Ficha         Botella

Calvet Reserve

La historia de la casa Calvet se remonta a 1818 cuando su fundador Jean-Marie Calvet se instala, 
primero, en Tain L’Hermitage en la Drôme, donde su familia posee un viñedo y, un poco más tarde, en 
Burdeos. Como un auténtico experto la casa Calvet comercializa el vino al igual que otros “negociantes” 
pero también participa de manera activa en la elaboración de vinos de Burdeos, Côtes du Rhône y 
Borgoña desde el origen del proceso.. Ya como experto, Calvet se implica a partir del origen del vino, 
es decir, desde la viña. 

Los viticultores junto con los enólogos de Calvet hacen todo lo necesario para preservar la tipicidad del 
terruño y de la variedad y determinan los métodos de vinificación capaces de respetar la autenticidad 
del vino. De esta relación humana nacen unos vinos, recompensados con numerosos premios y 
medallas alrededor del Mundo.

Calvet
Francia
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Distribución en toda España

Calvet
Francia

15

D.O. Bourgogne – Chablis

Variedades Chardonnay, de viñas de 45 a 60 años.

Crianza -
Nota de Cata Vestido amarillo oro muy bonito con ligeros reflejos verdes. En nariz los aromas finos y 

frescos explotan sobre un fondo muy armonioso de madurez, frescura y finura. En boca 
este excelente Chablis encuentra su equilibrio entre su finura y su gran toque mineral 
con gran suavidad y vivacidad. Encontramos una gran faceta aromática que termina en 
una nota generosa y larga ...

Formatos 75 cl.
Referencia FRAN48 Descargar Ficha         Botella

D.O. Bourgogne – Chablis

Variedades Chardonnay, de viñas de 25 a 40 años.

Crianza -
Nota de Cata Vestido amarillo oro con ligeros reflejos verdes. En nariz es fresco con aromas a 

flores y frutas maduras delicadas (melocotón y albaricoque), limón con finos olores a 
sotobosque y pino. En boca presenta un equilibrio perfecto, entre madurez, vivacidad 
y suavidad. Volvemos a encontrarnos con las flores y las frutas, aumentadas por un 
tierno biscocho encantador. Final mineral y fino.

Formatos 75 cl.
Referencia FRAN47 Descargar Ficha         Botella

Séguinot Bordet Chablis 1er Cru Fourchaume

Séguinot-Bordet Chablis

D.O. Bourgogne – Chablis

Variedades Chardonnay, de viñas de 25 a 35 años.

Crianza -
Nota de Cata Oro palido con ligeros reflejos verdes. En nariz es joven y fresco. Se expresa con 

vivacidad en un remolino de finos aromas florales y afrutados. En boca es vivaz y 
placentero, muy perfumado. Nos hace descubrir sabores de limón en un universo 
mineral. El final es agradable y deja el paladar fresco y ligero.

Formatos 75 cl.
Referencia FRAN46 Descargar Ficha         Botella

Séguinot-Bordet Petit Chablis
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D.O. Bordeaux - Sauternes

Variedades Semillon, Sauvignon Blanc y Muscadelle

Crianza -
Nota de Cata Recogidas grano a grano cuando ya han sufrido los efectos de la “botritis cinerea”. 

Es un vino denso y de un luminoso color dorado, con un complejo e intenso bouquet, 
sabroso, corpulento, de una gran finura y elegante sofisticación, con un final muy largo 
e inolvidable. 

Formatos 37,5 / 50 cl.
Referencia FRAN06 Descargar Ficha         Botella

Calvet Sauternes Réserve du Ciron

D.O. Côtes du Rhône - Châteauneuf-du-Pape

Variedades Grenache, Syrah, Mourvèdre y Cinsault

Crianza Parcial en barricas de roble francés
Nota de Cata El rendimiento por hectárea está tajantemente limitado y sólo se aprovecha entre el 

5% y el 15% de las uvas que están en condiciones óptimas. Es un vino rico en aromas 
frutales de cerezas, de pieles de cuero y de regaliz, con una poderosa estructura, 
taninos pulidos y buena persistencia.

Formatos 75 cl.
Referencia FRAN10 Descargar Ficha         Botella

Calvet Châteauneuf-du-Pape

D.O. Côtes du Rhône

Variedades Grenache y Syrah

Crianza Parcial en barricas de roble francés
Nota de Cata Este vino procedente de 50% de Grenache y 50% de Syrah cultivadas en el Valle del 

Rodano, presenta un bonito vestido purpura con reflejos violetas. En nariz es rico en 
aromas de frutas rojas confitadas. En el paladar es redondo y generoso. 

Formatos 75 cl.
Referencia FRAN09 Descargar Ficha         Botella

Calvet Côtes du Rhône

Distribución en toda España

La familia Seguinot, una de las más antiguas de Maligny, ubicada en las puertas de Chablis tiene 
un rica y larga historia que puede remontarse hasta el año 1590. Apoyados en las laderas de la 
orilla derecha del río Serein, las 16 hectáreas de viñedos propios se benefician de una exposición 
casi perfecta: Sur / Sureste. Esto permite a la bodega una gestión total de cada pie de vid y de 
cada botella.
Es la cuna histórica del vino de Chablis, un vino que tiene sus raíces en suelos ricos del Kimeridgiano 
(una de las últimas edades del período Jurásico): un origen marino que confiere a sus vinos un 
carácter marcado en yodo y una tipicidad totalmente inimitable. La bodega no tiene nada que 
esconder, absolutamente nada: unas viñas bien plantadas y perfectamente ubicadas (las viñas 
más antiguas tienen más de 80 años), cuidadas con amor y respetando el medioambiente y el 
equilibrio biológico. No es de extrañar que, con tanta dedicación, los Seguinot-Bordet elaboren 
unos de los mejores Chablis de la denominación. 

Domaine Séguinot-Bordet
Francia
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Distribución en toda España

Es conocida por millones de consumidores en el mundo entero como una de las primeras marcas 
francesas. A través de sus leales distribuidores, está presente en 130 países en los 5 continentes. Sus 
vinificadores trabajan en asociación con 250 viticultores-socios en los más grandes viñedos. Es la única 
casa de vino de Burdeos que asocia su larga experiencia y sus conocimientos con las tecnologías más 
modernas dominadas por diferentes socios. Se han establecido rigurosos pliegos de condiciones con 
el fin de controlar todas las etapas de producción pero también para trazar el origen de cada vino: se-
lección de los mejores terruños y con la mejor exposición. 

Perfecta maduración de las uvas para un inicio óptimo de las vendimias. Rendimientos reducidos. Un 
proceso de vinificación adaptado para cada vino: crianza en barrica de roble americano y francés para 
los grandes vinos tintos y blancos, crianza sobre lías para algunos vinos blancos delicados, en cuba de 
acero inoxidable para rosados bien frescos.

D.O. Côtes de Provence 

Variedades Grenache, Cinsault y Syrah

Crianza -
Nota de Cata Bonito color rosado con reflejos brillantes. Nariz rica e intensa con frutas rojas abun-

dantes (cereza, frambuesa salvaje) y notas de especias. Un vino fresco y vivo en boca 
con un largo final y afrutado. ¡Para beber en cualquier ocasión!. 

Formatos 75 cl.
Referencia FRAN29 Descargar Ficha          Botella 

Barton & Guestier Côtes de Provence Rosé

D.O. Vallée de la Loire - Vouvray 

Variedades Chenin Blanc 

Crianza -
Nota de Cata De color amarillo paja pálido. Nariz fina y elegante, fusión de aromas de membrillo, 

manzana y melocotón blanco. Aparecen notas de flores blancas al mover la copa. Buen 
equilibrio en boca. El final es largo, refrescante y dominado por las notas afrutadas. 

Formatos 75 cl.
Referencia FRAN28 Descargar Ficha          Botella 

Barton & Guestier Vouvray Chenin Blanc

D.O. Vallée de la Loire - Muscadet Sèvre et Maine 

Variedades Muscadet 

Crianza -
Nota de Cata Color paja pálido con reflejos verdes. Nariz fina e aromática, combina notas afrutadas 

(piña, manzana, pera) y notas “mantequillosas”. En boca es un vino armonioso, dota-
do de una agradable vivacidad en boca, que culmina en aromas afrutados y un gran 
frescor. 

Formatos 75 cl.
Referencia FRAN27 Descargar Ficha          Botella 

Barton & Guestier Muscadet Sèvre et Maine

Barton & Guestier
Francia

Distribución en toda España

Nuestra selección de Châteaux y Grands Crus de Bourdeaux, de excelente relación calidad - precio.

D.O. Bordeaux - Haut-Médoc

Variedades Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon y Otros.

Crianza 8 meses en barricas de roble francés
Nota de Cata Color granate muy sostenido, brillante con notas rosadas. En nariz es complejo, 

persistente con aromas de pimeita, de vainilla y ciruela. Equilibrado en boca entre 
redondez y estructura con unas notas muy agradables de mermelada de frambuesa 
y regaliz. Vinificación tradicional en barricas de roble francés. Guardia 12-15 años con 
evolución del perfil sensorial. 

Formatos 75 cl.
Referencia FRAN32 Descargar Ficha          Botella 

Château Cap L’Ousteau

Grands Crus
Francia

D.O. Bordeaux

Variedades Merlot, Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon

Crianza 8 meses en barricas de roble francés
Nota de Cata Color granate muy sostenido, brillante con notas violetas. En nariz es poderoso, frutas 

maduras, aromas de mermelada de zarzamora y cassis. En boca es suave, equilibrado, 
persistente con notas de ciruelas, y mermelada de cerezas negras. Vinificación tradi-
cional en barricas de roble francés. Guardia 10 años con evolución del perfil sensorial 

Formatos 75 cl.
Referencia FRAN30 Descargar Ficha          Botella 

Château Bois Pertuis

D.O. Bordeaux Supérieur 

Variedades Merlot, Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon

Crianza 8 meses en barricas de roble francés
Nota de Cata Color rojo rubí muy intenso, brillante con notas violetas. En nariz es complejo, afrutado, 

persistente con aromas de mermelada de ciruela y regaliz. En boca, es un vino amplio, 
equilibrado, largo con notas de mermelada de moras y de vainilla. Vinificación tradi-
cional en barricas de roble francés. Guardia 10 años con evolución del perfil sensorial.

Formatos 75 cl.
Referencia FRAN31 Descargar Ficha          Botella 

Château du Bois Chantant
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Francia
Grands Crus

D.O. Côtes de Provence

Variedades 30% Grenache, 20% Syrah, 30% Cinsault, 10% Tibourenc, 10% Mourvèdre.

