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  ALT PENEDÉS - SANT JOAN DE MEDIONA

Jaume Bertran, es el propietario de la bodega y el creador de su excelente Tayaimgut en Sant Joan de Mediona, 

a una altitud de 400 y 500 metros, en el Alt Penedès. Siendo esta zona la parte más septentrional de esta 

Denominación, encontramos un clima mediterréneo y seco, pero con veranos frescos. La filosofía de trabajo 

está basada en el máximo respeto por el entorno y en la identidad de las variedades en su terreno. Trabajos 

manuales y artesanos desde la cepa hasta el embotellado del vino. Tayaimgut Blanc es un vino con un poten-

cial espectacular, marcado por todo el verdor fresco y mineral. Es espectacular comprobar el gran equilibrio 

del frescor, cítrico, mineral y una crianza durante 12 meses en botas de roble francés de 400l, de segundo 

y tercer año.Jaume tabaja con tan sólo 2 hectáreas de vinya a baja producción: la parcela “Esquarterades” (1 

ha.) de Sauvignon Blanc, y “L’Hort de les Canyes” (1 ha.), con Merlot y Cabernet Sauvignon. Cuenta con una 

producción de unas 10.000 botellas/año.

O TAYAIMGUT SAUVIGNON BLANC BL         Sauvignon blanc 2012    18,95 €

O TAYAIMGUT SAUVIGNON BLANC MAGNUM BL         Sauvignon blanc 2011      36,00 €

O TAYAIMGUT NEGRE RT                           Merlot y C. Sauvignon 2008      7,95 €

O TAYAIMGUT “HORTS DE LES CANYES” RT                           Merlot y C. Sauvignon 2009    16,90 €

O TAYAIMGUT “HORTS DE LES CANYES” MAGNUM RT                  Merlot y C. Sauvignon 2009    36,00 €

MAS ESTELA - VINOS DE TRAMUNTANA

DO EMPORDÀ - SELVA DE MAR

BIODINÁMICOS 

En 1989 la familia SOTO-DALMAU adquiere el Mas Estela y las 50 ha. de tierra que lo rodean. Después de un 

largo y duro trabajo de restauración, el Mas Estela vuelve a revivir, 16 ha. de viñas serán replantadas con Gar-

nacha negra, Cariñena, Monastrell y Muscat de Alejandría. la pasión por la tierra, la obsesión para preservar 

el entorno con las mejores condiciones posibles, nos lleva a optar por la agricultura biológica desde el inicio 

(1989) y seguidamente, en 1999, en la biodinámica. la observación atenta de la viña, el trabajo de acuerdo 

con el ritmo lunar y planetario, la exclusión de herbicidas, pesticidas, fungicidas, insecticidas y abonos de 

síntesis hacen posible la expresión del “Terroir” a través de una tierra viva. Esta es nuestra filosofía, voluntad 

y forma de trabajar.

O VINYA SELVA DE MAR BLANC BL          95% Garnatxa gris/5% Moscat d’Alexandria 2013      9,95 €

O RUCADA  RT                                      90% Garnatxa/5 % Syrah/5 % Carinyena 2010      8,50 €

O QUINDALS  RT                                      90% Garnatxa/5 % Syrah/5 % Carinyena 2008      9,95 €

O VINYA SELVA DE MAR RT                     50% Garnatxa/30% Syrah/20% Carinyena 2006    17,85 €

O VI DE LLUNA RT                                           50% Garnatxa/50% Syrah  2007    26,25 €

O ESTELA DOLÇ                                                    100% Garnatxa  Solera1991   30,15 €
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MAS GOMÀ - VENDRELL OLIVELLA  ( CATALUNYA - CAVA)

ECOLÓGICO  

Las 20 hectáreas de viñedos, de la finca Mas Gomà, tienen unas características únicas para poder hacer cavas 

de larga crianza debido a sus terroirs con alta mineralidad y sus viñedos viejos, de más de 60 años, que pro-

porcionan alta calidad de las uvas con rendimientos bajos. Sus cavas son el reflejo del cálido sol de nuestra 

tierra, de los colores de los cerros y de los trajes tradicionales, de una forma sostenible, es fundamental. 

