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bodega zona

1 MAR7 ▫ D.O. Jerez-Xérès-Sherry www.despachodevinosmar7.com

▫ D.O. Manzanilla de Sanlúcar

2 Fernandez-Gao 1750 ▫ D.O. Jerez-Xérès-Sherry www.fernandezgao.com

3 Bodegas Faustino González ▫ D.O. Jerez-Xérès-Sherry y vinos sin D.O. www.bodegasfaustinogonzalez.com

4 Albarizas de Trebujena ▫ Zona de Producción Jerez y vinos sin D.O. www.vinosdealbarizas.com

5 Francisco de Cala ▫ Jerez de la Frontera

6 F. Schatz ▫ D.O. Sierras de Málaga y vinos sin D.O. www.f-schatz.com

7 DIMOBE ▫ D.O. Málaga y vinos sin D.O. www.dimobe.es

8 Bodegas Robles ▫ D.O.P. Montilla-Moriles www.bodegasrobles.es

9 Lagar de Costa ▫ D.O. Rías Baixas y vinos sin D.O. www.lagardecosta.com

10 Uvas Veloces ▫ D.O. Vinos de Madrid y vinos sin D.O.

11 Celler Mas d'en Just ▫ D.O.Q. Priorat

12 Castell d'Age ▫ D.O. Penedès www.castelldage.com

13 Galgo Wines ▫ D.O. Calatayud www.galgowines.com

14 Mur Mur ▫ Cataluña

AOVE zona

15 La Cultivada ▫ Córdoba www.lacultivada.com
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marca % vol. vol. bodega zona pág.

espumoso ANNE MARIE (2017) 12 75 Castell d'Age D.O. Cava
brut nature - reserva - 20 m - Biodinámico (Barcelona)

(40 % Macabeo, 40 % Xarel.lo, 20 % Parellada)

espumoso AURELIA (2016) 12 75 Castell d'Age D.O. Cava
brut nature - gran reserva - 30 m - Biodinámico (Barcelona)

(40 % Macabeo, 40 % Xarel.lo, 10 % Parellada, 10 % Chardonnay)

espumoso OLIVIA (2016) 12 75 Castell d'Age D.O. Cava
brut nature - reserva - 20 m - Biodinámico (Barcelona)

(100 % Chardonnay)

espumoso 1988 (2014) 12 75 Castell d'Age D.O. Cava
brut nature - reserva - 20 m - Biodinámico (Barcelona)

(100 % Xarel.lo)

espumoso TARTRATOS (2015) 12 75 DIMOBE Moclinejo
brut nature - 30 meses en rima - méthode champenoise (Málaga)

(100 % Moscatel de Alejadría)

blanco FRAGMENTS BLANC DE BLANCS 2018 12,5 75 Castell d'Age D.O. Penedès
 Biodinámico (Barcelona)

(70 % Sauvignon blanc, 30 % Xarel.lo)

blanco CASTELL D'AGE  L'ESSÈNCIA DEL XAREL.LO 2017 12,5 75 Castell d'Age D.O. Penedès
 Biodinámico (Barcelona)

(100 % Xarel.lo)

blanco CASTELL D'AGE  100% XAREL.LO 0% SO2 2018 12,5 75 Castell d'Age D.O. Penedès
 Biodinámico (Barcelona)

(100 % Xarel.lo)

blanco CASTELL D'AGE  100% ORANGE 0% SO2 2018 14,5 75 Castell d'Age D.O. Penedès

"brisat"  Biodinámico (Barcelona)

(100 % Garnatxa blanca)

blanco F. SCHATZ Chardonnay 2018            -consultar para otras añadas- 13 75 F. Schatz D.O. Sierras de Málaga
Biodinámico Ronda (Málaga)

(100 % Chardonnay. 5 m crianza en barrica)

blanco LAGAR DE COSTA 2018 13,5 75 Lagar de Costa D.O. Rías Baixas
Salnés

(100 % Albariño, 3 m crianza sobre lías) Cambados (Pontevedra)

blanco LAGAR DE COSTA BARRICA 2016 13,5 75 Lagar de Costa D.O. Rías Baixas
Salnés

(100 % Albariño. 6 m sobre lías en barricas) Cambados (Pontevedra)

blanco LAGAR DE COSTA BARRICA 2015 13,5 75 Lagar de Costa D.O. Rías Baixas
Salnés

(100 % Albariño. 6 m sobre lías en barricas) Cambados (Pontevedra)

blanco CALABOBOS 2015 12,5 75 Lagar de Costa D.O. Rías Baixas
Salnés

(100 % Albariño. 12 meses sobre lías en huevo de hormigón) Cambados (Pontevedra)

blanco MAIO 2015 13,5 75 Lagar de Costa D.O. Rías Baixas
Salnés

(100 % Albariño. 6 meses con sus lías) Cambados (Pontevedra)

blanco MAIO 2013 13,5 75 Lagar de Costa D.O. Rías Baixas
Salnés

(100 % Albariño. 6 meses con sus lías) Cambados (Pontevedra)

blanco FAUSTINO GONZÁLEZ - VENDIMIA 2017 PX 12,5 75 Bodegas Jerez de la Frontera

Faustino González (Cádiz)

(100 % PX. Crianza 6 m con lías y velo de flor)

blanco TERRALBA 2018 12 75 Vinos de Albarizas Trebujena
(Cádiz)

(100 % Palomino fino)

blanco TERRALBA 2019  -ECOLÓGICO- 13 50 Vinos de Albarizas Trebujena
(Cádiz)

(100 % Palomino fino)

blanco BIJURÉ 2018 12 75 Vinos de Albarizas Trebujena
(Fermentado en bota) (Cádiz)

(77 % Perruno de Arcos + Mantúa Pilas, Barcelonés y otras)

blanco EL LAGAR DE CABRERA 2018 13 75 DIMOBE D.O. Sierras de Málaga
Moclinejo (Málaga)

(100 % Moscatel de Alejandría. Sin crianza)

rosado FRAGMENTS ROSADO MERLOT 2018 13 75 Castell d'Age D.O. Penedès
Biodinámico (Barcelona)

(100 % Garnatxa)

rosado F. SCHATZ rosado 2018                      -consultar para otras añadas- 13 75 F. Schatz Ronda (sin D.O.)
Biodinámico (Málaga)

(100 % Moscatel Negra. 5 m crianza en barrica)

tinto FRAGMENTS NEGRE 2018 13 75 Castell d'Age D.O. Penedès
Biodinámico (Barcelona)

(60 % Garnatxa, 40 %  Syrah)

tinto FRAGMENTS TEMPRANILLO 2016 13 75 Castell d'Age D.O. Penedès
Biodinámico (Barcelona)

(100 % Tempranillo)

tinto CASTELL D'AGE 100 % GARNATXA SO2 FREE 2018 14 75 Castell d'Age D.O. Penedès
Biodinámico (Barcelona)

(100 % Garnatxa)

tinto CASTELL D'AGE 100 % SYRAH 0 % SO2 2018 13,5 75 Castell d'Age D.O. Penedès
Biodinámico (Barcelona)

(100 % Syrah)

tinto NEGRE MAS D'EN JUST 2017 14 75 Celler Mas d'en Just D.O.Q. Priorat
(Tarragona)

(80 % Garnatxa negra, 15 % Carinyena, 5 % Syrah)

tinto UVAS VELOCES 2016 14 75 Uvas Veloces Valle del Jarama
(Madrid)

(100 % Garnacha. 12 m crianza en barrica)

tinto F. SCHATZ  pinot noir 2013                   -consultar para otras añadas- 14 75 F. Schatz D.O. Sierras de Málaga
Biodinámico Ronda (Málaga)

(100 % Pinot Noir.  12 m crianza en barrica)

tinto F. SCHATZ  petit verdot 2013               -consultar para otras añadas- 14 75 F. Schatz D.O. Sierras de Málaga
Biodinámico Ronda (Málaga)

(100 % Petit Verdot.  12 m crianza en barrica)
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marca % vol. vol. bodega zona pág.tipo

tinto F. SCHATZ  Acinipo 2014                        -consultar para otras añadas- 14 75 F. Schatz Ronda (sin D.O.)
Biodinámico (Málaga)

(100 % Lemberger.  12 m crianza en barrica)

tinto F. SCHATZ "A" Finca Sanguijuela 2011     -consultar para otras añadas- 13,5 75 F. Schatz D.O. Sierras de Málaga
Biodinámico (Tempranillo, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon) Ronda (Málaga)

(12 m crianza en barrica)

caja madera F. SCHATZ -caja de madera con los 6 vinos de la bodega- 75 F. Schatz D.O. Sierras de Málaga

6 botellas Biodinámico Ronda (Málaga)

surtidas (S'18-C'13-H'14-A'11-T'13-Z'18)

tinto EL LAGAR DE CABRERA 2017 13,5 75 DIMOBE D.O. Sierras de Málaga
Moclinejo (Málaga)

(100 % Syrah. Sin crianza)

tinto FINCA LA INDIANA 2012 14 75 DIMOBE D.O. Sierras de Málaga
Moclinejo (Málaga)

(100 % Petit Verdot. 12 meses crianza en barrica)

tinto VIVA LA VID-A 2017 12 75 Lagar de Costa Cambados (sin D.O.)
(Pontevedra)

(100 % Espadeiro. 8 meses crianza en barrica)

tinto MÍSTICOS  2016 15,5 75 Galgo Wines D.O. Calatayud
Cervera de la Cañada

(77% Garnacha, 23% Tempranillo. 12 meses crianza en barrica -tempr-) (Zaragoza)

fino PIEDRA LUENGA FINO 15 50 Bodegas Robles D.O.P. Montilla-Moriles

75 Montilla (Córdoba)

(100 % PX. Crianza media 2 años) Disponible en BiB 5 L y BiB 15 L BiB 5 L

manzanilla MAR7 - MANZANILLA en RAMA 15 75 MAR7 D.O. Manzanilla-SLB
rama Sanlúcar de Barr. (Cádiz)

(100 % Palomino fino.  4 años crianza media)

fino CASTILLO DE GUZMÁN FINO 15 50 Vinos de Albarizas "Zona de Producción"
Trebujena (Cádiz)

(100 % Palomino fino. Crianza 12-14 años)

fino CRUZ VIEJA FINO en rama 15 37,5 Bodegas D.O. Jerez-Xérès-Sherry

rama 75 Faustino González Jerez de la Fr. (Cádiz)

(100 % Palomino fino.  5-6 años crianza media)

manzanilla MAR7 – MANZANILLA PASADA 15 75 MAR7 D.O. Manzanilla-SLB

pasada Sanlúcar de Barr. (Cádiz)

(100 % Palomino fino. 8 años crianza media)

manzanilla MAR7 – MANZANILLA PASADA en RAMA 15 75 MAR7 D.O. Manzanilla-SLB

pasada Sanlúcar de Barr. (Cádiz)

rama (100 % Palomino fino. 8 años crianza media)

amontillado PIEDRA LUENGA AMONTILLADO 16 50 Bodegas Robles D.O.P. Montilla-Moriles
Montilla (Córdoba)

(100 % PX. Crianza media 8 años)

amontillado CASTILLO DE GUZMÁN AMONTILLADO 17,5 50 Vinos de Albarizas "Zona de Producción"
Trebujena (Cádiz)

(100 % Palomino fino. Crianza 17 años)

amontillado CRUZ VIEJA AMONTILLADO en rama 17,5 75 Bodegas D.O. Jerez-Xérès-Sherry

rama Faustino González Jerez de la Fr. (Cádiz)

(100 % Palomino fino.  12 años crianza media)

amontillado MAR7 - AMONTILLADO 18,5 75 MAR7 D.O. Jerez-Xérès-Sherry
Sanlúcar de Barr. (Cádiz)

(100 % Palomino fino.  15 años crianza media)

oloroso PIEDRA LUENGA OLOROSO 16 50 Bodegas Robles D.O.P. Montilla-Moriles

75 Montilla (Córdoba)

(100 % PX. Crianza media 6 años) Disponible en BiB 5 L y BiB 15 L BiB 5 L

oloroso MAR7 - OLOROSO 18,5 75 MAR7 D.O. Jerez-Xérès-Sherry
Sanlúcar de Barr. (Cádiz)

(100 % Palomino fino.  15 años crianza media)

oloroso CASTILLO DE GUZMÁN OLOROSO 18,5 50 Vinos de Albarizas "Zona de Producción"
Trebujena (Cádiz)

(100 % Palomino fino. Crianza 17 años)

oloroso CRUZ VIEJA OLOROSO en rama 18 75 Bodegas D.O. Jerez-Xérès-Sherry

rama Faustino González Jerez de la Fr. (Cádiz)

(100 % Palomino fino. 20 años crianza media)

oloroso FERNANDEZ-GAO 1750 - OLOROSO 21,5 50 Fernandez-Gao 1750 D.O. Jerez-Xérès-Sherry
Jerez de la Fr. (Cádiz)

(100 % Palomino fino. 40 años crianza media)

oloroso FERNANDEZ-GAO 1750 - OLOROSO 21,5 50 Fernandez-Gao 1750 D.O. Jerez-Xérès-Sherry

pack regalo SET CAJA DE REGALO CON BOTELLA y COPA Jerez de la Fr. (Cádiz)

(100 % Palomino fino. 40 años crianza media)

oloroso OLOROSO V.O.R.S. CRUZ VIEJA SOLERA FUNDACIONAL 1789 20,5 75 Bodegas D.O. Jerez-Xérès-Sherry

Faustino González Jerez de la Fr. (Cádiz)

(Palomino fino) consultar disponibilidad

trasañejo SECO TRASAÑEJO 18 75 DIMOBE D.O. Málaga

seco Azúcar: 4 g/L Moclinejo (Málaga)

(100% PX. Crianza oxidativa criaderas y soleras. Edad media 19 años)

trasañejo ARCOS DE MOCLINEJO SECO 21 50 DIMOBE D.O. Málaga

seco Moclinejo (Málaga)

(100% PX. Cri. oxidativa criaderas y soleras. Edad media > 30 años)

palo cortado CRUZ VIEJA PALO CORTADO en rama 18 75 Bodegas D.O. Jerez-Xérès-Sherry

rama Faustino González Jerez de la Fr. (Cádiz)

(100 % Palomino fino. 15 años crianza media)

palo cortado FERNANDEZ-GAO 1750  - PALO CORTADO 21 50 Fernandez-Gao 1750 D.O. Jerez-Xérès-Sherry
Jerez de la Fr. (Cádiz)

(100 % Palomino fino.  20 años crianza media)

palo cortado FERNANDEZ-GAO 1750  - PALO CORTADO 21 50 Fernandez-Gao 1750 D.O. Jerez-Xérès-Sherry

pack regalo SET CAJA DE REGALO CON BOTELLA y COPA Jerez de la Fr. (Cádiz)

(100 % Palomino fino.  20 años crianza media)
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medium FERNANDEZ GAO-1750  - MEDIUM SWEET 17 50 Fernandez-Gao 1750 D.O. Jerez-Xérès-Sherry
Azúcar: 100 g/L Jerez de la Fr. (Cádiz)

(90 % Palomino fino + 10 % PX. 12 años crianza media)

medium FERNANDEZ GAO-1750  - MEDIUM SWEET 17 50 Fernandez-Gao 1750 D.O. Jerez-Xérès-Sherry

pack regalo SET CAJA DE REGALO CON BOTELLA y COPA Jerez de la Fr. (Cádiz)

