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¿Qué es Redivins Terroir?

Redivins Terroir es nuestro showroom de vinos donde Redivins Import 
da a conocer los vinos de las bodegas que representamos a través de los 
enólogos, productores y propietarios de estas.

Lugar del evento: Hotel GPRO Valparaiso ***** de Palma de Mallorca.

La agenda prevista para ese día es de:

11.00 - 13.00. Apertura de puertas para profesionales del sector.

13.00 - 20.00. Apertura de puertas para clientes particulares. 
 
Además disponemos de salas para catas especiales enfocadas a 
profesionales del sector y también al particular interesado.

Catas especiales:

11.00 – Olivier Leffalive
Sophie Davanture, directora de exportaciones de Olivier Lefflaive, dirigirá una cata 
de Champagnes y vinos de añadas especiales escogidos para la ocasión.

13.00 – Alma Vinos un paseo por Borgoña
Nacho Jiménez, CEO nacional e internacional de Alma Vinos. Dirigirá una 
masterclass donde se catarán vino de las diferentes zonas de Borgoña.

Se elaborará un dossier de cata y de las referencias que se van a catar, que 
se podrán descargar en nuestra web www.redivins.com, para que la gente 
tenga una guía si está interesada en catar algún vino o denominación de 
origen en concreto.



¿Quiénes somos?

Redivins es una empresa fundada en 1987, con 36 años de experiencia 
en el sector, que se dedica a la asesoría, venta y formación continua en 
restauración y distribución de vinos. Trabajamos para poder presentar las 
ultimas tendencias del mercado.

Nos encontrarás en:
 
Redivins Import Tienda
Calle Ramón y Cajal, nº19 A
07011 – Palma de Mallorca
+34 652 325 874
 
Carrer Ses Teixidores, nº 5
07320 - Santa María del Camí
+34 871 716 884 - +34 672 457 986

www.redivins.com
terroir@redivins.com
pedidos@redivins.com  
 
Agradeciendo de antemano vuestro apoyo esperamos que esta segunda 
edición vuelva a ser un éxito para todos.
 
Atentamente,
 
El equipo de  REDIVINS IMPORT 2017, S.L.



3.10 CELLER MESA 48 - SALA ROYAL 8

7103 PETIT CELLER MESA 33 - PASILLO 9

ACEITE AUBOCASSA MESA 16 - SALA MALLORCA 10

AVA VINS MESA 36 - SALA ROYAL 11

BENETAKOA MESA 10 - SALA MALLORCA 12

CA SA PADRINA MESA 40 - SALA ROYAL 13

CAN MAJORAL MESA 6 - SALA MALLORCA 14

CARLOS MORO MESA 5 - SALA MALLORCA 15

CASTELL MIQUEL MESA 15 - SALA MALLORCA 16

CHÂTEAU DE BERNE MESA 28 - SALA MALLORCA 17

CHÂTEAU TALBOT MESA 14 - SALA MALLORCA 18

CHÂTEAU VINO DE LA ISLA MESA 34 - PASILLO 19

CLOS GALENA MESA 25 - SALA MALLORCA 20

COLET VITICULTORS MESA 23 - SALA MALLORCA 21

COMPAÑÍA DE TELMO RODRÍGUEZ MESA 46 - SALA ROYAL 22

CONDE DE SUYROT MESA 17 - SALA MALLORCA 23

CUATRO RAYAS MESA 32 - PASILLO 24

CUENTAVIÑAS MESA 20 - SALA MALLORCA 25

CUME DO AVIA MESA 46 - SALA ROYAL 26

DAVID & NADIA MESA 50 - SALA ROYAL 27

DEMENCIA MESA 8 - SALA MALLORCA 28

DOMAINE FAIVELEY MESA 42 - SALA ROYAL 29

DOMINIO DE PUNTCUM MESA 12 - SALA MALLORCA 30

DUNORD VITÍCOLA MESA 2 - SALA MALLORCA 31

ES FANGAR MESA 9 - SALA MALLORCA 32

FAROB MESA 26 - SALA MALLORCA 33

FINCA LA EMPERATRIZ MESA 1 - SALA MALLORCA 34

FORJAS DEL SALNÉS MESA 46 - SALA ROYAL 35

GALLINA DE PIEL MESA 21 - SALA MALLORCA 36

GUIGAL MESA 50 - SALA ROYAL 37

HUGET ET FILS MESA 42 - SALA ROYAL 38

J&F LURTON MESA 27  - SALA MALLORCA 39
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JOSÉ LUIS FERRER MESA 35 - SALA ROYAL 40

JULIEN BROCARD MESA 42 - SALA ROYAL 41

LA CHABLISIENNE MESA 50 - SALA ROYAL 42

LA HORRA MESA 16 - SALA MALLORCA 43

LLOPART CAVAS MESA 39 - SALA ROYAL 44

MARTIN BRANDS / NYETIMBER MESA 37 - SALA ROYAL 45

MAS COMTAL MESA 29 - SALA MALLORCA 46

MASACHS MESA 30 - PASILLO 47

MICHELINI I MUFATTO BIERZO MESA 50 - SALA ROYAL 48

MICROCELLER SON CRESPÍ MESA 24 - SALA MALLORCA 49

MIQUEL OLIVER MESA 47 - SALA ROYAL 50

MORTITX MESA 43 - SALA ROYAL 51

MUGA MESA 44 - SALA ROYAL 52

MUNDIDRINKS MESA 41 - SALA ROYAL 53

NACRA MESA 4 - SALA MALLORCA 54

NEO MESA 7 - SALA MALLORCA 55

OLIVIER LEFLAIVE MESA 11 - SALA MALLORCA 56

OLIVER MORAGUES MESA 13 - SALA MALLORCA 57

PEDRALONGA MESA 3 - SALA MALLORCA 58

PENFOLDS MESA 50 - SALA ROYAL 59

PERELADA MESA 49 - SALA ROYAL 60

PLANETA MESA 22 - SALA MALLORCA 61

POL ROGER MESA 42 - SALA ROYAL 62

QUINTA DE LA QUIETUD MESA 18 - SALA MALLORCA 63

RIBAS MESA 38 - SALA ROYAL 64

RODA MESA 16 - SALA MALLORCA 65

SES TALAIOLES MESA 45 - SALA ROYAL 66

SEÑORÍO DE SAN VICENTE MESA 20 - SALA MALLORCA 67

TRES PILARES MESA 19 - SALA MALLORCA 68

TRES VIÑERONES MESA 46 - SALA ROYAL 69

VALDERIZ MESA 51 - SALA ROYAL 70

BODEGA SITUACIÓN MESA / SALA PÁGINA

<<
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BODEGAS 3.10 CELLER

 Bodegas 3.10celler está situada en el Pla de Llevant, parte Este de la Isla de 
Mallorca, donde hay una gran tradición vinícola, La bodega cuenta con más 
de 16 hectáreas ecológicas repartidas entre Manacor, y Porreres.

Ruc. Cabernet, Merlot y Syrah

Mr.Ruc. Cabernet, Merlot y Syrah

Sitra. Giro, Chardonnay y Syrah

Sitra Fusta. Chardonnay

Estel. Callet, Merlot y Syrah
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7103 PETIT CELLER

7103 Petit Celler, es una bodega mallorquina, propiedad de dos jóvenes 
de 29 y 31 años, ingenieros técnicos agrícolas, y uno de ellos dos, además, 
enólogo. 7103 m2 es la unidad de superficie de las parcelas agrárias, típica 
de la Isla, llamada Quarterada, por lo tanto una Quarterada son 7103 m2, 
un número muy arraigado a la Isla, tal como las variedades autóctonas, e 
aquí nuestra filosofia de elaboración de vinos de calidad y de la tierra. La 
pasión de ésta bodega nace en la conservación, la elaboración y una amplia 
difusión de las variedades autóctonas de la Isla de Mallorca, sobretodo de 
las variedades Mantonegro y Premsal Blanc, creando así monovarietales 
autóctonos y exclusivos de las dos variedades por excelencia de la Isla. La 
vinificación se crea del racimo de nuestra propia explotación agraria, de ce-
pas plantadas cincuenta años atrás, por el abuelo de uno de los dos socios 
propietarios. El 95% de la uva que entra en la bodega, son variedades au-
tóctonas de la Isla. Se elaboran un total de 30.000 botellas creciendo año 
tras año progresivamente a la demanda. 

7103 Blanc. Prensal Blanc
Blanc de Mantonegro. Mantonegro
Giro Ros. Giro Ros
Brisat. Giro Ros
40 Braces Negre. Mantonegro
7103 Rosat. Mantonegro
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ACEITE AUBOCASSA

AUBOCASSA se encuentra en una antigua heredad del siglo XII situada 
en la localidad mallorquina de Manacor, uno de los pocos lugares donde 
el sabor de la Mallorca agraria ha sabido perdurar a lo largo del tiempo. La 
finca, de 24 hectáreas, posee 7.600 olivos, todos ellos de la variedad ar-
bequina, que se adapta muy bien a terrenos pobres y se la considera una 
de las mejores para la obtención de aceite. De esos olivos se obtiene AU-
BOCASSA, un aceite suave de enorme intensidad frutal que está acogido 
a la Denominación de Origen Oli de Mallorca. AUBOCASSA ha recibido 
diversos reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional y se co-
mercializa en 26 países. 

Aceite Aubocassa: . Arbequina

Aceite l’ Amo Aubocassa. Arbequina y Picual
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AVA VINS

Bodega AVA Vi nace de la pasión y el amor por el vino de calidad. Enclavada 
en el centro de la isla de Mallorca, la obsesión de unos amantes locos del 
vino se marca como objetivo la consecución de Vinos de la más alta calidad 
que trasmitan la amabilidad de la isla de Mallorca y del Mediterráneo a todos 
aquellos que tengan en sus manos una de las pocas botellas elaboradas en 
AVA Vi. Pasión por las cosas bien hechas, sin escatimar en esfuerzo, tiempo 
y medios.

