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¿Qué es un Vino de la Tierra?
Denominación de Origen, Indicación Geográfica Vino de la Tierra...
No es fácil encontrar "las siete diferencias" cualitativas entre tanto
término, pero vamos a ver si al final de esta cata nos vamos con un
buen sabor de boca además de saber distinguir ambas menciones.

Antonio Candelas

S

Nuria España

Olga Fernández

José Ignacio Junguitu

eguramente habréis reparado en algún momento que
no todos los vinos pertenecen a una Denominación de
Origen Protegida (D.O.P.). Hay un número creciente de
bodegas que etiquetan sus elaboraciones bajo el amparo de otra
figura de protección llamada Indicación Geográfica Protegida
Vino de la Tierra (I.G.P.) y el nombre del territorio acotado.
Antes de entrar en los motivos por los cuales los productores
eligen una u otra opción, demos una vuelta a las diferencias y
similitudes entre los dos distintivos.
En cuanto a las semejanzas, hay que destacar que en ambos
casos existe una delimitación geográfica asociada a una vinculación entre las características del producto y las cualidades del
territorio, si bien es cierto que esa afinidad es mayor en el caso
de la Denominación de Origen. En el campo de las diferencias,
la más importante es que la normativa de la D.O.P. es bastante más restrictiva en todo el proceso de producción de la uva
(variedades, rendimientos por hectárea), elaboración y crianza que la I.G.P. De hecho, si os fijáis bien, en cualquier vino
etiquetado como Vino de la Tierra nunca se hace mención a
la clasificación clásica del tiempo que ha pasado en barrica
(Crianza, Reserva, Gran Reserva). Esto es así porque la normativa solo permite la utilización de estos términos tradicionales
a los vinos procedentes de D.O.P.
Habría que preguntarse entonces si la calidad de los vinos
tiene que ver con que los elaboradores se acojan a una u otra
figura de protección, porque al final es lo que nos importa a
los que vamos buscando vinos interesantes. La respuesta es que
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mivino

Laura López Altares

Ana Lorente

Bartolomé Sánchez

no hay una relación directa en aspectos cualitativos entre una
D.O.P y una I.G.P. Únicamente, hace referencia a las normas
que hay que cumplir en ambos casos.
Entonces, si esto es así ¿qué mueve a un bodeguero a etiquetar sus vinos bajo las condiciones que marca una D.O.P. o una
I.G.P.? En primer lugar el motivo más elemental es que esa bodega y sus viñedos no estén dentro de la zona de influencia de una
Denominación de Origen, por lo que en ningún caso sus vinos
podrán pertenecer a esta. Pero también puede ocurrir que el
pliego de condiciones que da consistencia normativa a la D.O.P.
resulte demasiado exigente y no permita introducir diferencias
a la hora de cultivar la viña, utilizar en la mezcla determinadas
variedades o criar el vino en formatos de barricas diferentes a
los establecidos. En este caso, el elaborador puede optar por acogerse a la I.G.P. Vino de la Tierra correspondiente.
En la actualidad, y según la base de datos europea e-Ambrosía en la que se registran todas las figuras de protección de
productos alimenticios de la Unión Europea, en España hay 42
I.G.P. De todas ellas Vino de la Tierra de Castilla y Vino de la
Tierra de Castilla y León son las más extensas y las que aglutinan mayor número de vinos.
El objetivo de la cata es ofrecer una amplia lista de vinos con
esta característica en común: que estén etiquetados como I.G.P.
Vino de la Tierra. Encontraréis desde elaboraciones que recuerdan a los vinos de una región delimitada por una D.O.P. hasta
elaboraciones completamente diferentes y originales que llamarán vuestra atención. Pero lo importante es que los gocéis.