(90 % Palomino fino + 10 % PX. 12 años crianza media)

cream CASTILLO DE GUZMÁN CREAM 17 50 Vinos de Albarizas "Zona de Producción"
Azúcar: 125 g/L Trebujena (Cádiz)

(80 % Palomino fino + 20 % Pedro Ximénez. Crianza conjunta 5 años)

VDN PAJARETE 15 75 DIMOBE D.O. Málaga

pajarete Azúcar residual: 140 g/L Moclinejo (Málaga)

(Moscatel de Alejandría y PX. Crianza oxidativa. Edad media 5 años)

VDN PAJARETE 15 DIMOBE D.O. Málaga

pajarete Azúcar residual: 115 g/L BiB 5 L Moclinejo (Málaga)

(Moscatel de Alejandría y PX. Crianza oxidativa. Edad media 2 años) BiB 15 L

VDN PIEDRA LUENGA PX 15 50 Bodegas Robles D.O.P. Montilla-Moriles

PX Azúcar: 485 g/L BiB 5 L Montilla (Córdoba)

(100 % Pedro Ximénez. Cosecha) Disponible también en BiB 15 L

VDN CRUZ VIEJA PX en rama 15 37,5 Bodegas D.O. Jerez-Xérès-Sherry

PX Azúcar: 407 g/L Faustino González Jerez de la Fr. (Cádiz)

rama (100 % Pedro Ximénez. 4 años crianza media)

VDN FERNANDEZ-GAO 1750 – PEDRO XIMENEZ 15 50 Fernandez-Gao 1750 D.O. Jerez-Xérès-Sherry

PX Azúcar: 425 g/L Jerez de la Fr. (Cádiz)

(100 % Pedro Ximénez. 12 años crianza media)

VDN FERNANDEZ-GAO 1750 – PEDRO XIMENEZ 15 50 Fernandez-Gao 1750 D.O. Jerez-Xérès-Sherry

PX SET CAJA DE REGALO CON BOTELLA y COPA Jerez de la Fr. (Cádiz)

pack regalo (100 % Pedro Ximénez. 12 años crianza media)

VDN MAR7 – PEDRO XIMENEZ 17,5 75 MAR7 D.O. Jerez-Xérès-Sherry

PX Azúcar: de 350 a 400 g/L Sanlúcar de Barr. (Cádiz)

(100 % Pedro Ximénez. 15 años crianza media)

VDN ARCOS DE MOCLINEJO DULCE 17 50 DIMOBE D.O. Málaga

trasañejo Azúcar residual: > 150 g/L Moclinejo (Málaga)

dulce (100 % PX. Cri. oxidativa criaderas y soleras. Edad media > 30 años)

VND CAPRICHOSO DULCE 12,5 50 Bodegas Robles Montilla

con CO₂ Azúcar residual: 223 g/L (Córdoba)

(Pedro Ximénez y verdejo. Carbónico residual)

VDN SEÑORÍO DE BROCHES 15 50 DIMOBE D.O. Málaga
Azúcar residual: < 124 g/L Moclinejo (Málaga)

(100 % Moscatel de Alejandría)

VDN RUJAQ ANDALUSÍ -moscatel trasañejo- 15 50 DIMOBE D.O. Málaga

trasañejo Azúcar residual: 300 g/L Moclinejo (Málaga)

(100 % Moscatel de Alejandría. Crianza oxidativa en soleras: 10 años)

VDN VIÑA AXARKÍA 15 50 DIMOBE D.O. Málaga

maestro Azúcar residual: 110 g/L aprox. Moclinejo (Málaga)

(100 % Moscatel de Alejandría)

VND PIAMATER 2016 13 50 DIMOBE D.O. Málaga
Azúcar residual: > 100 g/L Moclinejo (Málaga)

(100 % Moscatel de Alejandría)

VND EL LAGAR DEL ZAR 2016 13 50 DIMOBE D.O. Málaga
Azúcar residual: 155 g/L Moclinejo (Málaga)

(Tempranillo, Syrah, Romé, Melonera)

tipo BEBIDAS VARIAS % vol. vol. bodega zona pág.

vermut VRMT (Vermut de Robles Macerado por el Tiempo) 15 1 L Bodegas Robles Montilla 79

BiB 3 L (Córdoba)

(100 % Pedro Ximénez. 8 años crianza media)

vermut VERMUT FRANCISCO DE CALA 15 75 Francisco de Cala Jerez de la Frontera 80
(Cádiz) *

(Edades medias: Oloroso 15-20 años; PX 5 años)

vermut VERMUT ESPUMOSO FRANCISCO DE CALA 15 75 Francisco de Cala Jerez de la Frontera 81

con CO2 (Presión: 2,5-3 atm. Méthode Champenoise . Sin Azúcar añadido) (Cádiz)

(Edades medias: Oloroso 15-20, PX 5 años. Carbónico endógeno)

vermut VERMUT RESERVA VENTURA 27 15 75 DIMOBE Moclinejo
(Málaga)

(Moscatel de Alejandría y PX. 12 meses barrica de roble americano)

sangría MUR MUR red 11 75 Moncor Dren Cataluña
Azúcar residual: 50,8 g/L

(Tempranillo, Garnacha)

sangría MUR MUR selección 13 75 Moncor Dren Cataluña
Azúcar residual: 60,7 g/L

(Tempranillo, Garnacha)

Terminología:

VDN Vino Dulce Natural (fortificado/encabezado)

VND Vino Naturalmente Dulce (sin fortificar/sin encabezar)

medium cabeceo/mezcla de amontillado con algo dulce, generalmente PX

cream cabeceo/mezcla de oloroso con algo dulce, generalmente PX (en D.O. Jerez-Xérès-Sherry y D.O.P. Montilla-Moriles)

cream vino de licor con envejecimiento mínimo de 2 años; azúcar residual entre 75 y 125 g/L; y con adición de arrope (D.O. Málaga)

trasañejo vino con crianza media > 5  años

tierno

pajarete

arrope

maestro
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producto resultante de la concentración del mosto tras su calentamiento al Baño María o a fuego directo, hasta alcanzar solo un 30 % del volumen inicial.

vino en el que en su vinificación se ha añadido 8 % vol de alcohol al mosto antes de la FAL, y que se embotella con una azúcar residual ≥ 100 g/L y un grado alcohólico final ≥ 15 % vol.

vino con azúcar residual entre 45 y 140 g/L; crianza media  ≥ 2 años; y sin adición de arrope (D.O. Málaga)

vino proveniente de uva asoleada, mosto rico en azúcares (≥ 350 g/L) y parcialmente fermentado (≥ 1 % vol.), grado alcohólico final ≥ 17,5 % vol.; y azúcar residual ≥ 45 g/L
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producto VINAGRES vol. Elaborador zona pág.

vinagre VINAGRE AL PEDRO XIMENEZ 6° PIEDRA LUENGA BIO 25 Bodegas Robles Montilla
Ecológico (Córdoba)

(Pedro Ximénez ecológico. Acidez: 6°)

vinagre VINAGRE AL OLOROSO 6° PIEDRA LUENGA BIO 25 Bodegas Robles Montilla
Ecológico (Córdoba)

(Pedro Ximénez ecológico. Acidez: 6°)

vinagre VINAGRE AL PEDRO XIMENEZ VB 25 Bodegas Robles Montilla
Ecológico 50 (Córdoba)

(Pedro Ximénez ecológico. Acidez: 6°)

vinagre VINAGRE AL OLOROSO VB 25 Bodegas Robles Montilla
Ecológico 50 (Córdoba)

(Pedro Ximénez ecológico. Acidez: 6°)

PX REDUCCIÓN DE PEDRO XIMENEZ 25 Bodegas Robles Montilla

reducción Ecológico (Córdoba)

(Pedro Ximénez ecológico)

vinagre REDUCCIÓN DE VINAGRE BALSÁMICO AL PX 25 Bodegas Robles Montilla

reducción PX Ecológico (Córdoba)

(Pedro Ximénez ecológico)

producto ACEITES cl Elaborador zona pág.

aceite LA CULTIVADA ORGANIC ARBEQUINA 25 La Cultivada La Campiña
Aceite de oliva virgen extra ecológico 50 (Córdoba)

(Arbequina. Acidez: 0,1 % aprox.)

aceite LA CULTIVADA ORGANIC HOJIBLANCA 25 La Cultivada La Campiña
Aceite de oliva virgen extra ecológico 50 (Córdoba)

(Hojiblanca. Acidez: 0,1 % aprox.)

aceite LA CULTIVADA ORGANIC QUINTAESENCIA 25 La Cultivada La Campiña
Aceite de oliva virgen extra ecológico 50 (Córdoba)

(Arbequina, hojiblanca y picual. Acidez: 0,1 % aprox.) 3 L

aceite LA CULTIVADA ORGANIC PICUAL - La Cultivada La Campiña
Aceite de oliva virgen extra ecológico 50 (Córdoba)

(Picual. Acidez: 0,1 % aprox.)

aceite LA CULTIVADA ORGANIC 50 La Cultivada La Campiña
Aceite de oliva virgen extra ecológico (Córdoba)

(Arbequina y otras. Acidez: 0,1 % aprox.)

caja para regalo LA CULTIVADA ud. La Cultivada La Campiña
caja para regalo adaptable a 1-2-3 latas 250 ml y 500 ml (Córdoba)

producto AGRAZ % vol. vol. Elaborador zona pág.

agraz AGRAZ-VERJUS "Paco Morales" 2,6 50 Bodegas Robles Montilla

BiB 2 L (Córdoba)

(Pedro Ximénez ecológico) Aliño de uvas agraces

producto GELATINAS g Elaborador zona pág.

gelatina GELATINA DE FINO 130 Bodegas Robles Montilla

fino Ecológico (Córdoba)

(Pedro Ximénez ecológico) Unidad de venta: caja de 12 terrinas

gelatina GELATINA DE OLOROSO 130 Bodegas Robles Montilla

oloroso Ecológico (Córdoba)

(Pedro Ximénez ecológico) Unidad de venta: caja de 12 terrinas

gelatina GELATINA DE PX 130 Bodegas Robles Montilla

PX Ecológico (Córdoba)

(Pedro Ximénez ecológico) Unidad de venta: caja de 12 terrinas

gelatina GELATINA DE VINAGRE DE PX 130 Bodegas Robles Montilla

vinagre PX Ecológico (Córdoba)

(Pedro Ximénez ecológico) Unidad de venta: caja de 12 terrinas
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ANNE MARIE

Zona: D.O. Cava

Bodega: Castell d’Age

www.castelldage.com

Vino espumoso. Cava brut nature reserva (mínimo 24 meses)

Variedad: 40 % Macabeu , 40 % Xarel.lo, 20 % Parellada

Graduación alcohólica: 12 % vol.

Azúcar residual: < 0,8 g/L

Finca: Can Pujades, Can Gener y Can Aguilera

Tipo de suelo: Licorella y calcáreo-arcilloso

SO₂ total: 29 mg/L

Cata:

Cava elegante, sutil y con una gran sensibilidad, que transmite la personalidad de su creadora. Con una cuidada presentación, sobria y distinguida, que invita 

a saborear este cava muy especial.

Color: amarillo paja con tonos verdosos. Burbuja fina y de evolución lenta, con formación de rosarios y presencia de corona. Nariz: Delicado aroma de crianza 

con notas lácticas de mantequilla fresca y un fondo de fruta madura.

Boca: Ataque agradable y fresco, con un amplio desarrollo en el paso por boca. Carbónico bien integrado. Las notas de crianza se funden con las de fruta 

madura, con toques tostados y de frutos secos. Final: Amplio, largo y persistente.

2017
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AURÈLIA 2016

Zona: D.O. Cava

Bodega: Castell d’Age

www.castelldage.com

Vino espumoso. Cava brut nature gran reserva (mínimo 36 meses)

Variedad: 40 % Macabeo, 40 % Xarel.lo, 10 % Parellada, 10 % Chardonnay

Graduación alcohólica: 12 % vol. 

Azúcar residual: < 0,8 g/L

Volumen: 75 cl

Finca: Can Pujades, Can Gener y Can Aguilera

Nº de botellas: 40 000

SO₂ total: 31 mg/L

Cata:

Color: amarillo paja con tonos dorados y brillantes. Burbuja elegante, pequeña y persistente. Buena corona y perlaje. Nariz: En principio genera una sinfonía 

de flores blancas y cítricos, para dar paso posteriormente a unos ligeros toques de miel y confitura de frutas. Boca: Sedoso, gracias a una buena integración 

del carbónico. Final: Largo y con suaves toques cítricos.

Inspirado por Aurèlia Figueras, la mujer que dio un gran impulso a nuestros viñedos, es el cava con más personalidad y dinamismo de las bodegas. La 

pincelada de Chardonnay le hace destacar con fuerza.
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OLIVIA 2016

Zona: D.O. Cava

Bodega: Castell d’Age

www.castelldage.com

Vino espumoso. Cava brut nature reserva (mínimo 24 meses)

Variedad: 100 % Chardonnay

Graduación alcohólica: 12 % vol. 

Azúcar residual: < 0,8 g/L

Volumen: 75 cl

Finca: Can Gener

TIpo de suelo: Calcáreo pedregoso

Nº de botellas: 12 000

SO₂ total: 31 mg/L

Color dorado de paja brillante. Burbuja fina y totalmente integrada. Perlaje delicado y elegante. Nariz:  Aromas frescos y afrutados, propios de la variedad. Se 

combinan con ligeros matices de frutas confitadas y frutos secos, aportados por la madurez de la larga crianza. Boca: Carbónico integrado de forma 

impecable, lo que hace que el paso sea sedoso y equilibrado. Por vía retronasal, notas de fruta y de dulces. 

Cata:
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1988 2014

Zona: D.O. Cava

Bodega: Castell d’Age

www.castelldage.com

Vino espumoso. Cava brut nature reserva (mínimo 24 meses)

Variedad: 100 % Xarel.lo

Graduación alcohólica: 12 % vol. 

Azúcar residual: < 0,8 g/L

Finca: Can Gener

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 4000

SO₂ total: 23 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Cava elaborado para conmemorar el año de fundación de Castell d’Age. Elegante, sutil y con una gran sensibilidad, que expresa la importancia del xarelo en 

nuestra región. Presentación sobria y distinguida que invita a saborear este cava tan especial.

Color amarillo-verdoso de intensidad baja limpio y brillante. Perlaje medio y ágil. Nariz de intensidad media, con notas florales y con un punto de resina. En 

boca es crujiente, con cuerpo y acidez elevada, con un punto cítrico (lima). Final de boca amargoso y secante.

Cata:

Color dorado paja brillante. Burbuja fina y de evolución lenta, con formación de rosarios y corona. Nariz:  Delicado aroma de fruta blanca y cítricos, sobre un 

fondo mineral. Boca: Ataque agradable y fresco, con un amplio desarrollo en el paso por boca. Carbónico bien integrado. Las notas de crianza se funden con 

las de fruta blanca.
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TARTRATOS 2015

Zona:  Málaga

Bodega: A. Muñoz Cabrera -DIMOBE-

www.dimobe.com

Espumoso. Brut Nature. 30 meses de crianza en rima

Variedades: Moscatel de Alejandría

Graduación alcohólica: 12 % vol. 

Tipo de suelo: pizarroso

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 3900 (el primer embotellado fue 2018)

SO2 libre-total: 2 mg/L y 28 mg/L

Cata  SWOTWINES (28/1/19):

Nariz: intensidad media. Limpio. Fruta confitada y brioche.