Ava Blanc 2021. Prensal blanc, Chardonnay y Muscat

Avanero Blanc 2018. Prensal Blanc

Avanero Blanc 2020. Giro Ros

Triava 2020. Prensal Blanc
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BODEGAS BENETAKOA 

Bodegas Benetakoa fue fundada en 1981 por Carlos Martínez de Cañas en 
Villabuena de Álava. La viticultura ha sido una tradición centenaria en nues-
tra familia, y desde hace varias generaciones nos hemos dedicado a mimar y 
a aprender de la tierra y de la vida.
En 1988 ampliamos nuestras instalaciones y nos trasladamos a una nueva 
bodega construida en la parte alta de Villabuena. Conservamos la tradición 
y el concepto artesanal que se respiraba en la primera bodega y apostamos 
por la innovación como base de nuestros vinos.
Tenemos claros nuestros objetivos. Queremos mostrar nuestra manera de 
entender la tierra y cómo vivimos la viticultura.
Desde la Sierra de Cantabria hasta el río Ebro la Rioja Alavesa desciende 
en laderas escalonadas, orientando su pendiente hacia el sur. Los viñedos se 
ubican en las cotas comprendidas entre los 400 y los 700 metros de altitud 
en un terreno accidentado y un suelo arcillo-calcáreo, muy adecuado para 
la viticultura, estructurado en terrazas y pequeñas parcelas.

Carlos Martínez de Cañas. Tempranillo
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CA SA PADRINA 

Vinyes i Vins Ca Sa Padrina es una bodega fundada en 1999 con el objetivo 
principal de elaborar y mejorar los tradicionales vinos de Mallorca. Situada 
en el término municipal de Sencelles, centro geográfico de la Isla.
Nuestra tradición por el vino nos viene de antaño, en casa de nuestra abuela 
(de ahí el nombre Ca Sa Padrina, que significa casa de la abuela en mallor-
quín), ya se elaboraba un exquisito vino y después de algunos años de inac-
tividad hemos recuperado esta tradición, modernizando las instalaciones e 
introduciendo las nuevas tecnologías para la elaboración de nuestros caldos.
Sus viñedos están situados en suelo pedregoso, calcáreo y franco arcillosos, 
suelos típicos del centro de la isla. Dispone de unes 12 hectáreas, plantadas 
en espaldera y está inscrita en la D.O Binissalem, Mallorca.
Las variedades que dispone son la mantonegro y callet (autóctonas de la 
isla), merlot, cabernet y shyraz, para elaborar el Montnegre y Rosat Ca Sa 
Padrina y la prensal y chardonnay para el Mollet.

Montnegre. Mantonegro, Merlot, Cabernet y Sirah

Mollet. Prensal Blanc y Chardonnay

Rosat de ca sa Padrina. Mantonegro y Merlot

Rosat de ca sa Padrina: Mantonegro y Merlot

Can Tano. Callet
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CAN MAJORAL

Somos una pequeña bodega familiar fundada en 1979. Empujados por 
el deseo y la creencia de que en Mallorca y, más concretamente en 
Algaida, es podían hacer vinos de calidad, empezamos este proyecto. 
No podríamos decir si fué por experimentar, por afición o para pasar 
el rato, pero lo cierto es que empezamos a plantar y, poco a poco, este 
proyecto se ha ido haciendo grande en todos los aspectos, sin perder 
nunca de vista del objetivo principal: cultivar, elaborar y comercializar 
vinos ecológicos singulares y de calidad.

Butibalausí Blanc. Blanco. Premsal, Chardonnay, Parellada

Butibalausí Negre. Tinto. Callet, Mantonegro, Ull de llebre, Cabernet Sauvignon

Butibalausí Rosado. Callet, Ull de llebre y Syrah

S’Heretat. Tinto. Callet

Galdent. Viognier

Turgent. Syrah
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CARLOS MORO

Don Carlos Moro, presidente y fundador de Bodegas Familiares Mata-
rromera es una figura clave en el escenario vitivinícola y enológico español 
de las últimas tres décadas, siendo un enamorado de la tierra, el viñedo y 
el vino. Responsable de grandes joyas enológicas en las principales y más 
afamadas denominaciones de origen, como son Ribera del Duero, Rueda, 
Cigales, Toro, Rioja, Ribeiro y la recientemente incorporada bodega en Rías 
Baixas, este ingeniero agrónomo en continua formación es, al mismo tiem-
po, un infatigable bodeguero y viticultor.

Carlos Moro. Tempranillo
Carlos Moro Prestigio. Tempranillo
Viña Garugele V.S. Tempranillo
Rento. Tinta del país
Picón de Zurita. Tinta del país
Valmediano. Tinta de Toro
Valdehierro. Tempranillo
Carlos Moro verdejo. Verdejo
Viña Tenencia. Treixadura, godello y albariño
San Clodio. Treixadura, godello, loureira y albariño
Win 0.0% alcohol. Tempranillo
Win 12 meses 0.0% alcohol. Tempranillo y tinta de Toro
Win verdejo 0.0% alcohol. Verdejo, viura y sauvignon blanc
Win verdejo espumoso 0.0% alcohol. Verdejo, viura y sauvignon blanc
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CASTELL MIQUEL

Nuestra bodega, el corazón de Castell Miquel, se encuentra al Norte de 
Mallorca. Está ubicada en medio de la Serra de Tramuntana, entre Alaró 
y Lloseta. En este lugar, dotado de una fuerte personalidad, se cultivan di-
ferentes variedades de uva Cabernet Sauvignon, Shiraz, Sauvignon Blanc, 
Tempranillo, Monastrell y Merlot. Asimismo cultivamos otros viñedos en la 
isla, concretamente en las zonas de Denominación de Origen de “Binis-
salem” y “Pla i Llevant”.

Angel on the Rocks Shiraz. Shiraz y Merlot
Heaven on Earth Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc
Stairway to Heaven Owner’s Edition Merlot. Merlot
Stairway to Heaven Owner’s Edition Rosado. Shiraz y Tempranillo
Stairway to Heaven Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc
Stairway to Heaven Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon
Stairway to Heaven Cuveé. Shiraz, Cabernet Sauvignon, Merlot y Monastrell
Stairway to Heaven Sauvignon Blanc: Sauvignon Blanc
Stairway to Heaven Shiraz. Shiraz
Stairway to Heaven Rosado. Shiraz y Tempranillo
Pearls of an Angel Rosé. Garnacha y Pinot Noir
Pearls of  an Angel Brut. Xarel.lo, Parellada y Macabeo
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CHATEAU DE BERNE

En el interior de la Provenza, en el corazón de 515 hectáreas de naturale-
za, un pequeño camino que serpentea entre bosques y olivares le lleva al 
Château de Berne, Relais et Châteaux 5 estrellas en la Provenza. El viaje 
comienza con los diferentes vinos del Château, que provienen todos de las 
150 hectáreas de viñedos ecológicos. Continúa con experiencias en torno a 
la naturaleza y una cierta idea del arte de vivir en Provenza.

Chateau de Berne (A.O.C. Cotês Provence). Cinsault, Grenache, Syrah

Romance (I.G.P. Mediterrane). Cinsault, Grenache, Syrah y Merlot
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CHATEAU TALBOT 

Desde la meseta de Saint-Julien, uno puede divisar el Château Talbot a lo 
lejos en medio de un océano de vides, parques y árboles altos. La finca tiene 
una rica historia. Su nombre tiene su origen en Connétable Talbot, conde 
de Shrewsbury, gobernador de Guyenne además de ser un famoso coman-
dante militar inglés, que fue derrotado en la batalla de Castillon en 1453. 
En 1855, en el momento de las clasificaciones de crecimiento de Médoc y 
Graves ordenadas por el emperador Napoleón III, Château Talbot fue pro-
movido como un cuarto crecimiento clasificado de Saint-Julien. Durante 
varias décadas perteneció al Marqués de Aux y fue comprado en 1918 por 
Désiré Cordier.

Connectable Talbot 2015

Connectable Talbot 016

Chateau Talbot 2006

Chateau Talbot 2011

Chateau Talbor 2011 Doble Magnum
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CHÂTEAU VINO DE LA ISLA

VINO DE LA ISLA combina los vinos de las bodegas más pequeñas de 
Mallorca bajo un mismo techo: el Château Vino de la Isla. Los vinos cuida-
dosamente seleccionados que se crean en nuestra bodega ofrecen el más 
alto disfrute del vino mallorquín, diversidad aromática y puro sentimiento 
isleño. Con nosotros, los aficionados a Mallorca, los amantes del vino y 
los entendidos pueden elegir entre una variedad de vinos única en la isla. 

Ya sean rarezas regionales, de las que a menudo solo se producen unas 
pocas botellas de una añada, ya sean vinos de marca de estilo interna-
cional o vinos de las variedades autóctonas de uva mallorquinas como 
Manto Negro, Callet, Prensal Blanc o Giro Ros. Ahora mismo estamos 
produciendo vinos de unas 80 parcelas singulares repartidas en diferentes 
zonas de la isla como Alcudia, Andratx, Artá o Campos y las ya conocidas 
zonas vinícolas de la isla.
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CLOS GALENA

Clos Galena es un sueño hecho realidad gracias a sus fundadores Miquel 
Pérez y Merche Dalmau. A finales de los 90 construyeron una bodega sos-
tenible, que supuso una propuesta innovadora dentro de la D.O.Q.
Priorat. Ubicada en la zona de El Molar, cuenta con 30 hectáreas entre 
viñedos y bosque. Elabora vinos ecológicos certificados de estilo clásico, 
manteniendo la tradición y transmitiendo la esencia de su origen.
Los vinos de Clos Galena han sido muy reconocidos desde sus inicios por 
prescriptores y críticos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 
Actualmente, la bodega exporta a casi 30 países. En 2022 se celebró los 
20 años de la bodega y de la primera añada del vino icono Clos Galena en el 
mercado. El vino tinto “Formiga de Vellut” se sirvió en la ceremonia de en-
trega de los Premios Nobel celebrada en Estocolmo en diciembre de 2017. 
En más de 100 años, fue la primera vez que se sirvió un vino catalán y que la 
propietaria de la bodega es una mujer.