Crianza -
Nota de Cata Ubicada al sur de Francia, la Provenza es la región productora más antigua del país. 

Aquí se elabora vino desde hace unos 2600 años. Tiene un clima mediterráneo ideal 
para la producción de uvas de alta calidad, con muchas horas de sol y poca lluvia en 
momentos especiales del año.

Formatos 75 cl.
Referencia FRAN50 Descargar Ficha          Botella 

Henri-Gaillard Rosé Cotes de Provence

http://www.instagram.com/mondovinos.import
http://www.twitter.com/mondovinos
http://www.facebook.com/mondovinos
http://www.linkedin.com/company/mondovinos
http://www.mondovinos.com/catalogo/botellas/FRAN50.pdf
http://www.mondovinos.com/catalogo/botellas/FRAN50.jpg


info@mondovinos.com  www.mondovinos.com/5820 /5821 91 344 04 73

Francia
Haton

D.O. Champagne

Variedades Pinot Meunier, Pinot Noir y Chardonnay

Crianza -
Nota de Cata Una magnifica novedad! La gama « Extra » representa la sublimación de este pequeño y 

famoso productor. Una colección basada en la elegancia y la búsqueda de la madurez 
optima. Sutil ensamblaje de los 3 vari- etales de la Champagne : 35% Pinot Meunier, 30 
Pinot Noir, 30% Chardonnay y 5% Pinot Noir vinificado en vino tinto.

Formatos 75 cl.
Referencia FRAN41 Descargar Ficha          Botella 

Haton EXTRA Rosé Brut

D.O. Champagne

Variedades Chardonnay

Crianza -
Nota de Cata Una magnifica novedad! La gama « Extra » representa la sublimación de este pequeño y 

famoso productor. Una colección basada en la elegancia y la búsqueda de la madurez 
optima. Un Blanc de Blancs muy cremoso, enseñando una buena trama aromática 
ligada a una estructura fresca. Bonita selección de Chardonnays de un terruño 
espectacular.

Formatos 75 cl.
Referencia FRAN42 Descargar Ficha          Botella 

Haton EXTRA Blanc de Blancs Brut

Distribución en toda España

Un estilo muy atractivo: el de una Casa familiar que, desde 1928, ha sabido gestionar su independencia 
y cultivar su propio viñedo en los Crus famosos de la Champagne. Octave Haton, el bisabuelo, fundó 
la Casa y René Haton se encargó de desarrollar la propiedad y cultivar los viñedos. Ahora, Jean-Noël 
Haton se dedica a conservar sus tradiciones de calidad. Comparte con su hijo Sebastien su pasión y su 
saber-hacer para desarrollar una misma filosofía: la perennidad de un estilo único. 

Haton posee 15 hectáreas de viñas y se abastece de uvas en los productores con los cuales el compartir 
se ha transformado en verdadera amistad lo que da unas Cuvées y vinos siempre respetuosos del 
terruño. Hoy, Haton ya llama a la puerta del cerrado club de las marcas más conocidas.

Haton
Francia

D.O. Champagne

Variedades Pinot Meunier y Pinot Noir

Crianza -
Nota de Cata Vestido oro brillante, espuma suave e ligera, efervescencia vivaz. En nariz es redondo 

y afrutado con notas de cítricos y especias. En boca es suave, afrutado con un gran 
balance y agradable armonía. 

Formatos 75 cl.
Referencia FRAN38 Descargar Ficha          Botella 

Haton Classic Blanc de Noirs Brut

D.O. Champagne

Variedades Chardonnay, Pinot Meunier y Pinot Noir

Crianza -
Nota de Cata Elaborado a partir de 30% de Chardonnay, 35% de Pinot Meunier y 25% de Pinot Noir 

(con 30% de vinos de reserva y 10% del Pinot Noir vini cado en vino tinto). Proviene 
de uvas de la zona de Epernay. Vestido rosa salmón que resalta su espuma blanca y 
cremosa. En nariz enseña aromas de frutas rojas. La boca es afrutada, llena y suave.

Formatos 75 cl.
Referencia FRAN39 Descargar Ficha          Botella 

Haton Rosé Brut

D.O. Champagne

Variedades Chardonnay y Pinot Noir

Crianza -
Nota de Cata Una magnifica novedad! La gama « Extra » representa la sublimación de este pequeño 

y famoso productor. Una colección no conformista, independiente y basada en la 
elegancia y la búsqueda de la madurez optima. Un Champagne perfecto en su balance, 
redondo y fresco, debido a su mezcla: 50% de Chardonnay y de 50% de Pinot Noir.

Formatos 75 cl.
Referencia FRAN40 Descargar Ficha          Botella 

Haton EXTRA Brut
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Distribución en toda España

Ca’ Bianca es una de la más prestigiosas bodegas del Piemonte fundada en 1954 y productora de al-
gunos de los mejores Barolos, Barberas y Moscato d’Asti de la zona. Tenimenti Ca’ Bianca es el nuevo 
nombre del proyecto de mejoramiento de las calidades del viñedo y de las instalaciones de vinificación 
de la bodega situada en Alice Bel Colle, en la Provincia de Allesandria. Ahí, se esta desarrollando so-
bre una superficie de 40 ha. de un solo bloque cerca de la bodega de donde se aprecian unas vistas 
espectaculares. 

La mayor parte del viñedo esta concentrado en la producción de Barbera de la cual Ca’ Bianca saca 
varios estilos de vino adaptados a los gustos del mercado actual. La parte restante del viñedo ofrece 
unos ejemplos interesantes de Dolcetto, Gavi, Moscato y Bracchetto que, junto con los vinos de la zona 
de Alba (dónde se producen los Barolo y Nebbiolo), completan y enriquecen la gama de excelentes 
productos de la marca.

Distribución en toda España

La Fattoria Melini es una de las más antiguas y más importantes bodegas de la Toscana. Fundada 
en 1705 por la familia Florentina Melini, unos ricos empresarios del Val di Sieve, ha inventado, en el 
transcurso del siglo XIX, las famosas “fiascas” de Chianti envueltas en paja con el objetivo de poder 
hacer viajar sus vinos sin arriesgarse con la rotura de las botellas que suponía un gran problema 
durante esta época. 

Melini, fue la gran responsable del éxito mundial y de la insuperable fama de la Chianti, que, gracias a 
este singular “packaging”, pudo exportar sus caldos a través del planeta. Hoy, Melini explota 163 hec-
táreas de viñedos en las mejores zonas de la Chianti Classico: Gaggiano (donde se ubica la bodega), 
Granaio, Selvanella, y Terrarossa; y es una de las marcas más premiadas de la Toscana.

D.O. Toscana - Chianti Classico

Variedades Sangiovense y Merlot y Cabernet Sauvignon

Crianza 18 meses en barricas de roble limousin
Nota de Cata Este vino tiene un color brillante rojo rubí. En nariz exhibe unos aromas intensos y 

complejos a frutas del bosque con unas elegantes notas de vainilla, iris y violeta. En 
boca es muy agradable,  bien estructurado, suave con buenos sabores de las frutas. 
Final largo y limpio con notas de almendras.

Formatos 75 cl.
Referencia ITAL05 Descargar Ficha          Botella 

Melini Granaio Chianti Classico

Melini
Italia

D.O. Toscana - Chianti

Variedades Sangiovense y uvas complementarias

Crianza 6 meses en barricas de roble francés
Nota de Cata Proviene de racimos de áreas tradicionalmente aclamadas por la muy buena 

combinación suelo, aspecto y clima. De color rubí brillante, enseña un agradable 
bouquet de frambuesas y zarzamoras con notas de violetas e iris. Bien estructurado, 
lleno y sabroso tiene un final largo de frutas del bosque y almendras.

Formatos 75 cl.
Referencia ITAL04 Descargar Ficha          Botella 

Melini San Lorenzo Chianti

D.O. Piamonte - Moscato d’Asti

Variedades Moscato Bianco

Crianza -
Nota de Cata De color oro pálido, este vino exhibe aromas delicados e intensos a melocotón y 

cítricos. Dulce con atractivos sabores de cítricos y un final afrutado muy agradable. 

Formatos 75 cl.
Referencia ITAL02 Descargar Ficha          Botella

Ca’ Bianca Moscato d’Asti DOCG

D.O. Piamonte - Barolo

Variedades Nebbiolo

Crianza 20 meses en combinación de barricas de roble esloveno y francés
Nota de Cata Color granate muy brillante. En nariz se aprecian aromas elegantes a vainilla, clavos, 

rosas y bosques limpios. En boca es seco, lleno, aterciopelado con un retrogusto a 
regaliz y unas notas de roble muy persistentes. Final largo licoroso. 

Formatos 75 cl.
Referencia ITAL03 Descargar Ficha          Botella

Ca’ Bianca Barolo

D.O. Piamonte - Barbera d’Asti

Variedades Barbera 

Crianza 12 meses en barricas de roble francés
Nota de Cata De color rojo rubí profundo. Aromas complejos con notas de especias dulces (vainilla), 

frutas rojas maduras y violetas. En boca tiene sabores suaves pero firmes. Es elegante 
y complejo con un retrogusto agradable y persistente de cerezas negras. 

Formatos 75 cl.
Referencia ITAL01 Descargar Ficha          Botella 

Ca’ Bianca Barbera d’Asti Superiore

86+

Ca´ Bianca
Italia

BURBUJAS
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Distribución en toda España

Quizás la más exitosa bodega de Sicilia y sin dudas uno de las actores principales de la vinicultura 
siciliana, presente en más de 100 países y produciendo cada año más de 2,5 millones de botellas. 
Hugues Bernard, Conde del Gatinais, nació en Francia en 1940. Después de ocho años sirviendo como 
“Oficier“ del ejercito naval francés, se casó en 1968 con Gigi Guarrasi, descendiente de una de las más 
importantes familias de Palermo, y, con ella emprendió con entusiasmo y determinación, una aventura 
emocionante: la reconstrucción de las bodegas, la reorganización varietal y estructural de los viñedos 
después de la destrucción de las antiguas instalaciones por el terremoto del Valle de Belice. 

El desafío era grande. Ahora, Rapitalà se ha convertido en uno de los grandes de Sicilia que tanto ha 
influido en el renacer de la industria vinícola siciliana durante los últimos 30 años.

