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Te doy la bienvenida un año más a 
esta guía, ‘Riojas para descubrir’, cuya 
finalidad principal es servir de panorámi-
ca de la gran calidad y diversidad de la 
que disfrutamos actualmente en la DOCa 
Rioja. Una ardua tarea de selección que, 
dado lo prolífica de nuestra región, deja 
inevitablemente en el tintero excelentes 
ejemplos. 

A lo largo de estas páginas podrás en-
contrarte desde vinos blancos a tintos, de 
jóvenes a grandes reservas, vinos de au-
tor, ecológicos, monovarietales, para to-
dos los bolsillos o más exclusivos… Y, ade-
más, en esta ocasión he querido poner el 
foco en aquellos proyectos más pequeños, 
normalmente personales y que pivotan en 
torno a un pequeño viticultor; lo que se 
suelen llamar “bodegas boutique”, que 
aportan aire fresco al mundo del vino. Es-
pero que os resulten igual de interesantes 
que a mí.

Gracias a Onda Cero y a su fabuloso 
equipo por darme de nuevo la oportuni-
dad de poder compartir mi pasión por la 
cultura del vino con todos vosotros. Te 
animo a ir descorchando estos vinos y es-
cuchar la historia que cada uno de ellos 
guarda dentro de la botella. ¡Chin chin!

HISTORIAS DE 
RIOJA
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VERMUT

	Variedad: Viura 100% + 40 extractos natu-
rales

	Elaboración: “Vermouth Mon Dieu Origi-
nal” es un vermouth tinto elaborado con una 
base de viura macerada con sus lías durante 
12 meses en barricas de roble francés

 Cata: La combinación perfecta entre mo-
dernidad, juventud y la esencia de la fórmula 
más tradicional.

Díctamo de Creta, raíz de lirio, canela de Cei-
lán, pensamientos, ajenjo y clavo de Madagas-
car son algunas de las cuarenta plantas que 
forman parte de los vermouths “Mon dieu”. 
Una selección única de extractos de hierbas, 
flores, raíces, especias y frutas que conforman 
un sabor auténtico. Botánicos que infusionan 
con el mosto de uvas viura provenientes de 
viñedos de Alfaro. Una combinación de ingre-
dientes bien planteada que se ha convertido 
en la fórmula del éxito de los vermouths ela-
borados por los hermanos Usarralde.

En nariz nos ofrece los aromas intensos de las 
hierbas aromáticas con notas balsámicas. Con 
una entrada golosa y una acidez bien marca-
da, resulta fresco y profundo, animando el 
final un toque amargo y un post gusto sua-
vizado con notas de vainilla que lo hace uno 
de los más sedosos y elegantes del mercado.

 Maridaje: Perfecto para acompañarlo de 
aperitivos, encurtidos, pasta, postres y que-
sos.

 Premios: 91 puntos en la Guía Peñín.

VERMOUTH MON DIEU
Chapêau Wines, Alfaro
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CAVAS

FINCA ALTO CANTABRIA 
*VIÑEDO SINGULAR 
BRUT NATURE
Valdemar,  
Oyón (Álava)

	Variedad: 100% viura 
	Elaboración Crianza del vino base sobre sus lías 
finas en depósito de inoxidable y una parte en ba-
rricas de roble francés nuevo de 225 litros durante 
8 meses. Crianza en botella sobre sus lías durante 
40 meses previo a su degüelle.
	Cata: Color amarillo pálido brillante, con re-
flejos pajizos ligeros. La burbuja es muy peque-
ña, con desprendimiento continuo en forma de 
rosarios que generan una corona estable en la 
superficie. En nariz presenta mucha intensi-
dad, con predominio de inicio notas frescas 
de frutas y flores blancas así como un fon-
do mineral que evoca el origen calizo del 
suelo del que procede. Es muy complejo, 
con muchas capas y se aprecian notas de 
panadería y especias dulces propias de 
la crianza sobre sus lías finas. En boca 
es vibrante, lleno de carácter pero a la 
vez suave y elegante. Muestra sapidez, 
un punto salino muy característico de 
los vinos procedentes de esta parcela 
que realza la frescura de este espumoso 
incluso después de 40 meses de crianza 
en botella. Sensación de una burbuja 
cremosa, bien integrada, con recuer-
dos a pastelería fina y una textura en-
volvente en todo su largo recorrido.
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Variedades: Macabeo y chardonnay
Cata: Limpio, brillante, tono amarillo paji-
zo y ribete dorado, burbuja fina, con bonito 
rosario y corona. En nariz, marcado perfil 
frutal (fruta blanca, manzana), con notas 
florales y toques amielados. Agradable fon-
do de bollería. Fresco, amable, equilibrado 
en acidez, cremoso y perfecta integración 
del carbónico en la boca. Marcado carácter 
frutal. Al final, largo recuerdo frutal debido 
a su crianza sobre las lías. 
Maridaje: Carnes frías, aves asadas, confit 
de pato. Patatas guisadas o al horno y se-
tas a la plancha. Muy bueno con pescados 
o mariscos a la sal. El caviar con cava es 
una combinación excelente. Muy bueno con 
quesos de larga curación o mucho sabor. 
Arroz con pescado o marisco.