Moments del Montsant. Granacha, Cariñena, Syrah y Cabernet Sauvignon
Secrets de Mar. Garnacha Blanca y Macabeo
Formiga de Vellut. Garnacha, Cariñena y Syrah
Crossos. Garnacha, Cabernet Sauvignon y Cariñena
Galena. Garnacha, Cariñena, Merlot y Cabernet Sauvignon
Formiga de Seda. Garnacha Blanca y Viognier
Clos Galena. Garnacha, Cariñena y Cabernet Sauvignon
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COLET VITICULTORS

Colet som un celler familiar que treballem les nostres vinyes des de 1783. 
Els primers 200 anys com a masovers cuidant la terra i el bestiar de casa 
“Hisenda Romaní” a Sant Martí Sarroca, fins a ser-ne els propietaris l’any 
1984.
Arran d’això, vam poder començar el nostre projecte com a elaboradors. 
Vam construir el nou celler a Pacs del Penedès per fer vi de les nostres 
vinyes pròpies i 100% ecològiques de Sant Martí i Pacs.
Els nostres vins estan introduïts tant al mercat nacional com a l’internacio-
nal. Amb l’esforç del treball i respecte a la terra, fem  vins escumosos de 
qualitat Clàssic Penedès, elaborats amb el mètode tradicional, 100% reser-
va i de Denominació d’Origen Penedès.

Tradicional 2018. Xarel·lo, Macabeu

Gran Cuvée Rosé 2020. Pinot Noir, Chardonnay

Vatua! Rosé 2019. Moscatell, Gewürztraminer

Aniversari 2019. Xarel·lo

Colet Navazos Verd 2018. Chardonnay, Manzanilla Pasada

La Palanca Pét-Nat 2022. Xarel·lo Vermell
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COMPAÑÍA DE TELMO RODRÍGUEZ

Desde su nacimiento, el argumento fundamental de la Compañía de Vinos 
Telmo Rodriguez es la utilización únicamente de variedades autóctonas de 
zonas originales. Esta filosofía contrasta entonces con el boom de la implan-
tación de variedades foráneas, prácticamente en todo el viñedo español. Otra 
de las iniciativas a las que el proyecto quiere prestar una atención especial, 
también desde sus orígenes, es a la recuperación de viñedos olvidados. Así 
surgen los proyectos de Málaga, con Molino Real, o Cebreros, con Pegaso. 

Telmo Rodriguez. Gazur. Tinta Fina

Telmo Rodriguez. Matallana. Tinta Fina

Telmo Rodriguez. Gaba Godello. Godello

Telmo Rodriguez. Gago. Tinta de Toro
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CONDE DE SUYROT 

No es de extrañar que el Conde Fabrice de Suyrot se enamorara hace más 
de quince años de este rincón de las afueras de la Colonia de Sant Pere. 
Un entorno mimado por la naturaleza donde decidió establecerse tras su 
exitosa trayectoria enóloga en Burdeos. Desde entonces, estas bodegas se 
han convertido en una fuente de alegrías. Aquí cultiva diversos viñedos y 
elabora sus vinos de una forma totalmente artesanal y muy cuidada. Son el 
resultado del esfuerzo y la ilusión invertidos en revivir una tradición vinícola 
que ya hubo en estas tierras un tiempo atrás. Con cada vino ha conseguido 
hacerse un hueco importante en el mercado, pero también en el corazón… 
Además, ha sabido rodearse de un pequeño gran equipo que ya es casi una 
familia. Un equipo que le acompaña en todo el proceso de cultivo y de ela-
boración.

Es Mussol. Malvasía y Vermentino

Es Cap Roig.  Pinot noir y Cabernet Sauvignon

Moscatell. Moscatel de Alejandría

NAL. Monastrell, Garnacha y Syrah

Sa Llebre. Cabernet Sauvignon y Manto negro

Sa Tortuga. Callet, Monastrell y Gorgollassa
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BODEGA CUATRO RAYAS  

Nuestra historia se remonta a 1935, 88 años de historia y esfuerzo han he-
cho que hoy Cuatro Rayas sea la bodega de referencia de los vinos blancos 
españoles.
Cuatro Rayas elabora hoy en día casi del 20% del vino embotellado de la 
Denominación de Origen Rueda, lo que nos convierte en la más grande 
de la denominación, con un nivel de producción anual de unos 18 millones 
de botellas. Los vinos, principalmente de la variedad Verdejo, son líderes 
dentro del consumo de vinos blancos en España y, además, cuentan con 
una gran influencia en los mercados exteriores, estando presentes en más 
de cincuenta países como Japón, China, Estados Unidos, Alemania, Reino 
Unido, Holanda o México.
Entre esas 2.500 hectáreas, la bodega posee una pequeña parte de viñedos 
centenarios plantados en “vaso” o “pie bajo” y, en gran parte prefiloxéricos. 
Esta zona, con un nivel de producción menor, es vendimiada manualmente. 
De estas cuidadas uvas nace Cuatro Rayas Viñedos Centenarios, el “capri-
cho” de nuestro enólogo Ángel Calleja, un verdejo en todo su esplendor.

Bascarlon. Sauvignon Blanc

Bascarlon. Verdejo

Casa de Luz. Verdejo

40 Vendimias. Verdejo

Aguazul. Verdejo
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CUENTAVIÑAS

El vínculo personal de Eduardo con el mundo del vino va mucho más allá del 
ámbito profesional, ya que la pasión por el viñedo le fue inculcada desde bien 
pequeño por su abuelo Guillermo Eguren, quién poco a poco le fue instru-
yendo en el mágico cultivo de la vid; su padre, Marcos Eguren, le transmi-
tió el amor por el vino en las largas jornadas que compartieron en la bodega. 
Durante los 11 años de experiencia adquiridos en Viñedos y Bodegas Sierra 
Cantabria, ha protagonizado varios artículos y premios por revistas de renom-
bre internacional como: Wine Spectator “Six Producers Who Are Leading 
the Way” (October 2012), Planeta Vino “Yogurines del vino” (Junio 2010). 
Tras la salida del nucleo familiar en 2017 decide emprender, junto a su mujer 
(empresaria de tradición familiar), su propio proyecto, CUENTAVIÑAS, a la 
vez que comienza a prestar servicios como Asesor técnico.

Alomado. 80% Tempranillo 10% viura, 6% Malvasía 4% Calagraño

Los Yelsones. Tempranillo 

El Tiznado. Gran diversidad de clones de Tempranillo

CDVIN Garnacha. Garnacha

Cuentaviñas Tinto Fino. Selecciones masales de Tinta Fina (Tempranillo)
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Todo empieza hace unos 13 años, cuando deciden romper con sus ante-
riores trabajos ( Diego y Álvaro profesores de música), dedicarse a tiempo 
completo a recuperar las viñas viejas de sus antepasados y llevar a cabo el 
sueño de su vida: hacer un vino ecológico de calidad en O Ribeiro. 
Desde el momento cero hicieron absolutamente todo: talar los árboles 
donde hoy se encuentra la plantación, roturar el monte y plantar las 13 
variedades autóctonas con las que trabajan a día de hoy. 
Está situado en Eira dos Mouros, un pueblo abandonado que también es-
tán intentando recuperar; allí es  donde vivieron sus antepasados y donde 
a ellos les gustaría llegar a vivir algún día, situado Ribadavia, la capital de 
O Ribeiro.

CUME DO AVIA

Cume do Avia. Cume Arraiano Blanco. Treixadura, Albariño, Loureira y Godello

Cume do Avia. Cume Arraiano Tinto. Brancellao, Caiño, Sousón

Cume do Avia. Cume Colleita 8. Albariño, Loureira, Treixadura
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DAVID & NADIA

David y Nadia Sadie están rompiendo moldes en Swartland, Sudáfrica. Para 
empezar, diremos que a pesar de tener el mismo apellido, no están rela-
cionados con el otro gran nombre en Swartland, Eben Sadie. Sin embar-
go, ambos forman parte de Swartland Independent Producers, la unión de 
productores que trabajan por construir una sólida identidad regional de los 
vinos de Swartland basada en el terroir. David (viticultura y enología) y Na-
dia (ciencia del suelo y viticultura) estudiaron juntos, se casaron en 2009 
y crearon su primer vino en 2010. Su filosofía la tuvieron clara desde el 
inicio: trabajar con viñedos viejos, apuesta por la agricultura biológica y por 
la pureza y la mínima intervención en bodega. Con producciones únicas y 
limitadas. Hoy sus vinos son un tesoro, desde la gama de Chenin Blancs 
(valorados internacionalmente por su excelente finura y complejidad) a su 
apuesta por la Garnacha Negra en los tintos, muy anómalo en Sudáfrica.