CATA

C ATA

Chivite Las Fincas
Blanco 2 Garnachas 2019

Olimpo 2020

Pago Mota 2020

Alcardet Quercus 2018

Amprius
Lagar
I.G.P. Bajo Aragón
www.ampriuslagar.es
Garnacha

Bodegas
Barbadillo
V.T. Cádiz
www.barbadillo.com
Palomino Fino

Vinícola
de Castilla
V.T. Castilla
www.vinicoladecastilla.com
Chardonnay

Bodegas Arzuaga Navarro Bodegas La Solana
V.T. Castilla
www.arzuaganavarro.com
Chardonnay

Bodegas
Alcardet
V.T. Castilla
www.alcardet.com
Tempranillo

Consumo: 10 ºC | PVP: 14,95 €

Consumo: 14 ºC | PVP: 11,50 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 12 €

Consumo: 12 ºC | PVP: 6,50 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 7 €

Consumo: 14 ºC | PVP: 4,50 €

Complejo en nariz porque la fruta
destaca, pero también aromas silvestres, cítricos, leves ahumados
y toques especiados. En boca
tiene raza, es firme en su recorrido y la parte frutal resulta jugosa
gracias a una virtuosa sensación
de frescura. Al final quedan los
detalles de piel de cítricos.

ARX 2017

Lomo de cerdo
Potente, profundo y con una fruta
que recuerda al fresón maduro y a
la guinda en licor. La crianza cede
matices especiados y cremosos.
En boca es ancho, recorre todo
el paladar impregnando cada
rincón con los recuerdos de fruta
madura y flores azules. Goloso y
contundente en su estructura.

Taberner 2016

Tortilla de camarones
Nos agrada por su refinamiento
en aromas de flores de infusión
y pequeños toques de heno.
En boca tiene una parte más
frutal que recuerda a la manzana
amarilla. Ligero, delicado y muy
franco en lo varietal y también
en expresar la albariza por su
sensación sápida y frescura.

Quinta de Aves Phoenix 2018

Besugo al horno
Aromáticamente es intenso, destacan los aromas de fruta de hueso,
piel de cítricos, algún apunte meloso y un fondo ahumado discreto
que se funde bien en el conjunto.
Paladar con volumen, sápido, donde aparecen con mayor presencia
los recuerdos de fruta madura que
hacen que perdure en la memoria.

Aljibes Garnacha
Tintorera 2017

Atún a la brasa
Lo que más llama la atención
es lo fino que es en nariz, con
presencia de aromas de la
barrica bien conjuntados. Notas
de flores blancas, miel y fruta de
hueso. En boca es cremoso, con
una buena acidez que equilibra y
un paso con recuerdo de cítricos
y especias. Largo y sugerente.

Blanca Peña 2019

Cachopo
Predominan los aromas de regaliz, vainilla, crema, y sobre ellos
aparecen notas de fruta negra
confitada. En boca se comporta
con un tanino presente y durante
su recorrido vuelven los detalles
de los 12 meses de crianza en
roble. La buena acidez hace que
resulte fresco.

Blas Muñoz Cepas Viejas 2015

Bodega Tesalia
V.T. Cádiz
www.bodegatesalia.com
Syrah, Tintilla de Rota, Petit
Verdot, Cabernet Sauvignon

Huerta
de Albalá
V.T. Cádiz
www.huertadealbala.com
Syrah

Bodegas
Quinta de Aves
V.T. Campo de Calatrava
www.quintadeaves.es
Tempranillo

Bodega
Los Aljibes
V.T. Castilla
www.fincalosaljibes.com
Garnacha Tintorera

Bod. y Viñedos Alcarreños
V.T. Castilla
www.bovial.es
75% Tempranillo,
25% Cabernet Sauvignon

Viñedos y
Bodegas Muñoz
V.T. Castilla
www.bodegasmunoz.com
Tempranillo

Consumo: 16 ºC | PVP: 18 €

Consumo: 16 ºC | PVP: 20 €

Consumo: 16 ºC | PVP: 21 €

Consumo: 16 ºC | PVP: 8 €

Consumo: 14 ºC | PVP: 17 €

Consumo: 16 ºC | PVP: 14 €

Solomillo de ternera
Diverso, sugerente y con un
discurso planteado desde la
proporción de líneas aromáticas.
La fruta, la flor, la especia… Todo se
funde con profundidad y queda
recogido en una crianza de protagonismo moderado. En boca, los
recuerdos florales resaltan. Tanino
noble, estructurado y muy largo.