Respetar el medio ambiente ya que es la única manera de preservar el arte del vino. Ofrecer productos más 

sanos, hechos a partir de la agricultura ecológica, es su manera de vivir. Cinco generaciones de viticultores 

que mezclan pasado y futuro para ofrecer dos gamas de productos exclusivos.

O VENDRELL OLIVELLA ORIGINAL BRUT RVA.     Xarelo, Macabeo,Parellada (24 meses)  2011     9,50 €

O VENDRELL OLIVELLA ORIGINAL B.NAT GRAN RVA.  Xarelo, Macabeo,Parellada (40 meses) 2009   10,95 €

O VENDRELL OLIVELLA ORGÀNIC  BRUT GRAN RVA.     Xarelo, Macabeo,Parellada (40 meses) 2009   11,95 €

O VENDRELL OLIVELLA ORGÀNIC B.NAT GRAN RVA.    Xarelo, Macabeo,Parellada (40 meses) 2009   12,85 €

VEGA DE RIBES ( CATALUNYA - GARRAF )  

ECOLÓGICO

Vega de Ribes es una empresa familiar dedicada a la elaboración de vinos de calidad de cosecha propia. Las 

uvas son obtenidos de los viñedos de la finca La Sierra y se cultivan en agricultura ecológica integrada 

con otros cultivos y ganadería. Los viñedos se disponen en terrazas para evitar la erosión, rodeadas de los 

márgenes de piedra seca formando un mosaico con los bosques y algarrobos, característico del paisaje tra-

dicional de la marina del Penedès. La bodega se ha renovado desde 1990 para aprovechar las ventajas de los 

modernos equipos enológicos. La comercialización se hace en la misma bodega, en tiendas locales, y una 

parte a la exportación

O SASSERRA BL                                                        Malvasía de Sitges  2012   12,85 €

O CAVA ANCESTRAL ESPUMOSO DULCE                   Malvasía de Sitges     19,90 €

VIIROLAI - A. SANT JOSEP WINES ( CATALUNYA - TERRA ALTA )

Vinos de gran calidad, producidos únicamente de uva de cosecha propia y elaborados 

mayoritariamente a partir de las variedades de uva tradicionales en la zona:

“Les Garnatxes”.

“Una gama de  vinos frescos, divertidos y de placer directo”.

O Viirolai Blanc                                     Garnatxa blanca/Sauvigno blanc/Macabeu 2013      5,25 €

O Viirolai Negre                                            Garnatxa/Syrah/Carinyena  2013    5,25 €

O Viirolai Rosat                                                   Garnatxa/Syrah  2013    5,25 €
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L’INFERNAL - TRIO INFERNAL ( CATALUNYA - D.O.Q. PRIORAT )

ECOLÓGICO 

Elaborado exclusivamente por Trío Infernal para nosotros a partir de un coupage de Garnacha y Cariñena, 

Milhojas es un tinto de pronunciado carácter mineral, equilibrado y muy seductor, que define muy bien el 

concepto de L’Infernal, la nueva bodega creada por el trío Combier-Gérin-Fischer tras diez años de expe-

riencia en los viñedos del Priorat y que sintetiza la potencia, nobleza y complejidad que atesoran los vinos 

de esta zona.   

O PRIORAT L’INFERNAL RT                                            Garnacha/Carinyena   2012     18,90 €

CASA PADRINA ( ILLES BALEARS - D.O.BINISSALEM )

Casa Padrina es una pequeña bodega fundada en el año 2000 por el biólogo y viticultor Andreu Suñer y el 

médico y enólogo Jesús González. Con su primer vino, Manto Negro, Ca Sa Padrina revela sus intenciones 

para explotar el potencial de la variedad tinta autóctona, asociándola a otras variedades - Cabernet Sauvig-

non, Callet y otras- para ofrecer un tinto fresco y muy personal, en el que predomina la expresión frutal. 

Mollet, un blanco de carácter, afinando la personalidad de la prensal blanca sin el apoyo de la barrica, con 

el volumen y frescura de chardonnay.