David & Nadia Chenin Blanc. Chenin Blanc

David & Nadia Elpidios. Garnacha negra, Cinsault, Pinotage, Syrah
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DEMENCIA

Nuestra misión es crear un proyecto sostenible, capaz de aportar valor 
a la uva, además, mantener y recuperar nuestros viñedos heredando su 
mejor potencial. Así creamos elaboraciones artesanales, una cuidadosa 
crianza y un consumo tradicional asociado a una cultura pero, sin dejar 
de lado las últimas tendencias y respondiendo a los cambios de manera 
rápida y personal.

Demencia Godello 2021. Godello

Demencia Mencía 2019. Mencía

Demencia Villegas 2019. Mencía

Demencia Fuente de San Lázaro 2019. Mencía

Pyjama Mencía 2020. Mencia

Pyjama Godello 2021. Godello
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DOMAINE FAIVELEY 

Pierre Faiveley nació en el pueblo de Nuits-Saint Georges, en Francia.
Un zapatero por oficio, también apasionado por el vino, fundó la Casa Jo-
seph Faiveley en 1825.
Trabajó juntos en sus negocios de adoquines y comerciantes de vinos hasta 
finales de 1840, cuando se dedica a invertir todo su tiempo y sus energías 
en el futuro.
Apasionados y ambiciosos, todos los miembros de la familia se esfuerzan 
por continuar el trabajo de sus predecesores y preservar este notable patri-
monio vitivinícola y arquitectónico para las generaciones futuras.

Beaune Clos de l’Ecu 2012. Pinot Noir

Chambolle Musigny 2013. Pinot Noir

Chassagne Montrachet 2016. Chardonnay (blanco)

La Framboisiere 2016. Pinot Noir

Puligny Montrachet. Chardonnay (tinto)
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DOMINIO DE PUNCTUM 

Fundada por la familia Fernández, a la vez su propietaria, “Finca Fabián” 
cuenta actualmente con más de 200 hectáreas de viñedos. La bodega está 
situada junto a los viñedos que permiten mantener la máxima calidad en la 
producción de vinos blancos, tintos, jóvenes y envejecidos.
Situado en la localidad de Las Pedroñeras y en el extremo norte de La Man-
cha, la principal región vitivinícola española, Dominio de Punctum se dis-
tingue por la producción exclusiva y la singularidad de sus vinos ecológicos 
y biodinámicos.

99 Rosas. Chardonnay Viognier

99 Rosas Rosado. Garnacha y Bobal

99 Rosas. Tempranillo y Cabernet Sauvignon

Galerna. Verdejo

Galerna. Garnacha
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DUNORD VITÍCOLA

Dunord Vitícola és una exploració de la geologia del Nord de Mallorca, cer-
cant la seva identitat en el caràcter dels vins que elaboram. Per elaborar 
vins amb identitat, amb terroir, i perquè aquest es trobi dins la copa, no s’ha 
d’alterar ni l’ecosistema ni l’ambient, i s’ha d’intentar que els ceps transmetin 
tot els nutrients del sòl al raïm, i que es concentrin al màxim. Ens trobam en 
un tipus de sòl amb un alt contingut en carbonat de calci, un sòl profund i de 
coloració obscura, amb un bon contingut de matèria orgànica que permet 
retenir més l’aigua de forma natural, només a 200 metres, trobam amb una 
de les dues úniques mines d’on s’extreia carbó vegetal a l’illa de Mallorca, 
que indica que ens situam en un punt molt especial i molt poc comú, on 
durant milers d’anys s’hi dipositaren únicament en aquella zona grans quan-
titats de sediments vegetals. 

Trabucat. Escursach y Syrah

Curolla. Gargollassa y Syrah

L’Insomni. Giro Ros y Malvasía
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ES FANGAR

Es Fangar Vins apuesta por trabajar lo más autosuficiente posible y con el 
máximo respeto al producto final. Nuestro objetivo es elaborar productos 
biológicos de alta calidad preservando la agricultura tradicional y la biodiversi-
dad de la finca. Trabajamos en armonía con la naturaleza para crear productos 
de excepcional calidad. Al producir vinos de terroir, ecológicos y veganos, que 
reflejan la singularidad y carácter de nuestra ubicación en la isla.

Sa Sivina. Prensal Blanc y Giro

N’Amarat. Cabernet Sauvignon, Callet y Mantonegro

Sa Fita. Chardonnay, Prensal y Muscat

Twenty Twelve Blanco. Muscat, Chardonnay y Prensal Blanc

Elements. Cabernet Sauvignon, Callet y Mantonegro
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FAROB

En Mallorca, CORPORACIÓN FAROB S.L., es una empresa Importa-
dora y distribuidora de referencia en vinos franceses exclusivos y bebidas 
espirituosas. Socios marroquís, un francés y un holandés con 40 años de 
carrera en grandes marcas de prestigio. Con gran trayectoria, experiencia 
, pasión y contactos sólidos de cuatro décadas con bodegas y suministros, 
operando actualmente en Palma de Mallorca. Dueños de 77 hectáreas de 
viñedos en Rhone Valley, Bordeaux y Bourgogne y Mendoza (argentian9, 
poseen la llave clave al suministro confiable, cosechas frescas y de gran 
guarda en las Islas Baleares. Las mejores AOCs de alta demanda en Horeca 
de innovación y oferta, en sólida distribución al negocio con gente local, 
apoyos de bodegas y con una continuidad imbatible. Almacenes de logísti-
ca propios en Marsella y Valencia para un servicio impecable. Promesa del 
mejor servicio, de alta calidad y valor, es la garantía FAROB en baleares

VMV Tinto. Garnacha y Syrah

VMV Rosado. Garnacha Blanca

Les Moment. 75% Garnacha y 25% Syrah
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FINCA LA EMPERATRIZ

Finca La Emperatriz es un viñedo histórico en Baños de Rioja que perteneció 
a la última Emperatriz de Francia, Eugenia de Montijo. La esposa de Napo-
león III -artífice de la clasificación de Burdeos en Crus-, elaboraba vinos en 
esta finca en el siglo XIX, la calidad de los cuales ya fue reconocida en el con-
curso de vinos de la Exposición Universal de 1878. Una finca única por su tipo 
de suelo, muy pobre y de canto rodado depositado por el Río Oja hace miles 
de años, y por su ubicación a 570 metros de altitud y en una de las zonas 
más frías de Rioja. En el año 1996 la Familia Hernáiz pudo hacerse con este 
espectacular viñedo, y tras cuatro años vendiendo las uvas, Eduardo y Víctor 
Hernáiz, decidieron cerrar el ciclo elaborando sus propios vinos.

Finca la Emperatriz Viura. Viura 

Finca la Emperatriz Cejas Viejas. Viura Cepas Viejas

Finca la Emperatriz Crianza. Tempranillo, Graciano y Viura 

Finca La Emperatriz V.S. Blanco. Viura 

Las Cenizas. Mazuela y Tempranillo 
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FORJAS DEL SALNÉS

Areas de Arra nace con la añada 2017 y con su nombre, hace referen-
cia a los singulares suelos donde está ubicado el viñedo. Con este vino 
Forjas del Salnés sigue demostrando la versatilidad del albariño a la hora 
de transmitir su origen. El viñedo está situado a escasos metros del mar  
cerca de Portonovo sobre dunas de arena a 10 m  de altitud. Está con-
ducido en pérgola, y está, en su mayoría, plantado sin porta injertos. El 
viñedo  tiene alrededor de 70 años y está plantado a una  densidad de 
1300 cepas por ha.

Leirana. Albariño

Areas De Arra. Albariño

Pazo Da Sinsela. Albariño

ESPAÑA 

Rías Baixas
Pazo da Sinsela – 
Rodrigo Méndez y Raúl Pérez

Nombre
Pazo da Sinsela 

Variedad 
Albariño 

Viñedo
Procedente de un viñedo histórico situado en 
un pazo en Sisan en Ribadumia. Esta subzona 
es una de las zonas históricas del cultivo de al-
bariño, donde también se fundó la primera coop-
erativa antes del nacimiento de la denominación. 
El viñedo destinado a este vino es de una 
ampliación más reciente que el viñedo fundacio-
nal del pazo que se utiliza para San Clemente. 
Los suelos aquí son más limosos con canto roda-
do de origen aluvial.

Vinificación
Fermentación espontánea en fudre de 1500 l

Crianza
Crianza de 12 meses, 90% en fudre de 1500 l de 
cuarto uso y 10% en barricas de varios usos de 
de 225, 300 y 500 l
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GALLINA DE PIEL WINES 

Gallina de Piel Wines es la “No-Bodega” by David Seijas (ex-sommelier 
de elBulli). Sacudimos el concepto de bodega tradicional, desde el res-
peto y la estima máxima a los productores y a las bodegas. Embotella-
mos historias y creamos vinos versátiles que respetan las elaboraciones 
culinarias, la idiosincrasia de cada paisaje y de sus variedades autóctonas. 
Queremos ser un referente disruptivo de los lenguajes de interpretación 
del vino.

Ikigall. Xarel.lo, Malvasia de Sitges

Manar Dos Seixas. Treixadura y algo de Loureiro, Godello y Albariño

Roca del Crit. Cariñena y Garnacha

Pinkgall. Garnacha y Garnacha Blanca

Mimetic. Garnacha y Monastrell
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BODEGA GUIGAL

La familia como valor primordial y el compromiso con una tierra ilustre a la 
que debe sus prestigiosos vinos, define en pocas palabras, la casa de Guigal. 
Desde el nacimiento de la finca, el lema “Nul Bien sans Peine” (Ningún 
Bien sin Dolor) traduce cada día un poco más la promesa hecha a Etienne 
Guigal, de trabajar y colaborar en sus pasos, de testimoniar y transmitir la 
pasión de esta familia y de crear tantas emociones. Marcel y luego Philippe, 
ambos acompañados por sus esposas, son hoy los guardianes de esta finca 
excepcional que aúna historia, dedicación y reparto. Un soplo de inspiración 
para las generaciones venideras.