FAUSTINO ART COLLECTION 
BRUT RESERVA
Bodegas Faustino, 
Oyón (Álava)

CAVAS
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BLANCOS

Variedades: 85% viura y 15% sauvignon blanc

SÍNODO
Sínodo Vitivinícola
Ausejo (La Rioja)

Variedades: tempranillo blanco

VALDEBARÓN
BODEGAS OLARRA 
Viana (Navarra)

Variedades: 75% viura y 25% malvasía 

PRETIUM
Pretium Viñedos Centenarios 

Cuzcurrita de Río Tirón (La Rioja)
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BLANCOS

Variedades: 65% viura, 5% malvasía y el 
resto garnacha blanca y Calagraño

MONTES OBARENES
Gómez Cruzado
Haro (La Rioja)

Variedades: 100% malvasía

AGNVS DE AUTOR MALVASÍA 
Valdelana 

Elciego (Álava)



11

BLANCOS
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BLANCOS

Variedades: tempranillo blanco
Elaboración: La uva se vendimia manualmente 
en nuestros viñedos de La Finca del Yergo. En la 
bodega, separamos los granos de uva del raspón 
y mediante gravedad natural entran al depósito 
para macerar durante unas horas. Se prensa (se-
paramos los hollejos y las pepitas) y llevamos el 
líquido resultante a depósitos de acero inoxida-
ble para fermentar a baja temperatura.
Posteriormente, este vino realiza una crianza 
sobre sus lías durante ocho meses: la mitad de 
la producción en depósito de acero inoxidable y 
la otra mitad en barricas de roble francés. Des-
pués se mezcla de nuevo y se embotella.
Cata: Nariz fabulosa y muy singular: mezcla de 
notas cítricas (hoja de limonero, azahar) y fru-
tales (albaricoque y piña) con pequeños toques 
de miel, menta, cedro y mineral. Gran estruc-
tura en boca.

PACO GARCÍA 
TEMPRANILLO BLANCO
Paco García, 
Murillo de Río Leza (La Rioja)
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BLANCOSBLANCOS

AYUNTAMIENTO
DE NÁJERA

Todos los años en el mes de julio, 
en torno a la festividad de Santiago, 

representación de la historia medieval 
de Nájera

www.cronicanajerense.com

BIEN DE INTERÉS CULTURAL
DESARROLLO TURÍSTICO DE LA RIOJA
FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO DE LA RIOJA

PREMIO ONDA CERO A LA CULTURA
MEDALLA DE ORO DE LA RIOJA

RACIMO DE ORO
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BLANCOS

Variedades: chardonnay, garnacha 
blanca y otras variedades blancas 

REMELLURI
Remelluri 

Labastida (Álava)

Variedades: viura y malvasía
Elaboración y crianza: Después de una selección 
a mano de las uvas, un suave prensado y un rigu-
roso desfangado, el mosto fermenta en barricas 
nuevas de roble Allier sobre sus lías, con “baton-
nages” semanales; después, cría en esas mismas 
barricas durante 18 meses. Embotellado en sep-
tiembre de 2019 y desde entonces reposa en los 
botelleros de la bodega.
Cata: Color: Amarillo “oro nuevo”. Limpio y bri-
llante. Aroma: Al inicio, matices intensos a piel 
de cítricos y especiados a pimienta blanca, cúr-
cuma, azafrán…. Al mover la copa aparecen re-
cuerdos de su crianza en barricas de roble fino, 
acompañados de matices a laurel y pera Willians. 
Boca: el ataque es fresco y con nervio. Elegante, 
untuoso y glicérico en el paso de boca con sensa-
ciones minerales y cremosas. Ganará en compleji-
dad a medida que pase tiempo en botella. 