El Tomillo y el
Viento Bailan 2019

Secreto ibérico
Muy potente. Aromas de fruta
negra confitada, especias (canela,
clavo, vainilla) y notas de té negro y
ebanistería. En boca, esa exuberancia aromática se acompaña de una
frescura que sorprende. Hace que
la diversidad de matices se multiplique y se equilibre ese poderío
tánico. Persistente y complejo.

Finca Tinedo
Selección Parcela 2020

Lentejas estofadas
Elaboración con una profundidad frutal reseñable entre la que
se cuelan matices de una crianza
limpia y generosa en matices
(vainilla, tostados). En boca destaca por su volumen, sensación
golosa bien equilibrada por su
acidez y un tanino fino que concluye con un delicado amargor.

Finca Constancia
Verdejo Parcela 52 2020

Marmitako de atún
Es profundo, con los matices de
regaliz en primer plano, sutiles
ahumados y un fondo mineral interesante. En boca tiene extracto, en
su recorrido es fresco y tras su paso
queda una amable sensación entre
salina y amarga. Un buen ejemplo
de cómo se expresa esta uva en
lugares de gran altitud.

Honest GSM 2019

Lomo alto de ternera
La altitud marca el carácter fresco
y floral del vino. La fruta es fresca y
silvestre (arándanos, frambuesas).
La amabilidad que imprime el roble
es otro punto a favor del vino. Entrada sedosa, voluminoso en boca
y una acidez bien administrada que
hace que el trago resulte atractivo.
Sensación de fruta jugosa.

La Viña de la
Cueva Colorá 2018

Potaje de garbanzos
En nariz, el juego que se ha creado
entre la fruta roja confitada -que
incluso deja alguna nota de fruta
de hueso- y la crianza -con sus detalles de especias dulces, tostados
y caramelo- es atractivo. En boca
es sedoso, la acidez que se ha
conseguido es lo que equilibra y
da vida. Largo y complejo.

Leyenda de NOC 2017

Bodegas
Carrascas
V.T. Castilla
www.carrascas.com
Viognier

Tinedo Bodega
y Viñedos
V.T. Castilla
www.tinedo.com
Moscatel de Grano Menudo

Finca
Constancia
V.T. Castilla
www.fincaconstancia.es
Verdejo

Bodega Soledad
V.T. Castilla
www.bodegasoledad.com
50% Garnacha, 25% Syrah,
25% Monastrell

Bodegas
García de Lara
V.T. Castilla
bodegasgarciadelara.com
Cencibel

Bodegas NOC
V.T. Castilla
bodegastierrasdeorgaz.com
Tempranillo, Syrah,
Petit Verdot

Consumo: 12 ºC | PVP: 13,95 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 12,30 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 7,15 €

Consumo: 14 ºC | PVP: 6,50 €

Consumo: 16 ºC | PVP: 16,50 €

Consumo: 16 ºC | PVP: 25 €

Risotto de setas
La intensidad de aromas capta la
atención desde el principio. Tiene
notas cítricas, de fruta de hueso y
unos anisados que le dan profundidad. En boca hay untuosidad y
madurez frutal. Tras un recorrido
voluminoso bien balanceado por
la acidez, queda una sensación de
piel de cítricos muy interesante.

mivino

Sábalo 2020

J. Chivite
Family Estates
I.G.P. 3 Riberas
www.chivite.com
Garnacha, Garnacha Blanca
Salmonetes al horno
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Lagar d’Amprius Nazarín 2016

Tabla de quesos
Moscatel diferencial porque
no resulta exuberante en sus
aromas. Busca más la finura y
complejidad de los suelos calizos sobre los que está plantada
la viña. Delicado, con aromas de
fruta de hueso crujiente y flores.
En boca es sápido, con volumen
y de duración media.

Lubina a la sal
Su fermentación en barrica y
las lías aportan una complejidad y volumen que a su vez lo
dotan de seriedad. La expresión
varietal comienza en la viña. Hay
notas herbáceas y anisadas con
un fondo de flores de infusión.
Boca amplia, jugosa y cremosa.
Largo en su final.