Guigal Crozes-Hermitages Rouge. Syrah

 Guigal Condrieu. Viognier
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HUGEL ET FILS

Famille Hugel es uno de los grandes nombres de Alsacia. Fundada en 1639 
en el pintoresco pueblo de Riquewihr, hoy en día, 12 generaciones después, 
la bodega continúa siendo una empresa familiar. La mayor parte de las ins-
talaciones continúan en el precioso edificio de la calla des Cordiers cons-
truido en 1672, allí están las enormes barricas de roble de más de un siglo 
de antigüedad, entre las que se halla el famoso tonel “S. Caterine”, de 1715, 
considerado el tonel en uso más antiguo del mundo por el Libro Guiness de 
los Récords. La familia Hugel fue pionera en la crianza de vinos de Alsacia de 
cosecha tardía, Vendange Tardive y Sélection de Grains Nobles, y redactó la 
ley que regula hoy su elaboración.

Hugel Gentil. Gewurztraminer, Muscat, Pinot Gris, Riesling

Hugel Riesling Estate. Riesling
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J&F LURTON

La historia de los hermanos Lurton comienza en 1992, en Rueda, con el 
descubrimiento de su uva autóctona y única, el verdejo. Jacques y François 
sienten pasión por esta uva. Gracias a su carácter innovador y su saber ha-
cer, no tardaron en “revolucionar” el estilo de los vinos de la denominación. 
Al buscar una bodega para producir tintos de calidad, se decantaron, como 
era lógico, por la D.O. Toro. François Lurton recorre las tierras de la de-
nominación y descubre antiguas parcelas de tinta de Toro de una calidad 
excepcional, como Cuesta Grande.
Con inviernos largos y fríos, primaveras cortas con riesgo de heladas tardías 
y veranos cálidos y secos, solo perturbados por tormentas intempestivas. 
Estos factores obligan a las vides a buscar los nutrientes a niveles más pro-
fundos. Las noches frescas compensan el calor y hacen posible una madu-
ración equilibrada.

Hermanos Lurton Verdejo. Verdejo

Hermanos Lurton Sauvignon. Sauvignon

Cuesta de Oro. Verdejo

Camino del Puerto. Verdejo

Hermanos Lurton Tempranillo. Tempranillo (Toro)
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BODEGAS JOSÉ LUIS FERRER

Bodegas José L. Ferrer es un referente de tradición e innovación en la elabo-
ración de vinos en Binissalem. Cuatro generaciones que desde 1931 siguen 
trabajado para que el sabor mallorquín de las uvas se disfrute alrededor del 
mundo a través de cada uno de sus vinos. Con las diferentes gamas de vinos 
llegan a todos los tipos de paladares, desde los más tradicionales pasando por 
los ecológicos hasta los más exigentes.

Veritas Blanc. Moll y Chardonnay

Pedra de Binissalem. Moll

Ferreret Blanc. Giro Ros

Pedra Rosat. Mantonegro y Cabernet Sauvignon

Veritas Vinyes Velles. Mantonegro, Cabernet, Callet y Syrah
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JULIEN BROCARD 

La familia Brocard, aunque su trayectoria es relativamente corta pues em-
piezan en 1973, es propietaria de una de las colecciones de viñedos más im-
portantes de Chablis. Jean-Marc Brocard hijo de agricultores se aleja de esa 
actividad y trabaja como ingeniero en Auxerre. Fue al conocer a su mujer y a 
su suegro, viticultor, cuando empieza a apasionarse por el vino. 
En 1973, coincidiendo con  el nacimiento de su hijo Julien, planta sus prime-
ras viñas en Préhy,  pueblo en el que también construye su bodega. Julien, 
ingeniero también, se incorpora a la bodega en 1995. En 1997 empiezan a 
trabajar con métodos biodinámicos en una parcela de 11 ha, La Boisson-
neuse, que se certifica en 2002. En la actualidad la familia Brocard tiene 
144 hectáreas, 60 están certificadas en agricultura biológica y 40 en bio-
dinámica. Esto le convierte en uno de los mayores elaboradores en bio de 
Borgoña

Julien Brocard Boisonneusse. Chardonnay

Julien Brocard Vau De Vey. Chardonnay
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LA CHABLISIENNE

The story begins back in 1923. Under the leadership of Abbé Balitrand, a 
number of winegrowers joined forces to better withstand the economic 
difficulties of the period. Together, in the middle of the Chablis vineyards, 
they created a cooperative winery to market their wines.
Until the mid-1950s, the members of the cooperative delivered their 
production to La Chablisienne, who was then responsible for creating the 
blends and for selling them, mainly to wholesalers.
However, La Chablisienne wanted to go much further and create a style of 
its own. So it was decided that the harvest would be delivered in the form 
of musts (unfermented juice), a particularity that has become the trade-
mark of the house and giving it total control over the winemaking processes. 
There is constant information sharing between the winegrowers and the te-
chnicians, linking the quality of the musts to the parcels that produced the 
grapes thus ensuring the best possible technical guidance.
La Chablisienne, in true pioneer spirit, has never ceased to meet a wide ran-
ge of challenges in areas as diverse as winegrowing and winemaking, human 
resources and marketing. It is the meticulous work of all those involved that 
gives wines which constantly improve with the passage of time.

La Sereine. Chardonnay

1er Cru Fourchaume. Chardonnay

Grand Cru Chateau Grenouilles. Chardonnay
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BODEGAS LA HORRA 

En abril de 2009 se funda Bodegas LA HORRA de la mano de Bodegas 
RODA y los hermanos Pedro y Pablo Balbás. Situada en el término mu-
nicipal de La Horra (Burgos), en una finca de 20 hectáreas ubicada entre 
pinares al sur del Monte de Villalobón, a dos kilómetros al oeste del casco 
urbano, elabora dos vinos con la variedad Tinta del País: CORIMBO, con 
viñedos de 25 años, y CORIMBO I, con viñedos de más de 50. Las 50 
hectáreas de viñedo se cultivan con el máximo respeto al medio ambiente, 
siguiendo las líneas de la viticultura ecológica. El objetivo es elaborar vinos 
que sean un fiel reflejo del paisaje de la Ribera del Duero burgalesa, apor-
tando elegancia y frescura a la fuerza característica de la Tinta del País de 
la región. Además, la I+D+i es una de las principales líneas de trabajo de la 
bodega.

Corimbo 2018. 100% Tinta Fina

Corimbo I 2019. 100% Tinta Fina
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LLOPART CAVAS

Llopart, los 130 años elaborando vinos espumosos y las 26 generaciones de 
vitivinicultores desde S.XIV avalan la calidad de sus largas crianzas en la bo-
dega familiar. La Heredad de Can Llopart de Subirats está formada por 95 
hectáreas de viña propia de montaña de agricultura ecológica. Su situación 
en un peculiar emplazamiento geológico del Penedés, está a una altitud de 
entre 250 y 510 metros, con un microclima privilegiado. La antigua masía 
familiar, la bodega y la cava de crianza se encuentran rodeadas de las viñas 
dispuestas en terrazas, acarononadas por las magníficas vistas panorámica de 
la propiedad.                     

Llopart Brut Nature. Blanco. Macabeo, Xarel.lo, Parellada, Chardonnay

Llopart Brut Rosé. Rosado. Monastrell, Garnacha, Pinot Noir

Llopart Integral. Blanco. Parellada, Chardonnay, Xarel.lo

Llopart Leopardi. Blanco. Macabeo, Xarel.lo, Parellada, Chardonnay

Llopart Microcosmos. Rosado. Pinot Noit, Monastrell

Llopart Panoramic. Xarel·lo, Macabeo y Parellada

Llopart Ex Vite. Xarel·lo y Macabeo

Llopart Original. Parellada, Xarel·lo
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MARTIN BRANDS / NYETIMBER

Nyetimber fue el primer productor de inglés vino espumoso para el cultivo 
exclusivo de las tres célebres variedades de uva: Pinot Noir, Pinot Meunier 
y Chardonnay. Nyetimber se elabora cien por cien con uvas de la finca y se 
considera como el mejor vino espumoso de Inglaterra.
Todos sus viñedos en el sur de Inglaterra se encuentran en condiciones 
ideales para el cultivo de sus tres variedades de uva.

Nyetimber Classic Cuveé. Chardonnay y Pinot Noir

Nyetimber Blanc De Blancs. Chardonnay

Nyetimber Rose. Pinot Noir

Clos de Los Siete. Malbec y Cabernet Franc
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MAS COMTAL

Mas Comtal da nombre a una finca, de cultivo ecológico, de 40 hectáreas 
de viñedos en el corazón del Alto Penedés. Des de la cosecha del 1993, la 
actual XVI generación de viticultores, elaboramos vinos tranquilos y espu-
mosos de calidad que transmitan el carácter del territorio, con el fin de ver 
dignificado el esfuerzo y el buen hacer como viticultores. Ponemos pues 
en marcha de nuevo la antigua bodega donde la familia ,hasta mediados de 
los 60, transformaba las uvas a vino que después vendía a granel. La finca 
se sitúa en la parte más central y llana del Penedés vitivinícola, gozando de 
tierras profundas, arcillosas y calcáreas, responsables del carácter mineral 
de los vinos. Su cercanía al mar también imprime personalidad; la habi-
tual Marinada que nos regala la naturaleza las tardes de verano, aporta 
un toque muy Mediterráneo de salinidad y evita la deshidratación de las 
uvas en los habituales secos veranos, contribuyendo así a la calidad final 
de los vinos.