Rapitalà
Italia

D.O. Sicilia

Variedades Nero d’Avola

Crianza Parcial 4 meses en barricas de roble
Nota de Cata Uvas seleccionadas  y cultivadas entre 300 y 400 metros de altura sobre el nivel del mar 

en suelos de rendimientos limitados. Rojo rubí con un bouquet muy afrutado. Está bien 
equilibrado y exhibe intensos sabores de frutas.

Formatos 75 cl.
Referencia ITAL06 Descargar Ficha          Botella 

Rapitalà Nero d’Avola Sicilia DOC

D.O. Sicilia

Variedades Catarratto

Crianza -
Nota de Cata Un vino que nace de la fusión entre el magní co clima de Sicilia, la Catarratto, uva 

tradicional del país y la zona de Alcamo. El resultado de esta unión es verdaderamente 
impresionante. Un vino atípico, moderno y fresco, afrutado elegante y de atractiva acidez. 
Procedente de uvas de parcelas seleccionadas de rendimiento limitado ubicados a 
300-550 m sobre el nivel del mar. Las uvas maduran a mitad de Septiembre. La vini 
cación es tradicional con un ligero prensado y fermentación a temperatura controlada 
para ayudarla variedad a expresarse de manera completa. Es un vino de color amarillo 
oro, afrutado, de complejos aromas que le procuran un bouquet muy placentero. Boca 
llena, fragante y bien estructurada que expresa la típica calidez de los blancos sicilianos.

Formatos 75 cl.
Referencia ITAL14 Descargar Ficha          Botella 

Rapitalà Alcamo Bianco DOC
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Italia
Rapitalà

Distribución en toda España

Santi fue fundada en 1843, cuando Carlo Santi estableció su bodega en la pequeña localidad Veronesa 
de Illasi cerca del Lago Garda. La bodega original ha sido renovada y hospeda todavía las instalaciones 
de vinificación y crianza, a los pies del Castello d’Illasi, una fortaleza medieval en ruina. Hoy, Santi se 
posiciona como la marca que esta revolucionando el estilo de los clásicos vinos de Nordeste de Italia. 

Santi esta especializada en los vinos de Veneto y del Trentino. Para experimentar los beneficios de la 
crianza en barricas de roble francés para sus vinos, utiliza nuevas técnicas de elaboración buscando el 
mejoramiento permanente de la calidad de sus productos.

D.O. Veneto - Bardolino Classico

Variedades Corvina y Rondinella

Crianza -
Nota de Cata De color rojo rubí profundo este vino es fresco con un bouquet atractivo de cerezas 

y especias. En boca es afrutado y muy sabroso enseñando un buen cuerpo y un final 
largo excelente.

Formatos 75 cl.
Referencia ITAL08 Descargar Ficha          Botella 

Santi Ca’ Bordenis Bardolino Classico

Santi
Italia

D.O. Veneto - Delle Venezie

Variedades Pinot Grigio

Crianza -
Nota de Cata Aromas minerales, a flores, melón y pimiento blanca, antes de dejar paso a intensivas 

sensaciones frutales y un fresco acidez en el paladar. De color Amarillo pálido con ribetes 
verdes, enseña aromas llenos y complejos de pera, frutas exóticas y flores salvajes. En 
boca es generoso, suave, vivaz con firmes aromas a frutas, Buena acidez y un largo final. 

Formatos 75 cl.
Referencia ITAL07 Descargar Ficha          Botella 

Santi Sortelese Pinot Grigio Delle Venezie

D.O. Veneto - Valpolicella Classico

Variedades Corvina, Rondinella y Molinara

Crianza Corta en barricas de roble
Nota de Cata De color rubí profundo, este vino enseña aromas intensos, elegantes y delicados con 

notas de clavos y cereza. Seco y bien estructurado, es sabroso y presenta un final largo 
y agradable.

Formatos 75 cl.
Referencia ITAL10 Descargar Ficha          Botella 

Santi Le Caleselle Valpolicella Classico

D.O. Sicilia

Variedades Pinot Noir y Nero d’Avola

Crianza -
Nota de Cata Es un blend de dos grandes variedades tintas: Pinot Noir, el rey de Borgoña, que 

responde al calor de Sicilia con un color, dulzura y profundidad realmente improbables 
en otros lugares; y Nero d’Avola, que en estas condiciones adquiere taninos y cuerpo 
impresionantes.

Formatos 75 cl.
Referencia ITAL17 Descargar Ficha          Botella 

Rapitalà Nuhar Pinot Nero/ Nero d’Avola Sicilia DOC

D.O. Sicilia

Variedades Syrah

Crianza -
Nota de Cata De color rojo profundo y vivaz, nariz especiada y elegante, es un vino sabroso, complejo 

y bien estructurado, equilibrado en taninos y muy frutado. 

Formatos 75 cl.
Referencia ITAL16 Descargar Ficha          Botella 

Rapitalà Nadir Syrah Sicilia DOC

88+

D.O. Sicilia

Variedades Nero d’Avola

Crianza -
Nota de Cata Es un vino con un fuerte sentido del terroir, que muestra un matiz profundo y una rica 

nariz de fruta roja madura, vainilla y especias. Es una expresión intensa y elegante de la 
variedad más importante de Sicilia, Nero d’Avola.

Formatos 75 cl.
Referencia ITAL15 Descargar Ficha          Botella 

Rapitalà Alto Nero d‘Avola Sicilia DOC
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Distribución en toda España

Santi
Italia

D.O. Veneto - Amarone della Valpolicella

Variedades Corvina y Rondinella

Crianza 2 años en barricas de diferentes edad, origen, tamaño y tostado 
Nota de Cata De color rojo brillante, en nariz exhibe un bouquet potente e intenso donde prevalecen 

las notas de frutas secas y ciruelas, con toques sutil de especias (clavos, canela), cereza. 
En boca muestra sabores calidos, es lleno y potente con un elegante posgusto de al-
mendras tostadas y semilla de melocotón con un largo final. Se puede guardar 10 años.

Formatos 75 cl.
Referencia ITAL11 Descargar Ficha          Botella 

Santi Amarone della Valpolicella

Distribución en toda España

La excelente gama de vinos de la bodega Conti d’Arco incluye un gran número de vinos elaborados 
en las zonas más prestigiosas del Trentino por los enólogos de Gruppo Italiano Vini, la empresa más 
importante del sector en Italia, quien supervisa todas las etapas del proceso de elaboración desde el 
viñedo hasta el producto final. 

El nombre de Conti d’Arco proviene de la noble familia a quien pertenecía el Castillo medieval que 
domina, desde la roca de Arco, los viñedos de la impresionante valle ubicada entre el Lago Garda y los 
Dolomitas de Brenta...

Conti d´Arco
Italia

D.O. Trentino - Prosecco

Variedades Prosecco

Crianza -
Nota de Cata Conocido por su espuma vivaz, su burbuja fina y su color brillante, en nariz nos enseña 

unos excelentes aromas a frutas dulces y flores delicadas. El paladar es limpio y muy 
agradable con un toque de azúcar residual y un final muy aromático. El Prosecco es 
probablemente el vino espumoso italiano más famoso.

Formatos 75 cl.
Referencia ITAL12 Descargar Ficha          Botella 

Conti d’Arco Prosecco Brut

D.O. Véneto y Friuli Venezia Giulia - Prosecco

Variedades Glera

Crianza -
Nota de Cata Color amarillo pajizo pálido con tonos verdes, y un fino perlage persistente. Nariz 

fragante y afrutada, muestra notas frescas de melocotón blanco y jazmín. Es suave 
y seco en boca gracias a una buena estructura ácida, lo que lo convierte en un vino 
fresco y agradable.

Formatos 75 cl.
Referencia ITAL18 Descargar Ficha          Botella 

Parini Prosecco DOC Brut

BURBUJAS

84

BURBUJAS
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Distribución en toda España

Fue comprada en 2004 por un grupo de amigos incluyendo Christian Seely, quien es conocido por su 
experiencia como responsable de la famosa bodega Quinta do Noval. Desde su llegada en el Duero 
en la década de 1990, había sido el sueño de Christian convertirse en dueño de Quinta da Romaneira 
y restaurar la propiedad a su antigua gloria. La finca está situada en el distrito de Cima Corgo, en el 
corazón del Valle del Douro. 

La excelente ubicación, a lo largo de dos kilómetros del río Duero, ofrece condiciones ideales para la 
producción de vinos de alta calidad, secos y fortificados, de las variedades locales. Todos los viñedos 
para los vinos tintos son clasificados Class A. Se cultivan variedades blancas aromáticas a gran altitud 
para la elaboración de los deliciosos vinos blancos secos de Romaneira.

D.O. Douro

Variedades Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Roriz y Tinto Cão.

Crianza 18 meses en barricas de roble francés.
Nota de Cata R de Romaneira es el segundo vino de Quinta da Romaneira, procedente de los 

viñedos de terrazas tradicionales que pasan por alto el río Duero. Las uvas, una mezcla 
de Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz y Tinta Cão, proceden de los mismos 
viñedos que producen Quinta da Romaneira.

Formatos 75 cl.
Referencia PORT01 Descargar Ficha          Botella 

R de Romaneira

Quinta da Romaneira
Portugal

D.O. Oporto

Variedades Malvasia Fina, Gouveio, Rabigato y Códega

Crianza -
Nota de Cata  Producido a partes de racios de viñedos clasificados de calidad “A” de la propia Quinta 

da Romaniera. Los racimos had sido prensado por los pies y vinificados en tanques 
(lagares) de acero inoxidable a temperatura controlada entre 25 y 28ºC.

Formatos 75 cl.
Referencia PORT04 Descargar Ficha          Botella 

Quinta da Romaneira Fine White Port

D.O. Oporto 

Variedades Tinta Roriz, Touriga Franca y Tinta Barroca

Crianza Barricas de roble viejo (Tonéis y Balseiros)
Nota de Cata Presenta un color rojo ruby vivaz. En nariz muestra intensos aromas a frutas rojas y 

flores de bosques. En el paladar es elegante y equilibrado, sedoso con un agradable y 
persitente final.

Formatos 75 cl.
Referencia PORT05 Descargar Ficha          Botella 

Quinta da Romaneira Fine Ruby Port

D.O. Oporto

Variedades Tinta Roriz, Touriga Franca y Tinta Barroca

Crianza 5 años en barricas
Nota de Cata Su ligereza y elegancia provienen de la suave extracción debida a un corto contacto de 

las pieles con el jugo durante la fermentación. Es más complejo en nariz que el Ruby, 
enseñando joventud con carácter a frambuesa. En paladar es medio dulce con una 
fruta bien equilibrada y de gran riqueza. 