Boca: redondo y fino, con carbónico suave y cremoso, con un toque de amargor. Acidez alta y amargor medio-alto. Aromas a pera, cítricos y mentol. 

Retronasal bastante intenso, con presencia del mentol. Carbónico poco persistente.

Elaboración: La uva procede de la Axarquía malagueña, territorio caracterizado por una orografía complicada, con grandes pendientes en las que 

encontramos suelos pizarrosos y muy erosionados, además de poco profundos.

Para la elaboración de este vino se utilizan uvas recogidas de forma muy temprana, en los últimos días de julio, para conseguir un alcohol potencial de no más 

de 10 % vol. y una acidez muy marcada. Prácticamente estamos ante la primera vendimia de toda Europa. El mosto fermenta en su totalidad, hasta que las 

levaduras hacen desaparecer cualquier vestigio de azúcar residual y, posteriormente, se produce una segunda fermentación en botella con la que se alcanza 

una graduación definitiva de 12 % vol. mediante el método champenoise.

Sus 30 meses de crianza garantizan su redondez sin perder frescura y una buena acidez. Color amarillo pajizo brillante, propio de los vinos de crianzas 

prolongadas sobre lías; notas a manzana verde, sabroso, delicado, buena persistencia y volumen en boca.

Color: amarillo-verdoso, con reflejos dorados, ribete acerado y carbónico fino y ágil.
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FRAGMENTS BLANC DE BLANCS 2018

Zona: D.O. Penedès

Bodega: Castell d’Age

www.castelldage.com

Vino blanco joven

Variedades: 70 % sauvignon blanc - 30 %  xarel.lo

Graduación alcohólica: 12,5 % vol. 

Finca: Can Gener y Can Aguilera

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 10 000

SO2: 51 mg/L

Color: amarillo-pajizo. Nariz: limpio y amplio, con aromas a frutas tropicales, como piña, y fruta blanca, melocotón. Boca: fresco, amplio, sedoso y persistente.

Cata:
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L’ESSÈNCIA DEL XAREL.LO 2017

Zona: D.O. Penedès

Bodega: Castell d’Age

www.castelldage.com

Variedad: 100 % xarel.lo

Graduación alcohólica: 12,5 % vol. 

Volumen: 75 cl

Finca: Can Gener

Tipo de suelo: Calizo pedregoso

Nº de botellas: …

SO2: ... mg/L

Cata  SWOTWINES:

Con una producción muy limitada, este vino quiere expresar la importancia que la variedad Xarel·lo tiene en nuestra tierra. Toda la uva proviene de un viñedo 

de más de 25 años. 

Cata: Color: amarillo paja, con reflejos verdosos. Nariz: Amplio y fresco, con aromas tropicales y cítricos sobre un marcado fondo floral. Boca: Destaca su 

equilibrio, untuosidad y estructura marcada por un agradable y elegante amargor final, típico de la variedad.

Color amarillo pálido, limpio y brillante. Nariz discreta, donde destacan notas pera , piña hinojo y un punto láctico. En boca es redondo, cítrico, con acidez 

frutal de pera y ciruela claudia. Retronasal cítrico, con mismas notas que en boca.
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CASTELL D'AGE 100% XAREL.LO 0% SO2 2018

Bodega: Castell d’Age

www.castelldage.com

Vino blanco

Variedad: Xarel.lo 100 %

Finca: Can Almirall

Tipo de suelo: calcáreo

Graduación alcohólica: 12,5 % vol. 

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 4200

SO₂ total: < 10 mg/L

Cata:

Color: amarillo pálido. Nariz: aromas de fruta tropical sobre un fondo mineral y herbáceo. Boca: fresco y redondo.

Cata  SWOTWINES: (cosecha 2017)

Color amarillo-verdoso de intensidad medio-baja, limpio y brillante. En nariz es maduro, con notas de fruta es archada y yogurt de fresa. En boca es 

equilibrado, rendondo, con notas de levadura autóctona, pan, pera verde y un punto alimonado. Retro amargoso con un punto secante.
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CASTELL D'AGE 100% ORANGE 0% SO2 2018

Bodega: Castell d’Age

www.castelldage.com

Vino blanco brisat.  Maceración pedicular durante 8 días. Fermentación espontánea.

Variedad: Garnatxa blanca 100 %

Finca: Can Pujades

Tipo de suelo: arcilloso

Graduación alcohólica: 14,5 % vol. 

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 3000

SO₂ total: < 10 mg/L

Cata:

Cata  SWOTWINES: (cosecha 2017)

 Color: amarillo pálido con tonos naranjas. Nariz: aromas a piel de naranja sobre un fondo de fruta blanca  confitada. Boca: fresco, amplio y untuoso.

Color naranja piel de cebolla  de intensidad medio-baja. Opalescente. Nariz de intensidad medio-baja. Destacan aromas a panadería, flor (rosa) y fresa. En 

boca es redondo, fresco y equilibrado,  con mismos aromas que en nariz, más algo de cereza confitada, barquillo y almendra. Ligero amargor y algo secante 

al final, que es muy limpio y equilibrado.
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F. SCHATZ "S" 2018 CHARDONNAY (consultar otras añadas disponibles)

Zona: D.O. Sierras de Málaga

Bodega: F. Schatz

www.f-schatz.com

Vino blanco crianza 5 meses bajo lías en barricas de roble francés (Nevers)

Variedades: Chardonnay

Graduación alcohólica: 13 % vol. 

Volumen: 75 cl Azúcares reductores: 1,1 g/L PH: 3,25

Nº de botellas: 2000 Acidez total: 5,29 g/L

SO2 libre-total: 2 mg/L y 19 mg/L Etiqueta: Flor del preparado  508 elaborado con: Equisetum arvense  (cola de caballo)

Cata:

2017 2018

Nariz: notas de almendra, hueso de melocotón y cítricos. Flores azules y blancas, mazapán y tostados.
Boca: Fresco y vivo con toques minerales, avellana y fruta subtropical. Equilibrada y voluminosa.

Color: amarillo pajizo.
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LAGAR DE COSTA 2018

Zona: D.O. Rías Baixas

Subzona: Salnés

Bodega: Lagar de Costa

www.lagardecosta.com

Vino blanco. Crianza 3 meses con sus lías

Variedades: albariño

Graduación alcohólica: 13,5 % vol. 

Volumen: 75 cl

Producción: 40 000 L

SO2: 99 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Color amarillo-pajizo de intensidad baja y ribete acerado. Nariz: de intensidad media, con notas a hinojo, anís y flor blanca, con una punta de fruta de la 

pasión. En boca es amable, de cuerpo medio, con notas a pera, mandarina y limón, sobre un fondo salino. Final agradable y limpio, marcado por una buena 

acidez y salinidad.

Carlos Álvarez     -SWOTWINES-     687 816 429    <info@swotwines.com>

http://www.lagardecosta.com/


SWOTWINES
  actualización: 9/1/20

LAGAR DE COSTA BARRICA 2016

Zona: D.O. Rías Baixas

Subzona: Salnés

Bodega: Lagar de Costa

www.lagardecosta.com

Vino blanco con crianza 6 meses en barrica

Variedades: albariño

Graduación alcohólica: 13 % vol. 

Volumen: 75 cl

Producción: 1500 L

SO2: ... mg/L

Cata SWOTWINES:

Color: amarillo verdoso de intensidad media y ribete acerado.

Boca: envolvente y equilibrado, con notas de naranja sanguina y un punto de violeta. Salinidad y alcohol presentes, con un final largo, cítrico, salino y algo 

tánico. Un vino muy adecuado para maridajes con pescados grasos (rodaballo) e interesante con ostras.

Nariz: intenso, con notas de vainilla y barrica nueva. Muy floral (blanca y violeta), con un punto láctico (fresas con nata), yogurt y fruta tropical (mango, piña 

y un punto de coco).
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LAGAR DE COSTA BARRICA 2015

Zona: D.O. Rías Baixas

Subzona: Salnés

Bodega: Lagar de Costa

www.lagardecosta.com

Vino blanco con crianza 6 meses en barrica

Variedades: albariño

Graduación alcohólica: 13,5 % vol. 

Volumen: 75 cl

Producción: 2000 L

SO2: 25 mg/L

Cata SWOTWINES:

Color: amarillo verdoso de intensidad media y ribete acerado.

Nariz: intenso, con notas de vainilla y barrica nueva. Muy floral (blanca y violeta), con un punto láctico (fresas con nata), yogurt y fruta tropical (mango, piña 

y un punto de coco).

Boca: envolvente y equilibrado, con notas de naranja sanguina y un punto de violeta. Salinidad y alcohol presentes, con un final largo, cítrico, salino y algo 

tánico. Un vino muy adecuado para maridajes con pescados grasos (rodaballo) e interesante con ostras.

Carlos Álvarez     -SWOTWINES-     687 816 429    <info@swotwines.com>

http://www.lagardecosta.com/


SWOTWINES
  actualización: 9/1/20

CALABOBOS 2015

Zona: D.O. Rías Baixas

Subzona: Salnés

Bodega: Lagar de Costa

www.lagardecosta.com

Vino blanco criado 12 meses con sus lías en huevo de hormigón

Variedades: albariño

Graduación alcohólica: 13 % vol. 

Volumen: 75 cl

Producción: 1300 L

SO2: 34 mg/L libre

Cata  SWOTWINES:

Color amarillo-verdoso de intensidad medio-baja y ribete acerado. De intensidad medio-baja en nariz,  con aromas a flor blanca e hinojo (recuerda a los 

Riesling alsacianos). En boca es fresco, con cuerpo y acidez alta, con un punto láctico. Notas de manzana madura y un punto de almendra. Final largo, intenso 

y salino.
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MAIO 2013

Zona: D.O. Rías Baixas

Subzona: Salnés

Bodega: Lagar de Costa

www.lagardecosta.com

Vino blanco criado 6 meses con sus lías

Variedades: albariño

Graduación alcohólica: 13 % vol. 

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 2500

SO2: ... mg/L

Cata:

Color: amarillo pajizo con tonalidad verdosa media. Limpio y brillante.

Boca: fresco, con una acidez lineal que invita a beber. Muy mineral, yodado y floral.

Nariz: de intensidad media, con notas de pomelo, lima, mineral, piedra, algas y bosque gallego.
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MAIO 2015

Zona: D.O. Rías Baixas

Subzona: Salnés

Bodega: Lagar de Costa

www.lagardecosta.com

Vino blanco criado 6 meses con sus lías

Variedades: albariño

Graduación alcohólica: 13 % vol. 

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: …

SO2: 37 mg/L

Cata:

Color: amarillo pajizo con tonalidad verdosa media. Limpio y brillante.

Nariz: de intensidad media, con notas de pomelo, lima, mineral, piedra, algas y bosque gallego.

Boca: fresco, con una acidez lineal que invita a beber. Muy mineral, yodado y floral.
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COSECHA PX  2017

Zona: Jerez

Bodega: Bodegas Faustino González

www.bodegasfaustinogonzalez.com

Vino blanco. Fermentado en bota. 6 meses de crianza con sus lías y velo de flor.

Variedades: PX

Graduación alcohólica: 12,5 % vol.

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 600 botellas

SO2: < 76 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Color: limpio y brillante, amarillo-dorado con reflejos verdes.

Nariz: intensa a uva madura, panadería, manzanilla, flor blanca y almendra verde. Recuerdos de velo de flor.

Boca: redondo. Acidez y alcohol equilibrados, con un punto de amargor. Mismas notas que en nariz (velo de flor, panadería y almendra verde). Retrogusto 

franco, con un punto amargoso.
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TERRALBA 2018

Zona: Trebujena (Cádiz)

Bodega: Cooperativa Vitivinícola Albarizas de Trebujena

www.vinosdealbarizas.com

Vino blanco

Variedades: Palomino fino

Graduación alcohólica: 12 % vol.

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 7500 botellas

SO2 libre-total: 30 mg/L y 96 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Color: limpio y brillante, amarillo-dorado con reflejos verdes.

Nariz: intensidad media, con notas de pera verde, uva madura y manzana.

Boca: redondo. Acidez y alcohol equilibrados, con un punto de amargor. Salino. Mismas notas que en nariz. Retrogusto franco, con un punto amargoso. Una 

buena forma de descubrir la Palomino fino.

"Terralba: nombre que viene de la unión de Tierras de Albarizas, en honor a las extraordinarias tierras donde se encuentran enclavados los viñedos de los 

socios de la Cooperativa. Vino blanco procedente de extraordinarios Mostos de Trebujena elaborado a partir de Palomino Fino. Terralba nos muestra con toda 

franqueza la frescura de la Palomino Fino y la mineralidad de la Tierra Albariza en la cual se encuentran enclavados los viñedos de nuestros socios."
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TERRALBA 2019 ECOLÓGICO

Zona: Trebujena (Cádiz)

Bodega: Cooperativa Vitivinícola Albarizas de Trebujena

www.vinosdealbarizas.com

Vino blanco

Variedades: Palomino fino

Graduación alcohólica: 13 % vol.

Volumen: 50 cl

Nº de botellas: 3876 botellas

SO2 libre-total: 30 mg/L y 96 mg/L

Cata:

De color amarillo dorado intenso, aromáticamente intenso, franco, con notas manzana y pera. En boca es persistente y agradable al paladar.

Descripción: Terralba ecológico es el resultado del compromiso de los socios de nuestra cooperativa con la viticultura mas tradicional y natural. Utilizando 

métodos de elaboración sostenibles y respetuosos con nuestra tierra. Demuestra la frescura de la Palomino Fino y la mineralidad de la Tierra Albariza; lo que 

hace que sea un vino genuino y autentico, respetando su origen y exaltando la importancia que tiene un vino joven del año en la zona."

"Terralba: nombre que viene de la unión de Tierras de Albarizas, en honor a las extraordinarias tierras donde se encuentran enclavados los viñedos de los 

socios de la Cooperativa. Vino blanco procedente de extraordinarios Mostos de Trebujena elaborado a partir de Palomino Fino. Terralba nos muestra con toda 

franqueza la frescura de la Palomino Fino y la mineralidad de la Tierra Albariza en la cual se encuentran enclavados los viñedos de nuestros socios.
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BIJURÉ 2018

Zona: Trebujena (Cádiz)

Bodega: Cooperativa Vitivinícola Albarizas de Trebujena

www.vinosdealbarizas.com

Vino blanco fermentado en bota

Variedades: Vidueño de 77 % Perruno de Arcos + Mantúa Pilas, Barcelonés, Castellano, Cañocazo, Desconocida y Uva Beba

Graduación alcohólica: 12 % vol.

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 3000 botellas

SO2 libre-total: 33 mg/L y 96 mg/L

Cata  SWOTWINES (17/2/19):

Color: amarillo-dorado con ligeros reflejos verdes, limpio y brillante.

Nariz: intensidad medio-baja, floral, manzanilla, miel, piel de almendra verde, manzana Golden verde, con un punto de alcachofa y recuerdos a ahumado.

"Bijuré: Dorado en el idioma Caló; idioma del pueblo gitano. Término que hace referencia al dorado del vino  y de la uva, dorado de las puestas de Sol en 

Trebujena... Vino blanco fermentado en botas de roble americano provenientes de las soleras de nuestra Bodega de Crianza. Botas que habían contenido 

hasta el día anterior a la elaboración del Bijuré, vino Fino, vino Amontillado y vino Oloroso. Vino elaborado a partir de vidueño. Se conoce como Vidueño a una 

mezcla de variedades, con la peculiaridad que para la elaboración de Bijuré se ha usado  variedades antiguas de la zona ya prácticamente extinguidas; como 

la Perruno de Arcos, Mantúa de Pilas, Barceloné, Castellano, Cañocazo, Desconocida, Uva Beba; provenientes de cepas centenarias."