Mas Comtal Rosat de Llagrima. 85% merlot, 15% xarel·lo

Antistiana Xarel·lo. Xarel·lo

Petrea Chardonnay. Chardonnay

Gran Angular Xarel·lo. Xarel.lo Sense sulfits afegits
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CAVAS MASACHS

Era a principios del pasado siglo, que la familia Masachs ya se dedicaba al 
cultivo de la vid en su finca de Vilafranca del Penedès, zona vinícola por 
excelencia, donde en tiempos del imperio romano ya se cultivaba la vid. Fue, 
en concreto, D. Josep Masachs Llorach, quien fundó Cavas Masachs en la 
última década de los años veinte, elaborando cava de forma absolutamente 
artesanal y con una producción limitada, destinada, básicamente, al consu-
mo familiar y a sus amigos más próximos. Posteriormente, su hijo, D. Josep 
Masachs Juvé, continuó la labor comenzada por su padre, bajo el mismo 
prisma de producción muy limitada y artesanal, trabajando incesantemente, 
día a día, para mejorar la calidad de sus cavas.
Hoy en día, Cavas Masachs continúa elaborando vinos y cavas en su finca 
Monsarra con el mismo afán de superación y calidad que ya emprendieron 
sus fundadores.

Masia Salat Brut Nature. Macabeo, Xarel.lo y Parellada

Masia Salat Brut Rosé. Trepat, Garnacha y Monastrell

Josep Masachs Tradicional Brut Rosé. Garnacha, Trepat y Monastrell

Josep Masachs Tradicional Brut. Xarel·lo, Macabeo y Parellada

Josep Masachs Tradicional Brut Nature. Xarel·lo, Macabeo y Parellada
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MICHELINI I MUFATTO BIERZO

Arriesgados desde lo enológico y lo estético, Andrea, Gerardo y su hijo 
Manu confían en que es necesario hacer cosas diferentes en este nuevo 
proyecto que nace en 2015. Tras conocer varios lugares, el Bierzo les llenó 
el corazón y fue el mismo Bierzo el que los regodeó.
Examinando la zona con Raúl Pérez, productor icónico de la zona, descu-
brieron lugares olvidados de Ponferrada como Valdecañada y Ozuela, en 
donde los Michelini-Mufatto se quedan enamorados de estos viñedos an-
tiguos que fueron olvidados en su mayoría, pero los cuales cuentan con un 
gran potencial. Filosofía sensata y sensible, sencillez y saber hacer, esa es 
la seña de identidad de la familia, una familia que elaboran vinos de clase 
mundial.

El Rapolao. Mencía

La Encrucijada. Mencía, Palomino

En el Camino. Mencía

A Merced. Mencía
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MICROCELLER SON CRESPÍ

Microceller Son Crespí es el proyecto personal de dos entusiastas del vino 
a quienes les apasiona su trabajo. Pere Crespí, ingeniero técnico agrícola 
y enólogo, y Neus Beltran, Bióloga. Los dos tienen una amplia experiencia 
en la elaboración del vino y con el cultivo de la vid. El proyecto surgió de la 
idea de elaborar un vino de calidad con variedades locales para reivindicar 
su lugar en el mundo del vino y demostrar su valía. La bodega está situada 
en la Posesión de Son Crespí de Passatemps, que pertenece a la familia 
Crespí desde 1528.

Son Crespi Blanco. Presnsal Blanc

Gironauta. Giró Ros

Son Crespí Negre. Mantonegro

Callet de Son Crespí. Callet

Crespinot. Mantonegro y Pinot Noir

Crespumós. Mantonegro

Dolç de Foc. Dolç de Mantonegro
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MIQUEL OLIVER

La localidad de Petra tiene el orgullo de contar con una de las bodegas con 
más tradición de la isla: Bodegas Miquel Oliver. Con sus antiguas bodegas 
recientemente restauradas y la construcción de su espectacular nuevo celler 
junto a sus viñedos, son la perfecta imagen de un proyecto familiar que ya 
cuenta con más de cien años y que son parada obligada para quien desee 
conocer a fondo la enología de la isla y disfrutar de unos vinos que están con-
siguiendo innumerables premios, así como brillantes puntuaciones. Pionera 
donde las haya, fue la primera bodega de la isla, en introducir importantes 
cambios y mejoras a nivel tecnológico.

Son Caló Blanc. Prensal

Original Muscat. Moscatel de Frontignan y Moscatel de Alejandría

Son Caló Rosat. Callet y Fogoneu

Son Caló Tinto. Callet y Fogoneu

Aia. Merlot

Montferrutx. Callet, Fogoneu y Manto negro

Syrah Negre. Syrah 

Experiment. Diferentes variedades
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MORTITX

Es una finca de 17 hectáreas sembradas a 400 metros de altura sobre el  nivel 
del mar en un valle en medio de la Serra de Tramuntana al norte de  la isla de 
Mallorca. Con una densidad de 4.000 plantas por hectárea y una exposición 
solar este-sureste. En este valle se crea un microclima donde se disfruta de 
temperaturas muy suaves en verano y muy frías en invierno. La finca está en 
pendiente y dispone de diferentes terroirs a lo largo de las  diferentes hectá-
reas de viña. Desde un suelo volcánico, pasando por  suelos Bundsandstein de 
rocas fósiles de arcilla de 300Mill. de años hasta  suelos muy calcáreos. Siem-
pre acompañados de Arcilla.  La finca está encerrada en una especie de cráter 
rodeado por las montañas de Puig Tomir 1.103m, Puig Femenía 515m y Pe-
druixella Gran i Petit y abierto hacia el mar por donde las montañas se alinean 
y pasa el  Torrent Fondo de Mortitx dónde nuestra finca descarga toda el agua 
que  recibe y la desemboca al mar. Por ese canal que se forma entra cada día 
el Embat, un viento fresco del mar que aparece sobre las 12h del mediodía y se 
calma en torno a las 19h de la tarde. Esa brisa garantiza frescura  durante todo 
el año y seca mucho el ambiente de la viña para que no sufra de humedad y 
se mantenga lo más sana posible evitando enfermedades como la botrytis, 
mildiu, etc…

Mortitx Blanc. Malvasía, Muscat, Chardonnay y Giro Ros
Mortitx Rosat. Merlot y Cabernet Sauvignon
Mortitx Negre. Merlot, Mantonegro, Cabernet Sauvignon y Syrah
Raco Fred. Giro Ros y Malvasía
Flaires. Monastrell
Rodal Pla. Merlot, Syrah y Cabernet Sauvignon
L’u de Mortitx. Syrah
Gargollassa Callet. Gargollassa y Callet
Monjoia. Syrah
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MUGA

Bodegas Muga es una empresa familiar fundada en 1932 por Isaac Muga y 
Aurora Caño. Sus instalaciones están asentadas sobre un edificio bicente-
nario ubicado en el emblemático Barrio de la Estación de Haro (La Rioja).  
Desde sus inicios, se caracteriza por utilizar los materiales más nobles, combi-
nando la tradición que les caracteriza -clarificación mediante el método tra-
dicional de la clara de huevo fresco y la trasiega por gravedad- con las técnicas 
de elaboración más avanzadas, con el firme objetivo de elaborar vinos de la 
máxima calidad sin renunciar a la autenticidad que les caracteriza. Muga em-
plea roble en todo el proceso de elaboración y crianza. De hecho, es la única 
bodega de España que cuenta con un maestro cubero y tres toneleros, los 
cuales fabrican en la propia tonelería de la bodega los depósitos y las barricas.

Flor de Muga Blanco 2019. Viura, Garnacha blanca y Maturana blanca

Flor de Muga Rosé 2022. Garnacha Tinta

Muga Crianza 2019. Tempranillo, Garnacha tinta, Mazuelo y Graciano

Torre Muga 2019. Tempranillo, Mazuelo y Graciano

Aro. Tempranillo y Graciano
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MUNDIDRINKS

Mundidrinks es una empresa especializada desde el año 2000 en la se-
lección y importación de vinos de primerísima calidad, procedentes de 
pequeñas bodegas independientes del mundo.

Actualmente, Mundi representa y trae vinos de más de 40 bodegas de 
Francia, Italia, Austria, Grecia, Hungria, California, Chile, Australia, Nue-
va Zelanda y Sudáfrica al territorio nacional.   Son productores que buscan 
calidad ante todo, y frecuentemente tienen reconocimiento en la prensa 
internacional.  Los clientes de Mundidrinks son aficionados al mundo del 
vino, coleccionistas privados, tiendas especializadas y algunos de los más 
selectos hoteles y restaurantes de España.