Chistorra asada
Existe un corte frutal muy relacionado con el perfil mediterráneo
en el que la fruta negra (higos,
ciruelas) se une con los detalles
de hierbas de monte. La barrica
muestra una cara cremosa, pero
sin duda el tiempo irá moldeando
esos tonos y dejará paso a un conjunto de mayor presencia frutal.

Cocido
Ejemplo de una Cencibel perfectamente adaptada al terreno.
La austeridad de su expresión
aromática hecha elegancia y
a su vez bien integrada con
una crianza acertada. Paladar
enérgico, sabroso, con cuerpo
y recorrido en botella para que
vaya adquiriendo complejidad.

Patés
Mezcla curiosa de variedades que
ofrece profundidad en aromas
de fruta confitada, praliné, monte
bajo, especias (pimienta) y un
fondo de canela. En boca tiende a
mostrar su concentración y corpulencia, dejando que un eco balsámico e incluso con algún apunte
herbáceo aligere el recorrido.
mivino
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CATA
Maravides 12 Meses 2017

¡Ea! Vinos de
Manuel Manzaneque
V.T. Castilla
www.eavinos.com
Cencibel

Heredad de Atencia
V.T. Castilla
www.heredaddeatencia.com
65% Cab. Franc, 17,5% Petit
Verdot, 17,5% Carménère

Consumo: 16 ºC | PVP: 16 €

Consumo: 16 ºC | PVP: 22 €

Consumo: 16 ºC | PVP: 35 €

Los aromas se posicionan entre
los especiados, flores secas,
té negro y fruta confitada. En
boca muestra un perfil muy bien
definido donde la estructura se
ha moldeado con el tiempo dejando un recorrido largo, con un
punto de calidez que preserva el
carácter internacional del vino.

Secua Cabernet Syrah 2017

Judias con verduras

Judiones con chorizo
Muestra un perfil internacional en
el que los aromas de especias, balsámicos y de fruta negra se funden
con una barrica que se aprecia,
pero con presencia moderada. En
boca se comporta con volumen,
destacan los detalles tostados y de
pimienta. Cuerpo poderoso y final
con recuerdos golosos.

De gran elegancia en aromas. La
fruta silvestre (frambuesas, fresas) y
fresca va de la mano de una sensación de finura. Apuntes de regaliz
y monte. La barrica aporta el toque
cremoso. Boca con buena acidez,
sensación carnosa interesante y un
final que sugiere delicadeza. Evolucionará bien con el tiempo.

Ulterior Parcela Nº10 2017

Vale 2016

Finca La Estacada
V.T. Castilla
www.fincalaestacada.com
Cabernet Sauvignon,
Syrah

VERUM Bodegas
y Viñedos
V.T. Castilla
www.bodegasverum.com
Tinto Velasco

Bodegas Campos
de Dulcinea
V.T. Castilla
www.camposdedulcinea.es
Tempranillo

Consumo: 16 ºC | PVP: 18 €

Consumo: 18 ºC | PVP: 19 €

Consumo: 16 ºC | PVP: 18 €

Quesos curados
La intenisdad aromática que
despliega está construida con
aromas de especias (pimienta,
canela, vainilla), de fruta negra
madura y una barrica que aporta
detalles ahumados. En boca es
estructurado, carnoso, con una
sensación licorosa importante y un
final persistente.

Viña El Señorito
de Ercavio 2016

Quesos semicurados
Es un vino de un perfil muy floral.
Delicado, con algunas notas
de fruta roja, como la cereza, y
toques de finas hierbas, además
de una parte herbácea comedida. En boca se muestra fresco,
con un tanino incisivo y un final
amargo que deja en el recuerdo
el deje floral.

Volver Cuvée 2017

Carnes a la brasa
Hay que dejarlo en copa un
tiempo para que despliegue sus
aromas de regaliz, fruta negra en
confitura y detalles que tienen
que ver con su crianza de 15
meses (canela, vainilla, ebanistería). Poderoso en boca, goloso,
corpulento y con un final que se
alarga por la sensación licorosa.