O BINISSALEM MONTENEGRO RT                           Mantonegro/C.Sauvignon/Callet  2013     9,75 €

O BINISSALEM MOLLET BL                                         Prensal Blanc/Chardonnay 2013    14,50 €

CELLER SOLANO ( VDT MENORCA )

Con presencia en Menorca desde los años 70, la familia Solano Molins compró unos terrenos en Sant 

Climent en  el  año 2000. En el 2003 plantó 2,5 ha. de viña con las variedades Cabernet Sauvignon, Ull de 

Llebre, Merlot i Syrah.La comercialización del vino se inició en 2008, buscando siempre un alto nivel de cali-

dad, respondiendo a una afición gastronómica y a la voluntad de integrar esta cultura a la tierra menorquina.

O 600 METROS SA FORANA RT                             Ull de Llebre/Merlot/Syrah  2014    9,50 €

O SA FORANA RT                                                             C.Sauvignon/Merlot  201  13,95 €

DOMAINE LA RECTORIE ( FRANCIA - AOC COLLIOURE/BANYULS )

En el viñedo del Roussillon, sobre fuertes pendientes al borde del mar, cerca de Banyuls, los vinos blancos 

y tintos de Collioure han encontrado por fin su lugar al lado de los vinos dulces naturales. El domaine de 

los hermanos Parcé ha contribuido generosamente a este reconocimiento, apostando siempre por una 

gran exigencia en la calidad -primoroso cuidado de los suelos y la viña, rigor en las vinificaciones- y por 

la autenticidad.

O COLLIOURE BLANC ARGILE                              Garnacha Gris/ Garnacha Blanca  2013  26,40 €

O COLLIOURE ROUGE CÔTE MER                            Garnacha/Syrah/Cariñena  2012  15,95 €

O BANYULS CUVEE THERESE REIG V.V.RIMAGE             Garnacha/Cariñena  2012  15,95 €
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DOMAINE VAQUER (CATALUNYA NORD - TRESSERRE )

Última AOC Roussillon, Côtes-du-Roussillon Les Aspres, fue reconocida oficialmente sólo treinta 

y cinco años después de la primera familia Vaquer. Les Aspres, que significa “árido” en catalán, 

es conocido por su terroir, arcilla y piedra, barrido por la tramuntana, 15 hectáreas a 200 m 

por debajo del lugar llamado “Pla del Rey” Frédérique pretende poner de manifiesto el carácter 

del terruño en cada uno de sus vinos, manteniendo siempre una cierta finura, elegancia, fruta y 

estructura y ricos taninos sedosos. Como nativa de Borgoña que se complace en la observación 

común de que sus vinos “pinotean”. 

CÔTES DU ROUSSILLON  BLANC

O “Esquisse ” 2013 Macabeu/Roussanne/Grenache Blanc     10,25 €

CÔTES DU ROUSSILLON  ROSÉ

O “L’Ephémère” 2014    Syrah/Carignan/Grenache            8,75 €

   

VINS DE PAYS CATALAN ET DES CÔTES CATALANES ROUGES

O “Cuvée Bernard Vaquer”  2012 Carignan/Grenache/Syrah                        9,75 €

O “Exigence”    2010      100% Grenache Noir        10,95 € 

O “L’Expression”    2010  100% Carignan                    13,50 €

CÔTES DU ROUSSILLON LES ASPRES

O “L‘Exception”   2010 Carignan/Grenache/Syrah                   15,90 €  

* Posabilidad de Magnums y Jéroboams.

 

A.O.C. MUSCAT DE RIVESALTES

O Muscat de Rivesaltes   2012         11,50 €

A.O.C. RIVESALTES

O “L’Extrait ”  2012      Rivesaltes Grenat     12,50 €

O “Post-Scriptum”  1995  (50 cl) Rivesaltes Tuilé     14.95 €

O “Hors d’Age Ambré”  Solera  de 25 ans                  16,95 €

SUS GRANDES TESOROS

VINS DE PAYS CATALAN BLANCS (100% Macabeu)

O BLANC DE BLANC 1985       21,05 €

O BLANC DE BLANC 1986       18,70 €

O BLANC DE BLANC 1991         15,25 €

VINS DE PAYS CATALAN NEGRES  (80% Carignan , 20% Grenache)