Boca: redondo. Acidez y alcohol equilibrados, con un punto de amargor. Salino. Mismas notas que en nariz, con predominio de la parte floral seca y almendra 

verde. Retrogusto de intensidad medio-alta, y persistencia media. Mismos aromas que los detectados en boca; con un final un punto cálido. Vino 

gastronómico que pide a gritos algo sólido que lo acompañe.
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EL LAGAR DE CABRERA 2018

Zona: D.O. Sierras de Málaga

Bodega: A. Muñoz Cabrera -DIMOBE-

www.dimobe.com

Vino blanco joven

Variedades: Moscatel

Graduación alcohólica: 13 % vol. 

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 25 000

SO2 libre-total: 27 mg/L y 93 mg/L

Cata  SWOTWINES (16/9/19):

Color: amarillo-verdoso de intensidad baja.

Nariz: intensidad media. Flor blanca y mandarina dulce.

Boca: franco, ligero, fresco y equilibrado, con aroma varietal similar al detectado en nariz. Final medio, seco, nítido y con un punto amargoso.

Limpio, amarillo pajizo con reflejos dorados. En nariz tiene una intensidad olfativa alta, con notas de flores blancas abiertas y reminiscencias minerales. En 

boca, muy potente, nos enseña toda la garra y potencia aromática del varietal Moscatel, poseyendo una buena acidez y delicado final.

Se emplea la variedad Moscatel de Alejandría procedente de la Axarquía (zona oriental de Málaga). Su orografía es muy accidentada presentando grandes 

pendientes. Los suelos son de pizarra en descomposición. El clima es cálido y poco lluviosos. La vendimia se realiza a mano y la recogida en cajas. La uva se 

corta antes de que se sobremadure en la planta para obtener mostos aromáticos y con suficiente acidez que le dará al vino su carácter de frescor. Se utiliza 

únicamente mosto yema obtenido en prensa neumática que se somete a un proceso de desfangado en frío. El mosto limpio pasa a fermentar a depósitos de 

acero inoxidable con control de temperatura. La fermentación se lleva a cabo a una temperatura de 17 ºC. Se empezó a elaborar en el 2003.
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FRAGMENTS ROSAT 2018

Zona: D.O. Penedès

Bodega: Castell d’Age

www.castelldage.com

Vino rosado

Variedad: 100 % Garnatxa

Finca: Can Claramunt

Graduación alcohólica: 13 % vol.

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 8000 botellas

SO2: 25 mg/L

Cata:  (cosecha 2017)

Color: ruby intenso. Nariz: aromas complejos e intensos de frutas del bosque, como fresas, frambuesas y algunos toques lácticos muy sutiles al final. Boca:

fresco, equilibrado y largo.

Cata:

Color: rosado pálido. Nariz: Aromas complejos e intensos de frutas del bosque -fresas, frambuesas- y algunos toques lácticos muy sutiles al final. Boca: Fresco, 

equilibrado y largo.
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F. SCHATZ "Z" ROSADO 2018 (consultar otras añadas disponibles)

Zona: Serranía de Ronda

Bodega: F. Schatz

www.f-schatz.com

Vino rosado crianza 5 meses bajo lías en barricas de roble francés (Nevers)

Variedades: Moscatel negro 100 %

Graduación alcohólica: 13 % vol. 

Volumen: 75 cl Azúcares reductores: 0,5 g/L PH: 3,29

Nº de botellas: 1900 Acidez total: 6,32 g/L

SO2 libre-total: 2 mg/L y 15 mg/L Etiqueta: Flor del preparado biodinámico 502: Achillea Millefolium  (milenrama)

Cata:

2017 2017 2018

Color: rojo rubí.

Boca: Fresco y vivo con toques minerales, avellana y notas de lichi y plátano. Equilibrada y voluminosa.

Nariz: pétalos de rosa, fresa, frambuesa y frutos rojos.
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FRAGMENTS NEGRE 2018

Zona: D.O. Penedès

Bodega: Castell d’Age

www.castelldage.com

Vino tinto.

Variedad: 60 % Garnacha y 40 % Syrah

Finca: Can Pujades, Can Claramunt, Can Aguilera

Tipo de suelo: calcáreo-arcilloso y licorella

Graduación alcohólica: 13 % vol. 

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 8000

SO2: 19 mg/L

Cata:

Cata  SWOTWINES (17/6/19):

Color intenso de cereza picota con reflejos violetas. Nariz: Aromas dulcces de frutas del bosque -fresas y frambuesas- con un toque láctico muy sutil al final. 

Boca: Fresco, equilibrado y largo.

Color ruby de intensidad baja y ribete violáceo. En nariz es ligero, con notas a flor roja (rosa y violeta), caramelo ácido de fresa y un punto animal. En boca es 

franco, fluido, fresco; acidez, amargor y alcohol equilibrados; mismas notas que en nariz. Retronal limpio y franco. El tanino es suave, y no adolece de 

amargor. Un buen vino para copeo.
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FRAGMENTS TEMPRANILLO 2016

Zona: D.O. Penedès

Bodega: Castell d’Age

www.castelldage.com

Vino tinto crianza. 10 meses en barrica de roble francés y americano; y un mínimo de 12 meses en botella

Variedad: 100 % Tempranillo

Finca: Can Vila

Tipo de suelo: Arcilloso

Graduación alcohólica: 13 % vol. 

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 8000

SO2: 18 mg/L

Cata:

 Color: intenso de cereza picota, con reflejos rubí. Nariz. aromas a fruta madura -incluso confitada-, de higos secos y ciruela, que se combinan con notas de 

vainilla, pan tostado, y una pinzelada de tinta china aportada por la barrica. Boca: cálido, con volumen y suave astringencia, que le aportan los taninos nobles 

de la madera de roble americano y francés.
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CASTELL D'AGE 100% GARNATXA 0% SO2 2018

Zona: D.O. Penedès

Bodega: Castell d’Age

www.castelldage.com

Vino tinto

Variedad: Garnatxa 100 %

Finca: Can Gener

Graduación alcohólica: 14 % vol. 

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 4100

SO2: < 10 mg/L

Cata:

Color: intenso de cereza picota, con reflejos rubí. Nariz: aromas de fruta roja madura y notas lácticas sobre un fondo mineral. Boca: fresco y amplio.
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CASTELL D'AGE 100% SYRAH 0% SO2 2018

Zona: D.O. Penedès

Bodega: Castell d’Age

www.castelldage.com

Vino tinto

Variedad: Syrah 100 %

Finca: Can Pujades

Graduación alcohólica: 13,5 % vol. 

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 2500

SO2: < 10 mg/L

Cata:

Color: púrpura de capa intensa. Nariz: aromas a fruta roja compotada sobre fondo mineral. Boca: fresco, amplio y con gran concentración y cuerpo.
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NEGRE MAS D'EN JUST 2017 NO DISPONIBLE

Zona: D.O.Q. Priorat

Bodega: Celler Mas d'en Just

Vino tinto

Variedad: 80 % Garnatxa negra, 15 % carinyena, 5 % syrah

Graduación alcohólica: 14 % vol. 

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 4000

SO2: 30 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Nariz: intensidad media, con aromas lácteos, mora y fresa madura, vainilla y canela.

Boca: entrada en boca agradable y fresco. Equilibrado. Mismas notas que en nariz. Posgusto de intensidad media, ligeramente amargoso.

Color: ruby de intensidad media y ribete violáceo. Lágrima fina y lenta.
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UVAS VELOCES 2016

Zona: Valle del Jarama (Madrid)

Bodega: Uvas Veloces

Vino tinto con 12 meses de crianza en barrica

Variedad: 100 % Garnacha

Graduación alcohólica: 14 % vol. 

Volumen: 75 cl

Edad del viñedo: 26 y 45 años

Nº de botellas: 7500

Cata  SWOTWINES:

Nariz: intensidad medio-baja, con aromas a flor roja seca, con un punto láctico y de romero.

Color: ruby de intensidad medio-baja y ribete violáceo. Lágrima fina y lenta.

Boca: ataque ligero y fresco, con acidez, amargor y alcohol presentes, aunque equilibrado. Mismas notas que en nariz, más regaliz roja. Final de intensidad 

media, con retrogusto acídulo y amargoso, sin llegar a molestar. Vino fresco y ligero apto tanto para copeo como para platos que requieran un tinto ligero 

con carácter.
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F. SCHATZ "C" PINOT NOIR 2013 (consultar otras añadas disponibles)

Zona: D.O. Sierras de Málaga

Bodega: F. Schatz

www.f-schatz.com

Vino tinto crianza 12 meses. Barricas de roble francés (Tronçais y Allier)

Variedades: Pinot Noir

Graduación alcohólica: 14 % vol. 

Volumen: 75 cl Azúcares reductores: 1,3 g/L PH: 3,31

Nº de botellas: 2900 Acidez total: 5,81 g/L

SO2 libre-total: 4 mg/L y 7 mg/L Etiqueta: Flor del preparado 506 elaborado con Taraxacum officinale  (diente de león)

Cata:

2013

Color: rojo picota intenso.

Nariz: fruta roja madura (mora cereza), muy floral (violetas) con toques especiados (pimienta, clavo, laurel), hierbas finas (orégano) y balsámicos.

Boca: Amplio y de una viva acidez.Buena sensación de notas de café, hueso de fruta, pan de especias y cacao con chocolate amargo. Finaliza cremoso y 

prolongado en el paladar, con un terruño muy elegante.

Carlos Álvarez     -SWOTWINES-     687 816 429    <info@swotwines.com>

http://www.f-schatz.com/


SWOTWINES
  actualización: 9/1/20

F. SCHATZ "T" PETIT VERDOT 2013 (consultar otras añadas disponibles)

Zona: D.O. Sierras de Málaga

Bodega: F. Schatz

www.f-schatz.com

Vino tinto crianza 12 meses sur lie  y batonnage  en barricas de roble francés (Vosges)

Variedades: Petit Verdot

Graduación alcohólica: 14 % vol. 

Volumen: 75 cl Azúcares reductores: 0,3 g/L PH: 3,45

Nº de botellas: 2700 Acidez total: 5,69 g/L

SO2 libre-total: 2 mg/L y 8 mg/L Etiqueta: Flor del preparado biodinámica 503: Chamomilla recutita  (manzanilla)

Cata:

Boca: Fresco, intenso y potente sabor del laurel, chocolate y regaliz. Con un interesante final balsámico y voluminoso.

Color: rojo púrpura.

Nariz: Intensos aromas balsámicos, eucalipto, poleo, inienso, yodo y salvia.
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F. SCHATZ "H" ACINIPO 2014 (consultar otras añadas disponibles)

Zona: Ronda (Málaga)

Bodega: F. Schatz

www.f-schatz.com

Vino tinto crianza 12 meses sur lie  con batonnage.  Barricas de roble esloveno.

Variedades: Lemberger

Graduación alcohólica: 14 % vol. 

Volumen: 75 cl Azúcares reductores: 1,3 g/L PH: 3,2

Nº de botellas: 6500 Acidez total: 6,29 g/L

SO2 libre-total: 4 mg/L y 10 mg/L Etiqueta: Flor del preparado biodinámico 504: Urtica dioica  (ortiga)

Cata:

2013 2014

Color: cereza.

Nariz: aromas intensos de frutos rojos con notas de monte bajo, laurel y tomillo perfectamente ensambladas con la barrica de roble esloveno.

Boca: armoniosa y mineral. Afrutada, mermelada de grosella negra y chocolate. Taninos elegantes y largos.
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F. SCHATZ "A" FINCA SANGUIJUELA 2011 (consultar otras añadas disponibles)

Zona: D.O. Sierras de Málaga

Bodega: F. Schatz

www.f-schatz.com

Vino tinto crianza 12 meses sur lie  con batonnage  en roble francés (Tronçais, Allier) y americano

Variedades: Tempranillo, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon

Graduación alcohólica: 13,5 % vol. 

Volumen: 75 cl Azúcares reductores: 0 g/L PH: 3,35

Nº de botellas: 3500 Acidez total: 5,08 g/L

SO2 libre-total: 3 mg/L y 3 mg/L Etiqueta: Flor del preparado biodinámica 507: Valeriana officinalis  (valeriana)

Cata:

2010 2011

Nariz: Bosque mediterráneo, tomillo, romero y lavanda.

Boca: Fruta roja madura, con finas notas de cacao y torrefacto. Final largo y agradable.

Color: rojo picota.
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EL LAGAR DE CABRERA 2017

Zona: D.O. Sierras de Málaga

Bodega: A. Muñoz Cabrera -DIMOBE-

www.dimobe.com

Vino tinto joven

Variedades: Syrah

Graduación alcohólica: 13,5 % vol. 

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 15 000 (el primer embotellado fue 2006)

SO2: libre: 30 mg/L; total: ... mg/L

Picota, aromas a frutos negros, regaliz y fruta sobremadura. Potente y cálido. En boca es potente, sabroso, equilibrado y untuoso.

Cata  SWOTWINES (28/1/19):

Boca: ligero, fresco y equilibrado, con un tanino medio, aromas a rosa seca, tostados y un punto amargoso.

Nariz: intensidad media. Fruta y flor rojas, con un punto de resina.

Vino procedente de la variedad Syrah, plantada en viñedos situados a más de 700 metros de altitud, donde la diferencia de temperatura entre la noche y el 

día permite una perfecta maduración de la uva. La vendimia se realiza a mano y es transportada hasta la bodega en cajas de 20 kg. La uva se despalilla e 

inmediatamente se procede a la fermentación, la cual se lleva a cabo en depósitos de acero inoxidable con temperatura controlada. El prensado se realiza en 

la prensa neumática de donde se obtiene el mosto yema.

Color: cereza picota de intensidad media, ribete violáceo y lágrima fina y lenta.
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FINCA LA INDIANA 2012

Zona: D.O. Sierras de Málaga

Bodega: A. Muñoz Cabrera -DIMOBE-

www.dimobe.com

Vino tinto. Crianza 12 meses en roble (80 % francés, 20 % americano)

Variedades: Petit Verdot

Graduación alcohólica: 14 % vol. 

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 2500 (el primer embotellado fue 2009)

SO2: libre: 30 mg/L; total: ... mg/L

De color picota con ribetes violáceos, limpio y brillante.

Cata  SWOTWINES (28/1/19):

Nariz: intensidad alta, con notas de eucalipto, chocolate negro, fruta negra muy madura y un punto animal y de madera.

Boca: redondo y fresco. Acidez, alcohol, tanino y amargor presentes. Mismos aromas que en nariz, con un perfil clásico de madera bastante tostada. 

Retronasal de intensidad medio-alta, algo secante, con notas de laurel y romero.

Color: ruby de intensidad media, un poco evolucionado, ribete fresa y lágrima fina y lenta.

En boca la entrada es intensa y amplia de sensaciones. Destaca su carnosidad y el poder de sus taninos, propios de a variedad, que irán evolucionando y 

redondeándose en botella a lo largo de los años. Gran acidez que equilibra su conjunto.