Nosso by Menade 2020

Bodegas
Más que Vinos
V.T. Castilla
bodegasmasquevinos.com
Tempranillo

Bodegas Volver
V.T. Castilla
www.bodegasvolver.com
Tempranillo, Cabernet
Sauvignon

Bodegas
Menade
V.T. Castilla y León
www.menade.es
Verdejo

Consumo: 16 ºC | PVP: 17 €

Consumo: 16 ºC | PVP: 28,38 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 10 €

Fabada
Interesante por sus matices de tinta,
fruta negra (moras, arándanos), roja
(frambuesas) y flores, pero sobre
todo por mantener el carácter
varietal sin caer en sobremaduraciones. En boca es equilibrado, su
estructura es noble y el recorrido
mantiene el toque frutal, especiado
y con una frescura meritoria.

mivino

N-A de Atencia 2013

Viñedos Balmoral
V.T. Castilla
www.vinedosbalmoral.com
Cabernet Sauvignon, Syrah,
Merlot, Tempranillo
Gazpachos manchegos
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Mil Cepas 2018

Embutido de corzo
Profundo, intenso, con muchos
detalles de fruta negra bien intercalados con toques especiados
y ahumados. El tiempo descubre
más matices, como los de cacao
y tabaco. Tiene cuerpo, es envolvente, la sensación de frescura está
muy bien conseguida y es largo
tras el trago por su licorosidad.

Berberechos
Verdejo completamente diferente
a lo que estamos acostumbrados.
Aromáticamente es potente y muy
silvestre. Tiene marcadas notas de
fruta de hueso, flores de infusión,
panal y herbáceos. Goloso en
boca, con una acidez equilibrada
y un recorrido amplio. Tras el paso
quedan los recuerdos frutales.

CATA
Barón de Chirel Verdejo
Viñas Centenarias 2020

Barco
del Corneta
V.T. Castilla y León
www.barcodelcorneta.com
Verdejo

Ossian
Vides y Vinos
V.T. Castilla y León
www.ossian.es
Verdejo

Consumo: 12 ºC | PVP: 42,50 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 9,50 €

Consumo: 12 ºC | PVP: 28,50 €

Un Verdejo de una calidad excepcional por su finura y elegancia.
Aromas que buscan la delicadeza
más que la opulencia: notas herbáceas, cítricas y de anís. Paladar
de una sapidez extraordinaria. La
crianza sobre lías aporta volumen.
Equilibrado y con una capacidad
de evolucionar en el tiempo única.

Cumal 2016

Gamba blanca
Es una grata sorpresa encontrar
complejidad y autenticidad varietal
en un vino tan joven. Notas de hierbabuena, hinojo, flores silvestres y
una parte frutal que recuerda a la
nectarina. Sabroso en boca, con
brío, pero también con volumen.
Largo tras el trago con matices
anisados y un toque amargo.

Galia Villages 2018

Rodaballo asado
De un reducto de viñas centenarias
de Segovia nace este Verdejo de
una personalidad única. Complejo,
elegante con buena intensidad
en notas de fruta, flores silvestres,
especias y algún tostado. En boca,
su frescura y sapidez es lo que lo
hace gastronómico. A la vez, su
volumen llega a todo el paladar.

20 Aldeas 2018

Dominio
Dos Tares
V.T. Castilla y León
www.dominiodostares.com
Prieto Picudo

Bodega El Regajal
V.T. Castilla y León
www.elregajal.es
88% Tempranillo,
7% Garnacha, 5% Albillo

Condado
de Haza
V.T. Castilla y León
www.condadodehaza.com
Tempranillo

Consumo: 16 ºC | PVP: 18,90 €

Consumo: 16 ºC | PVP: 28 €

Consumo: 16 ºC | PVP: 14,95 €

Ciervo estofado
Delicioso conjunto de fruta roja que
recuerda a la cereza y a la confitura
de fresas del bosque. El toque de
monte se une al de una crianza
discreta que deja algún matiz
cremoso. Raza extraordinaria en
boca. Es sabroso, mineral, su paso
licoroso es atractivo y al final queda
un sutil amargor que lo alarga.