O FERNAND VAQUER 1988    28,50 €

O FERNAND VAQUER 1986    25,70 €  

O FERNAND VAQUER 1985    25,70 €

O FERNAND VAQUER 1991    15,00 €
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OLIVIER RIVIÈRE ( D.O.Ca. RIOJA ) 

Olivier Rivière Rochére es un viticultor formado en Burdeos, que recogió experiencia en algunas 

de las mejores propiedades borgoñonas antes de llegar a España. Instalado en la villa de Cárdenas 

(Rioja Alta) desde el año 2004, dos años más tarde pudo concretar el sueño de establecer su propio 

proyecto, trabajando con métodos biológicos, pequeñas parcelas plantadas con viura, malvasía, 

tempranillo, graciano y mazuelo, con edades que oscilan entre los 35 y 100 años. Sus primeros 

vinos son todo un descubrimiento para el aficionado, porque representan una nueva forma de en-

tender el que hacer vinícola poco intervencionista y por tanto muy fiel a la naturaleza y el carácter 

del terruño en el amplio panorama riojano..

O RIOJA RAYOS UVA RT                                                      Tempranillo/Graciano  2013    8,95 €

O RIOJA IDEM GABACHO RT                                                  Garnacha/Graciano 2012  13,50 €

O RIOJA GANKO RT                                                                    Garnacha  2012  19,70 €

O RIOJA JEQUITIBÁ BL                                                      Viura/Malvasia/Garnacha Bl. 2013  15,90 €

OLIVIER RIVIÈRE ( D.O.RIBERA DE ARLANZA )

El joven viticultor francés afincado en Rioja presenta su primer proyecto de camino de Rioja a Ribera 

del Duero. El opulento El Quemado 2010 tinto y un blanco de albillo mayor, Basquevanas 2010, a 

la vez mineral y sabroso. Viña el Cadasro,elaborado con cepas muy viejas de entre 50 y 100 años, 

de las variedades Tempranillo (95%) y Garnacha (5%) que crecen en el pueblo de Covarrubias, en 

la flamante D.O. Arlanza. Sin duda, un tinto singular, de viticultura ecológica, fermentado y criado 

durante 19 meses en barricas de roble francés y embotellado sin clarificación ni filtración, para res-

petar su peculiar carácter.

O RIBERA DE ARLANZA LA VALLADA RT                                       Tempranillo  2012    11,90 €

O RIBERA DE ARLANZA VIÑA DEL CADASTRO RT                 Tempranillo/Garnacha  2010    23,50 €

O RIBERA DE ARLANZA EL QUEMADO RT                                 Tempranillo   2010/11 47,85 €

O RIBERA DE ARLANZA BASQUEBANAS BL                             Albillo Mayor y Real 2010/11 47,85 €

EMILIO VALERIO & OLIVIER RIVIÈRE ( D.O.NAVARRA-LADERAS DE MONTEJURRA )

BIODINÁMICO

La bodega es propiedad de un grupo familiar, vinculado desde que se recuerda a Dicastillo, y de 

Dicastillo son las personas que trabajan en la misma, con la excepción del enólogo Olivier Riviére, 

desde la añada 2011. Se trabaja en unas condiciones de solidaridad y compañerismo, unidos en la 

perspectiva de elaborar grandes vinos y preservar la cultura y tradición, muy cercanas a los trabajos 

de vereda, o comunitarios, característicos de esta tierra.

O LADERAS DE MONTEJURRA E.VALERIO RT       Garnacha/C.Sauv./Merlot/Tempranillo 2012     8,95 €

O LADERAS DE MONTEJURRA AMBURZA RT        Garnacha/C.Sauvignon/Tempranillo   2010   12,50 €

O LADERAS DE MONTEJURRA USUARÁN RT        Garnacha/Tempranillo/Graciano 2010   16,50 €
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BODEGA CORISCA ( GALICIA - RIAS BAIXAS )  

ECOLÓGICO  

Subzona del condado de Tea, dentro de la D.O. Rias Baixas. Pequeña bodega, pionera en la elaboración de un 

albariño ecológico, con viñedo propio de unas 4 hectareas en la actualidad, de uva albariña. Segunda genera-

ción de una tradiccion familiar vitivinícola, que ha unido esfuerzos para crear su propia bodega en el 2009, 

han heredado la pasión y el amor a su viñedo, además de cultivar de una manera responsable y sostenible 

con el medio ambiente. Mínima intervención enológica, siempre orientada a extraer el máximo potencial que 

traen las uvas al entrar en bodega . La fermentación es espontanea y natural, levaduras naturales. Se hace un control de 

temperatura , un trasiego y una posterior crianza con sus lias finas durante tres o cuatro meses. 