VALSERRANO GRAN RESERVA
Bodegas de La Marquesa, 
Villabuena (Álava)
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BLANCOS

RIOJA VEGA TEMPRANILLO 
BLANCO RESERVA 
Rioja Vega, Viana (Navarra)

	Variedad: tempranillo blanco
	Elaboración Uvas procedentes de un viñe-
do plantado hace 8 años en una ladera de altitud 
media de 442 metros, a las faldas de la Sierra de 
Cantabria. Combinación de suelos arcillo calcáreos 
y una estructura equilibrada, en pendiente orien-
tada al sur y superficie accidentada, que confiere 
a los vinos concentración aromática y perles de 
fruta fresca. 
Selección de la uva en el viñedo. Vendimia de 
madrugada. Ligero despalillado para no dañar 
el grano. Fermentación alcohólica en barrica 
de roble francés y húngaro durante 30 días. 
Crianza sobre sus lías durante 6 meses. Tra-
siegas y crianza tradicional en barricas de 
roble francés durante 12 meses. Guarda-
do en botella 12 meses. 
	Cata: Color Oro, muy brillante con 
algún reflejo verdoso. Nariz: Generosa, 
intensa y compleja. Llena de sensaciones 
desde el principio, melosa y ahumada con 
toques de té. Nobleza y autenticidad. Ori-
ginal desarrollo en nariz que nos relata in-
cansable su historia de la copa a la cepa: 
desde el bouquet complejo de su crian-
za y guarda a los varietales de las frutas 
blancas con toques cítricos. Boca: Entra-
da firme y fresca, envuelve los sentidos 
con su volumen equilibrado y una acidez 
bien ajustada. Final de boca largo y un-
tuoso con ligeros matices minerales en su 
recorrido. Bien estructurado, expresivo y 
persistente.
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BLANCOS

	Variedad: 100% tempranillo blanco

	La uva: El tempranillo blanco es una 
variedad relativamente nueva y única 
en el mundo. Procede de una mutación 
genética natural a partir de un solo sar-
miento de una cepa de tempranillo tinto, 
localizada en 1988 en un viñedo viejo en 
La Rioja. Nuestros viñedos son los situa-
dos más al norte de toda la DOC a una 
altitud de 600 metros sobre el nivel del 
mar. 

	Elaboración: Se vendimia a máquina 
de madrugada para aprovechar las horas 
más frescas del día. Tras un ligero prensa-
do, fermenta en depósitos de acero inoxi-
dable a temperatura controlada. Una vez 
hecha la fermentación se cría durante 
12 meses en barrica de roble americano, 
donde se mantiene sobre sus lías. 

	 Cata: Color amarillo pajizo con re-
flejos dorados. En nariz, intensidad alta, 
fruta de hueso madura con toques cítri-
cos y matices florales. Su boca está llena 
de volumen y frescura, con una retrona-
sal plena de sensaciones frutales acom-
pañadas de la cremosidad y especiado de 
la crianza en barrica que invitan a beber 
y disfrutar. 

	 Maridaje: Carnes blancas, platos de 
pasta, cocidos, legumbre, quesos cura-
dos, verduras, ahumados y arroces. Con-
sumir preferentemente a 12 º.

TARÓN TEMPRANILLO BLANCO
Bodegas Tarón, Tirgo (La Rioja)
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BLANCOS

Variedades: 92% garnacha blanca, 4% tem-
pranillo blanco y 4% viura

EXCÉNTRICO
Mitarte 
Labastida (Álava)

Variedades:  100% viura 
Elaboración y crianza: Al llegar a bodega, la 
uva pasa directamente a la prensa vertical. 
Obtenemos un 42% de mosto flor, que macera-
mos en frío en depósitos de pequeño tamaño. 
Cuando se ha iniciado la fermentación pasa a 
barricas de roble francés nuevas. Crianza de 
seis meses en barricas sobre lías. El vino se 
remueve periódicamente hasta que por cata 
decidimos trasegarlo y separarlo de las lías. 
Embotellado en junio de 2020. 
Cata: Color amarillo pálido. Elegante nariz flo-
ral con aromas de roble muy bien integrados en 
la fruta. Gran volumen en boca, persistente, 
con agradable acidez y gran frescura y sabor. 
Muestra finura y potencial de envejecimiento 
y refleja bien las características del terreno.