Alta Pavina Pinot Noir 2020

Ragut de ternera
El juego varietal es muy interesante. Notas de fruta fresca
(arándanos, fresón, cereza),
flores, ahumados elegantes y hojas secas. Voluminoso en boca,
envolvente, con extracto. Largo,
licoroso, con un final marcado
por los detalles de fruta en sazón
que deja ver un toque de tinta.

Barcolobo El Jaral 2017

Cochinillo
La cremosidad de la barrica, con
sus detalles de vainilla y ahumados, participa en el conjunto.
La fruta es negra, madura y con
un toque herbal que dota de
frescura. Boca poderosa, con
tanino robusto y detalles de
fruta madura. Al final aparecen
recuerdos de la crianza.

Clunia Pinot Noir 2020

Bodegas
Alta Pavina
V.T. Castilla y León
www.altapavina.es
Pinot Noir

Barcolobo
V.T. Castilla y León
www.barcolobo.com
Cabernet Sauvignon, Syrah,
Tempranillo

Bodegas
Clunia
V.T. Castilla y León
www.bodegasclunia.com
Pinot Noir

Consumo: 14 ºC | PVP: 9,95 €

Consumo: 16 ºC | PVP: 36,55 €

Consumo: 14 ºC | PVP: 30 €

Paté de perdiz
Amable, con una presencia aromática marcada por los detalles
de fruta roja silvestre, flores y
monte. La barrica es moderada
y muy bien elegida. En boca es
fluido, fresco, con el carácter
silvestre bien implantado y un
tanino que construye un buen
esqueleto.
mivino

Ossian 2018

Marqués
de Riscal
V.T. Castilla y León
www.marquesderiscal.com
Verdejo
Nécoras

10

Cucú Cantaba la Rana 2020

Lechazo
Muy interesante por lo conjuntado
de sus aromas (arándanos, jara, cacao, balámicos, especias). En boca
entra arrebatador. Llena la boca,
la estructura es noble y su acidez
engarza el resto de sensaciones
para que el tiempo sea generoso
con él y pueda desarrollar matices
de mayor complejidad.

Embutidos ibéricos
Se aprecia una mayor presencia
de fruta roja crujiente que en la
añada 2018. La parte cremosa y
especiada de su paso por barrica
es muy comedida. En boca tiene
nervio, el tanino es fino y la parte
golosa que envuelve el paladar le
aporta amabilidad y se encuentra
con una acidez que lo equilibra.

CATA
El Músico 2014

Bodegas y Viñedos
La Mejorada
V.T. Castilla y León
www.lamejorada.es
Tempranillo

Bodegas
Leda
V.T. Castilla y León
www.bodegasleda.com
Tempranillo

Consumo: 16 ºC | PVP: 20,65 €

Consumo: 16 ºC | PVP: 12,50 €

Consumo: 16 ºC | PVP: 33 €

El tiempo en copa desvela matices
varietales que lo honran (guindas
en licor, fresón maduro). Además,
detalles de finas hierbas y una barrica que aporta notas tostadas y de
caramelo que en boca permanecen junto con un tanino robusto y
un final amplio en el que los toques
de flores secas se descubren.

Los Confines de
Prieto Pariente 2018

Hamburguesa de buey
Una añada de las más relevantes
de este vino. Fino, con carácter,
donde todos los aromas están
perfectamente ensamblados. La
fruta permanece y deja que los
aromas de crianza y del tiempo
se sumen al conjunto. En boca es
fresco, deja una sensación mineral
interesante y un final muy frutal.

Mauro VS 2018

Chuletas de cordero
El tiempo le va concediendo
matices de mayor complejidad,
a la vez que mantiene el eje frutal
casi permanente. Notas de tinta,
mineral, ahumados delicados y
un fondo de bombón inglés. Exuberante y carnoso en el paladar,
con una concentración contenida
y muy largo en boca. Sabroso.