Vino procedente de la variedad Petit Verdot, cultivada en la finca “LA INDIANA” (Ronda) son viñedos situados a más de 700 metros de altitud, donde la 

diferencia de temperatura entre la noche y el día permite una perfecta maduración de la uva. La vendimia se realiza a mano y es transportada hasta la 

bodega situada en Moclinejo (en la Axarquia) en cajas de 20 kg. La uva se despalilla e inmediatamente se procede a la fermentación, la cual se lleva a cabo en 

depósitos de acero inoxidable con temperatura controlada. El prensado se realiza en la prensa neumática de donde se obtiene el mosto yema.

En Nariz es inmensamente floral (lirios y violetas), destacan aromas de frutos rojos y negros como grosellas, frambuesas y confitura de arándanos. La crianza 

de calidad aporta una gama especiada muy amplia. Aromas de incienso y regaliz negro.
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VIVA LA VID-A 2017

Zona: Cambados (Pontevedra)

Bodega: Lagar de Costa

www.lagardecosta.com

Vino tinto con 8 meses de crianza en barrica

Variedades: espadeiro

Graduación alcohólica: 12 % vol. 

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 800

SO2 libre-total: 26 mg/L y 85 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Nariz: intensidad medio-baja, con aroma a flor marchita roja, violeta y fresa.

Boca: rendodo, con mismas notas que en nariz, y un punto verde. Ligeraremente ácido. Equilibrado, con tanino dulce muy fino, un ligero amargor y salinidad 

que lo hacen muy fresco y agradable. Difícil de identificar en cata a ciegas, tanto respecto el color como la variedad. Muy gastronómico. Combinará bien con 

ensaladas, embutidos, pato, pasta y cualquier plato que requiera delicadeza, poco tanino y buena acidez en la copa.

Color: cereza picota de intensidad medio-baja y ribete violáceo. Lágrima fina y lenta.
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MÍSTICOS 2016

Zona: Cervera de la Cañada (Zaragoza) D.O. Calatayud

Bodega: Galgo Wines

www.galgowines.com

Vino tinto parcialmente criado en barrica.

Variedades: Garnacha y Tempranillo

Graduación alcohólica: 15,5 % vol.

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 4600

SO2 libre-total: 20 mg/L y 68 mg/L

Cata  SWOTWINES (2/10/19):

Cada finca se ha elaborado por separado utilizando diferentes técnicas. Una parte se ha madurado durante 12 meses en barricas de roble francés. La 

conjunción los vinos obtenidos supone la máxima expresión de la Garnacha, un Icono del potencial de esta variedad para hacer vinos expresivos, perfumados 

y equilibrados.

La vinificación se trata por separado. La garnacha se cría en hormigón, mientras que la tempranillo pasa 12 meses en barrica. La primera añada de Místicos 

fue la 2011. Hasta el 2012 incorporaba una parte de Syrah, que dejó de utilizarse desde la añada 2013. En la añada 2014 no se elaboró.

Color: ruby de intensidad media y ribete fresa. Limpio y brillante, con lágrima fina y lenta.

Nariz: intensidad medio-alta. Aromas a frutas roja y negra confitadas, tabaco de pipa, marrón glacé y un punto de algarroba madura.

Boca: fluido, redondo y de cuerpo medio, con acidez, tanino y alcohol integrados. Aromas a fruta roja confitada y cereza licorosa, con un punto de clavo. 

Retronasal de intensidad y longitud medias, un poco secante, cálido y con un punto de verdor, aunque en conjunto sorprende por lo bien integrado y 

equilibrado, dados sus 15,5% vol. de graduación alcohólica. Vino tanto de copeo como para acompañar en comidas. Sin remilgos ni complejos.

Los viñedos se sitúan en el valle del Ribota, a 650 metros de altura. En el término de Cervera de la Cañada, provincia de Zaragoza. El vino proviene de una 

vendimia seleccionada de las más antiguas cepas de garnacha de la comarca. Las viñas poseen una de las producciones más bajas del mundo y se cultivan en 

los afamados "glacis", suelos pobres y adustos, típicos de la zona. Vino muy expresivo y potente que, durante siglos, ha sido apreciado por los peregrinos 

levantinos del camino de Santiago.

Carlos Álvarez     -SWOTWINES-     687 816 429    <info@swotwines.com>

http://www.galgowines.com/


SWOTWINES
  actualización: 9/1/20

PIEDRA LUENGA FINO

Zona: D.O.P. Montilla-Moriles

Bodega: Bodegas Robles

www.bodegasrobles.es

Vino blanco. Fino. Crianza bajo velo de flor. 2 años de edad media

Variedades: 100 % PX

Azúcares: < 2 g/L

Graduación alcohólica: 15 % vol.

Volumen: 50 cl

Nº de botellas: 100 000

Formato: 50 cl / 75 cl / BiB 5 L

SO2:  90 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Color: limpio y brillante, amarillo pálido con reflejos verdes. Lágrima fina y lenta.

Boca: envolvente y agradable, equilibrado. Marcadas notas de raíz de regaliz, con recuerdos a algarroba verde. Posgusto de intensidad media a brioche, 

regaliz y almendra verde. Un fino ideal para introducirse en el fascinante mundo organoléptico de las crianzas bajo velo de flor.

Nariz: intensidad media, notas a paja, pera, ciruela claudia y piel de manzana verde, junto con un punto de anís y coca.

Carlos Álvarez     -SWOTWINES-     687 816 429    <info@swotwines.com>

http://www.bodegasrobles.es/


SWOTWINES
  actualización: 9/1/20

MAR7 – MANZANILLA FINA en RAMA

Zona: D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Bodega: MAR7

www.despachodevinosmar7.com

Vino generoso. Manzanilla en rama. Crianza biológica (bajo velo de flor) de 4 años de edad media

Variedades: Palomino fino

Graduación alcohólica: 15 % vol.

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: bajo pedido (comparte cupo con las ± 1500 botellas que se sacan cada 3-4 meses)

SO2: ... mg/L

Cata  SWOTWINES (22/11/19):

Nariz: intensidad medio-alta. Aroma a piel de manzana Golden algo verde, y un poco de barquillo.

Boca: equilibrio acidez-salinidad-alcohol-amargor. Mismas notas que en nariz. Retronasal amable, de longitud media, salino y con un punto amargoso. Vino 

tanto para copeo como para maridar.

Color: amarillo pajizo de intensidad baja, reflejos verdes, limpio y brillante, lágrima fina y lenta y ribete acerado.

Carlos Álvarez     -SWOTWINES-     687 816 429    <info@swotwines.com>

http://www.despachodevinosmar7.com/


SWOTWINES
  actualización: 9/1/20

CASTILLO DE GUZMÁN -FINO-

Zona: Jerez (Zona de Producción)

Bodega: Cooperativa Vitivinícola Albarizas de Trebujena

www.vinosdealbarizas.com

Vino generoso. Fino. Crianza biológica (bajo velo de flor) de 12-14 años de edad media

Variedades: Palomino fino

Graduación alcohólica: 15 % vol.

Volumen: 50 cl

Nº de botellas: 2000 botellas

SO2: < 10 mg/L (sin sulfitos añadidos)

Cata  SWOTWINES:

Color: amarillo dorado de intensidad media, limpio y brillante. Lágrima fina y lenta. Presencia de cabezuelas en el culo de la botella.

El nombre Castillo de Guzmán hace referencia al Castillo de los Pérez de Guzmán. Don Juan Pérez de Guzmán: descendiente de Guzmán “el Bueno” y miembro 

de unos linajes más poderosos de la Corona de Castilla, la Casa de Medina Sidonia, se decide a poblar su lugar de Tribuxena (Trebujena), concediendo 

libertades y franquicias a quienes a él vinieran a vivir, otorgando la identidad como pueblo independiente del Ducado de Medina Sidonia el 21 de abril 1494, 

reflejándolo en la “Carta Puebla”. En dicho documento, en la Carta Puebla, quedaba reflejado la concesión por parte de Don Juan Perez de Guzmán a cada 

poblador que viniese a Trebujena dos aranzadas de terreno (1 hectárea aproximadamente), teniendo que ser  dedicada una aranzada para el cultivo de la 

viña. 

La solera de este fino se constituyó en el 2000. Para mantenerlo se han hecho sacas en falsos (rociando y refrescando con la criadera anterior). La primera 

saca y embotellado se hizo en 2017.

Boca: pleno y con cuerpo, equilibrado y bien perfilado. Salino. Aromas anisados, manzana Golden verde, mazapán con nueces y bollería. Muy particular y 

fino. Suave amargor final, con postgusto bastante largo, con una arista cálida final. Por el volumen que tiene recuerda a algunos finos montillanos.

Nariz: intensidad media. Notas de hinojo, hierba fresca, flor blanca y un punto tostado. Algo reducido al abrir botella.

Carlos Álvarez     -SWOTWINES-     687 816 429    <info@swotwines.com>

http://www.vinosdealbarizas.com/


SWOTWINES
  actualización: 9/1/20

CRUZ VIEJA FINO EN RAMA

Zona: D.O. Jerez-Xérès-Sherry

Bodega: Bodegas Faustino González

www.bodegasfaustinogonzalez.com

Vino generoso. Fino. Crianza biológica (bajo velo de flor) de 5 a 6 años de edad media

Variedades: Palomino fino

Graduación alcohólica: 15 % vol.

Volumen: 37,5 y 75 cl

Nº de botellas: 2 sacas  de 1400 botellas

SO2: < 90 mg/L

Cata  SWOTWINES (22/11/19):

Color: limpio y brillante, amarillo-dorado de intensidad media. Limpio y brillante. Lágrima fina y lenta.

Nariz: intensidad alta. Paja y manzana seca, incienso, madera noble y galleta con jegibre.

Boca: Redondo, con cuerpo, envolvente y a un mismo tiempo tenso y bien perfilado. Gran equilibrio entre acidez-alcohol-amargor-salinidad.Mismas notas 

que en nariz, más notas a seta cruda, umami y cítricas. Posgusto intenso, largo y "matérico" y salino, con notas de turrón de Jijona y paté.

Carlos Álvarez     -SWOTWINES-     687 816 429    <info@swotwines.com>

http://www.bodegasfaustinogonzalez.com/


SWOTWINES
  actualización: 9/1/20

MAR7 – MANZANILLA PASADA

Zona: D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Bodega: MAR7

www.despachodevinosmar7.com

Vino generoso. Manzanilla pasada. Crianza biológica (bajo velo de flor) de 8 años de edad media

Variedades: Palomino fino

Graduación alcohólica: 15 % vol.

Volumen: 75 cl

Nº de botellas:  ± 1500 botellas cada 3-4 meses

SO2: 70 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Color: limpio y brillante, amarillo-verdoso con reflejos dorados. Lágrima fina y lenta.

Nariz: intensidad medio baja. Notas de jengibre,  flor blanca seca, hinojo y té verde, con un toque de laca y con una nota oxidativa muy suave.

Boca: redondo y equilibrado. Arquetípico de su estilo de vino. Muy elegante. Equilibrado y con final ligeramente tostado, con aromas a flor seca, algo 

terpénico y un toque cítrico. Retronasal delicado, largo y amargoso.

Carlos Álvarez     -SWOTWINES-     687 816 429    <info@swotwines.com>

http://www.despachodevinosmar7.com/


SWOTWINES
  actualización: 9/1/20

MAR7 – MANZANILLA PASADA en RAMA

Zona: D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Bodega: MAR7

www.despachodevinosmar7.com

Vino generoso. Manzanilla pasada en rama. Crianza biológica (bajo velo de flor) de 8 años de edad media

Variedades: Palomino fino

Graduación alcohólica: 15 % vol.

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: bajo pedido (comparte cupo con las ± 1500 botellas que se sacan cada 3-4 meses)

SO2: ... mg/L

Cata  SWOTWINES (22/11/19):

Color: amarillo-dorado de intensidad medio-baja, limpio y brillante, lágrima fina y lenta y ribete acerado.

Boca: intenso, amargoso, fluido, salino y un punto secante; con las mismas notas que en nariz. Retronasal de intensidad media, con recuerdos a cítrico y 

madera noble.

Nariz: intensidad media. Paja seca, barquillo, almendra salada y praliné.

Carlos Álvarez     -SWOTWINES-     687 816 429    <info@swotwines.com>

http://www.despachodevinosmar7.com/


SWOTWINES
  actualización: 9/1/20

PIEDRA LUENGA AMONTILLADO

Zona: D.O.P. Montilla-Moriles

Bodega: Bodegas Robles

www.bodegasrobles.es

Vino generoso. Amontillado.  Crianza bajo velo de flor: 5 años. Oxidativa: 3 años. Edad media 8 años.

Variedades: 100 % PX

Azúcares: < 2 g/L

Graduación alcohólica: 16 % vol.

Volumen: 50 cl

Nº de botellas: 30 000

SO2:  90 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Nariz: intensidad medio-baja. Notas a frutos secos, con un recuerdo a vainilla

Boca: Equilibrado, con idénticas notas que en nariz, destacando la almendra tostada. Fina agradable, algo secante y cálido.

Color: limpio y brillante, ámbar de intensidad media. Lágrima fina y lenta.

Carlos Álvarez     -SWOTWINES-     687 816 429    <info@swotwines.com>

http://www.bodegasrobles.es/


SWOTWINES
  actualización: 9/1/20

CASTILLO DE GUZMÁN -AMONTILLADO-

Zona: Jerez (Zona de Producción)

Bodega: Cooperativa Vitivinícola Albarizas de Trebujena

www.vinosdealbarizas.com

Vino generoso. Amontillado.  Crianza mixta (bajo de velo de flor y oxidativa). Edad 17 años.

Variedades: Palomino fino

Graduación alcohólica: 17,5 % vol.

Volumen: 50 cl

Nº de botellas: 2000 botellas

SO2: < 10 mg/L (sin sulfitos añadidos)

Cata  SWOTWINES:

Vino generoso encabezado encabezado una sola vez a 15,5 % vol. Los 17,5 % vol. se han conseguido por concentración. La solera se constituyó en el año 2000; 

y la primera saca y embotellado fue en 2017.

Color: limpio y brillante, ámbar de intensidad media. Lágrima fina y lenta.

Nariz: intensidad media. Notas de flor blanca, paja seca, corteza de pan, avellana y un punto de chocolate blanco.

Boca: Redondo y equilibrado, con buena tensión. Idénticas notas que en nariz. Retronasal a crocanti, con posgusto salino.

"El nombre Castillo de Guzmán hace referencia al Castillo de los Pérez de Guzmán. Don Juan Pérez de Guzmán: descendiente de Guzmán “el Bueno” y 

miembro de unos linajes más poderosos de la Corona de Castilla, la Casa de Medina Sidonia, se decide a poblar su lugar de Tribuxena (Trebujena), 

concediendo libertades y franquicias a quienes a él vinieran a vivir, otorgando la identidad como pueblo independiente del Ducado de Medina Sidonia el 21 de 

abril 1494, reflejándolo en la “Carta Puebla”. En dicho documento, en la Carta Puebla, quedaba reflejado la concesión por parte de Don Juan Perez de 

Guzmán a cada poblador que viniese a Trebujena dos aranzadas de terreno (1 hectárea aproximadamente), teniendo que ser  dedicada una aranzada para el 

cultivo de la viña."

Carlos Álvarez     -SWOTWINES-     687 816 429    <info@swotwines.com>

http://www.vinosdealbarizas.com/


SWOTWINES
  actualización: 9/1/20

MAR7 – AMONTILLADO

Zona: D.O. Jerez-Xérès-Sherry

Bodega: MAR7

www.despachodevinosmar7.com

Vino generoso. Amontillado. Crianza mixta 15 años (biológica bajo velo de flor + oxidativa) de edad media

Variedades: Palomino fino

Graduación alcohólica: 18,5 % vol.