Formatos 75 cl.
Referencia PORT06 Descargar Ficha          Botella 

Quinta da Romaneira Fine Tawny Port

Distribución en toda España

Quinta da Romaneira
Portugal

D.O. Oporto

Variedades Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca y Tinta Barroca

Crianza Viejas barricas de roble de 640 litros
Nota de Cata Es un blend de viejos vinos de oportos con una edad media de 10 años. De color 

rojo ladrillo pálido. En nariz es complejo, la vibrante frescura de las frutas mezclan de 
manera deliciosa con las características notas de frutas secas y nueces. Rico y suave 
en el paladar, tiene una elegante estructura y un largo final. 

Formatos 75 cl.
Referencia PORT08 Descargar Ficha          Botella 

Quinta da Romaneira 10 Years Port

D.O. Oporto

Variedades Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz y Tinto Cão

Crianza 5-6 años en barricas de roble
Nota de Cata La potente fruta primaria de este vino está empezando a desarrollarse con la edad, 

haciendo de este vino un asequible joven LBV. Este vino no ha sido filtrado para seguir 
evolucionando positivamente en botella.

Formatos 75 cl.
Referencia PORT07 Descargar Ficha          Botella 

Quinta da Romaneira LBV Port
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Distribución en toda España

Bodegas Callia fue creada con el objetivo de producir los mejores vinos de San Juan y el mejor Syrah de 
la Argentina, objetivo que hoy a sido cumplido: Bodegas Callia pertenece al prestigioso Grupo Salentein 
y es la Bodega nº1 en la Región de San Juan en Argentina. 

Su Syrah es mundialmente reconocido como el mejor Syrah de la Argentina y ha logrado en muy poco 
tiempo posicionarse como leader indiscutible en mercados tan diferentes como Inglaterra, China, Es-
paña … En Bodegas Callia se elaboran vinos argentinos de alta calidad, respetando y apoyando a la 
gente, a la naturaleza y a la comunidad, cuna de su creación.

D.O. San Juan

Variedades Syrah y Malbec

Crianza 3 meses en barricas de roble francés y americano
Nota de Cata De color rubí con reflejos azulados. Muy complejo y elegante. En nariz, se encuentran 

grosellas con notas de cereza. En boca es untuoso y aterciopelado, con taninos 
maduros

Formatos 75 cl.
Referencia ARGE02 Descargar Ficha          Botella 

Callia Alta Shiraz Malbec

D.O. San Juan

Variedades Syrah

Crianza -
Nota de Cata De color rojo oscuro, con matices violetas. Presenta aromas especiados y equilibrados, 

con notas de regaliz, vainilla y coco. En boca es untuoso, con taninos amables y 
redondos.

Formatos 75 cl.
Referencia ARGE04 Descargar Ficha          Botella 

Callia Magna Shiraz

D.O. San Juan

Variedades Malbec

Crianza 9 meses en barricas de roble francés y americano. 
Nota de Cata Color rojo muy intenso, profundo y vivaz con destellos violáceos brillantes. En nariz 

aromas frutales (cerezas y frambuesas) con algún recuerdo de violetas que le da 
una gran distinción, integrado con sutiles notas de vainilla y chocolate, propias de la 
madera. En boca aparece una gran persistencia, los taninos son dulces y agradables, 
con gran sensación de frescura.

Formatos 75 cl.
Referencia ARGE30 Descargar Ficha          Botella 

Callia Magna Malbec

Distribución en toda España

La bodega que hoy produce los vinos Luigi Bosca fue fundada en 1901 por Leoncio Arizu, ciudadano 
español oriundo de Navarra que se radicó en Mendoza en 1890. El lugar elegido para instalarla fue el 
valle de Vistalba, en la región de Luján de Cuyo, zona que por sus características ha logrado la primera 
“Denominación de Origen Controlada” de América. 

Luigi Bosca lanza de esta manera el primer Malbec DOC de Argentina y Latinoamérica. Los importantes 
progresos enológicos de la bodega se han logrado mediante trabajos de investigación y experiment-
ación que vienen desarrollándose desde hace más de 20 años. Como producto de esas investigacio-
nes se han obtenido clones propios seleccionados y únicos, permitiendo a Luigi Bosca lograr vinos con 
una personalidad distintiva y características especiales consolidando así el prestigio casi legendario de 
la marca más emblemática de la Argentina.

Luigi Bosca
Argentina

D.O. Mendoza - Luján de Cuyo

Variedades Malbec

Crianza 3 meses en barricas de roble francés y americano
Nota de Cata Exhibe un característico color rojo intenso. Aromas a guinda y especias. En boca se 

perciben taninos equilibrados debido a 3 meses de añejamiento en roble francés. Ater-
ciopelado. De buena estructura, fino, moderno.

Formatos 37,5 / 75cl.
Referencia ARGE08 Descargar Ficha          Botella 

Finca La Linda Malbec 

D.O. Mendoza - Luján de Cuyo

Variedades Cabernet Sauvignon

Crianza 3 meses en barricas de roble francés y americano
Nota de Cata Exhibe un color rojo granate con tintes negruzcos. Se sienten aromas a pimienta negra 

y mora. En boca es persistente, intenso, especiado, de taninos jóvenes resultantes de 
sus 3 meses de añejamiento en roble francés y americano.

Formatos 75 cl.
Referencia ARGE09 Descargar Ficha          Botella 

Finca La Linda Cabernet Sauvignon

D.O. Salta - Cafayate

Variedades Torrontés

Crianza -
Nota de Cata De color amarillo verdoso claro. Aroma floral que recuerda a rosa mosqueta y algo de 

lavanda. En boca tiene entrada dulce con acidez equilibrada, se perciben duraznos 
blancos con reminiscencias a confitura de cáscaras de naranja

Formatos 75 cl.
Referencia ARGE11 Descargar Ficha          Botella 

Finca La Linda Torrontés

Callia
Argentina
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D.O. Mendoza - Valle de Uco

Variedades Malbec

Crianza -

Nota de Cata Para elegir las uvas con las que se elaboraría este vino, se plantaron en la Finca Los 
Miradores en el Valle de Uco tres selecciones masales de Malbec provenientes de otras  
ncas de la familia. La viña se trabaja de manera biodinámica. La producción es menor 
a 5.000 kg por hectárea.

Formatos 75 cl.
Referencia ARGE34 Descargar Ficha          Botella 

Luigi Bosca Terroir Los Miradores Malbec

Distribución en toda España

Luigi Bosca
Argentina

D.O. Mendoza - Luján de Cuyo

Variedades Malbec

Crianza 12 meses en barricas de roble francés y se puede guardar unos 10 años.
Nota de Cata Exhibe un color rojo rubí intenso. Presenta aromas de frutos rojos maduros, especias y 

pimienta negra. La intensidad de su entrada en boca se complementa con la suavidad 
y dulzor de los taninos. Un vino de gran cuerpo y estructura.

Formatos 75 cl.
Referencia ARGE14 Descargar Ficha          Botella 

Luigi Bosca Reserva Malbec

D.O. Mendoza - Maipú

Variedades Chardonnay y Semillon

Crianza -
Nota de Cata Presenta un sofisticado aroma frutal con notas de miel. De color dorado con tintes 

verdosos y elegante estilo propio, es una intensa celebración de los sentidos

Formatos 75 cl.
Referencia ARGE13 Descargar Ficha          Botella

Finca La Linda Extra Brut

Distribución en toda España

Luigi Bosca
Argentina

D.O. Mendoza - Luján de Cuyo

Variedades Malbec DOC Luján de Cuyo

Crianza 14 meses en barricas de roble francés y 1 año en botella. Se puede guardar unos 8 años.
Nota de Cata Presenta un profundo color violáceo y aromas a cerezas, y ciruelas maduras. Es es-

peciado, con notas de moka y moras, con una elegante dulzura. Mantiene un delicado 
perfume y una elegante estructura. 

Formatos 75cl.
Referencia ARGE18 Descargar Ficha          Botella 

Luigi Bosca Malbec DOC

D.O. Mendoza - Luján de Cuyo

Variedades Cabernet Sauvignon

Crianza 14 meses en barricas de roble francés y se puede guardar unos 10 años
Nota de Cata Exhibe un color rojo rubí, brillante, limpio. Fresco, frutado aterciopelado. Aromas de 

frutas rojas y negras, violetas y chocolate. De gran estructura y cuerpo, un vino de 
carácter y exquisita elegancia.

Formatos 75 cl.
Referencia ARGE15 Descargar Ficha          Botella 

Luigi Bosca Reserva Cabernet Sauvignon

902018
90 92

1002018
92 92 9193

D.O. IG San Carlos, Valle de Uco, Mendoza

Variedades Pinot Noir.

Crianza 8 meses en barricas de roble.
Nota de Cata Este Pinot Noir es un auténtico vino de terruño de la prestigiosa IG San Carlos,  

en el Valle de Uco. Cosecha manual, selección de racimos, despalillado y selección  
de granos.

Formatos 75 cl.
Referencia ARGE42 Descargar Ficha          Botella 

Luigi Bosca Grand Pinot Noir!

2017
90

912018
93 9391

D.O. Mendoza - Luján de Cuyo

Variedades Chardonnay.

Crianza 3 meses en barricas de roble francés y americano
Nota de Cata Chardonnay 100% procedente de viñedos de más de 30 años ubicados en Finca La 

Linda, Vistalba (Luján de Cuyo - Mendoza) a 960 m sobre el nivel del mar.

Formatos 75cl.
Referencia ARGE32 Descargar Ficha          Botella 

Finca La Linda Chardonnay Unoaked!

!

D.O. Mendoza - Luján de Cuyo

Variedades Malbec

Crianza -
Nota de Cata Este Malbec 100% de la Finca La Linda ubicada a 960 m sobre el nivel del mar en 

la zona de Lujan de Cuyo exhibe un color rojo púrpura brillante. En nariz se expresa 
con destacable tipicidad y aromas frutados que recuerdan a ciruelas frescas,  ores y 
delicados tonos de vainilla, típicos de su crianza parcial en roble, muy bien integrados. 
En el paladar es intenso y jugoso, con estructura tánica  rme y acidez equilibrada.

Formatos 75 cl.
Referencia ARGE33 Descargar Ficha          Botella 

La Linda Old Vines Malbec!