Tridente 2018

Bodega
Prieto Pariente
V.T. Castilla y León
www.prietopariente.com
Garnacha

Bodegas
Mauro
V.T. Castilla y León
www.bodegasmauro.com
Tempranillo

Bodegas
Tridente
V.T. Castilla y León
www.gilfamily.es
Tempranillo

Consumo: 14 ºC | PVP: 30 €

Consumo: 16 ºC | PVP: 57,80 €

Consumo: 14 ºC | PVP: 12 €

Caza menor
Procedente de viñedos que
superan los 1.000 metros en
Cebreros y Gredos. Perfil jugoso,
frutal y con un toque de monte
delicioso. También regaliz.
Limpio, expresivo y sugerente. En
boca es carnoso, fresco, con una
madurez de la fruta espléndida y
un final generoso.

Valle del Botijas 2016

Cabrito asado
Exuberante, profundo, con unos
aromas de fruta negra jugosa
deliciosos que se funden con los
tostados de la crianza y un fondo
de grafito y tinta que aporta
complejidad y recorrido. Entra en
boca goloso, con un tanino robusto, noble, sabroso. Final con
vuelta a una fruta deliciosa.

Lomo de buey
La nitidez de la fruta es su mejor
atributo varietal. La madera, de
gran calidad, colabora en el perfil
del vino, pero está ubicada con
inteligencia, sin apoderarse del
conjunto. Cálido en boca, goloso,
con una sensación de corpulencia
balanceada por el volumen con el
que envuelve el paladar.

Vizar Selección Especial Cuvée

Vizcarra Graciano 2019

Bodegas Valle del Botijas
V.T. Castilla y León
www.bodegasvdb.com
Tempranillo, Merlot,
Cabernet Sauvignon, Syrah

Bodegas Vizar
V.T. Castilla y León
www.bodegasvizar.es
Tempranillo, Syrah,
Cabernet Sauvignon, Merlot

Bodegas
Vizcarra
V.T. Castilla y León
www.vizcarra.es
Graciano

Consumo: 16 ºC | PVP: 15,70 €

Consumo: 16 ºC | PVP: 20 €

Consumo: 16 ºC | PVP: 28 €

Carrilleras al vino
El equilibrio aromático es lo que
mejor lo define. Notas de fruta
roja, regaliz, especias, un toque
tostado discreto y una sensación
global de frescura. En boca es
sabroso, con cuerpo de sobra
para seguir evolucionando y un
paso de corte frutal que persiste
junto con un eco licoroso.
mivino

Leda Viñas Viejas 2017

Leyenda
del Páramo
V.T. Castilla y León
www.leyendadelparamo.es
Prieto Picudo
Botillo
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La Mejorada Las Norias 2016

Pavo relleno
Complejo en nariz. Despliega aromas de flores, cacao,
sutiles toques de aceituna negra,
especias y algún mentolado.
Boca muy bien armada por un
cuerpo noble y serio. Carnoso
y esa complejidad que muestra
en nariz, en boca, se desarrolla si
cabe con mayor riqueza.

Manitas de cerdo
Elaboración novedosa y muy
valiente. El poderío de la variedad
ha sido domado con 16 meses en
barrica y solo se han elaborado 648
botellas y 61 mágnum. Intenso, fresco, con la fruta roja como principal
argumento aromático. Rotundo en
boca por su cuerpo y acidez. Final
sápido y con mucho recorrido.

CATA
Blanco 12 Cepas 2020

Gran Buche 2013

Encina Blanca Alburquerque
V.T. Extremadura
www.encinablanca
dealburquerque.es
12 variedades de uva blanca

Bodegas
de Occidente
V.T. Extremadura
www.bodegasoran.com
Tempranillo

Palacio
Quemado
V.T. Extremadura
alvear.es/palacio-quemado
Varias variedades

Consumo: 10 ºC | PVP: 9 €

Consumo: 16 ºC | PVP: 25 €

Consumo: 16 ºC | PVP: 13,70 €

Pescado frito

Rabo de toro
Los aromas hablan de la tierra y
entre ellos destaca la fruta madura
que aún se aprecia como detalles
de ciruelas en confitura y moras.
Notas lácteas de una barrica que
aporta seriedad y una profundidad
interesante. Poderoso, persistente,
de tanino dulce, goloso a su paso
por boca y con un posgusto frutal.