Volumen: 75 cl

Nº de botellas:  ± 1500 botellas cada 3-4 meses

SO2: < 10 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Color: limpio y brillante, color ámbar de intensidad media y ribete anaranjado.

Boca: redondo, goloso y pleno. Perfil salino. Notas de avellana tostada y piñón. Ligeramente tánico. Retronasal intenso y largo, con idénticas notas sobre un 

fondo amargoso y salino. Muy bueno.

Nariz: fragante, con carácter oxidativo y tostado. Aromas a tabaco y flor seca, con notas verdes.

Carlos Álvarez     -SWOTWINES-     687 816 429    <info@swotwines.com>

http://www.despachodevinosmar7.com/


SWOTWINES
  actualización: 9/1/20

CRUZ VIEJA AMONTILLADO EN RAMA

Zona: D.O. Jerez-Xérès-Sherry

Bodega: Bodegas Faustino González

www.bodegasfaustinogonzalez.com

Vino generoso. Amontillado. 15 años de crianza media, entre biológica (bajo velo de flor) y oxidativa

Variedades: Palomino fino

Graduación alcohólica: 17,5 % vol.

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 1000

SO2: < 10 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Nariz: intenso. Aromas a barquillo, chocolate con leche, praliné, flor blanca, tabaco y un punto cárnico.

Boca: redondo y fresco, con paso ágil. Mismas notas que en nariz. Posgusto intenso y largo, con final ligeramente cálido.

Color: ámbar de intensidad medio-baja, con ribete acerado y lágrima fina y lenta.

Carlos Álvarez     -SWOTWINES-     687 816 429    <info@swotwines.com>

http://www.bodegasfaustinogonzalez.com/


SWOTWINES
  actualización: 9/1/20

PIEDRA LUENGA OLOROSO

Zona: D.O.P. Montilla-Moriles

Bodega: Bodegas Robles

www.bodegasrobles.es

Vino generoso. Oloroso. Crianza Oxidativa: 8 años

Variedades: 100 % PX

Azúcares: < 2 g/L

Graduación alcohólica: 16 % vol.

Volumen: 50 y 75 cl / DISPONIBLE EN BiB 5 y 15 L

Nº de botellas: 60 000

SO2:  90 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Color: limpio y brillante, ámbar de intensidad medio-alta. Lágrima fina y lenta.

Nariz: intensidad media. Aromas a ciruela pasa, higo seco y frutos secos.

Boca: Equilibrado, de intensidad media. Tiende a la ligereza, sobre una base cálida característica del oloroso. Mismas notas que en nariz, predominando los 

frutos secos y un punto de algarroba madura. Paso de boca glicérico, con final algo secante y cálido.

Carlos Álvarez     -SWOTWINES-     687 816 429    <info@swotwines.com>

http://www.bodegasrobles.es/


SWOTWINES
  actualización: 9/1/20

MAR7 – OLOROSO

Zona: D.O. Jerez-Xérès-Sherry

Bodega: MAR7

www.despachodevinosmar7.com

Vino generoso. Oloroso. Crianza oxidativa 15 años de edad media

Variedades: Palomino fino

Graduación alcohólica: 18,5 % vol.

Volumen: 75 cl

Nº de botellas:  ± 1500 botellas cada 3-4 meses

SO2: < 10 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Nariz: intensidad media, con pronunciado carácter oxidativo. Acético medio.

Color: limpio y brillante, color ámbar de intensidad media y ribete anaranjado. Lágrima fina y lenta.

Boca: redondo. Mismo perfil que en nariz, aunque sin la punta acética. Salino, intenso, ligeramente amargoso, “eléctrico”, tenso y algo secante. Un oloroso 

sin maquillaje.

Carlos Álvarez     -SWOTWINES-     687 816 429    <info@swotwines.com>

http://www.despachodevinosmar7.com/


SWOTWINES
  actualización: 9/1/20

CASTILLO DE GUZMÁN -OLOROSO-

Zona: Jerez (Zona de Producción)

Bodega: Cooperativa Vitivinícola Albarizas de Trebujena

www.vinosdealbarizas.com

Vino generoso. Oloroso. Crianza oxidativa de 17 años.

Variedades: Palomino fino

Graduación alcohólica: 18,5 % vol.

Volumen: 50 cl

Nº de botellas: 2000 botellas

SO2: < 10 mg/L (sin sulfitos añadidos)

Cata  SWOTWINES:

"El nombre Castillo de Guzmán hace referencia al Castillo de los Pérez de Guzmán. Don Juan Pérez de Guzmán: descendiente de Guzmán “el Bueno” y 

miembro de unos linajes más poderosos de la Corona de Castilla, la Casa de Medina Sidonia, se decide a poblar su lugar de Tribuxena (Trebujena), 

concediendo libertades y franquicias a quienes a él vinieran a vivir, otorgando la identidad como pueblo independiente del Ducado de Medina Sidonia el 21 de 

abril 1494, reflejándolo en la “Carta Puebla”. En dicho documento, en la Carta Puebla, quedaba reflejado la concesión por parte de Don Juan Perez de 

Guzmán a cada poblador que viniese a Trebujena dos aranzadas de terreno (1 hectárea aproximadamente), teniendo que ser  dedicada una aranzada para el 

cultivo de la viña.

Nariz: intensidad medio-baja. Notas de cacao, galleta tostada, mantequilla, y limón y jengibre confitados.

Color: limpio y brillante, ámbar de intensidad medio-alata Lágrima fina y lenta.

Boca: Redondo. Con mismas notas que en nariz. Final tenso, salino y yodado, con ligero amargor. Evoca recuerdos de algunos grandes brandies jerezanos.

Vino Generoso elaborado a partir de uva Palomino procedente de los viñedos propios de nuestros socios. Obtenido a partir de Mosto Flor encabezado a 18 % 

vol."

Carlos Álvarez     -SWOTWINES-     687 816 429    <info@swotwines.com>

http://www.vinosdealbarizas.com/


SWOTWINES
  actualización: 9/1/20

CRUZ VIEJA OLOROSO EN RAMA

Zona: D.O. Jerez-Xérès-Sherry

Bodega: Bodegas Faustino González

www.bodegasfaustinogonzalez.com

Vino generoso. Oloroso. Crianza oxidativa 20 años de edad media

Variedades: Palomino fino

Graduación alcohólica: 18 % vol.

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 1000

SO2: < 10 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Nariz: Intenso, muy nítido, casi cristalino. Aromas con recuerdo a iglesia (incienso y cera), chocolate negro, almendras y nuez tostadas y hierbas aromáticas.

Color: ámbar de intensidad media, con reflejos naranjas y verdes, ribete acerado y lágrima fina y lenta.

Boca: Redondo, equilibrado y fresco. Notas de chocolate, praliné y galleta con jengibre. Posgusto largo e intenso, con final cálido.

Carlos Álvarez     -SWOTWINES-     687 816 429    <info@swotwines.com>

http://www.bodegasfaustinogonzalez.com/


SWOTWINES
  actualización: 9/1/20

FERNANDEZ-GAO 1750 OLOROSO

Zona: D.O. Jerez-Xérès-Sherry

Bodega: Fernandez-Gao 1750

www.fernandezgao.com

Vino generoso. Oloroso. Crianza oxidativa 40 años de edad media

Variedades: Palomino fino

Graduación alcohólica: 21,5 % vol.

Volumen: 50 cl

Nº de botellas: 1800

SO2: < 6 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Nariz: intensidad media-alta, aroma redondo, sin aristas, a frutos secos (nuez) con chocolate negro y crocanti.

Boca: redondo. Muy limpio y equilibrado. Perfil similar al de nariz, aunque con más presencia de barquillo y avellana. Retronasal de intensidad medio-alta, 

con aromas muy sutiles.

Color: limpio y brillante, color ámbar de intensidad media-alta y ribete anaranjado. Lágrima fina y lenta.

Carlos Álvarez     -SWOTWINES-     687 816 429    <info@swotwines.com>

http://www.fernandezgao.com/


SWOTWINES
  actualización: 9/1/20

SECO TRASAÑEJO

Zona: D.O. Málaga

Bodega: A. Muñoz Cabrera -DIMOBE-

www.dimobe.com

Vino Trasañejo. Crianza oxidativa por criaderas y soleras. Edad media 19 años

Variedades: Pedro Ximén

Azúcares: 4 g/L

Graduación alcohólica: 18 % vol. 

Tipo de suelo: pizarroso

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 1200

SO2 libre-total: 4 mg/L y 100 mg/L

Cata  SWOTWINES (7/1/20):

La uva procede de la zona de los Montes de Málaga, territorio caracterizado por una orografía complicada, con grandes pendientes en las que encontramos 

suelos pizarrosos y muy erosionados, además de poco profundos. Este vino se elabora a partir de uvas de la variedad Pedro Ximén, cuyos mostos fermentan 

totalmente, encabezando posteriormente el vino resultante hasta 18% vol. con alcohol vínico.

Color: ámbar de intensidad media, con reflejos naranjas, limpio y brillante, ribete acerado y lágrima fina y lenta.

Nariz: intensidad alta. Notas de uva pasa, tostados, turrón de Jijona, flor blanca seca, ciruela pasa y un punto de café.

Boca: intenso, redondo, equilibrado y seco. Ataque muy potente, con paso amable y final tenso y afilado. Mismas notas que en nariz. Posgusto bastante 

largo, de intensidad media, con notas que recuerdan cítrico confitado (naranja y limón). Alcohol muy integrado. Final seco, amargoso y salino. ¡Hace salivar 

muchísimo!

Crianza y envejecimiento: La crianza de este vino se lleva a cabo de forma oxidativa mediante el envejecimiento en botas centenarias de roble americano de 

500 litros. Tiene un envejecimiento medio de 19 años

Color oro viejo y brillante con ribetes dorados. Intenso en nariz donde resalta el proceso de crianza oxidativa. Aromas de torrefacto, fina madera y almendras 

tostadas. Potente en boca, a la vez que fresco con una acidez muy equilibrada. Notas salinas y muy persistente, un vino ideal tanto para aperitivos como para 

la sobremesa.

Carlos Álvarez     -SWOTWINES-     687 816 429    <info@swotwines.com>

http://www.dimobe.com/


SWOTWINES
  actualización: 9/1/20

ARCOS DE MOCLINEJO PX SECO

Zona: D.O. Málaga

Bodega: A. Muñoz Cabrera -DIMOBE-

www.dimobe.com

Vino Trasañejo. Crianza oxidativa por criaderas y soleras. Edad media > 30 años

Variedades: Pedro Ximén

Graduación alcohólica: 21 % vol. 

Vino trasañejo

Tipo de suelo: calizo

Volumen: 50 cl

Nº de botellas: 400

SO2 libre-total: 2 mg/L y 79 mg/L

Cata  SWOTWINES (28/1/19):

Vino  trasañejo seco obtenido por el encabezado del mosto yema de uva Pedro Ximén. La fermentación acaba de manera natural tras el consumo de todo el 

azúcar. Una vez en ese punto, se encabeza hasta 21 % vol. y se cría por el sistema de criaderas y soleras por un periodo medio mínimo de 30 años en botas 

de 500 L de roble americano.

Nariz: intensidad muy alta, con volátil alta. Notas de frutos secos, naranja licorosa, chocolate negro y tabaco.

Boca: intenso, redondo y seco. Se percibe más equilibrio que en nariz. Perfil de vino viejo de larguísima crianza. Tenso. Mismas notas que en nariz, pero más 

redondo y con la volátil más agradable. Posgusto largo e intenso,con notas de mazapán. Un gran vino para paladares entrenados.

Color: ámbar de intensidad media, con reflejos naranjas, ribete acerado y lágrima fina y lenta.
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CRUZ VIEJA PALO CORTADO EN RAMA

Zona: D.O. Jerez-Xérès-Sherry

Bodega: Bodegas Faustino González

www.bodegasfaustinogonzalez.com

Vino generoso. Palo cortado. Crianza oxidativa 15 años de edad media

Variedades: Palomino fino

Graduación alcohólica: 18 % vol.

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 1000

SO2: < 25 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Boca: fino y equilibrado, con mismas notas que en nariz, más un punto de tomillo. Posgusto largo e intenso, muy equilibrado en su conjunto.

Color: ámbar de intensidad media, con reflejos naranjas y verdes y ribete amarillo pálido. Lágrima fina y lenta.

Nariz: intensidad alta, con marcados aromas a praliné y galleta.
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FERNANDEZ-GAO 1750 PALO CORTADO

Zona: D.O. Jerez-Xérès-Sherry

Bodega: Fernandez-Gao 1750

www.fernandezgao.com

Vino generoso. Palo Cortado. Crianza mixta 20 años (biológica bajo velo de flor + oxidativa) de edad media

Variedades: Palomino fino

Graduación alcohólica: 21 % vol.

Volumen: 50 cl

Nº de botellas: 1800

SO2: < 6 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Boca: redondo, suave y glicérico. Notas de almendra, nuez y crocanti. Acidez muy equilibrada. Poco aldehídico. Retronasal intenso y largo, con mismas notas 

que en nariz. Un Palo Cortado de libro.

Color: limpio y brillante, color ámbar de intensidad media-alta, con reflejos verdes. Lágrima fina y lenta.
Nariz: intensidad alta, con marcado acento a acetato de etilo, con notas a hinojo y almendra.
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FERNANDEZ-GAO 1750 MEDIUM SWEET

Zona: D.O. Jerez-Xérès-Sherry

Bodega: Fernandez-Gao 1750

www.fernandezgao.com

Vino Generoso de licor. Crianza oxidativa 12 años de edad media

Variedades: 90 %  Palomino fino + 10 % PX

Azúcar residual: 100 g/L

Graduación alcohólica: 17 % vol.

Volumen: 50 cl

Nº de botellas: 6000

SO2:  56 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Boca: redondo. Dulzor medio, fluido  y limpio. Notas de licor de naranja. Retronasal de intensidad medio-alta, con mismo aroma que en nariz.

Color: limpio y brillante, color ámbar de intensidad media-alta, con reflejos verdes. Lágrima fina y lenta.

Nariz: intensidad media-alta, "a moscatel", licor de naranja y nota de pescado en salazón.
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CASTILLO DE GUZMÁN -CREAM-

Zona: Jerez (Zona de Producción)

Bodega: Cooperativa Vitivinícola Albarizas de Trebujena

www.vinosdealbarizas.com

Vino generoso de licor. Cream. Crianza conjunta 5 años

Variedades: 80 % Palomino fino y 20 % Pedro Ximénez

Azúcares: 125 g/L

Graduación alcohólica: 17 % vol.

Volumen: 50 cl

Nº de botellas: 2000 botellas

SO2: 30 mg/L

"El nombre Castillo de Guzmán hace referencia al Castillo de los Pérez de Guzmán. Don Juan Pérez de Guzmán: descendiente de Guzmán “el Bueno” y 

miembro de unos linajes más poderosos de la Corona de Castilla, la Casa de Medina Sidonia, se decide a poblar su lugar de Tribuxena (Trebujena), 

concediendo libertades y franquicias a quienes a él vinieran a vivir, otorgando la identidad como pueblo independiente del Ducado de Medina Sidonia el 21 de 

abril 1494, reflejándolo en la “Carta Puebla”. En dicho documento, en la Carta Puebla, quedaba reflejado la concesión por parte de Don Juan Perez de 

Guzmán a cada poblador que viniese a Trebujena dos aranzadas de terreno (1 hectárea aproximadamente), teniendo que ser  dedicada una aranzada para el 

cultivo de la viña.