O RÍAS BAIXAS BODEGA CORISCA BL   (4 meses sobre lías )        Albariño   2013  13,50 €

RICARDO SANZ - MENADE ( CASTILLA LEÓN - D.O. RUEDA ) 

ECOLÓGICO

El primer Rueda que no es Rueda.. un vino 100% natural.  Elaborado por Ricardo Sanz en sus viñedos de 

Menade, que desde el año 2005 está abocado a su propio proyecto, MENADE. Pioneros en la certificación 

ecológica de la bodega y del viñedo en las denominaciones que les ampara, Rueda, hoy sus vinos se hacen 

grandes a base de ilusión, esfuerzo y constancia. Esta elaborado con la miníma intervención y de producción 

muy limitada (sólo 6.000 botellas).

O RUEDA NOSSO BY MENADE 2013 BL                            Verdejo       2013  8,75 €

BODEGAS DE BLAS SERRANO (FUENTELCÉSPED - DO RIBERA DEL DUERO )

La responsabilidad de continuar con una tradición familiar centenaria, Eugenio DE BLAS, Luis Miguel DE 

BLAS, José Manuel SERRANO, el compromiso y la responsabilidad de extraer lo mejor de esta tierra, la enó-

loga Sophie KUHN y el día a día del bodeguero cuidando de que el proceso se cumpla, Santiago DE FRUTOS, 

hacen que hagan realidad este proyecto de tradición y nuevas visiones, reinventado una Ribera del Duero 

con una perspectiva de elegancia, frescura y caracter.

 

O PHYLOS RT  Tinta del País  2010     9,50 €

O DE BLAS SERRANO  Tinta del País  2009   18,95 €

O MATHIS RT *(consultar disponibilidad)  Tinta del País  2009   87,50 €

O DBS ALBILLO MAYOR BL *(consultar disponibilidad)  Albillo Mayor  2010   24,50 €

 *(Disponibilidad en Magnum de Phylos, De Blas Serrano y Mathis) 

BODEGAS NEO ( CASTILLA Y LEÓN - DO RIBERA DEL DUERO )

Este proyecto se inició en 1999 por un grupo de jóvenes amigos, Javier Ajenjo, Julio César Conde y José Luis 

Simón, sin viñedo propio, con el objetivo de respetar la tradición, la calidad y la búsqueda de la esencia del 

vino. Tras diez años, de esfuerzo y dedicación, el proyecto ha avanzado hasta tener su propio viñedo y una 

nueva bodega.Cuentan con el asesoramiento del enólogo Isaac Fernández Montaña.

 

O DISCO DE NEO  RT (6 meses)                                   Tinta del País  2013    6,75 €

O SENTIDO DE NEO  RT(11 meses)                              Tinta del País  2011    9,90 €

O NEO RT                                                                    Tinta del País  2010   25,95 €
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VINO VOLVORETA ( CASTILLA Y LEÓN - DO TORO ) 

BIODINÁMICO

Antonio Alfonso dirige Viña Zangarrón, bodega familiar sita en la D.O. Toro que se ha propuesto elaborar “el vino más 

ecológico del mundo”. Elaborado por la primer bodega ecológica en Toro. 100% Tinta de Toro (100%) de viñedos pre-

filoxéricos plantado a pie franco y situados a casi 800m. Poseen 15 has de viñedo en propiedad donde practican una 

viticultura biodinámica.