Domingo Molina Torrontes 2020. 
Cafayate, Argentina  

Jean-Luc Colombo Les Collines de Laure Viognier 2020
Ródano, Francia

Mas Amiel Natural Grenache 2020
Roussillon, Francia

Head High Sonoma Pinot Noir 2018
Sonoma, California

Castellare di Castellina Chianti Classico 2020
Toscana, Italia

MAN Family Bosstok Pinotage 2020
Paarl, Sudáfrica
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NACRA

La malvasía de Banyalbufar (Mallorca) es una variedad de uva de prestigio, 
premiada repetidamente en París y en Viena a principios del siglo XX, entran-
do en el siglo XX en un proceso continuado de regresión y multiinfección ví-
rica que la acercó a su extinción como variedad. La recuperación se consiguió 
mediante cultivo de meristemos “in vitro”, un trabajo minucioso y prolongado 
realizado en los laboratorios e invernaderos de la UIB y la Conselleria de Agri-
cultura. Conseguimos así ejemplares libres de virus, que, finalmente obtuvie-
ron la certificación oficial de “libres de virus”. Tras este proceso iniciamos la 
recuperación de diferentes variedades autóctonas, como el Giró ros y otros.
Al pensar en plantar un viñedo, estaba claro que mi vocación era plantar Mal-
vasía de Banyalbufar y Giró ros. 
Hoy, ya tenemos los vinos, de nombre NACRA- malvasía y NACRA- Giró. 
Gracias a la prudente y minuciosa labor de Cecilia Carambula y de Pedro 
Balda, el vino recoge la larga esencia y el brillo que siempre tuvieron estas 
variedades 

Nacra Giró. Giró Ros

Nadra Malvasia. Malvasia
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NEO

Bodegas y Viñedos Neo es un proyecto que surge en 1999 y está formado 
por unos amigos con amplia experiencia en el mundo del vino, con el fin 
de dar a sus sueños forma de vino. En el inicio del proyecto establecieron 
su centro de operaciones en un viejo molino de agua en Aranda de Duero 
que restauraron ellos mismos y que a día de hoy sigue en funcionamiento. 
Desde 2006 trabajan en su bodega en Castrillo de la Vega, donde elaboran 
todos sus vinos y comercializan en más de 50 países. Una bodega moderna, 
práctica y que refleja la nueva visión de la Ribera del Duero pero con el 
máximo respeto a la historia y tradición de su tierra. Otra de las propuestas 
de estos jóvenes es un nuevo concepto en el mundo vinícola combinando 
dentro de su edificio “Rock & Wine” (música y vino). Es la única bodega en 
el mundo con un estudio de grabación discográfico (“Neo Music Box”) en 
el interior de sus instalaciones. Poseen su propio sello discográfico a través 
del cual dan oportunidades a muchas bandas de todos los estilos.

Neo Verdejo Vinya Vieja. Verdejo

Neo Albillo. Albillo

El Arte De Vivir. Tempranillo

Neo Punta Esencia. Tempranillo

Sentido De Neo. Tempranillo

Neo. Tempranillo
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Bourgogne Chardonnay. Viogner, Sauvignon Blanc y Prensal Blanc
Bourgogne Cuvée Margot. Pinot Noir
Montagny 1er Cru. Chardonnay
Puligny Montrachet. Chardonnay
Volnay. Pinot Noir
Champagne CV-17-50 Extra Brut Blanc de Blancs. Chardonnay
Champagne Avize-16-40 Grand Cru Extra Brut Blanc de Blancs. Chardonnay

OLIVIER LEFLAIVE

La Familia Leflaive ha estado enraizada en Puligny Montrachet desde 1717. En 
el siglo XX, Joseph Leflaive (1870-1953), descendiente del fundador, Clau-
de Leflaive, adquirió constantemente parcelas de excepcionales viñedos 1er 
Cru y Grand Cru, principalmente en el pueblo de Puligny-Montrachet y fue 
uno de los precursores del embotellamiento de dominios (mis en bouteille 
au domaine); Domaine Leflaive comenzó a exportar a los Estados Unidos a 
principios de la década de 1930. Olivier, hijo de Jo, fue co-gerente de Do-
maine Leflaive con su tío Vincent, de 1982 a 1990, y con Anne-Claude, su 
primo, de 1990 a 1994. Emprendedor y creativo, en 1985 Olivier comenzó 
su propio negocio, centrándose únicamente en la calidad, la compra de uvas 
y la gestión de viñedos, con un equipo dirigido por el mismo Olivier Leflaive. 
Con su propio equipo en su lugar, Olivier Leflaive pudo obtener vinos de fuera 
de Puligny-Montrachet.
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OLIVER MORAGUES

Las bodegas Oliver Moragues se encuentran en una de las fincas más anti-
guas de Mallorca, propiedad de la misma familia desde el año 1511. Desde el 
Siglo XVII ya se puede documentar la elaboración de vino en la finca y en la 
actualidad dispone de unas 12 hectáreas de viñedos, todos trabajados de ma-
nera ecológica, vendimiadas a mano y principalmente dedicados a las varieda-
des autóctonas mallorquinas. La finca está rodeada de viñas y un gran bosque 
de pinos y encinas, a los pies de la montaña de Randa a 265 metros sobre el 
nivel del mar. La búsqueda de la ferscura y la elegancia son las obsesiones de la 
bodega que siempre trabaja con ediciones limitadas y excusivas.

Om Blanc. Viogner, Sauvignon Blanc y Prensal Blanc

S’Era Prensal Blanc. Prensal Blanc

Om 500. Mantonegro, Callet, Cabernet Sauvignon y Syrah

El Galgo. Callet y Mantonegro

S’Era Giro Ros. Giró Ros

S’Era Negre de la Finca
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PEDRALONGA

Provenimos de familias del rural en donde la viticultura era una parte muy 
importante de la economía familiar. Los viñedos son plantados entre el 1982 y 
1984 con intención de crear una estructura más profesional partiendo siem-
pre de la base de elaborar vinos con uvas propias. la bodega ya se pone en 
marcha en 1997 con marcas propias manteniendo siempre la filosofía que nos 
llevó a ese momento. Respeto por la variedad, viticultura sostenible con equi-
librio entre los astros y el entorno. La vendimia se realiza de forma manual en 
cajas de 16 kilos. Prensado de uva entera, sin despalillar, y sin adición de sul-
furoso en prensa. Elaboramos vinos con levaduras autóctonas, fermentación 
maloláctica espontánea y reposo en lías. No hay enmiendas ni intervenciones.

Pedralonga Barrica. Albariño

Doumia. Mencía, Caiño Tinto y Espadeiro

Pedralonga. Albariño

Terra De Godos. Albariño

Vendetta. Albariño

Carolina. Caiño Blanco
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PENFOLDS

Konnunga Hill Chardonnay. Chardonnay

Max’s Shiraz-Cabernet Penfolds. Shiraz

El éxito de Penfolds ha sido impulsado por generaciones de visionarios e inno-
vadores. Desde el comienzo de 1844 hasta hoy, la fusión de la ciencia, el arte 
y la innovación ha llevado a Penfolds a convertirse en uno de los enólogos más 
famosos y respetados de Australia.
Después del éxito de los primeros vinos y los vinos fortificados, los fundado-
res, el Dr. Christopher y Mary Penfold, plantaron sus esquejes de vid que ha-
bían llevado en su viaje a Australia. En 1844, el nuevo viñedo fue establecido 
oficialmente como la compañía de vinos Penfolds en Magill Estate.
A medida que la compañía creció, también lo hizo la reputación médica del 
Dr. Penfold, dejando gran parte del funcionamiento de la bodega a Mary 
Penfold. Las primeras incursiones en Clarets y Riesling resultaron ser cada 
vez más populares, y en la muerte de Christopher en 1870, Mary asumió la 
responsabilidad total de la bodega. El reinado de María al mando de Penfolds 
fue testigo de años de determinación y empeño.
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PERELADA

Perelada & Chivite es hoy un referente en el mundo vitivinícola. Con pre-
sencia en las principales denominaciones de origen, más de 450 ha. de viñe-
dos en propiedad y más de 320 ha. de explotación controlada, la vinculación 
de nuestra firma con el mundo del vino se remonta a 1647, fecha en la que 
aparece documentada la primera transacción de una de nuestras bodegas, 
Chivite. La familia Suqué Mateu, propietaria de Perelada & Chivite, busca 
mantener la identidad de las diversas zonas productoras, potenciando el res-
peto al terroir y a los paisajes donde se desarrolla la actividad vinícola de cada 
una de las marcas que conforman una completa colección de vinos únicos. La 
relación directa de la familia con el mundo del vino se remonta a la figura de 
Miguel Mateu, quien compró en 1923 el Castillo Perelada (Empordà). 

Finca Malaveina. Garnacha negra y Cabernet
Perelada Gran Claustro. Samsó y Cabernet
Finca La Garriga. Samsó
Garnatxa De L’Emporda 12 Años. Garnatxa Roja y Garnatxa Blanca
Finca Garbet. Syrah
Ex Ex 14. Garnacha Tinta
Ex Ex 12. Samsó y Cabernet
Finca Espolla. Monastrell y Syrah
Aires de Garbet. Garnacha negra
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PLANETA

Durante cinco siglos, a través de 17 generaciones, nuestra familia se ha 
comprometido a seguir el camino de la evolución agrícola en una tierra 
compleja como Sicilia, con un enfoque siempre orientado hacia la apertu-
ra y la innovación. Durante el siglo XX, fue el abuelo Vito quien demostró 
cómo, además del manejo estático de la propiedad de la tierra, todos debe-
rían avanzar hacia nuevas soluciones y nuevas perspectivas. Mientras tan-
to, alrededor del fuerte de Ulmo, donde hemos estado cultivando nuestras 
tierras más antiguas durante cinco siglos, se desató la chispa para transferir 
esta experiencia y nuestras nuevas ideas al proyecto de una nueva empresa: 
aquí, en 1985, plantamos el primer viñedo. 

Segreta Bianco. Grecanico, Viognier, Fiano y Chardonnay
Eruzione 1614 Carricante. Riesling, Carricante
Planeta Chardonnay. Chardonnay
Etna Rosso. Nerello Mascalese
Etna Bianco. Carricante
Cometa. Fiano
Santa Cecilia. Nero D’Avola
Segreta Rosso. Cabernet Franc, Nero D’Avola, Syrah y Merlot
Plumbago. Nero D’Avola
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POL ROGER

Los Rogers vivían en Aÿ, un pueblo famoso por sus viñedos, al pie de la Mon-
tagne de Reims. Pol Roger tenía solo 18 años cuando realizó su primera venta 
de vino. Las circunstancias familiares lo obligaron a establecer un negocio: 
su padre había contraído una enfermedad incurable y ya no podía continuar 
con su práctica. La firma se desarrolló rápidamente. Desde Aÿ, se trasladó a 
Epernay en 1851. En sus 160 años de historia, Pol Roger ha creado una de 
las reputaciones más halagadoras en el círculo selecto de las principales mar-
cas de Champagne. Durante cinco generaciones, los descendientes han sido 
igualmente exigentes y se han mantenido fieles a la estrategia iniciada desde 
el principio por el fundador de la empresa.