Vino Generoso de Licor elaborado a partir de uvas Palomino fino y Pedro Ximénez. Encabezado a 17 % vol.
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PAJARETE

Zona: D.O. Málaga

Bodega: A. Muñoz Cabrera -DIMOBE-

www.dimobe.com

VDN. Crianza oxidativa en botas centenarias. Edad media 5 años

Variedades: Moscatel de Alejandría y Pedro Ximén

Graduación alcohólica: 15 % vol. 

Azúcar residual: 140 g/L

Tipo de suelos: pizarrosos

Volumen: 75 cl / BiB 5 L / BiB 15 L

Nº de botellas: 2000

SO2 libre-total: ... mg/L y ... mg/L

Cata  SWOTWINES (28/1/19):

Zona: D.O. Málaga

Bodega: A. Muñoz Cabrera -DIMOBE-

www.dimobe.com

VDN. Crianza oxidativa en botas centenarias. Edad media 2 años

Variedades: Moscatel de Alejandría y Pedro Ximén

Graduación alcohólica: 15 % vol. 

Azúcar residual: 115 g/L

Tipo de suelos: pizarrosos

Volumen: BiB 5 L / BiB 15 L

SO2 libre-total: 8 mg/L y 120 mg/L

Boca: redondo, equilibrado y fresco. Bastante dulce, con acidez y alcohol altos. Notas de chocolate con frambuesas y naranja. Un punto cálido. Retronasal 

bastante intenso, con una sensación de dejar la boca limpia.

Nariz: intensidad muy alta, con notas oxidativas, "dulzor", tostados, pomelo, barquillo y naranja confitada.

Paralelamente se envasa también en BiB de 5 y 15 litros, aunque la edad media del producto envasado en BiB es de 2 años.

Vino  dulce natural. El Moscatel de Alejandría proviene de terrenos pizarrosos de la Axarquía; y el Pedro Ximén de suelos con mucha pendiente de pizarra 

descompuesta de la zona de Montes de Málaga. Se vinifican por separado, con parada de fermentación por adición de alcohol cuando queda bastante azúcar 

residual. Se ensamblan y envejecen en crianza oxidativa en botas centenarias de roble americano de 500 L, con un promedio de 5 años de envejecimiento. El 

primer embotellado se realizó en el 2018.

Color: ámbar de intensidad media-alta, ribete acerado y lágrima fina y lenta.
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PIEDRA LUENGA PX

Zona: D.O.P. Montilla-Moriles

Bodega: Bodegas Robles

www.bodegasrobles.es

Vino Dulce Natural (VDN). Cosecha

Variedades: 100 % PX

Azúcares: 485 g/L

Graduación alcohólica: 15 % vol.

Volumen: 50 cl / DISPONIBLE EN BiB 5 y 15 L

Nº de botellas: 80 000

SO2:  90 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Color: limpio y brillante, ámbar de intensidad media, con reflejos verdes; lágrima fina y ágil.

Nariz: intensidad alta. Aromas a miel, flores, orejones, con un punto cítrico y picante.

Boca: Equilibrado  fluido, de intensidad medio-alta. Entrada muy golosa, con acidez marcada. Mismas notas que en nariz, predominando los higos secos. 

Posgusto de intensidad medio-alta, un punto picante, con aromas de café y azúcar moreno. Final cálido.
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CRUZ VIEJA PX EN RAMA

Zona: D.O. Jerez-Xérès-Sherry

Bodega: Bodegas Faustino González

www.bodegasfaustinogonzalez.com

Vino Dulce Natural (VDN). Crianza oxidativa 4 años de edad media

Variedades: Pedro Ximénez

Azúcares: < 407 g/L

Graduación alcohólica: 15 % vol.

Volumen: 37,5 cl

Nº de botellas: 1000

SO2: < 10 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Boca: redondo, con acidez  marcada. Notas de café, higos secos y carbón de azúcar. Posgusto intenso y largo, con notas de algarroba madura y cacao. 

Amargoso y cálido.

Color: limpio y brillante, ámbar oscuro con reflejos naranjas y ribete amarillo-verdoso. Lágrima fina y lenta.

Nariz: intensidad alta. Aromas a pasas, café e higos secos.
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FERNANDEZ-GAO 1750  PX

Zona: D.O. Jerez-Xérès-Sherry

Bodega: Fernandez-Gao 1750

www.fernandezgao.com

Vino Dulce Natural (VDN). Crianza oxidativa 12 años

Variedades: Pedro Ximénez

Azúcares: 425 g/L

Graduación alcohólica: 15 % vol.

Volumen: 50 cl

Nº de botellas: 6000

SO2: < 6 mg/L

Cata:

Color: brillante, color caoba de intensidad alta, con ribete amarillo-verdoso. Lágrima fina y lenta.

Boca: suave, dulce y equilibrado. Notas de café, cacao, frutos secos y barquillos. Posgusto largo, limpio y ligeramente cálido.

Nariz: Muy intenso. Con aromas a hogos secos, café y cacao.
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MAR7 – PX

Zona: D.O. Jerez-Xérès-Sherry

Bodega: MAR7

www.despachodevinosmar7.com

Vino Dulce Natural (VDN). Crianza oxidativa 15 años

Variedades: Pedro Ximénez

Azúcares: 350-400 g/L

Graduación alcohólica: 17,5 % vol.

Volumen: 75 cl

Nº de botellas:  ± 1500 botellas cada 3-4 meses

SO2: < 70 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Color: brillante, color caoba de intensidad media y ribete anaranjado. Lágrima fina y lenta.

Nariz: intensidad medio-alta, con un diálogo importante entre las notas cítricas y las propias de la pasificación. Notas de naranja, chocolate negro, ligero 

mentol y tostados.

Boca: redondo, fresco y ágil. Ataque en boca intenso, para bajar progresivamente por el paso en boca, dejando un final cítrico. Alcohol y acidez presentes, 

que le confieren ligereza. Final limpio de intensidad media marcado por notas de naranja confitada, toffee y chocolate trufado.
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ARCOS DE MOCLINEJO PX DULCE

Zona: D.O. Málaga

Bodega: A. Muñoz Cabrera -DIMOBE-

www.dimobe.com

Vino Dulce Natural (VDN) Pedro Ximén Trasañejo. Crianza oxidativa por criaderas y soleras. Edad media > 30 años

Variedades: Pedro Ximén

Graduación alcohólica: 17 % vol. 

Vino Dulce Natural (VDN) trasañejo, con > 150 g de azúcar residual

Tipo de suelo: calizo

Volumen: 50 cl

Nº de botellas: 400

SO2 libre-total: 6 mg/L y 97 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Color ámbar de intensidad medio-alta y reflejos verdes. Nariz de intensidad media, muy curiosa, con recuerdos de amontillado viejo. En boca es redondo, de 

acidez elevada; muy goloso. Floral  y con notas de fruta confitada, en especial limón y melocotón. Retronasal intenso y larguísimo, muy fino y algo cálido, con 

recuerdos de azúcar moreno.

Vino  dulce natural obtenido por el encabezado del mosto yema de uva sobremadurada en la planta, de la cual una parte se asolea en paseros. Alcanzada 

una fermentación parcial de un mínimo de 7,5 % vol. se encabeza a 17 % vol. y se cría por el sistema de criaderas y soleras por un perido medio mínimo de 

30 años en botas de 500 L de roble americano.
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CAPRICHOSO DULCE

Zona: Montilla (Córdoba)

Bodega: Bodegas Robles

www.bodegasrobles.es

Vino Naturalmente Dulce (VND) con punto de carbónico

Variedades: PX y verdejo

Azúcares: 223 g/L

Graduación alcohólica: 12,5 % vol.

Volumen: 50 cl

Nº de botellas: 40 000

SO2:  100 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Nariz: intensidad media, con aromas a fruta de hueso, orejones, flor blanca y un punto de naranja.

Boca: carbónico fino que desaparece rápido. Fresco. Con mismas notas que en nariz. Posgusto persistente y largo a orejones, con "tensión eléctrica" al final.

Color: amarillo dorado de intensidad media, ribete acerado y lágrima fina y ágil.
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SEÑORÍO DE BROCHES

Zona: D.O. Málaga

Bodega: A. Muñoz Cabrera -DIMOBE-

www.dimobe.com

Vino Dulce Natural (VDN)

Variedades: Moscatel de Alejandría (Moscatel de Málaga)

Graduación alcohólica: 15 % vol. 

Azúcares reductores: < 124 g/L

Tipo de suelo: pizarra en descomposición

Volumen: 50 cl

Nº de botellas: 6000

SO2 libre-total:22 mg/L y 155 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Vino  dulce natural elaborado en depósitos de acero inoxidable y obtenido por el encabezado del mosto yema. Alcanzada una fermentación parcial de un 

mínimo de 10 % vol. se encabeza a 15 % vol. Salió al mercado por primera vez el 2008.

Color amarillo-verdoso de intensidad media, reflejos dorados y ribete verde. Nariz de intensidad media, fresca, con notas de pera y melocotón hervidos y en 

almíbar, más hirebas de sotobosque y un punto de limón. Redondo en boca, con acidez-alcohol-amargor equilibrados. Mismos aromas que en nariz, con 

predominio del limón. Restronasal medio, limpio y ligeramente cálido, con aromas cítricos y de hierbas aromáticas. Fresco y maduro a un tiempo.
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RUJAQ ANDALUSÍ -moscatel trasañejo-

Zona: D.O. Málaga

Bodega: A. Muñoz Cabrera -DIMOBE-

www.dimobe.com

Vino Dulce Natural (VDN). 10 años de crianza oxidativa en roble americano.

Variedades: Moscatel de Alejandría (Moscatel de Málaga)

Graduación alcohólica: 15 % vol. 

Azúcares reductores: 300 g/L

Tipo de suelo: pizarra en descomposición

Volumen: 50 cl

Nº de botellas: 2500

SO2 libre-total: 2 mg/L y 131 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Vino  "Tierno" elaborado de uva pasificada. Fermenta en depósitos de acero inoxidable hasta alcanzar 2 % vol. Parada de fermentación encabezándolo hasta 

15 % vol. Una vez obtenido el vino, se cría por el sistema de "criaderas y soleras" 10 años en botas de roble americano de 30@ (480 L).  Salió al mercado por 

primera vez el 2010.

Color ámbar de intensidad media y reflejos verdes. Nariz intensa, fresca y compleja, dominada por aromas terciarios. Naranja, dátiles, chocolate y café. En 

boca es redondo, con buena acidez y alcohol equilibrado, con mismas notas que en nariz. Restronasal intenso y largo con idénticos aromas, más un punto de 

hinojo.
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VIÑA AXARKÍA -maestro-

Zona: D.O. Málaga

Bodega: A. Muñoz Cabrera -DIMOBE-

www.dimobe.com

Vino Dulce Natural (VDN)

Variedades: Moscatel de Alejandría (Moscatel de Málaga)

Graduación alcohólica: 15 % vol. 

Azúcares reductores: ± 110 g/L

Tipo de suelo: pizarra en descomposición

Volumen: 50 cl

Nº de botellas: 6000

SO2 libre-total: 27 mg/L y 160 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Vino  dulce natural elaborado en depósitos de acero inoxidable y obtenido por el encabezado del mosto yema. Se encabeza el mosto a 8 % vol.; a partir de 

ahí fermenta muy poco a poco hasta alcanzar los 15 % vol. Salió al mercado por primera vez el 2015.

Color amarillo-verdoso de intensidad baja y ribete acerado. Nariz de intensidad medio-baja, fresca, con perfil moscatel de perfil limón-menta, y hierba seca. 

Boca redona, con buen equilibrio entre acidez-alcohol-dulzor-amargor, de paso rápido. Restronasal medio, limpio y ligeramente cálido.
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PIAMATER 2016

Zona: Moclinejo (Málaga)

Bodega: A. Muñoz Cabrera -DIMOBE-

www.dimobe.com

Vino Naturalmente Dulce (VND)

Variedades: Moscatel de Alejandría

Graduación alcohólica: 13 % vol. 

Azúcares reductores: > 100 g/L

Tipo de suelo: pizarra arcillosa con vetas de cuarzo

Volumen: 50 cl

Nº de botellas: 5050

SO2 libre-total: 12 mg/L y 156 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Color ámbar-dorado de intensidad medio-baja y ribete acerado. Nariz de intensidad media, fresca y compleja, con perfil moscatel, con flor blanca, hierba, 

mentolado y un punto de algarroba madura. En boca es redondo y limpio, con buen equilibrio acidez-alcohol-azúcar-amargor. Paso de boca y restronasal 

largo, con idénticas notas que en nariz. Limpio y acídulo.  Ha salido al mercado los años 2009, 2011, 2013 y 2016. La próxima añada que saldrá al mercado 

será la 2018.

Vino naturalmente dulce obtenido de mosto yema. Primero se pasifican los racimos (la merma es en torno al 50 %). La fermentación se realiza en depósitos 

de acero inoxidable. Cuando alcanza los 13 % vol. se para la fermentación por frío. Máximo cuidado y mínima intervención.
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EL LAGAR DEL ZAR 2016

Zona: Moclinejo (Málaga)

Bodega: A. Muñoz Cabrera -DIMOBE-

www.dimobe.com

Vino Naturalmente Dulce (VND)

Variedades: Tempranillo, Syrah, Melonera y Romé

Graduación alcohólica: 13 % vol. 

Azúcares reductores: 155 g/L

Tipo de suelo: caliza, arcilla y pizarra

Volumen: 50 cl

Nº de botellas: 1200

SO2 libre-total: 6 mg/L y 165 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Color ruby de intensidad medio-baja y ribete acerado. Nariz intensa, con primera impresión de volátil alta. En boca es redondo, suave y con una acidez y 

dulzor equilibrados, mucha fruta roja compotada, golosa, con notas de regaliz roja y negra. Restronasal con idénticas notas que en nariz, equilibrado, largo y 

limpio.

Vino naturalmente dulce obtenido de mosto yema de las cuatro variedades. La Romé viene de los Montes de Málaga, de suelos pizarrosos muy erosionados. 

El Tempranillo, el Syrah y la Melonera vienen de Ronda, debido a su idoneidad por tipos de suelo (calizo-arcilloso), temperatura y altitud. Primero se 

pasifican los racimos (la merma es en torno al 50 %). La fermentación se realiza en depósitos de acero inoxidable. Cuando alcanza los 13 % vol. se para la 

fermentación por frío. Máximo cuidado y mínima intervención. Ha salido al mercado los años 2012 y 2016.
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Zona: Andalucía

Bodega: Bodegas Robles

www.bodegasrobles.com

Vermut. Crianza media 8 años

Variedades: Pedro Ximenez

Graduación alcohólica: 15 % vol. 

Azúcares: 25 g/L

Volumen: 1 L / BiB 3 L

SO2: 100 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Nariz: intensidad media. Equilibrado entre notas de canela y clavo, piel de naranja, jengibre y galleta.

Boca: redondo, fresco y ágil. Muy equilibrado. Idénticas notas que en nariz, con un punto amargoso final a ajenjo.

Color: limpio y brillante, color ámbar-rojizo oscuro de intensidad medio baja. Lágrima fina y lenta.

VRMT (Vermut de Robles Macerado por el Tiempo)
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Zona: Jerez de la Frontera

Bodega: Francisco de Cala

Vermut a base de Oloroso (15-20 años) y PX (5 años)

Variedades: Palomino y Pedro Ximenez

Graduación alcohólica: 15 % vol. 