O TORO FLORES DE CEREZO  RT Tinta de Toro 2013  --------- €

O TORO EL VINO DEL BUEN AMOR RT Tinta de Toro 2011  14,90 €

FLORIS LEGERE ( ARAGÓN - D.O.CALATAYUD )

Floris Legere es en primer lugar el proyecto vital de Ludovic y Sierra. El es ingeniero agrónomo y enólogo francés instalado 

en España desde 2005, ella es aragonesa, profesora de geografía e historia. Las tierras, de arcilla roja ricas en óxido de 

hierro, se encuentran entre Aragón y Castilla León. La tradición vitivinicola es muy antigua y sus cepas viejas de Garnacha 

producen uvas a una altitud de entre 800 y 1 000 metros sobre el nivel del mar. Realizan una viticultura razonada y soste-

nible.Alaviana, un tinto en la que la Syhah y la Garnacha se ensamblan de manera impecable. Por otra parte, en búsqueda 

de un viñedo singular y con la ilusión de elaborar un vino único, Vano crea el Atractylis, un excepcional monovarietal de 

Syrah, original y domado con una justa crianza en barrica. 

O CALATAYUD ALAVIANA RT                                    Syrah/Garnacha   2012     9,40 €

O CALATAYUD ATRACTYLIS RT                                           Syrah   2012   15,30 €

BODEGAS Y VIÑEDOS PINUAGA (VDT CASTILLA LA MANCHA - TOLEDO)

ECOLÓGICO

Más de 200 años avalan la trayectoria de Pinuaga, una bodega que conjuga tradición con modernidad. La Senda es un buen 

ejemplo: la combinación entre Tempranillo y Merlot dan como resultado un vino tan fresco como elegante. Las viñas, en la 

ribera del río Riansares, se cultivan bajo métodos de agricultura sostenible, con rendimientos bajos, lo que sin duda contri-

buye a definir la calidad y el carácter de este vinos que no tardará en tener una amplia legión de adeptos.

O VDLT  PINUAGA LA SENDA 2012 RT 0,75    Tempranillo y Merlot 2012  7,40 €

O VDLT  PINUAGA LA CINCHA 2012 RT 0,75    Tempranillo y Merlot 2012  9,40 €
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JOSE MICHEL (FRANCIA - CHAMPAGNE) ECOLÓGICO

José Michel, un domaine situado en la Côte d’Epernay, en la margen izquierda de la Vallée de la Marne, 

es uno de los más diferenciados defensores de la Pinot Meunier, una variedad que se distingue por su 

sabrosa frescura y una ligereza que combina a la perfección con la elegancia floral de la Chardonnay. 

De esta unión surge este Champagne elegante, de cuerpo bien equilibrado y una definida expresión de 

terruño.

O JOSE MICHEL BRUT TRADITION                                  Pinot Meunier/Chardonnay   26,95 €

O JOSE MICHEL BRUT TRADITION - Magnum -                Pinot Meunier/Chardonnay   60,00 €

O JOSE MICHEL BRUT PINOT MEUNIER                                    Pinot Meunier   28,95 €

O JOSE MICHEL BRUT                                                    Pinot Meunier/Chardonnay 2002  35,50 €

JEAN GRAVIERS (FRANCIA - CHAMPAGNE)

Jean Graviers es un destacado protagonista del grupo de pequeños viticultores champenoises que defien-

den la pureza en la expresión del terruño, los vinos con carácter y los precios moderados. Su Brut Réserve, 

una cuvée donde prevalece el carácter de las uvas tintas (Pinot Noir y Pinot Meunier), es un champagne 

que se distingue por su burbuja pequeña y regular, su bello color amarillo-dorado, y la frescura vinosa de 

los pinots, con recuerdos florales y mentolados.

O JEAN GRAVIERS BRUT RESERVE Pinot Noir/Pinot Meunier   29,50 €

LA GARRELIERE ( FRANCIA - LOIRE ) BIODINÁMICO

En 1973, Pierre Plouzeau fundó el Domaine de La Garrelière en una finca que perteneció al Duque de 

Richelieu. Desde 1985, esta propiedad está dirigida por su hijo, François Plouzeau, quien ha reestructrura-

do el viñedo hasta alcanzar 20 hectáreas, con diversas variedades (chenin, chardonnay, sauvignon blanc, 

cabernet sauvignon y cabernet franc). Los suelos son muy distintos según los pagos (arcillo-calcárea y 

sílex) y la cultura biodinámica permite que los vinos expresen con gran nitidez el carácter del terruño.