Llama la atención la cantidad de
uvas con la que está elaborado y
la elegancia con la que se integra
la barrica en el conjunto. Fino y
elegante con un fondo ahumado.
En boca tiene volumen y una
acidez precisa. Recuerdos de hojarasca, flores y anisados. Al final
sorprende la sensación salina.

Ibizkus Blanco 2020

Vino de una sola parcela con una
marcada identidad de la zona.
La fruta negra madura se une a
una gran diversidad de matices
(especias, regaliz, tierra mojada,
balsámicos). En boca tiene mucho
carácter. Perfil directo, de tanino
afilado, con una sensación mineral
notable y la fruta madura al fondo.

Febrer 2018
Án Negra Viticultors
V.T. Illes Balears
www.annegra.com
95% Callet, 5% Mantonegro y
Fogoneu

Blanca Terra
V.T. Mallorca
www.blancaterra.com
Merlot, Cabernet Sauvignon,
Monastrell

Consumo: 10 ºC | PVP: 17 €

Consumo: 16 ºC | PVP: 38 €

Consumo: 16 ºC | PVP: 15 €

Guiso de pescado

Salchichón de Vic

Obac de Binigrau 2018

Mediterráneo en estado puro. Finas
hierbas, especias dulces, incienso y
fruta negra (higo, ciruela). En boca
es de los vinos más sugerentes que
se pueden degustar. Sedoso, pero
a la vez con carácter. La frescura
hace que todo funcione. Goloso,
persitente y eterno en matices
(flores, tierra húmeda, hojarasca).

Tianna "1" Negre
The Sommelier Collection 2019

Conejo al ajillo
Hay muchos aromas que dibujan
un paisaje mediterráneo en
torno a la fruta negra madura
(higos, ciruelas). Las notas de
retama, flores azules, canela y
tostados se trasladan al paladar
arropadas por una consistente
estructura y detalles de mayor
presencia especiada.

Guelbenzu Evo 2015

Binigrau Vins i Vinyes
V.T. Mallorca
www.binigrau.es
Mantonegro, Callet, Syrah,
Merlot, Cabernet Sauvignon

Celler
Tianna Negre
V.T. Mallorca
www.tiannanegre.com
Callet

Guelbenzu
V.T. Ribera del Queiles
www.guelbenzu.com
Cabernet Sauvignon,
Graciano, Syrah

Consumo: 14 ºC | PVP: 13,25 €

Consumo: 14 ºC | PVP: 34,50 €

Consumo: 16 ºC | PVP: 14,50 €

Arroz con setas
Conjunto de uvas de marcado
perfil mediterráneo. Al carácter
de hierbas de monte, tierra húmeda y fruta negra se le suman
los toques especiados y de hojarasca. Boca cálida, con buena
estructura y un eco de pimienta
que recorre el paladar. Posgusto
de chocolate negro.
mivino

Àn 2018

Caza mayor

Ibizkus
V.T. Ibiza
www.ibizkus.com
Malvasía, Macabeo,
Moscatel, Chardonnay

Conjunto aromático muy elocuente. Desde la elegancia enseña notas
de flores, cítricos, fruta de hueso
e hinojo. En boca es extraordinariamente salino. La frescura es una
sensación que ubica al vino en un
perfil mediterráneo interpretado
desde la finura y no desde la exuberancia. Final con un sutil amargor.
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Los Acilates 2016

Platos con boletus
Color liviano que sugiere
delicadeza. Aromas de monte,
fruta silvestre y hoja de higuera.
Expresión mediterránea que en
boca transcurre con amabilidad
y un punto de frescura que se
agradece. Recorrido en el que
se ha buscado una mayor fluidez
dejando al final toques de tomillo.

Solomillo a la pimienta
La intensidad aromática la pone
la Cabernet, la parte más delicada
la Syrah y la Graciano la chispa,
sobre todo en boca. Notas de especias, ciruelas confitadas, flores
secas, regaliz o vainila. Opulento,
consistente, con una parte cálida
que alarga el posgusto y el deje
goloso que lo acompaña.