Azúcares reductores: 90 g/l

Volumen: 75 cl

SO2: 16 mg/l

VERMUT FRANCISCO DE CALA
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Zona: Jerez de la Frontera

Bodega: Francisco de Cala

Vermut espumoso a base de Oloroso (15-20 años), PX (5 años) y vino base

Variedades: Palomino y Pedro Ximenez

Graduación alcohólica: 15 % vol. 

Azúcares: sin azúcar añadido

C02 endógeno. Presión: 2,5-3 atm aprox.

Volumen: 75 cl

SO2: sin adición de SO₂

Cata  SWOTWINES:

Boca: redondo, con carbónico muy fino y aterciopelado. Mismas notas que en nariz. Final amargoso y especiado, tenso y muy persistente. Un vermut 

singular, con gran complejidad aromática.

Vermut espumoso elaborado a partir de oloroso de 15-20 años, PX de 5 años y mosto yema. Los 16 botánicos (la mayoría recolectados en los parques de 

Grazalema y Alcornocales) se maceran en frío por separado, para luego unirlos con los vinos base. Se ensamblan entonces estos botánicos con el vino base y 

se introduce en botas de 500 L roble francés, donde permanece aproximadamente un año. Se embotella, se siembra levadura (sin adición de azúcares) y se 

procede al méthode champenoise durante 12 meses, de donde queda listo para su consumo. Sin adición de SO₂.

Color: color ámbar-rojizo de intensidad medio-alta, limpio y brillante. Carbónico muy fino. Poco persistente.

Nariz: intensidad media. Muy especiado y con notas de hierbas aromáticas, canela, clavo, naranja amarga y un punto de limón.

VERMUT ESPUMOSO FRANCISCO DE CALA
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VERMUT VENTURA 27

Zona: Moclinejo (Málaga)

Bodega: A. Muñoz Cabrera -DIMOBE-

www.dimobe.com

Variedades: Moscatel de Alejandría y Pedro Ximén

Graduación alcohólica: 15 % vol. 

Azúcares reductores: … g/L

Tipo de suelo: pizarra arcillosa

Volumen: 75 cl

Nº de botellas: 2000

SO2 libre-total: 4 mg/L y 140 mg/L

Cata  SWOTWINES (28/1/19):

Vermut obtenido de uvas de las variedades Moscatel de Alejandría (de la Axarquía) y Pedro Ximén (Montes de Málaga). Tras su maceración con botánicos, se 

cría durante 12 meses en barricas muy viejas de roble americano que antiguamente contenieron brandy. El primer embotellado fue en 2017.

Color:  ámbar de intensidad medio-baja, limpio y brillante. Ribete naranja.

Boca: redondo, equilibrado, goloso y ágil. Acidez-alcohol-amargor compensados. Retronasal de intensidad medio-alta. Deja el paladar muy limpio.

Nariz: intensidad media. Equilibrado. Notas a flor blanca, galleta y naranja, con un punto de canela, clavo y ajenjo, con algo de hierba.
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MUR MUR -RED-

Zona: Cataluña

Bodega: Moncor Dren

Sangría de vino tinto

Variedades: Tempranillo y Garnacha

Graduación alcohólica: 11 % vol. 

Azúcares reductores: 50,8 g/L

Volumen: 75 cl

SO2: 128 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Color ruby con ribete violáceo. En nariz, manzana al vino, cítrico seco y granada madura, con un punto de pera verde, cereza y confitura de arándanos. En 

boca es equilibrado, ligeramente secante y amargoso, con notas de piel de mandarina y bosque bajo (tomillo y romero).
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MUR MUR -SELECCIÓN-

Zona: Cataluña

Bodega: Moncor Dren

Sangría de vino tinto

Variedades: Tempranillo y Garnacha

Graduación alcohólica: 13 % vol. 

Azúcares reductores: 60,7 g/L

Volumen: 75 cl

SO2: 115 mg/L

Cata  SWOTWINES:

Color ruby con ribete violáceo. En nariz, vinoso, con fruta roja dulce, cereza, pera confitada, canela, lima y sandía madura. En boca es redondo, ligeramente 

secante y amargoso, con notas de limón confitado, manzana verde y violeta.
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VINAGRE AL PEDRO XIMENEZ 6° PIEDRA LUENGA BIO

Zona: Montilla (Córdoba)

Bodega: Bodegas Robles

Vinagre al PX

Variedades: 100 % PX

Acidez: 6°

Volumen: 25 cl

www.bodegasrobles.es

Vinagre ecológico elaborado a partir del vino Piedra Luenga Pedro Ximénez

Cata:

Ensaladas tibias de mariscos, platos de caza, escabeches y postres a base de frutos rojos silvestres.

Aroma a uvas pasas, caramelo, miel con toque de crianza en roble americano envejecido. Retrogusto largo, muy persistente y atractivo.

Recomendaciones:
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VINAGRE AL OLOROSO 6° PIEDRA LUENGA BIO

Zona: Montilla (Córdoba)

Bodega: Bodegas Robles

Vinagre al oloroso

Variedades: 100 % PX

Acidez: 6°

Volumen: 25 cl

www.bodegasrobles.es

Vinagre ecológico elaborado a partir del vino Piedra Luenga Oloroso

Cata:

Suave color caoba con tonos ambarinos, limpio y muy brillante. Aromas melosos a frutas maduras con toques de crianza. En boca resulta agradable y 

equilibrado.

Recomendaciones:

Su sabor profundo y su amplio bouquet de aromas con recuerdos a almendras y avellanas aportan un toque especial a elaboraciones de vinagretas, salsas, 

sopas, ensaladas, platos marinados y escabeches.
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VINAGRE PEDRO XIMENEZ VB

Zona: Montilla (Córdoba)

Bodega: Bodegas Robles

Vinagre PX

Variedades: 100 % PX

Acidez: 6°

Volumen: 25 cl / 50 cl

www.bodegasrobles.es

Vinagre ecológico elaborado a partir del vino Piedra Luenga Pedro Ximénez

Cata:

Ensaladas tibias de mariscos, platos de caza, escabeches y postres a base de frutos rojos silvestres.

Aroma a uvas pasas, caramelo, miel con toque de crianza en roble americano envejecido. Retrogusto largo, muy persistente y atractivo.

Recomendaciones:
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VINAGRE OLOROSO VB

Zona: Montilla (Córdoba)

Bodega: Bodegas Robles

Vinagre de oloroso

Variedades: 100 % PX

Acidez: 6°

Volumen: 25 cl / 50 cl

www.bodegasrobles.es

Cata:

Recomendaciones:

Suave color caoba con tonos ambarinos, limpio y muy brillante. Aromas melosos a frutas maduras con toques de crianza. En boca resulta agradable y 

equilibrado.

Su sabor profundo y su amplio bouquet de aromas con recuerdos a almendras y avellanas aportan un toque especial a elaboraciones de vinagretas, salsas, 

sopas, ensaladas, platos marinados y escabeches.
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LA CULTIVADA ORGANIC ARBEQUINA

Zona: La Campiña (Córdoba)

Productor: La Cultivada

Aceite de oliva virgen extra

Variedades: 100 % Arbequina

Acidez: 0.1 % aprox.

Volumen: 25 y 50 cl

Nº de litros: 5000

www.lacultivada.com

Cata:

Aceite con intensidad media-alta de frutado y predominio de matices verdes.

En boca, sobresale verde-hoja, plátano y almendra verde. 

Presenta también amargo de baja intensidad y un suave y agradable picor final.

Cata  SWOTWINES:

Color: verde-amarillo.

Nariz: intensidad media. Notas de rama de tomate, alcachofa y manzana verde.

Boca: muy redondo y suave. Mismos aromas que en nariz. Retronasal ligeramente cítrico (piel de naranja), con amargor muy suave y un punto picante en 

garganta.

Muy limpio y excepcionalmente fresco, presenta aromas de manzana verde, cáscara de plátano y alloza, con un toque de hierba fresca junto con recuerdos 
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LA CULTIVADA ORGANIC HOJIBLANCA

Zona: La Campiña (Córdoba)

Productor: La Cultivada

Aceite de oliva virgen extra

Variedades: 100 % Hojiblanca

Acidez: 0.1 % aprox.

Volumen: 25 y 50 cl

Nº de litros: 4000

www.lacultivada.com

Cata:

Se aprecian en el retrogusto almendra verde y nuevamente la hoja de olivo.

Cata  SWOTWINES:

En boca, la entrada es dulce y almendrado, seguido inmediatamente por la reaparición de los atributos verdes. Presenta muy buen cuerpo, con un amargo de 

intensidad ligera-media y un picor en progresión muy persistente.  

Color: verde-amarillo, intenso.

Nariz: intensidad media. Notas de hoja de olivera, alcachofa, hierba y tomate verde. Punzante.

Boca: redondo y muy suave. Mismos aromas que en nariz. Retronasal con recuerdos de tomate y manzana verdes, con un punto de hierbabuena. Picante 

persistente, aunque no agresivo.

Aceite con intensidades medias-altas de frutado con atributos verdes, especialmente hoja de olivo y vegetales, destacando la tomatera, alcachofa y pimienta 

verde, junto con ligeras notas secundarias alcanforadas de hierbas aromáticas y algún toque cítrico.
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LA CULTIVADA ORGANIC QUINTAESENCIA

Zona: La Campiña (Córdoba)

Productor: La Cultivada

Aceite de oliva virgen extra

Variedades: Arbequina, hojiblanca y picual

Acidez: 0.1 % aprox.

Volumen: 25, 50 cl y 3 L

Nº de litros: 6000

www.lacultivada.com

Cata:

Aceite con intensidades medias-altas de frutado y predominio de matices verdes. 

Muy perfumado con notas herbáceas y vegetales, más aromas de manzana verde y flores silvestres.

En boca, destaca la combinación de verde-hoja y alloza, que persisten en el retrogusto. 

Intensidad baja de amargo y picor en progresión medio. 

Cata  SWOTWINES:

Boca: equilibrado. Entrada en boca golosa e intensa, con un picor persistente, sin ser agresivo. Posgusto a almendra verde y hierba.

Color: verde-amarillo de intensidad media.

Nariz: intensidad baja. Notas de tomate verde, nuez y flor.
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LA CULTIVADA ORGANIC PICUAL

Zona: La Campiña (Córdoba)

Productor: La Cultivada

Aceite de oliva virgen extra

Variedades: 100 % Picual

Acidez: 0.1 % aprox.

Volumen: 25 (aún no disponible) y 50 cl

Nº de litros: 1200 L

www.lacultivada.com

Cata  SWOTWINES:

(recolectado entre el 24 y el 29 de octubre 2018)

Nariz: intensidad alta. Notas de tomate verde, alcachofa, hierba, manzana verde y nuez verde.

Color: verde-amarillo de intensidad media.

Boca: equilibrado. Entrada en boca golosa e intensa. Paso suave, muy denso. Posgusto a hierba, tomate verde y manzana verde. Picor persistente, pero no 

agresivo, a media garganta.

Carlos Álvarez     -SWOTWINES-     687 816 429    <info@swotwines.com>

http://www.lacultivada.com/


SWOTWINES
  actualización: 9/1/20

LA CULTIVADA ORGANIC PICUAL

Zona: La Campiña (Córdoba)

Productor: La Cultivada

Aceite de oliva virgen extra

Variedades: Arbequina y otras

Acidez: 0.1 % aprox.

Volumen: 50 cl

Nº de litros: ... L

www.lacultivada.com

Cata:

Aceite con intensidad media de frutado y predominio de matices verdes.

Muy limpio y excepcionalmente fresco, presenta buen equilibrio entre nariz y boca.

Sensaciones en boca de verde hoja, tomate, plátano, manzana, y almendra. Complejo, equilibrado y con buen cuerpo.
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AGRAZ - VERJUS "Paco Morales"

Zona: Montilla (Córdoba)

Bodega: Bodegas Robles

Variedades: Pedro Ximénez

Graduación alcohólica: 2,6 % vol. 

Vol.: 50 cl / BiB 2 L

www.bodegasrobles.es

"Paco Morales recupera el uso como aliño de las uvas agraces, cuyas virtudes ya loaba Maimónides en el siglo XII. Complementa y potencia el ingrediente 

principal al que acompaña, sin enmascarar su sabor. Posee una acidez suave, con un trasfondo ligero pero definido de dulzor vegetal. Es una excelente opción 

cuando la comida se acompaña de vino, ya que no distorsiona su sabor al compartir ambos el mismo tipo de ácido (tartárico), frente al cítrico de los limones o 

el acético del vinagre.

Este aliño, en el que se pueden macerar plantas aromáticas y especias, puede ser utilizado en recetas de verduras, escabeches, guisos de carnes y pescados. 

Realza el sabor de cualquier tipo de sopa o estofado, particularmente de aquellos que usan carnes rojas. Si le gusta combinar fruta y carne, el agraz –verjus es 

particularmente indicado: en un guiso de cordero con menta y melocotones, por ejemplo, el agraz –verjus consigue sacar los aromas de una manera que el 

zumo de limón o el vinagre simplemente no pueden. En los postres, una reducción de agraz-verjus aporta frescura sin aumentar el dulzor.

Uno de nuestros usos favoritos ni siquiera requiere una receta: Espolvoree unos cuantos puñados de rúcula baby con sal marina y pimienta molida gruesa, 

ralle treinta o sesenta gramos de queso parmesano y rocíelo todo con cantidades iguales de agraz-verjus y aceite de oliva virgen extra, lo suficiente para 

cubrir las hojas. Las ensaladas no pueden llegar a ser más simples, ni mucho mejores."

"El agraz-verjus Paco Morales es un aliño delicado y perfumado de la cocina andalusí que el cocinero Paco Morales recrea en el espacio gastronómico Noor a 

partir del zumo exprimido de las uvas agraces del viñedo ecológico de la familia Robles en Montilla.

Unos días antes del envero, Bodegas Robles realiza una cosecha temprana y sigue un proceso de fermentación que trasladará al agraz-verjus su carácter 

Agraz-verjus Paco Morales le permitirá recuperar sabores perdidos en la memoria."
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GELATINA DE FINO

Zona: Montilla (Córdoba)

Bodega: Bodegas Robles

Gelatina de fino ecológico sin conservantes ni colorantes

Variedades: 100 % PX

Peso: 130 g

Conservación: 2 años (sin abrir). Una vez abierto, 1 semana.

www.bodegasrobles.es
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GELATINA DE OLOROSO

Zona: Montilla (Córdoba)

Bodega: Bodegas Robles

Gelatina de oloroso ecológico sin conservantes ni colorantes

Variedades: 100 % PX

Peso: 130 g

Conservación: 2 años (sin abrir). Una vez abierto, 1 semana.

www.bodegasrobles.es
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GELATINA DE PX

Zona: Montilla (Córdoba)

Bodega: Bodegas Robles

Gelatina de PX ecológico sin conservantes ni colorantes

Variedades: 100 % PX

Peso: 130 g

Conservación: 2 años (sin abrir). Una vez abierto, 1 semana.

www.bodegasrobles.es
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GELATINA DE VINAGRE DE PX

Zona: Montilla (Córdoba)

Bodega: Bodegas Robles

Gelatina de vinagre de PX ecológico sin conservantes ni colorantes

Variedades: 100 % PX

Peso: 130 g

Conservación: 2 años (sin abrir). Una vez abierto, 1 semana.

www.bodegasrobles.es
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