O TOURAINE CENDRILLON 12 COUPS DE MINUIT  Sauvignon Blanc/Chardonnay/Chenin 2012  12,90 €

O TOURAINE LA PERLE DU MATIN ROSE                                  Cabernet Franc 2013     9,95 €

DOMAINE CHANCELLE ( FRANCIA - LOIRE ) BIODINÁMICO

Toda la finca familiar, está situado en las laderas de arcilla-caliza y se compone de 60% Cabernet Franc y 

40% Chenin. Respetuosos de la tradición, sino también innovadores, que están preocupados para resaltar 

los matices de su tierra por un vino más cerca de la naturaleza y la vinificación parcelaria. La pareja confie-

sa su amor por la Chenin Blanc y una activa campaña para el reconocimiento de Saumur-Champigny.

O SAUMUR D.CHANCELLE L’EPINE                                          Chenin Blanc  2012  10,95 €

O SAUMUR CHAMPIGNY D.CHANCELLE LES GRILLEMONTS    Cabernet Franc  2011   13,25 €
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CHÂTEAU LE PUY ( FRANCIA - BURDEOS ) BIODINÁMICO

Prolongación natural del viñedo de Saint-Émilion, en el extremo nordeste del Libourne, la denominación 

Côtes-de-Francs se distingue por la calidad indiscutible de su terruño y también por su escasa extensión, 

en relación con el vasto universo vinícola bordelés. Con cuatro siglos de relación con esta tierra y una 

cultura respetuosa con el entorno y la viña, la familia Amoreau ofrece la más exacta expresión de este 

terruño, muy adecuado para la Merlot, en unos vinos intensos y vivaces, particularmente profundos y 

con gran potencial de guarda.

O CÔTES DE FRANCS LE PUY *                           Merlot/Carmenère/C.Sauvignon 2010  16,95 €

O CÔTES DE FRANCS BARTHÉLÉMY                           Merlot/C.Sauvignon  2011  63,90 €

DOMAINE OUDIN ( FRANCIA - CHABLIS ) BIODINÁMICO

El viñedo más septentrional de la Borgoña, Chablis también es probablemente la denominación de vinos 

blancos más conocida del mundo. Su carácter bien definido -marcado por la delicadeza aromática y la 

untuosidad de la Chardonnay y al mismo tiempo por la mineralidad del terruño- y su buena capacidad de 

envejecimiento son sus principales virtudes. El domaine Oudin, muy representativo del terruño particu-

larmente mineral de Chichée, presenta este Chablis de gran tipicidad, a la vez agradable y austero, capaz 

de mejorar en la botella durante los próximos tres o cuatro años.

O CHABLIS LES CAILLOTTES  Chardonnay 2013  16,95 €

DOMAINE OLIVIER GUYOT ( FRANCIA - BORGOÑA ) BIODINÁMICO

En la célebre Côte de Nuits, Olivier Guyot es fiel a los métodos biodinámicos, con rendimientos controla-

dos y vendimias manuales en el punto óptimo de madurez. Su viñedo ofrece tintos de franca expresión 

aromática (con notas de frutas rojas maduras), estructurados y elegantes.

O BOURGOGNE PINOT NOIR CLOS DES VIGNES  Pinot Noir 2012  21,40 €

DR. LOOSEN  ( ALEMANIA - MOSEL-SAAR-RUWER )

La propiedad de Ernst F. Loosen produce algunos de los más famosos vinos del Mosela: unos blancos de 

gran carácter, con toda la complejidad de los mejores Riesling y una gran capacidad de envejecimiento 

en botella. Sus vinos se caracterizan por una extraordinaria pureza y delineación, perfectamente equili-

brados, con la acidez, azúcar y concentración en la medida justa para que ninguno de dichos parámetros 

destaque sobre los demás. Y además de todo eso, elegantes y largos.

O MOSEL SAAR RUWER DR L. Riesling 2013   9,40 €

O MOSEL SAAR RUWER BERNKASTELER LAY KABINETT  Riesling  2013  14,90 €

O MOSEL SAAR RUWER WEHLENER SONNENUHR RIESLING DRY STYLE  Riesling  2011  16,90 €
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