VILLOTA
Villota, 
Lapuebla de Labarca (Álava)
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ENOTURISMO
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Variedades: 50% garnacha blanca, 34% viura 
y 16% malvasía

QUÉ BONITO CACAREABA
Contador
San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

Variedades: viura y malvasía

PANORÁMICO 
Vinos del Panorámico

Albelda de Iregua (La Rioja)

Variedad: 80% viura y 20% garnacha blanca

MIGUEL MERINO BLANCO
Miguel Merino
Briones (La Rioja)

BLANCOS
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MACERACIÓN CARBÓNICA
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ROSADOS

Variedades: 100% tempranillo

CASTILLO DE MENDOZA ROSADO
Castillo de Mendoza
San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

Variedades:  100% mazuelo
Elaboración: Elaborado con uva tinta de la varie-
dad mazuelo. Tras recibir las uvas, se despalillan 
y se separa el mosto de la piel extrayendo así la 
esencia, el mosto más delicado. Se introduce en 
un depósito de hormigón para que realice la fer-
mentación alcohólica lentamente a temperatura 
controlada de 10˚C, evitando la fermentación  
maloláctica. Tras la fermentación, convive con 
sus lías finas durante 5 meses, que le aportan den-
sidad.
Cata: Un festival aromático de manzanas rojas, 
grosellas y piel de naranja sobre un fondo espe-
ciado de tomillo y apuntes de bollería. En boca es 
amable, equilibrado, pulido y elegante. Sutileza 
y carácter van siempre de la mano en este vino.

PRIMER ROSÉ
Marqués de Murrieta, 
Logroño 
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TINTOS JÓVENES

Variedades: 85% tempranillo,10% garnacha y 
5% viura

MONGE RUIZ MACERACIÓN 
CARBÓNICA
Teodoro Ruiz Monge
San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

Variedades: 100% tempranillo

MENDI
Mendieta Osaba Wines

Lanciego (Álava)

Variedad: 95 % tempranillo y 5% viura

DESBASTADO
Luis Alegre
Laguardia (Álava)
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TINTOS

Variedades: 100% tempranillo

ABEL MENDOZA GUARDAVIÑAS
Bodegas Abel Mendoza Monge

San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

Variedades: 100% garnacha 

PEÑA EL GATO GARNACHA 
TINAJA
Juan Carlos Sancha
Baños del Río Tobía (La Rioja)

Variedad: 100% maturana tinta

Variedad: 75%  tempranillo,  20% 
graciano  y  5% viura

NADA QUE VER
Martínez de Alesanco
Badarán (La Rioja)

EL PALACIO
*VIÑEDO SINGULAR

Luis Cañas, Villabuena (Álava)
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TINTOS

	Variedad: 100% tempranillo
	Elaboración: Maceración pre-
fermentativa en frío durante 48 
horas. Fermentación de la uva des-
palillada pero sin estrujar, a tem-
peratura controlada de 22-25ºC 
en depósitos inteligentes, con las 
propias levaduras autóctonas del 
viñedo. Fermentación maloláctica 
en barrica, seguida de una crianza 
de 14 meses en barricas de roble 
americano. Estabilización natural 
del vino durante su crianza en ba-
rrica. Clarificado con clara de hue-
vos frescos. Vino no filtrado 
	 Cata: Color De aspecto lim-
pio y brillante. De color rojo ce-
reza intenso con ribetes granates. 
Aroma: Nariz muy fina y elegante. 
Podemos encontrarnos notas de 
fruta roja madura, ciruelas, regaliz 
negro, con aromas de finas made-
ras como cedro, incienso y espe-
cias dulces como canela y vainilla. 
Boca: Es untuoso, carnoso y con 
buen equilibrio. Con taninos vivos 
pero pulidos y dulces. Gran retro-
nasal de fruta madura y finas ma-
deras. Largo y persistente. 
	Temperatura de servicio: 14ºC

LUZ DE LUNA 
Bodegas Tobía, 
Cuzcurrita de Río Tirón (La Rioja)
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BLANCOS

Sin o-ftalatos

Apuntamos siempre alto

NEVADA PHF
IBERFLEX FDA PHF

VACUPRESS ENO PHF

Altas prestaciones en aspiración e
impulsión de vinos y alcoholes,
con la máxima certificación alimentaria

es ahora
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TINTOS

	Variedad: 100% tempranillo

	 Viñedos: Dado que la selección de este 
vino se lleva a cabo de forma “hedónica”, 
una vez terminada la fermentación alcohó-
lica, cada añada puede tener un origen dis-
tinto. La duodécima edición es el resultado 
de una selección procedente de un viñedo de 
30 años ubicado en Lanciego (Rioja Alavesa) 
y un viñedo de 42 años ubicado en El Cortijo, 
próximo a nuestra finca Viña Lanciano.