2018
90

892018
90 9091
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Distribución en toda España

Luigi Bosca
Argentina

D.O. Mendoza - Luján de Cuyo

Variedades Malbec, Petit Verdot y Tannat

Crianza 14 meses en barricas de roble francés nuevas y se puede guardar unos 15 años.
Nota de Cata Un vino musculoso y elegante. De color profundo, con ricos aromas de frutas rojas y 

delicadas notas especiadas. Moderno y armónico, de gran cuerpo, acaricia el paladar 
con fuerza dejando un recuerdo sutilmente avainillado. Muy persistente. 

Formatos 75/150 cl.
Referencia ARGE19 Descargar Ficha          Botella 

Luigi Bosca Gala I

92

D.O. Mendoza - Valle de Uco

Variedades Malbec y Petit Verdot

Crianza -

Nota de Cata Este blend de Malbec y Petit Verdot de las Fincas Los Nobles y Las Compuertas 
ubicada a 1.050 m sobre el nivel del mar en una zona privilegiada de Mendoza, proviene 
de viñas de más de 90 años cuyo rendimiento está limitado a 5 toneladas / ha. y esta 
clarificado con clara de huevo y no está sometido a ningún filtrado.

Formatos 75 cl.
Referencia ARGE24 Descargar Ficha          Botella 

Finca Los Nobles Malbec Verdot

92 92 91
97

2018

D.O. Mendoza - Valle de Uco

Variedades Malbec y Cabernet Sauvignon

Crianza -

Nota de Cata Este ya casi mítico blend de Cabernet Sauvignon y Malbec proveniente de los mejores 
viñedos propios de la bodega en Las Compuertas y Luján de Cuyo ubicados a 1.150 
m sobre el nivel del mar en una zona privilegiada de Mendoza, de viñas de más de 90 
años cuyo rendimiento está limitado a 3,5 toneladas / ha. (20 hl/ ha.) y no está sometido 
a ningún filtrado.

Formatos 75 cl.
Referencia ARGE24 Descargar Ficha          Botella 

Luigi Bosca Ícono

9393
93

Distribución en toda España

Luigi Bosca
Argentina

D.O. Mendoza - Maipú

Variedades Cabernet Franc 100%

Crianza -
Nota de Cata Con esta línea De Sangre, la bodega busca celebrar su 120 aniversario con un salto 

de estilo. Incursiona en vinos de parcelas, dando gran importancia a los detalles y al 
potencial de cada microterroir. Es una alianza entre la naturaleza y el conocimiento 
íntimo de la vid.

Formatos 75 cl.
Referencia ARGE50 Descargar Ficha          Botella 

Luigi Bosca De Sangre Cabernet Franc

90 91

D.O. Mendoza - Valle de Uco

Variedades Malbec

Crianza -

Nota de Cata Con esta línea De Sangre, la bodega busca celebrar su 120 aniversario con un salto 
de estilo. Incursiona en vinos de parcelas, dando gran importancia a los detalles y al 
potencial de cada microterroir. Es una alianza entre la naturaleza y el conocimiento 
íntimo de la vid.

Formatos 75 cl.
Referencia ARGE51 Descargar Ficha          Botella 

Luigi Bosca De Sangre Malbec - Uco

91

http://www.instagram.com/mondovinos.import
http://www.twitter.com/mondovinos
http://www.facebook.com/mondovinos
http://www.linkedin.com/company/mondovinos
http://www.mondovinos.com/catalogo/botellas/ARGE19.pdf
http://www.mondovinos.com/catalogo/botellas/ARGE19.jpg
http://www.mondovinos.com/catalogo/botellas/ARGE_22.pdf
http://www.mondovinos.com/catalogo/botellas/ARGE_22.jpg
http://www.mondovinos.com/catalogo/botellas/ARGE_24.pdf
http://www.mondovinos.com/catalogo/botellas/ARGE_24.jpg
http://www.mondovinos.com/catalogo/botellas/ARGE50.pdf
http://www.mondovinos.com/catalogo/botellas/ARGE50.jpg
http://www.mondovinos.com/catalogo/botellas/ARGE51.pdf
http://www.mondovinos.com/catalogo/botellas/ARGE51.jpg


info@mondovinos.com  www.mondovinos.com/5838 /5839 91 344 04 73

Distribución en toda España

Amalaya es el nuevo proyecto de Donald Hess en Argentina que se suma a Bodega Colomé y demues-
tra el compromiso y la apuesta de Hess Family Estates en la región de los Valles Calchaquíes en el 
Noroeste de Salta. Significa Esperanza por un Milagro en lengua indígena, el milagro se hace revelación 
desde las entrañas del Desierto de Cafayate de una forma mística y mágica para brindarnos sus vides 
de excelente calidad. El círculo holístico que es nuestro isologo refleja la fertilidad de la “pacha mama” 
o madre tierra. 

Tiene como hogar una Bodega moderna, práctica y funcional, y 3 viñedos con sus diferentes suelos y 
microclimas, ubicados en Cafayate; en donde elaboramos los vinos en sus 3 versiones: Tinto, Blanco y 
Gran Corte. Nace con 3 Viñedos propios: Finca Las Mercedes, Finca La Brava y Finca Amalaya donde  
hay plantadas 80 has y proyectadas 100 más en los próximos años. 

D.O. Valles Calchaquíes, Salta.

Variedades Malbec, Cabernet Franc y Tannat.

Crianza 12 meses en barricas de roble.
Nota de Cata Las uvas provienen de los Valles Calchaquíes a 1.800 metros sobre el nivel del mar en 

el noroeste de Argentina, por lo que es considera un vino de altura.

Formatos 75 cl.
Referencia ARGE43 Descargar Ficha          Botella 

Amalaya Gran Corte!

Amalaya
Argentina

D.O. Valles Calchaquíes, Salta.

Variedades Malbec, Tannat y Petit Verdot

Crianza 10 meses en barricas de roble francés y americano
Nota de Cata El Amalaya es de color rubí brillante y denso. Muy frutal en nariz, con aromas de cerezas 

rojas, frambuesas y especias; fresco al paladar, final con taninos suaves y redondos.

Formatos 75 cl.
Referencia ARGE26 Descargar Ficha          Botella 

D.O. Valles Calchaquíes, Salta.

Variedades Torrontés y Riesling

Crianza -
Nota de Cata De color oro con ribetes verdes. En nariz, aromas intensos y complejos a cítricos y 

pomelo típicos de la Torrontés con un toque mineral. En boca es delicado y sedoso, 
muy fresco y crujiente con excelente acidez y una nota mineral distintiva.

Formatos 75 cl.
Referencia ARGE25 Descargar Ficha          Botella 

Amalaya Malbec

Amalaya Torrontés - Riesling

Distribución en toda España

Amalaya
Argentina
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D.O. Valles Calchaquíes, Salta.

Variedades Malbec y Torrontés.

Nota de Cata Las uvas provienen de los Valles Calchaquíes a 1.800 metros sobre el nivel del mar 
en el noroeste de Argentina, por lo que es considerado un vino de altura. La región se 
destaca por ser una de las más altas del mundo y se caracteriza además por su clima 
seco con lluvias no mayores a 150 mm anuales.

Formatos 75 cl.
Referencia ARGE44 Descargar Ficha          Botella 

Amalaya Rosado de Corte!

D.O. Valles Calchaquíes, Salta.

Variedades Riesling y Torrontés.

Nota de Cata Delicado y elegante. Generoso y dinámico. Amalaya Brut Nature es un corte armonioso 
de dos variedades emblemáticas para la bodega: Riesling 80% y Torrontés 20% es la 
base perfecta para este espumante de gran persistencia aromática con notas frutadas. 
Elaborado bajo el método Charmat y con uvas de viñedos ubicados a 1,800 metros en 
los Valles Calchaquíes, Salta, por lo que es considerado un vino de altura.

Formatos 75 cl.
Referencia ARGE45 Descargar Ficha          Botella 

Amalaya Brut Nature!
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D.O. Valles Calchaquíes, Salta.

Variedades Torrontés

Crianza -
Nota de Cata De color oro pálido típico del Torrontés. Aromas fresco a pomelo, rosas y melocotón. 

Su final es fresco, chispeante y resistente. Se elabora a partir de las uvas de las 3 
localidades: Cafayate (1.600m); Angastaco (2.000 m) y Colomé (2.300m).

Formatos 75 cl.
Referencia ARGE27 Descargar Ficha          Botella 

D.O. Valles Calchaquíes, Salta.

Variedades Malbec 100%.

Crianza 15 meses en barricas de roble francés y americano
Nota de Cata Brillante, profundo y oscuro color granate. Intenso y complejo en nariz con aroma a 

frutos negros y notas de clavo de olor, nuez moscada y pimienta negra. En boca es 
corpulento pero aterciopelado. Suaves y maduros taninos se sienten en el paladar. 
Deja suaves notas de vainilla y tonos tostados. De larga permanencia en boca.

Formatos 75 cl.
Referencia ARGE28 Descargar Ficha          Botella 

Distribución en toda España

La antigua bodega Colomé fue fundada en 1831, probablemente por el gobernador español de Salta, 
Nicolás Severo de Isasmendi y Echalar. En 1854, su hija Asunción, quien contrajo matrimonio con 
José Benjamín Dávalos, introdujo las vides Malbec prefiloxera y Cabernet Sauvignon a Colomé desde 
Francia. Tres viñedos de 10 acres/ 4 hectáreas, que datan de aquellos tiempos, todavía producen uvas. 
Actualmente, Colomé es la bodega más antigua en Argentina. 

El Grupo Hess la adquirió el 1 de junio de 2001. Mientras viajaba con su esposa en 1997 yreacondicionó 
la vieja bodega Colomé de 1831 y construyó nuevas instalaciones equipadas con tecnología de punta, 
con una capacidad de 1.300.000 botellas de vino de calidad. Las admirables labores de Donald Hess 
no terminan con el vino: también construyó una turbina de agua para la producción de electricidad 
limpia, un hotel y restaurant pequeño y sumamente confortable, una encantadora iglesia y otras insta-
laciones para los trabajadores de la finca y los habitantes de Colomé.

Colomé
Argentina

D.O. Valles Calchaquíes, Salta.

Variedades Malbec.

Crianza 10 meses en tanques y 10 meses más en botella.
Nota de Cata Este vino es un tributo a sus pioneros de la vitivinicultura argentina que comenzaron 

con los viñedos y la bodega en 1831. La bodega trabaja con prácticas sustentables 
desde el principio, alcanzando como consecuencia la auténtica expresión del terruño. 

Formatos 75 cl.
Referencia ARGE48 Descargar Ficha          Botella 

Colomé Auténtico Malbec!

