
Iva incluido. 



Esta Navidad, regala vinos de calidad 

• Estuche de 3 botellas en cartón Premium 
3 botellas de vino tinto biodinámico 35 €  

2 botellas Cuvée Joana 2010 
Vista: Rojo cereza con reflejos violetas, de capa media cubierta, límpido y muy brillante. 

Nariz: De buena intensidad, equilibrio natural entre frutas rojas maduras y elegantes 

tostados de madera y cacao, con final balsámico. 

Boca: Con entrada carnosa, golosa y elegante. De paso alto, bien madura y sin  

aristas. Recuerdos de frutas negras frescas, bien armado en todo el recorrido  

con un final equilibrado, aterciopelado y frutal. 

1 botella Ardalejos 2009 
Vista: Rojo Picota de capa media alta, de buena cobertura glicérica con reflejos amoratados. 

Nariz: De intensidad alta sujeta por frutillos negros bien maduros, recuerdos a café con leche,  

pastelería y especiados de canela y pimienta. Con leves notas de yogur y guindas en licor,  

con un final balsámico de eucaliptus. 

Boca: Con entrada golosa, de peso medio, bien armado tiene un recorrido carnoso, maduro y prolongado.  

Muestra un retrogusto con notas lácteas frescas y recuerdos a trufas de pastelería. 

 

D.O. Valtiendas a 940 m. altitud 
 

Iva incluido. 
 

 

 



• Caja de 6 botellas 

6 botellas Cava Valenciano Chardonnay 100% 55 €  

En su caja de cartón Premium 
D.O. Cava (Requena – Valencia) 

Vista: Espuma densa, burbuja fina y bien integrada de color amarillo dorado pálido.  

 

Nariz: Con recuerdos a bollería fina y fruta blanca fresca.  

 

Boca: Untuoso, con carbónico bien integrado,  

complejo y con un final de boca  

que resalta su acidez fresca  

y equilibrada. 
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Iva incluido. 



• Estuche surtido de madera 6 botellas 35 € 

2 botellas Iacobus Blanco Chardonnay 100% 
I.G.P. Tierra de Castilla 2011 
Vista: Amarillo dorado brillante.  

Nariz: Complejo y sutil aroma a manzana verde, melocotón, cítricos y frutas tropicales sobre un fondo floral.  

Boca: Paladar amplio y fresco, sabroso, equilibrado y graso, con un paso agradable y larga persistencia.  

2 botellas Gromejón Tinto Roble 
D.O. Ribera del Duero 2010 

Vista: Color cereza intenso, de capa media cubierta, limpio y brillante. 

Nariz: Su aroma intenso de fruta madura fresca con un toque de madera bien ensamblado. 

Boca: Buen paso, sabroso, elegante pero con cuerpo, taninos maduros y final con buena persistencia. 

2 botellas Viña Cerrada Crianza 
D. O. Rioja 2007/2008 

Vista: Color cereza picota muy intenso. 

Nariz: En nariz se perciben notas de fruta negra madura (moras, ciruelas)  muy bien ensamblada con aromas tostados,  

canela, caramelo toffe , mantequilla. 

Boca: En boca es un vino aterciopelado con una gran estructura  y expresión frutal. Es un vino largo con taninos de alta calidad. 
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Iva incluido. 



• Estuche surtido de madera 6 botellas 50 € 

2 botellas Esencia Diviña Albariño 100% 
D.O Rías Baixas 2010 
Vista: Color amarillo verdoso con irisaciones oro. Limpio y brillante. 

Nariz: Gran frescura en nariz, desprende aromas de fermentación ligados con frutas frescas. 

Boca: Amplio de entrada en boca, con viveza, suave y sedoso, con una punta de carbónico en la lengua. 

Es intenso, con persistencia final en boca a frutas maduras. 

2 botellas Iacobus Autor Tempranillo, Syrah 
I.G.P. Tierra de Castilla 2007 

Es un vino estructurado con gran capa de color. 

De nariz intensa, madura, con notas de frutillos negros, ciruelas negras y regalices. 

Con un paso por boca goloso, mineral y balsámico 

2 botellas Viña Cerrada Reserva 2006/2007 
D. O. Rioja 2006/2007 

Vista: Color rojo cereza picota, de capa media cubierta, limpio y brillante. 

Nariz: Su aroma intenso de fruta muy madura acompañada de aromas tostados, toffe y vainilla.. 

Boca: Es estructurado, carnoso y aterciopelado con un buen balance. 
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Iva incluido. 



Esta Navidad, regala vinos de calidad 

• Caja de 6 botellas + Decantador 42 € 
D. O. Navarra/2007 

Vista: Color rojo cereza picota de gran intensidad. 

Nariz: Potentes aromas que nos recuerdan al licor de cerezas, a la mermelada de moras y a la crema de cacao. Presencia de la barrica con 

aportes de maderas exóticas y sutiles notas a higos secos. 

Boca: Su ataque es amable, de gran volumen y muy agradable. Buena estructura y persistencia, con la fruta presente en todo momento y la 

madera muy bien integrada. Taninos muy suaves que darán una larga vida a este reserva. 

 

Iva incluido. 



• Estuches madera de 3 botellas 

Estuche de 3 botellas de nuestras selecciones francesas  

• 3 botellas Château La Clide      70 € 

St. Emilion Grand Cru 2008 

• 3 botellas Château du Castell    87 € 

Pomerol 2008 

• 3 botellas de Primo               185 €   

St. Emilion Grand Cru 2008 

 

Esta Navidad, regala vinos de calidad 

Iva incluido. 



• Condiciones 

Reparto de paquetes a una misma dirección o almacén: 

Gastos de envío gratis 
 

Reparto de paquetes en diferentes direcciones de listado, en Madrid 

Capital y Área Metropolitana: 

Gastos de envío 4 € por dirección 
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Iva incluido. 