	Elaboración: Fermentación alcohólica en 
depósitos de acero inoxidable a temperatura 
inferior a 25ºC para mantener todo su poten-
cial aromático y conseguir una óptima extrac-
ción de materia colorante. La fermentación 
maloláctica tuvo lugar en marzo de 2019. 
Crianza de 12 meses en barricas nuevas de 
roble nuevo americano y roble nuevo francés. 
Una cuidadosa crianza con la que buscamos 
mantener la fruta intensa y darle la comple-
jidad aromática y afinado necesario.

	 Cata: Color: cereza brillante con tona-
lidades violáceas. Intensos aromas a fruta 
roja y regaliz característico del tempranillo 
con matices de cacao, galleta, ahumado, fru-
ta roja en licor y toques florales. En boca es 
amplio y sedoso, con buen equilibrio. Largo 
final y persistente donde permanecen las no-
tas de regaliz y pimienta negra. 

	Maridaje: Carnes rojas y a la brasa, ahu-
mados, platos especiados y quesos curados. 

LAN D-12 
Bodegas LAN, 
Fuenmayor (La Rioja)
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Variedades: 100% garnacha
Elaboración: Selección de viñas viejas de garna-
cha de viñedos a más de 600 metros de altitud. 
Vendimia manual en cajas, pasa por selección 
manual. Fermentación alcohólica espontánea 
con levadura indígena, encubando las uvas con 
parte de raspón a fin de lograr una mayor fres-
cura. Fermentación maloláctica en barricas de 
roble francés y posterior crianza en durante 10 
meses. Envejecimiento en botella mínimo de un 
año.
Cata: Color: Rojo intenso y muy brillante, con 
reflejos violáceos. Nariz: Aparecen aromas va-
rietales: pimienta blanca, sándalo y cedro en-
tremezclados con aromas de fruta roja madura 
y florales como la lavanda. Boca: Con gran volu-
men y frescura, con tanino aterciopelado. Paso 
por boca amable y sedoso con final envolvente 
y graso.

VIÑA POMAL VINOS 
SINGULARES GARNACHA
*VIÑEDO SINGULAR
Bodegas Bilbaínas, 
Haro (La Rioja)

TINTOS

Variedad: tempranillo mayoritariamente, graciano, 
mazuelo, variedades blancas y algunas desconocidas.

RIOJANDA
*VIÑEDO SINGULAR

Hacienda López de Haro  
San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)
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Variedades: garnacha y tempranillo
Elaboración: Después de doce años trabajando 
nuestros vinos premium de finca solamente en ba-
rricas de roble francés nos apetecía criar una de 
nuestras mejores parcelas en roble americano.
Con sus toneles y nuestras uvas elaboramos este 
increíble y exitoso vino, haciendo un coupage de 
garnachas procedentes de la falda del cerro del 
Toloño (30%) y seleccionando meticulosamente los 
tempranillos singulares de la misma parcela.
Cata: Color: Concentrado y brillante rojo rubí con 
ligeros bordes azulados que muestran su juventud 
nervio y poderío. Evolucionará hasta alcanzar ma-
ravillosos tonos burdeos. Nariz: Al oxigenarse el 
vino nos muestra su seriedad, aparecen los aromas 
de las limpias maderas ligeramente especiadas, 
pero sin tostados agresivos, Maravillosa sensación 
balsámica y floral (pétalos de rosa). Boca: Con un 
aroma tan expresivo y agradable nos apetece rápi-
damente saborearlo. El volumen en boca es brutal. 

EL RINCÓN DE LOS
ENEBROS
Finca de La Rica, 
Labastida (Álava)

TINTOS

Variedad: tempranillo y mazuelo

HACIENDA PRADOLAGAR
*VIÑEDO SINGULAR
Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas 
Logroño (La Rioja)
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TINTOS

Variedades:  100% tempranillo
Elaboración: Viñedo de la Finca la Veguilla, situa-
da en el entorno de San Vicente de la Sonsierra. 
Sueño arcillo-calcáreo, con zonas de canto rodado 
fino en superficie. Alta densidad de plantación y 
baja producción por hectárea. Despalillado ma-
nual, grano a grano . Maceración pre-fermentativa 
en frío. Fermentado en pequeñas tinas de roble. 
Pisado tradicional dos veces al día. Envejecimien-
to de 24 meses en una nueva barrica de roble fran-
cés. 
Cata: Cereza intenso, notas de fruta madura, 
mora, guinda, ciruela, pasas, con rastros mine-
rales y licorosos  aromas fuertes a tostados. En 
el paladar es potente, sabroso, con taninos bien 
marcados, mineralidad y reminiscencias de fruta 
madura. 