D.O. Valles Calchaquíes, Salta.

Variedades Tannat.

Crianza 12 meses en barricas de roble.
Nota de Cata Este Tannat de altura proviene de viñedos de 90 años de edad ubicados a 2.300 

m.s.n.m. en Finca Colomé. La altura, que genera microclimas y variados terroirs, es un 
factor que distingue a Salta del resto de las regiones de Argentina y del mundo; y se 
traduce en una marcada expresión e intensidad alta de los vinos.

Formatos 75 cl.
Referencia ARGE46 Descargar Ficha          Botella 

Lote Especial Tannat!

D.O. Valles Calchaquíes, Salta.

Variedades Malbec.

Crianza 24 meses en barrica de roble.
Nota de Cata La pasión, la persistencia y la determinación implacable de plantar el viñedo más alto 

del mundo llevaron a Donald Hess a la región de Salta, Argentina, donde plantó Malbec 
en una finca a la que llamó Altura Máxima, a 3000 m.s.n.m.

Formatos 75 cl.
Referencia ARGE49 Descargar Ficha          Botella 

Altura Máxima Malbec!

D.O. Valles Calchaquíes, Salta.

Variedades Malbec.

Crianza 18 meses en barrica de roble.
Nota de Cata La pasión, la persistencia y la determinación implacable de plantar el viñedo más alto 

del mundo llevaron a Donald Hess a la región de Salta, Argentina, donde plantó Malbec 
en una finca a la que llamó Altura Máxima, a 3000 m.s.n.m.

Formatos 75 cl.
Referencia ARGE47 Descargar Ficha          Botella 

Distribución en toda España

Colomé
Argentina

Colomé Estate Malbec

D.O. Valles Calchaquíes, Salta.

Variedades Malbec 100%.

Crianza 12 meses en barrica de roble.
Nota de Cata La altura, que genera microclimas y variados terroirs, es un factor que distingue a Salta 

del resto de las regiones de Argentina y del mundo; y se traduce en una marcada 
expresión y diversidad de nuestros vinos. “Malbec de una parcela única de Colomé, de 
10 años de edad, plantado en pie franco proveniente de nuestro vivero propio.

Formatos 75 cl.
Referencia ARGE29 Descargar Ficha          Botella 

Colomé Lote Especial Malbec

Colomé Torrontés

Lote Especial Pinot Noir!
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Distribución en toda España

Nace en el 2008 con el objetivo de dar a conocer la región vitivinícola de Gualtallary, en ese entonces 
inexplorada y recién descubierta. Hoy, Zorzal INC es parte del Grupo Belén e inversionistas canadienses.

Gualtallary es una microrregión ubicada al noroeste del departamento de Tupungato (formando parte 
del Valle de Uco de Mendoza), muy cerca de la cordillera de Los Andes.

Sus viñedos están entre los 1200 y 1600 msnm y son los de mayor altitud del valle. Esto, unido con 
bajas temperaturas y suelos calcáreos dan como resultado vinos con gran estructura, elegantes, 
intensos y frescos.

D.O. Mendoza – Gualtallary, Valle de Uco

Variedades Malbec 100% de fincas de Gualtallary, Tupungato, a 1350 msnm.

Crianza -
Nota de Cata Este típico Malbec de suelos calcáreos se presenta de color rojo intenso y brillante. 

Aromas minerales muy elegantes se combinan con sabores frescos, donde se perciben 
su gran volumen y textura. Taninos filosos y largo final.

Formatos 75 cl.

Referencia ARGE37 Descargar Ficha      Botella 

D.O. Mendoza – Valle de Uco

Variedades Cabernet Sauvignon 100% de fincas de la zona baja de Tupungato.

Crianza -
Nota de Cata Elaborado con maceración en frío y sin fermentación maloláctica. De color brillante, 

con tonos acerados. Aromas explosivos  orales y de frutos tropicales. En boca entra 
muy fresco, con buen volumen y acidez. Final de boca largo y persistente.

Formatos 75 cl.

Referencia ARGE38 Descargar Ficha      Botella 

D.O. Mendoza – Valle de Uco

Variedades 100% Pinot Noir de fincas ubicadas a 1300 msnm sobre suelos calcáreos con 
una pendiente pronunciada que impide la acumulación de agua, ayudando a la 
sanidad de la misma. 

Crianza -
Nota de Cata Un vino con un delicado color rojo violáceo, con presencia en nariz de frutos rojos 

combinados con minerales, pólvora y grafito. En boca es muy suave y fresco, gracias a 
su acidez, fluido y muy sedoso, de largo final.

Formatos 75 cl.

Referencia ARGE39 Descargar Ficha      Botella 

Terroir Único Malbec

Terroir Único Cabernet Sauvignon

Terroir Único Pinot Noir

Zorzal
Argentina

!

!

!

D.O. Mendoza – Gualtallary, Valle de Uco

Variedades Malbec 100% muy especial y complejo del viñedo Albo.

Crianza -
Nota de Cata De color rojo intenso con tonalidades violáceas. Intensidad y complejidad aromática 

donde se percibe gran mineralidad. En boca entra gordo y con buena acidez que lo 
hace fresco y vivo, con taninos texturados y mucho nervio. Largo y dulce final.

Formatos 75 cl.

Referencia ARGE40 Descargar Ficha      Botella 

D.O. Mendoza – Gualtallary, Valle de Uco

Variedades Malbec single vineyard que expresa la tendencia del día de hoy/la modernidad: 
potenciar y conservar la pureza de cada variedad y la expresión del terroir. 

Crianza -
Nota de Cata Elaborado en huevos de concreto biodinámicos, cuya forma aporta mayor carácter 

y volumen al vino potenciando su mineralidad, donde el líquido se encuentra en 
permanente movimiento con sus lías en suspensión.

Formatos 75 cl.

Referencia ARGE41 Descargar Ficha      Botella 

Gran Terroir Malbec

EGGO Tinto de Tiza Malbec

!

!

Argentina
Zorzal
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D.O. Valle del Maipo

Variedades Carmenere

Crianza -

Nota de Cata De color rojo púrpura con matices violeta. En nariz percibimos intensas frutas negras 
como mora, y notas herbáceas y especiadas que recuerdan la canela y el clavo de olor. 
Es un vino rico en sabores que conjugan frutos rojos frescos, con notas de tabaco y 
pimienta blanca.

Formatos 75 cl.
Referencia CHIL10 Descargar Ficha          Botella 

D.O. Valle del Maule

Variedades Sauvignon Blanc

Crianza -
Nota de Cata De color amarillo pálido con matiz verde y brillante. Posee notas cítricas y frutales que 

recuerdan la manzana verde, melocotón de pulpa blanca y pera, combinado armonio-
samente con flores silvestres y un toque herbáceo. Es un vino fresco, frutal y de tensa 
acidez, con un cuerpo equilibrado.

Formatos 75 cl.
Referencia CHIL09 Descargar Ficha          Botella 

Distribución en toda España

La historia de Morandé comienza a mediados de los años 90, con el propósito de elaborar 
los mejores vinos, siempre innovadores y de primera calidad, a partir de viñedos de los 
valles vitivinícolas más interesantes de Chile.

En el 2000 comienza a hacer controlada por uno de los grupos empresariales más im-
portantes y respetados de Chile: Grupo Belén, que congrega a Viña Morandé, Vistamar, 
Mancura, Zorzal Wines y Fray León. Hoy la bodega está presente en más de 45 países en 
América, Europa y Asia.

Morandé fue pionera en plantar viñedos en Casablanca. Hoy por hoy, un valle que disfruta 
de un gran prestigio internacional y que abrió una puerta para todos los vinos costeros del 
país.

Morandé Estate Reserva Carmenere

Pionero Reserva Sauvignon Blanc

D.O. Valle del Maule

Variedades Carmenere

Crianza -
Nota de Cata Vino tinto de gran color rojo púrpura con matiz violeta. Predominan los aromas de frutas 

como mora, cereza y notas a hierbas frescas. En boca es suave, especiado y frutado, 
de cuerpo medio con sabores a frutos rojos y negros como frambuesa y arándano.

Formatos 75 cl.
Referencia CHIL08 Descargar Ficha          Botella 

Morandé
Chile

Pionero Reserva Carmenere

!

!

!

2017

D.O. Valle de Casablanca

Variedades Pinot Noir

Crianza -
Nota de Cata Gran color rojo guinda, brillante. Vino de gran tipicidad, con intensos aromas frutales 

que recuerdan frambuesa y cereza, y agradables notas a rosa, canela y tierra húmeda.  
De buen cuerpo, de estructura delicada, rico en sabores de frutos rojos frescos y especias. 
Elegante, largo, con buen equilibrio e intensidad.

Formatos 75 cl.
Referencia CHIL12 Descargar Ficha          Botella 

Morandé Estate Reserva Pinot Noir

D.O. Valle de Casablanca 

Variedades Gewürztraminer

Crianza -
Nota de Cata De color amarillo pálido, con matiz perlado. Intensamente aromático, con notas a flores 

como azahares, rosas y jazmín y también frutas blancas como litchi y melón. De textura 
oleosa, posee buen cuerpo y un grato balance entre dulzor y frescor. Es persistente, 
equilibrado y muy fragante.

Formatos 75 cl.
Referencia CHIL13 Descargar Ficha          Botella 

Morandé Estate Reserva Gewürztraminer

D.O. Valle de Casablanca 

Variedades Chardonnay

Crianza -
Nota de Cata De color amarillo pálido, brillante. Presenta aromas cítricos y frutales que recuerdan 

pera y manzana, así como notas cremosas debido a la fermentación en barricas fran-
cesas. Es un vino fresco, tenso, equilibrado, con abundantes notas frutales cítricas y 
florales.

Formatos 75 cl.
Referencia CHIL14 Descargar Ficha          Botella 

Morandé Estate Reserva Chardonnay

Distribución en toda España

Morandé
Chile

D.O. Valle del Maipo

Variedades Cabernet Sauvignon

Crianza -
Nota de Cata De color rojo violeta con matices rubí. Predominan los aromas a fruta roja que recuerda 

a casis, ciruela, frambuesa y notas a tabaco y chocolate amargo. Es un vino jugoso, que 
combina fruta roja y negra con una estructura firme, de buena persistencia y taninos 
envolventes de trama fina.