Pol Roger Brut Reserve. Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnnay

Pol Roger Brut Vintage. Pinot Noir y Chardonnnay

Pol Roger Vintage Brut Rose. Pinot Noir y Chardonnay
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QUINTA DE LA QUIETUD

Quinta de la Quietud es una bodega pionera en el cultivo ecológico dentro de 
la D.O. Toro, certificación que lucimos con orgullo desde 2002 y que aplica-
mos a todos los procesos de producción de nuestros vinos, desde el trabajo 
artesanal a pie de viña o el trabajo del viñedo con caballo, hasta la distribución 
en cajas de cartón reciclado. Actualmente producimos cinco vinos: tres tin-
tos 100% Tinta de Toro, un tinto natural y un blanco dulce de uva pasificada, 
todos ellos procedentes de viñedos propios y cultivados en una propiedad de 
26 hectáreas, exclusivamente en vaso y en secano.

In Quietud By Nature. Tinta de Toro

La Dulce Quietud. Malvasía, Albillo, Moscatel, Palomino y Verdejo

La Mula. Tinta de Toro

Corral de Campanas. Tinta de Toro

Quinta Quietud. Tinta de Toro
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RIBAS

Pedro Ribas de Cabrera construyó la bodega en el pueblo de Consell en el año 
1711. Hasta finales del siglo XIX se elaboraba en ella vinos con las variedades lo-
cales Gargollassa, Fogoneu y Prensal Blanc que se fermentaban en los antiguos 
lagares de piedra caliza o “cubs” y se criaban en los característicos fudres mallor-
quines llamados “bótes congrenyades”. La bodega continuó con su tradición de 
elaborar vino a granel durante generaciones, hasta que en 1986 pasó a manos de 
María Antonia y Juana Oliver-Ribas, que modernizaron la bodega y sacaron al 
mercado vinos embotellados de calidad. Desde el año 2004 la dirección técnica 
de la bodega pasa a la décima generación, Araceli y Xavier Servera Ribas. En 
esta última etapa se inician nuevos proyectos de investigación y se implanta la 
viticultura de medición para conseguir mejorar las variedades autóctonas, hacer 
uso eficiente de los recursos y reducir el impacto medioambiental.

Ribas Blanc. Prensal y Giró Ros 
Soma. Viognier (sin barrica)
Sió Blanc. Prensal viñas viejas (sin barrica), Giró Ros (sin barrica) y Viognier (barrica)
Ribas Rosat. Mantonegro
Sió Rosat. Gargollassa
Ribas Negre. Mantonegro, Syrah, Merlot y Cabernet
Sió Negre. Mantonegro y Syrah
Desconfio. Mantonegro
Ribas de Cabrera. Mantonegro y Syrah
Sioneta Dulce Natural Rosat. Mantonegro
Sioneta Dulce Natural Blanc. Moscatel grano menudo
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RODA

Nacida en 1987 a la vera del río Ebro, en un balcón del Barrio de la Estación de 
Haro y sobre un calado del siglo XIX, Bodegas RODA fue la última bodega en 
incorporarse a este selecto club. Considerada “la más clásica entre las moder-
nas”, ha celebrado recientemente su 30º aniversario consolidada como una 
de las bodegas más representativas de la D.O.Ca. Rioja.  Su trabajo constante 
-apostando por el modelo tradicional de viticultura riojana, desmarcándose de 
la tendencia que imperaba a su llegada en los años 80´ en la zona- y su visión 
innovadora, la posicionaron desde sus inicios en la primera fila de los mejores 
vinos del mundo.  Su filosofía se caracteriza por el cuidado de las variedades 
autóctonas de uva tinta (Tempranillo, Garnacha y Graciano), el uso de viñe-
dos viejos y el profundo respeto a cada añada. La conservación del paisaje es 
un fundamento esencial de la bodega, que garantiza una viticultura sostenible 
en cada una de sus elaboraciones.

SELA 2020. 94% Tempranillo, 4% Garnacha y 2% Graciano

RODA 2019. 91% Tempranillo, 5% Graciano y 4% Garnacha

RODA I 2018. 92% Tempranillo, 6% Graciano y 2% Garnacha

CIRSION 2019. 88% Tempranillo y 12% Graciano
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SES TALAIOLES

La magia de Ses Talaioles, la historia de su antigua atalaya, la luz infinita, la tra-
dición del trabajo artesanal en el campo, la pasión y el sentimiento de familia 
que une a las personas que viven y trabajan aquí son el alma de este paraíso. Ya 
en el S. XVIII se elaboraba vino de las viñas en las laderas de Ses Talioles y se 
enviaba por barca a Porto Cristo.

Talvin Blanco 

Talvin Negre. Merlot, Syrah, Tempranillo, Callet y Mantonegro

Talvin Rosado. Merlot y Callet

S’Estal. Merot, Syrah, Mantonegro y Cabernet

Sestalino. Merlot, Syrah Tempranillo y Mantonegro
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SEÑORÍO DE SAN VICENTE

Cinco generaciones de tradición vitivinícola: Desde 1870, a lo largo de 
cinco generaciones, la familia Eguren se ha dedicado al cultivo de las viñas 
y a la elaboración y crianza de los mejores caldos de Rioja. Manteniendo 
vivos el conocimiento y la tradición, los han sabido transmitir de padres a 
hijos adaptándolos siempre a los avances tecnológicos y al respeto por la 
tierra y la vid.
Ante todo, somos agricultores: Cinco generaciones de viticultores en-
tregadas durante décadas a descubrir el carácter y la identidad de viñedos 
privilegiados, para transmitir en vinos únicos, aquellos que solo nacen en 
los terruños más excepcionales.
San Vicente, una variedad, un viñedo, una bodega y un vino: Enclavada 
en el municipio riojano de San Vicente de la Sonsierra, cuna de grandes 
vinos, se sitúa Señorío de San Vicente. Todo comienza en un viñedo con 
una ubicación excepcional, La Canoca, con una variedad autóctona casi 
extinguida, el tempranillo peludo, con especiales condiciones para dar a 
luz a un vino complejo y de larga vida. El resultado es un Rioja con mayús-
culas que toma el nombre de la bodega.

San Vicente. 100% Tempranillo peludo
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TRES PILARES

Juan Antonio, Eustaquio y Jaime: ellos son nuestros Tres Pilares. Tres herma-
nos pertenecientes a una saga de viticultores con más de 50 años de historia. 
Así comienza nuestro viaje.
Descubre con nosotros el trabajo que hay detrás de cada vendimia. Cono-
ce cada variedad de nuestra D.O.Rueda y sus diferentes elaboraciones. Pero 
ante todo, conoce quién se esconde detrás de cada botella. Porque  somos 
bodegueros y viticultores, y esa es la verdad que hay detrás de nuestros vinos.

Tres Pilares Verdejo. Verdejo

Tres Pilares Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc

Tres Pilares Selección Lías. Verdejo

Tres Pilares Fermentado En Barrica. Verdejo
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3 VIÑERONES

La Esquirla del Bardallo es un proyecto fundado en 2015 en la Rioja por 
Javi García de 4 Monos, Carlos Sánchez de Las Bacantes y Nacho Jimé-
nez de Alma, La Tintorería y Viñedos del Jorco. El proyecto surge de un 
viñedo excepcional situado en el pueblo de San Vicente de la Sonsierra 
en  la Rioja Alta en un paraje conocido como el Bardallo, que arropado 
por la Sierra de Cantabria tiene un microclima con una pluviometría más 
elevada y donde la vegetación es menos mediterránea y más caducifolia. 
Esto influye en que el clima es algo más fresco que en otras zonas y esto, 
a su vez, permite una maduración más prolongada produciendo vinos más 
equilibrados. Otra de las particularidades del paraje del Bardallo es que 
los suelos son arcillo calcáreos con una base rocosa de piedra caliza. En 
definitiva estas características del viñedo aportan al vino singularidad y 
complejidad haciéndolo más agradable e interesante. El viñedo, de 35 
años, está plantado con tempranillo y un pellizco de viura y se trabaja 
completamente en agricultura biodinámica. 

Sedal. Tempranillo, Garnacha Blanca y Viura

Esquirla del Bardallo. Tempranillo y Viura
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VALDERIZ

La familia Esteban lleva ligada a la viticultura desde hace 4 siglos, continuando 
con las prácticas ancestrales que aprendieron de sus antepasados. Ahora la 
familia cultiva 120Ha de viñedo autóctono certificado ecológico por CAE-
CYL. En todos los vinos de Valderiz, los mostos se transforman con levaduras 
autóctonas, sin acidificación y con niveles de sulfuroso ínfimos.  

Valdehermoso Joven. Tinto. Tinta del País

Valdehermoso Roble. Tinto. Tinta del País

Valdehermoso Crianza. Tinto. Tinta del Pais

Valderiz. Tinto. Tinta del Pais, Albillo

Chiripa. Tinto. Tinta del Pais, Albillo

Juegabolos. Tinto. Tinta del Pais

Tomás Esteban. Tinto. Tinta del Pais



¿TE HAN GUSTADO
NUESTROS VINOS? 

Recuerda que puedes encontrarlos en nuestra 
web www.redivins.com o escribiéndonos un mail 

a pedidos@redivins.com

Entrega en cualquier punto de la isla en 24h.

Para estar informado de todas las actividades que 
hacemos durante el año, síguenos en nuestras 

redes sociales.

@redivins