AMANCIO
Sierra Cantabria, 
Páganos (Álava)
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TINTOS

Variedades: 90 % tempranillo y 10% garnacha
Elaboración: Mi Lugar busca expresar la tipicidad de 
Quel con uvas procedentes de un pequeño microcos-
mos de parcelas situadas en alturas superiores a los 
600 metros en las estribaciones de la Sierra de Yer-
ga. La selección se realiza en tres niveles: en los pro-
pios viñedos, cuando los racimos llegan a la bodega 
y tras despalillar, se selecciona el grano. Se realiza 
una maceración pre-fermentativa durante cinco días. 
Fermentación alcohólica: suave y prolongada en el 
tiempo (más de 18 días), con temperaturas  entre los 
22 y los 26ºC. Fermentación maloláctica: en barrica 
de roble francés.
Cata: Color: Gran capa de color, con irisaciones pico-
tas y violáceas. Aroma: Fruta roja y fruta negra con 
un punto de madurez muy sensual. Destacan ciertas 
notas ahumadas, especias, minerales y madera, que 
tras la sensación de la fruta emociona por sus tonos 
balsámicos y aromáticos de monte bajo como romero 
y tomillo, así como sutiles recuerdos a regaliz. Sabor: 
En boca es potente, carnoso, elegante, muy equilibra-
do y sin ninguna arista. Pura seda y elegancia.

MI LUGAR
VINO DE MUNICIPIO
Queirón, Quel (La Rioja)

EL RINCÓN DE LOS GALOS 
*VIÑEDO SINGULAR
Bodegas Sonsierra
San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)
Variedad: 100% tempranillo
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TINTOS

Variedades:  75% tempranillo, 15% graciano y  
10% garnacha.
Elaboración: Gran trabajo de selección tanto en el 
viñedo como en la recepción de las uvas en la bode-
ga. Se vendimia a mano y se transporta en pequeñas 
cajas. En la bodega las cajas se introducen en una 
cámara frigorífica donde los racimos permanecen a 
5ºC antes de pasar a la mesa de selección manual. 
Las uvas maceran en cubas y son bazuqueadas diaria-
mente a la vez que realizan la fermentación alcohó-
lica durante doce días. El vino es descubado en tinas 
de madera de roble para que realice la fermentación 
maloláctica. El proceso culmina con una crianza de 
doce meses en barricas nuevas de roble francés.
Cata: Color: Gran capa de color, limpio, brillante y 
con matices rojo picota e irisaciones púrpuras. Aro-
ma: Gran carga de notas frutales como frambuesas, 
fresas y cerezas, así como una interesante nota a 
regaliz. Aparecen ligeras notas a la madera, también 
con recuerdos a especias. Sabor: Un vino muy mo-
dulado, con el tanino fino y con un volumen sedoso y 
amplio. La fruta le da alegría en la boca.

ONTAÑÓN ANTOLOGÍA
Ontañón, Logroño
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TINTOS

Variedades: 100% tempranillo 
Elaboración: Esmerada selección de uvas proce-
dentes de nuestro viñedo denominado “Finca La 
Encinilla”, plantado en 1905. Su vendimia es siem-
pre manual, para conservar las características del 
viñedo, y se realiza en cajas de 20 kilos para ase-
gurarnos de que la uva llega en perfecto estado. 
Crianza durante 24 meses en barricas nuevas de 
roble, procedentes de la zona central de Francia, 
Allier. Se realiza trasiego cada 6 meses y posterior-
mente permanece en la botella durante al menos 
otros 24 meses. 
Cata: Color: rojo picota de capa alta. Aroma: Po-
tente en nariz, destacan aromas a frutas rojas 
(frambuesas y arándanos), frutas negras (moras y 
grosellas), a tabaco y a toffee. Boca: Sedoso paso 
por boca, con perfecta integración de los tostados 
de la madera. Aparecen elegantes notas de espe-
cias dulces, lácteas y tonos balsámicos perfecta-
mente redondeados. Retrogusto potente, largo y 
con personalidad. 