Formatos 75/150 cl.
Referencia CHIL11 Descargar Ficha          Botella 

Morandé Estate Reserva Cabernet Sauvignon
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Morandé
Chile

D.O. Valle del Maipo 

Variedades Carmenere

Crianza -
Nota de Cata De color rojo intenso, con matices violáceos. Aromas frescos e intensos a frutas que 

recuerdan la mora y el arándano, además de notas especiadas como pimienta negra, 
canela y granos de café tostado. Sabor frutal, complejo y persistente a frutos negros, 
especies, chocolate, sabores terrosos y trufados, taninos masivos y aterciopelados.

Formatos 75 cl.
Referencia CHIL15 Descargar Ficha          Botella 

Morandé Gran Reserva Carmenere

D.O. Valle del Maipo 

Variedades Cabernet Sauvignon

Crianza -
Nota de Cata Gran profundidad de color rojo cereza. Aroma a frutas negras y rojas como ciruela, 

casis, cereza, y notas a tabaco fresco, canela y granos tostados de café. Posee gran 
cuerpo, con abundantes taninos aterciopelados, redondo, sabroso, persistente, equili-
brado y complejo. De gran potencial de guarda.

Formatos 75 cl.
Referencia CHIL16 Descargar Ficha          Botella 

Morandé Gran Reserva Cabernet Sauvignon

!

Distribución en toda España
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D.O. California, USA

Variedades Cabernet Sauvignon

Crianza 5 meses en barricas
Nota de Cata Este vino proviene de algunas de las denominaciones más reconocidas de California: 

Lodi y el Delta de California, que producen uvas de gran intensidad y sabor. El resultado 
es un vino complejo y equilibrado. Este expresivo Cabernet Sauvignon posee un gran 
color púrpura, con ribetes violáceos.

Formatos 75 cl.
Referencia EEUU06 Descargar Ficha          Botella 

Beringer Founder’s Estate Cabernet Sauvignon

Distribución en toda España

Las bodegas más antiguas en activo del valle de Napa, en California. Las fundaron los hermanos Jacob 
y Frederick Beringer, inmigrantes procedentes de Mainz (Alemania) en 1876. Su formación vinícola, 
recibida entre Francia y Alemania, les había concienciado de la importancia de mantener los vino de 
crianza en condiciones de temperatura constante, para lo que trabajaron arduamente horandando 
túneles en la roca de la colina sobre la que construyeron la bodega. Estos túneles, que mantienen la 
temperatura constante a 14.5ºC, han seguido utilizando desde entonces para criar los grandes vinos 
de la casa. Beringer ha crecido mucho en más de un siglo de existencia, aunque siempre cuidando los 
criterios de calidad que la han caracterizado. 

Actualmente, además de los de Napa Valley, tiene también viñedos y bodegas en otros lugares de 
California en Alexander Valley, Sonoma Valley y en Paso Robles. Ha sido pionera entre las californianas 
en la elaboración de vinos de varietales nobles de origen francés, y a través de ella se han dado a 
conocer al mundo los vinos californianos de calidad. 

Beringer
Estados Unidos

D.O. California

Variedades Chardonnay

Crianza Fermentado en barricas de roble
Nota de Cata Aromas a manzana madura con toques de cítricos y especias. El buen balance de la 

fruta, de las especias y de su pasaje por la barrica, y, un final largo y placentero hacen 
de este producto un acompañante ideal para pasar un momento grato.

Formatos 75 cl.
Referencia EEUU01 Descargar Ficha          Botella 

Beringer Classic Chardonnay

D.O. California

Variedades Cabernet Sauvignon

Crianza 8 meses en barricas de roble francés e americano (50% de la producción) 
Nota de Cata La crianza le aporta los aromas a vainilla y sabores especiados, y una pequeña porción 

de Petite Syrah a sido agregada para darle una firme estructura tánica y su bonito color 
rojo rubí. Sabores a cassis, cola y frutos negros llenan el paladar. Final suave y largo

Formatos 75 cl.
Referencia EEUU02 Descargar Ficha          Botella 

Beringer Classic Cabernet Sauvignon

D.O. California

Variedades Zinfandel

Crianza -
Nota de Cata Stone Cellars by Beringer es una gama de vinos agradables y fáciles de beber, ideal 

para cualquier tipo de oca- sión. De sabores consistentes y atractivos son una excelente 
opción para el que busca una gran relación calidad / precio. Stone Cellars ha sido 
nombrado así en honor a la Antigua bodega de piedra de Beringer construida en 1876.

Formatos 75 cl.
Referencia EEUU03 Descargar Ficha          Botella 

Beringer Classic Zinfandel Rosé

Distribución en toda España

Beringer
Estados Unidos

D.O. California - Sonoma

Variedades Zinfandel, Petite Syrah y Carignan

Crianza 9 meses en barrica de roble francés, húngaro e americano
Nota de Cata Después de su crianza, una pequeña porción de Petite Syrah y de Carignan son 

aportadas al vino. El resultado es un Zinfandel muy atractivo, complejo, afrutado con 
aromas y sabores a frutas negras, taninos suaves y un largo final.

Formatos 75 cl.
Referencia EEUU04 Descargar Ficha          Botella 

Beringer Founders Estate Zinfandel Old Vines

D.O. California - Sonoma

Variedades Chardonnay 100%

Crianza -
Nota de Cata Beringer Founders’ Estate nace del compromiso de Beringer Vineyards por la calidad 

y la elaboración de vinos artesanales, amigos de la gastronomía e inmediatamente 
disfrutables. Cada varietal de la gama es fiel a sus características presentando un buen 
peso de fruta y perfil suave.

Formatos 75 cl.
Referencia EEUU05 Descargar Ficha          Botella 

Beringer Founders’ Estate Chardonnay
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Distribución en toda España

Golden Kaan
Sudáfrica

D.O. Western Cape 

Variedades Sauvignon Blanc

Crianza -
Nota de Cata Vino vivaz con atractivos aromas de frutas tropicales. Su frescura está bien 

complementada en boca por la fruta y unos toques a durazno y miel complejos y 
bien equilibrados.

Formatos 75 cl.
Referencia AFRI05 Descargar Ficha          Botella 

Golden Kaan Sauvignon Blanc

D.O. Western Cape 

Variedades Merlot

Crianza -
Nota de Cata Estamos en presencia de un atractivo e elegante Merlot sudafricano que integra a 

la perfección sus taninos y con bastante cuerpo e estructura para desarrollar con el 
tiempo sus buenos aromas a frutas maduras, cereza y chocolate. Notas de vainilla muy 
agradable provenientes de su crianza en barricas de roble francés.

Formatos 75 cl.
Referencia AFRI04 Descargar Ficha          Botella 

Golden Kaan Merlot!

Distribución en toda España

Un concepto muy original ha sido creado para Golden Kaan! Esta marca increíblemente atractiva para 
el consumo diario incorpora las últimas tendencias en búsqueda de los orígenes, de gustos y de diseño. 
Golden Kaan nació en 2003 de la asociación de KWV, la mayor empresa vinícola de Sudáfrica, con 
uno de los distribuidores más importantes de Europa. Dos años y medio de intensa investigación de 
mercado y de desarrollo del producto han sido necesarios para su lanzamiento. 

Hoy, Golden Kaan es la marca sudafricana con mayor crecimiento en ventas en Europa logrando 
numerosos premios y el reconocimiento de las prestigiosas revistas internacionales Decanter, Wine 
Spectator, Wine Enthusiast y Drinks Business que le otorgó el premio 2004 al mejor lanzamiento comercial.

Golden Kaan
Sudáfrica

D.O. Western Cape 

Variedades Pinotage

Crianza 9 meses en barricas de roble francés y americano
Nota de Cata Color rojo rubí y una estructura media. En nariz enseña notas de vainilla, cerezas y 

frambuesas. En boca se dejan apreciar las frutas con unos taninos bien integrados y el 
toque suave de la madera 

Formatos 75 cl.
Referencia AFRI01 Descargar Ficha          Botella 

Golden Kaan Pinotage

D.O. Western Cape 

Variedades Cabernet Sauvignon

Crianza 9 meses en barricas de roble francés
Nota de Cata Notas de cerezas perfectamente equilibradas con la vainilla aportada por la cuidadosa 

crianza en roble. Excelente entrada en boca con buenos taninos suaves y maduros. 
Equilibrado con final elegante.

Formatos 75 cl.
Referencia AFRI02 Descargar Ficha          Botella 

Golden Kaan Cabernet Sauvignon

D.O. Western Cape 

Variedades Shiraz

Crianza 9 meses en barricas de roble francés
Nota de Cata Aromas a cerezas maduras., pimiento verde y especias picantes. Su pasaje por boca 

es muy agradable con buen peso de la fruta y predominio de sabores a pimienta. Los 
taninos maduros están bien integrados. Un vino agradable y fácil de beber que invita a 
prolongar el placer.

Formatos 75 cl.
Referencia AFRI03 Descargar Ficha          Botella 

Golden Kaan Shiraz
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Distribución en toda España

Los orígenes de Delheim en la zona de Stellenbosch remontan a 1699 con la construcción de la granja 
“De Driesprong” (Punto de encuentro de las 3 Rutas). La granja ha sido comprada en 1939 por Hans 
Hoheisen y lleva el nombre de su mujer, Deli. Desde 1951, su sobrino Spatz Sperling se ha ocupado 
de la actividad vinícola con éxito. La segunda generación de Sperling se encarga ahora de llevar esta 
gran bodega que además de haber abierto una aula para los niños de las 14 familias de la granja, se ha 
convertido en el “Campeón de la Biodiversidad” cuidando las 89 hectáreas de vegetación natural que 
tienen en su suelo. 

Los vinos de Delheim son, desde hace muchos años, famosos por su estilo clásico y su única expresión 
del terruño. Delheim siempre ha tenido como objetivo conseguir un desarrollo estable y sostenible de 
su explotación. Gracias a las actividades sostenibles de la granja y a la excelente relación humana que 
ha sabido desarrollar con sus empleados, los Sperling de Delheim tienen mucho futuro por delante.

Delheim
Sudáfrica

D.O. Stellenbosch

Variedades Shiraz

Crianza 15 meses en barricas de roble (15% primer uso).
Nota de Cata Vino tinto de gran color rojo violáceo. En nariz, percibimos popurrí, pimienta negra, 

vainilla y elegantes especias. En boca encontramos un vino jugoso, con notas dulces y 
sabores de arándanos y frutos negros en general, respaldados por lujosos taninos que 
perduran un largo tiempo en el paladar.