VITIUM
Fernández de Piérola, 
Moreda (Álava)

Variedad: Tempranillo y graciano

XR RESERVA
Herederos del Marqués de Riscal

Elciego (Álava)
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TINTOS

	Variedad: 100% tempranillo

	Elaboración: La uva, previamente des-
palillada, fermenta en contacto con holle-
jos a una temperatura media de 22 ºC. Con-
cluida la fermentación, el vino permanece 
en contacto con los hollejos durante 7 días. 
La desacidificación maloláctica se produce 
en barrica de roble americano nuevo de 
tostado medio. El vino es criado en barri-
ca de roble americano y francés durante 
12 meses, con interrupciones cada 4 meses 
para realizar la trasiega. Posteriormente, el 
vino  continúa su evolución en botella.

	Cata: De color cereza granate con ribe-
tes de juventud. Aromas especiados, fondo 
mineral, lácteos, balsámico, siempre con 
un toque de ahumados. En boca es sabroso, 
amable, con abundancia de taninos nobles, 
elegante y final con notas de buena made-
ra y mineralidad. Especias, balsámico con 
toque de ahumados. Redondo, equilibrado. 
Estructura suave. 

	Maridaje: Legumbres sustanciosas, car-
ne blanca rellena, carne de vaca, cordero, 
ternera, cerdo, quesos de oveja y pasta ela-
boradas.

BORDÓN D’ANGLADE CRIANZA 
Franco-Españolas, 

Logroño
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TINTOS

Variedades: 100% graciano

SINTAUTO
Bodegas y Viñedos Ilurce

Alfaro (La Rioja)

Variedades: principalmente garnacha

Variedades: 78% tempranillo y 22% garnacha

COSTUMBRES
Vinos en Voz Baja
Aldeanueva de Ebro (La Rioja)

VIÑA ARDANZA
La Rioja Alta
Haro (la Rioja)
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TINTOS

Variedades:  94% tempranillo, 3% 
graciano y 3% garnacha.

SELA
Bodegas Roda

Haro (La Rioja)

Variedades: 100% tempranillo

CEMENTO
Bodegas Valenciso
Ollauri (La Rioja)
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Variedades: 100% garnacha

TINTOS

Variedades: tempranillo, garnacha, viura y malvasía 
riojana
Elaboración: Primer viñedo de la zona en ser plantado 
a 685 metros y con esas características. El trabajo sin 
herbicidas, y con el máximo respeto al medio ambien-
te, favorece el desarrollo de los aromas varietales y la 
singularidad de la zona. El vino siempre resulta fresco 
e intenso. Fermentación alcohólica en huevo de hor-
migón. Fermentación maloláctica en barricas de roble 
y posterior crianza de 14 meses. 
Cata: Color: Rojo picota de capa alta. En nariz des-
cubre una alta intensidad y complejidad. Destacan sus 
notas de fruta roja y negra madura (cereza, mora y 
frambuesa). Notas de nuez y mentolados. Especias de 
nuez moscada y clavo. Notas de bosque de hoja seca. 
En boca entrada suave con acidez alta con taninos ma-
duros muy bien integrados con la madera. Es amplio a 
la vez que equilibrado con final de sensaciones otoña-
les y una fruta marcada por encima de todo.

EL CRISTO DE SAMANIEGO
*VIÑEDO SINGULAR
Amaren, Samaniego (Álava)

FINCA LOS  MIGUELILLOS
Álvaro Forcada
Cervera del Río Alhama (La Rioja)
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TINTOSTINTOS

Variedades: 100% tempranillo

VIUDA NEGRA NUNCA 
JAMÁS

Javier San Pedro Ortega
Laguardia (Álava)

Variedades: tempranillo

Variedades: 90% tempranillo y 10% graciano

LA CALLEJA
Alegre Valgañón 
Sajazarra (La Rioja)

VIÑA COQUETA
Remírez de Ganuza
Samaniego (Álava)



43

Variedades: tempranillo 

ZINIO VENDIMIA 
SELECCIONADA
Bodegas Zinio
Uruñuela (La Rioja)

TINTOSTINTOS

Variedades: 85% tempranillo y 15% 
mazuelo y graciano

EL RAYO
Bodegas Olarra

Logroño (La Rioja)
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Variedades:   100% garnacha tinta
Viñedo:  Situado en La Rioja Alta, en-
tre la margen izquierda del río Ebro y 
la Sierra del Toloño, en tierras consi-
deradas patrimonio biohistórico. Con 
cepas de 90 años y restos arqueológi-
cos que conviven en nuestras fincas, 
cultura grabada en la tierra a lo largo 
de los siglos.
Elaboración: Tinto monovarietal de 
zona fría que transmite nítidamente la 
expresión del terruño. Fermentación 
en depósitos pequeños troncocónicos 
de hormigón. Envejece 12 meses en 
barrica de roble francés de segundo 
vino.
Cata: color: picota intenso con ribe-
te fucsia, muy bien cubierto. Nariz: 
alta intensidad aromática, excelente 
expresión frutal y complejidad. Predo-
minio de fruta roja, con protagonismo 
de fresa dulce, notas de hierbas de 
monte bajo y tonos especiados. Boca: 
Buen ataque en boca, con volumen y 
frescor. Equilibrado y largo.
Maridaje: Ideal para acompañar guisos 
de carne de cerdo, cordero, pato o fai-
sán. Consumir entre los 16 y 18 ºC

TOBELOS GARNACHA
Tobelos Bodegas y Viñedos, 
Briñas (La Rioja)

TINTOSTINTOS
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TINTOS

UVA POR UVA
Altanza, 
Fuenmayor (La Rioja)

Variedad: 100% tempranillo

HOROLAMIL
Horola

Baños del Río Tobía (La Rioja)

Variedades: tempranillo
Elaboración: Las uvas elegidas pasan a una 
cámara de frío para macerar 36 horas a 
4ºC, preparándose para la fermentación, 
que arranca 4 días después. La fermenta-
ción se controla a unos 20-24ºC, por unos 
20 días. La segunda fermentación se realiza 
en barricas de roble francés. Al finalizar, el 
vino se queda reposando unos 18 meses y 
luego reposa unos 6 meses más en botella.
Cata: Visual: Intenso, profundo y violáceo. 
Aromas: Aromas florales a violetas carac-
terísticos de esta añada y aromas a fresas y 
frambuesas mezcladas elegantemente con 
notas de plantas aromáticas. A medida que 
el vino respira, aparecen notas lácticas. 
Finalmente se presentan los aromas de la 
madera, con notas de chocolate y carame-
lo. Boca: Frescura de un vino con fruta, la 
potencia de una meticulosa selección y los 
taninos delicados y redondos de una añada 
excelente. La fruta roja y los minerales se 
quedan en boca.

LO 
CLÁSICO 
ESTÁ DE 
MODA, 
OBVIO.
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LO 
CLÁSICO 
ESTÁ DE 
MODA, 
OBVIO.
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TINTOS

Variedades: 100% tempranillo

Variedades: 100% tempranillo

CUPANI
Heredad de San Andrés

San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

LA PICONADA
Bodega Díez del Corral

Anguciana (La Rioja)

Variedades: 100% tempranillo

Variedades: tempranillo, garnacha y viura

CASTILLO DE SAJAZARRA
Señorío de Líbano
Sajazarra (La Rioja)

CAMINO DE RIBAS
José Gil
San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)
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TINTOS

Variedades: graciano, tempranillo, garnacha y 
mazuelo

Variedad: tempranillo

LA LOBERA
Real Agrado

Aldeanueva de Ebro (La Rioja)

BAKEDER
Viña Real (Cvne)

Laguardia (Álava)

Variedades: garnacha

Variedades: 96% garnacha y 4% malvasía

LA CICATERA
Bodegas Altún
Baños de Ebro (Álava)

VALDETRILLO
Bodegas Arizcuren
Quel (La Rioja)
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Variedades:Tempranillo, graciano, ma-
turana.
Elaboración y crianza: Tras la vendimia 
y selección manual de las uvas, este 
vino hace la fermentación alcohólica en 
nuestros depósitos de acero inoxidable 
a temperatura controlada buscando el 
equilibrio entre extracción y conserva-
ción de aromas. Crianza de un mínimo 
de 20 meses en barricas de roble y pos-
teriormente envejecido en botella hasta 
alcanzar su plenitud.
Cata: color: limpio y brillante, de capa 
media y color rojo rubí. En nariz es 
complejo, con aromas de frutos rojos, 
especias dulces con fondo balsámico. En 
boca, el ataque es potente, con sensa-
ción de volumen y untuosidad. En el re-
trogusto vuelven los recuerdos a frutos 
rojos con notas de monte bajo.

BARÓN DE LEY
RESERVA
Barón de Ley, 
Mendavia (Navarra)

TINTOS
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BLANCOS
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