Formatos 75 cl.
Referencia AFRI12 Descargar Ficha          Botella 

Delheim Shiraz

D.O. Stellenbosch

Variedades Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot y Malbec

Crianza 12 meses en barricas de roble francés.
Nota de Cata De color rubí profundo, presenta un nariz muy intensa llena de cerezas y ciruelas negras 

con aromas sostenidos a vainilla. En boca es equilibrado, afrutado con buenos taninos 
y un largo posgusto que le da un carácter muy agradable.

Formatos 75 cl.
Referencia AFRI07 Descargar Ficha          Botella 

Delheim Cabernet Sauvignon Shiraz

D.O. Stellenbosch - Simonsberg

Variedades Pinotage

Crianza 12 meses en barricas de roble francés y americano
Nota de Cata De color rubí profundo, presenta un nariz muy intensa con aromas a moras y ciruelas, 

horneadas en mocha y notas de vainilla. Un vino muy equilibrado con finura y un largo 
y agradable posgusto.

Formatos 75 cl.
Referencia AFRI08 Descargar Ficha          Botella 

Delheim Pinotage

Distribución en toda España

Delheim
Sudáfrica

D.O. Stellenbosch 

Variedades Chenin Blanc

Crianza 2 meses sobre sus lías
Nota de Cata Increíblemente vivo y cítrico con excelentes notas de melocotón bien conjuntadas con 

un buen carácter cremoso y este toque de miel característico de la variedad.

Formatos 75 cl.
Referencia AFRI11 Descargar Ficha          Botella 

Delheim Chenin Blanc
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Distribución en toda España

El nombre de Wolf Blass proviene de un emprendedor enólogo alemán que llegó a Australia en los años 
sesenta. Tras trabajar como enólogo de forma independiente, decidió crear su propia bodega en 1967, 
en el corazón de Valle de Barossa. Sus vinos tuvieron gran éxito desde el principio, ganando el favor 
de los críticos y del público por igual. La bodega se expandió rápidamente, gracias al éxito de su ya 
mítico Yellow Label Cabernet Sauvignon, lo que permitió comprar viñedos en otras zonas productoras 
de Australia. 

La bodega se autoabastece de uva en un 50%, lo que facilita la homogeneidad de calidad y estilo en los 
vinos. El estilo de sus vinos es de un marcado sabor a fruta madura, con clara presencia de la madera 
de su crianza y taninos muy suaves explicando su éxito logrando un vino “fácil de beber”, pero a la vez 
de gran calidad.

Wolf Blass
Australia

D.O. South

Variedades Shiraz

Crianza 6 meses en barricas de roble francés y americano
Nota de Cata Color rojo purpura intenso. En nariz exhibe aromas afrutados intensos con un bouquet 

especiado, a cereza y frutas rojas dejando aparecer un toque de vainilla aportado por el 
roble. En boca es de cuerpo medio y enseña unos sabores afrutados suaves y complejos 
a la vez. El final es suave e afrutado gracias a la presencia de taninos complejos.

Formatos 75 cl.
Referencia AUST03 Descargar Ficha          Botella 

Wolf Blass Eaglehawk Shiraz

D.O. South

Variedades Cabernet Sauvignon

Crianza 6 meses en barricas de roble francés y americano
Nota de Cata Color rojo rubí con ribetes purpuras. En nariz exhibe aromas especiados, a menta y 

frutas rojas con un toque de vainilla aportado por su estancia en barricas de roble. El 
paladar es rico en sabores varietales (zarzamora y menta) con un final largo y agradable

Formatos 75 cl.
Referencia AUST04 Descargar Ficha          Botella 

Wolf Blass Eaglehawk Cabernet Sauvignon

D.O. South

Variedades Merlot

Crianza 6 meses en barricas de roble francés y americano
Nota de Cata Color rojo vibrante. En nariz exhibe aromas a cerezas y bayas rojas subrayados por un 

agradable toque avainillado proveniente de su estancia en barricas de roble francés e 
americano. En boca es suave con sabores a bayas rojas y ciruelas convirtiéndole en el 
vino ideal para tomar en cualquier tipo de ocasión.

Formatos 75 cl.
Referencia AUST05 Descargar Ficha          Botella 

Wolf Blass Eaglehawk Merlot

Distribución en toda España

Wolf Blass
Australia

D.O. South 

Variedades Chardonnay

Crianza 6 meses barricas de roble francés
Nota de Cata Bonito color brillante amarillo paja. En nariz exhibe aromas a frutas tropicales, melón, 

melocotón bien integrados con las notas de vainilla aportadas por el roble. En boca es 
de cuerpo medio, rico en frutas y bien estructurado. El final es fresco y largo.

Formatos 75 cl.
Referencia AUST06 Descargar Ficha          Botella 

Wolf Blass Eaglehawk Chardonnay

D.O. South

Variedades Shiraz

Crianza Parcial 8 meses en barricas de roble francés y americano
Nota de Cata Color rojo profundo vivaz. En nariz exhibe, sobre un fondo afrutado, unas notas de 

pimiento y especias soportadas por el sutil toque suave de la madera. En boca es lleno 
con unos excelentes sabores a bayas rojas y negras. Complejo y muy rico es un vino 
bien estructurado con un agradable final.

Formatos 75 cl.
Referencia AUST07 Descargar Ficha          Botella 

Wolf Blass Yellow Label Shiraz

D.O. South

Variedades Shiraz y Cabernet Sauvignon

Crianza Parcial 6 meses en barricas de roble francés y americano
Nota de Cata Color rojo profundo. En nariz exhibe un bouquet de bayas rojas, especias y menta. De 

estructura media, el paladar enseña sabores jugosos a frutas rojas bien balanceados 
por la vainilla aportada por la barrica. Lleno, suave y con un final persistente.

Formatos 75 cl.
Referencia AUST09 Descargar Ficha          Botella 

Wolf Blass Red Label Shiraz Cabernet

D.O. South

Variedades Chardonnay

Crianza -
Nota de Cata Vino elegante, equilibrado, con unos excelentes aromas afrutados y gracias a su paso 

por barricas de roble bien integrado. Este Chardonnay 100% criado en barricas de 
roble francés, presenta un bonito color dorado pálido.

Formatos 75 cl.
Referencia AUST11 Descargar Ficha          Botella 

Wolf Blass Yellow Label Chardonnay
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Distribución en toda España

Barramundi es una bodega joven, desenfadada y orgullosa de crear vinos fáciles de 
beber, con mucha fruta y aptos para todo tipo de consumidor.

Una imagen joven, con etiquetas llamativas orientadas al público joven y no tanto ya 
que desde 1990 han logrado cautivar a varias generaciones de amantes del vino.

D.O. South Eastern

Variedades Shiraz

Crianza -
Nota de Cata Aromas a ciruela, pimienta y especias. En boca sus taninos aterciopelados se deslizan 

a través del paladar, con sabores a bayas y vainilla. Es un vino complejo, con buena 
estructura y agradable final.

Formatos 75 cl.
Referencia AUST12 Descargar Ficha          Botella 

Barramundi Shiraz

D.O. South Eastern

Variedades Chardonnay

Crianza -
Nota de Cata El color de unas vacaciones en Queensland - paja ligera con un tono verde vibrante. 

Como donde el césped se encuentra con la arena en las playas alrededor de Noosa. 
Al levantar la copa, se puede oler los platos de fruta, apilados de alto con melones, 
nectarinas y por de cítricos.

Formatos 75 cl.
Referencia AUST13 Descargar Ficha          Botella 

Barramundi Chardonnay

Barramundi
Australia

D.O. South Eastern

Variedades Shiraz y Petit Verdot.

Crianza -
Nota de Cata Aromas a ciruela negra, violetas y frutos rojos silvestres. En boca sus taninos atercio-

pelados se deslizan a través del paladar, con sabores a cueros, tabaco y vainilla. Es un 
vino complejo, con buena estructura y agradable final. 

Formatos 75 cl.
Referencia AUST14 Descargar Ficha          Botella 

Barramundi Shiraz Petit Verdot

D.O. South Eastern

Variedades Pinot Noir 100%.

Crianza -
Nota de Cata Aromas a cerezas, fresas, arándanos. En boca sus taninos aterciopelados se deslizan 

a través del paladar, con sabores a violetas, frutos rojos y vainilla. Es un vino complejo, 
con buena estructura y agradable final.

Formatos 75 cl.
Referencia AUST15 Descargar Ficha          Botella 

Barramundi Pinot Noir

Distribución en toda España

Barramundi
Australia
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Distribución en toda España

Matua Valley ha sido una de las primeras bodegas boutique de Nueva Zelanda a elaborar vinos premium 
en cantidades razonables (y a precio asequible para el consumidor). Este compromiso con un volumen 
de producción controlada ha llevado la marca a convertirse en una de las marcas neozelandesas 
favoritas para los amantes del vino en el Mundo entero y se convirtió en un modelo a seguir para otras 
bodegas del país. 

En los años 70, la visión de los fundadores de Matua Valley, Ross and Bill Spence, era de revolucionar 
el sector vinícola neozelandés, entonces muy atrasado, basándose en las calidades únicas del terruño 
regional para crear vinos innovadores e únicos o sea vinos que ellos mismos querían beber. Lo han 
logrado con creces y hoy en día los vinos de Matua Valley pueden presumir de haber ganado el 
reconocimiento internacional unánime de los más grandes especialistas del mundo.

D.O. Marlborough 

Variedades Sauvignon Blanc

Crianza -
Nota de Cata De color verde limpio. En nariz enseña aromas a frutas tropicales y cítricos con notas 

herbáceas. El paladar es generoso con buen peso de la fruta y el clásico acidez de 
Marlborough que le da estructura y longitud. Un Sauvignon Blanc fresco y afrutado 
para disfrutar ahora y en los próximos 2 años.

Formatos 75 cl.
Referencia NEWZ02 Descargar Ficha          Botella 

Matua Valley Marlborough Sauvignon Blanc

D.O. Marlborough

Variedades Pinot Noir

Crianza 8 meses en barricas de roble francés
Nota de Cata De color rojo cereza brillante. En nariz exhibe aromas a bayas rojas dulces y perfumes 

florales. El paladar es suave con sabores a confitura de fresa y crema equilibrados por 
los taninos especiados y tostados que le confiere su estancia en barrica. Es largo y 
complejo con una estructura delicada.

Formatos 75 cl.
Referencia NEWZ03 Descargar Ficha          Botella 

Matua Valley Marlborough Pinot Noir

Matua Valley
Nueva Zelanda

C/ Isla de la Alegranza 4, Nave 41
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid) - España

Tlf. +34 91 344 04 73    Fax. +34 91 653 68 90 
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